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INTRODUCCION 

Al presentar esta Tesis de Grado me propongo 

realizar un estudio de las Sociedades Extranjeras en cuanto ée -

tas caen en el campo del Derecho Internacional P ivado. 

Daré una visión general de las personas jurídi -

cae para enfocar el punto que me interesa más desarrollar, y 

que considero tiene interés, no sólo desde el punto de vista jur_i' 

dico, sino también del económico y social, tratando de llegar a 

algunas conclusiones prácticas, sin pretender hacer un estudio 

exauetivo, sino traer a la actualidad algunos problem.ae que han 

sido dejados de lado por muchos autores, habiendo carecido del 

necesario análisis por parte de nuestros estudiosos del Derecho. 

Para señalar el problema he analizado las opi -

nionee de diversos tratadistas, estudiándolas y comparándolas 

con caeos prácticos. Por tal raz6n he visto que no existe uni -

formidad en cuanto a la doctrina acerca de muchos de esos -

puntos. -

A pesar de que te1nae semejantes al que prese_:i 

to ahora han sido tratados en otras Tesis d3 :JTado, espero ha

ber logrado alguno· un poco diferente, no obstante la dificultad 

de obtener bibliografía nueva acerca de este tema. -

Considero absolutamente indien,ensable conseguir 

al menos una relativa uniformidad en las legislaciones para resol 



ver el problema de las sociedades extranjeras. sobre todo 

por la ampliaci~n que se nota en el comercio exterior• y .... 

para tratar as~ a trav~s del Derecho Internacional y de ... 

las leyes de los diferentes pafses., de obtener la verdade 

ra uni~n de los pueblo a del mundo ..... 



CAPITULO PRIMERO 

SOCIEDADES EN GENERAL 

Personas. Personas. jur:t"dicas. Clasificací.6n de las socieda ... 

des comercial.es.. Raz6'n d.e la51 relaciones comercial.es inter ... 

nacional.es. Necesidad de que algunas sociedades lleven a ca

bo actividades. en diferentes_ pa(ses .... 

Persona es todo ser capaz de adquirir dere .... 

chos y contraer obligacionesei Al aplicarse ese té'rmino a -

los seres humanos es sin6'nimo de HOMBREa. - al tener ahora 

todos los hombres personalidad ante la ley;a personalidad que 

es. determinada por su nacimiento en las condiciones que el 

derecho exige y atín1 en ciertos casos~ cl'.nicamente por el ser 

concebido dentro de ellas .. ,..1 y se conoce con el nombre de per .... 

sona NATURAL O FISICA.M 

Encontramos tambi~n otra clase de persona , 

llamada en forma diversa segd'.n las distintas legislaciones y 

autores~ s.ea,. persona JURIDIC~, MORALt. ABSTRACTA,. etc. 

Ostentan estas personas una aptitu.d real y efectiva que las 

hace capaces de derechos y obligaciones ., Esto es med~ante 

la CAPACIDAD• que en ocasiones se encuentra limitada por 

el acto constitutivo de las mismas o por la ley que las regula ... ; 

pero fuera de esas. limitaciones11, goza de loa .mismos derechos 



que las personas ftsicas .... 

Hay intereses co).ectivos dignos de protec ... 

ci6'n1 fines humanos de carácter social que exigen una acti

vidad que excede~ por raz6'n de su du:raci6n, de la vida nol.1-< 

mal del hombre,, o que por su naturaleza necesitan la cola ... 

boraci~n de grupos rn~s o .menos extensos de individuos, no 

siempre determinables. De all:l!' la necesidad de la existen 

cia de las personas jurr'dicas .... 

Hay autores que consideran que estas per ... 

sonas tienen existencia real fuera del .mundo del derecho ~· 

y otros lo niegan. ºAbandonan la idea de llevar la existen 

cia eíeQ.tiva e independie·n.te de ellas m~s all~ delmundo .... 

del derecho~ neg~ndose a ver en ellas seres de existencia 

material o entes dotados de voluntad psicol~gica propia en 

el mundo de lo SensibleHe cp 
Las personas jur{dicas han nacido a trav~s 

de un pro.ceso normal:t basado esencialmente en la nattl:!mJ.~ 

za eminentemente social del hombre.t que lo hace unir sus 

fuerzas y organizarlas ~ asoci~ndose unos con los otros;i. y 

tornando determinada orientaci~n. En las "Societates Vec 

(1) Arias Ramos. Derecho Rórnano;1 Torno 11 p~g. 90 



Tigalium 11 de Roma, Sociedades. de Publicanos* encontramos 

ya má'.s definida esta tendencia a organizar esfuerzos de un ... 

grupo de hombres, a pesar de que todavta no concebtan el .... 

concepto de patrimonio diferente al de J.os asociados.-

M~s adelante•: ya en la Edad Mediaa encon -

tramos un principio de Sociedad en comandita en 'ia commen 

da, o Ir Co.mandita de Mar11
1 en la cual una pers.ona ponta .... 

cierta cantidad de dinero para que el patr~n de un barco ..:o~ 

prara determinada mercader(a1 participando ambos. de las ... 

ganancias que se pudieran obtener. Esta era una sociedad 

de personas, conc;:epto que analizaremos má'.s adelante. En 

el siglo XVII se da ya un tipo de sociedad an~nima, sin per ... 

sonas,. ya con una personalidad jur:t"dica propia dis.tinta de 

la de los asociados .... 

Arturo Puente y Oetavio Calvo Marroqutn ... 

nos dan, en su "Derecho Mercantil"• el concepto actual de 

la sociedad, ast: 110rganizaci~n de esfuerzos para un fin 

com6'.n, con una ind).vidualidad o personalidad jurf'difa que 

les permite desenvolverse con indepen~~ncia de las activi ... 

dades de las personas que las forman por l.p. uni~n de sus ... 

esfuerzos~ ya sea en bienes, capitales o trabajos"• (2) 

(2) Ob. cit. p~g.5L 



En la sociedada las personas f:t"sicas que la 

componen tienen obligaciones para con eUa., raz<Sn por la 

cual algunos autores dicen que lo que la constituye no es un 

cont:catoa sino un acto jur:t"dico en virtud del cual se estipu ... 

lan derechos y obligaciones a favor de un tercero, que serta 

la sociedad. Si la consideramos como un contrato, debemos 

decir que es un ,eontrato en virtud d.el cual se forma una per .... 

so na j ur:t"dica .... 

Puede haber entendí.miento o acuerdo de vo -

luntadesa pero no necesariamente una soc~edad., ltsta necesi 

ta los requisitos que pide la ley para su constituci~n, entre ... 

ellos un capital,, un domicilioa un p~azo ( determinado por el 

contrato); una finalidad ltcitat colectiva y permanente, no ... 

perpetua porque gata la tiene sfüo el Estado,. Su capacidad ... 

estar~ limitada por los fines para los que ha sido formada, y 

por la ley, limitaci($n que no tienen las personas f:t"sicas. Ad~ 

lil~s, el reconocimiento que le da la ley, que es la autoriza 

ci~n para ingresar en el ordenamiento jurfdico .... 

No podr~ la persona jurfdica realizar una ª2-

tivJ,dad que no est~ incluida dentro de su objeto. Las perso ... 

nas jurfdicas nacen por disposici<Sn de la ley o por la voluntad 

de las partes. Para formar una sociedad es necesario que ... 

haya una norma que estipule la .manera de constituirla• pero 

es el contrato social el que le da los estatutos propios. Las 

sociedadesa entonces• nacen del contratoa autorizados por la 

ley .... 



En el aspecto de su naturaleza y su funcio ... 

narniento el estudio de las personas jurfdicas corresponde a 

los Derechos Civi). y Comercia)., pero hay que recurrir al De 

recho Internél:?ional Privado para fijar los efectos de su con .... 

dici~n jurfdica y al valor de sus actos. fuera del territorio en 

el que han sido creadas .... 

Con relaci~n a la persona ftsica1 la fey no -

hace m~s que regular una situaai~n independiente de la inte.!_ 

venci~n del hombre: el hecho mismo de su ex~stencia, raz~n 

por-la cual se le reconocen ciertos derechos,. se le somete a 

ciertas obligaciones, y se deducen las consecuencias nec¿esa .... 

rias de su condici~n humana ... 

A la par del hombre, donde la individualidad 

se impone a la ley y la domina, aparecen las personas jurf ... 

dicas que, como ya hemos vistoa a pesar de carecer de rea .... 

lidad f{sica, son cons~deradas por la ley como capaces de te 

ner intereses, derechos y obligaciones ..... ( 3 ) 

Uno de ~os problemas m~s diffcj.les de resol ... 

ver es el de definir lo que en realidad son +as personas jurt .... 

dicas. La Tesis de la FICCION se considera cl~sica: el Es

tado es ef dnico que .está'. revestido de pleno derecho de la pe.!_ 

sonalidad jurídica. Toda otra persona moral recibe de fil su 

existencia, por una conces.i<'.>n de s.u parte. Las personas .mo .... 

(3) Andr~ Weiss~ 11Trait~ Th~orique et Pratique de Droit In .... 

ternational Priv~. T • XII, p~g. 448 



ralea, salvo el Estado1 serfan seres ficticios creados por la 

ley. A esta Teorfa se oponen muchos_ autores que niegan en .... 

fá'.ticarnente la personalidad moral'1 y al'.Ín declaran quetc en la 

realidad, lo ti'nico que existe son normas de derecho21 un dere 

cho objetivo,; e individuos, seres humanos• a quienes són apli 

cables esas reglas,. posicicS'n conocida como Teorf'a OBJETIVA, 

de la que los principales defensores son Duguit y Kelsen. Es

ta Teorf'a ha sl,_do superada;¡,; en la actué1fidad1 por la de la REA 

LIDAD DE LAS PERSONAS MORALE.51 con la que se trata de 

establecer, de modo predominante•, el valor del concepto de ... 

sujeto de derecho* de persona jur(dica1 para oponerse a J.os ... 

objetivistas-. Se observa de inmediato que n los grupos o las 

obras de interé's generala centros de una actividad propia.a, tl.e 

nen en st mismos una existencia distinta, autSnorna, que eón~ 

tituyen entidades que el derecho se limita a reconocer. Una 

vez adoptada una opini<".>n sobre es.e problerna;a, tiene que influir 

sobre ella11 aunque no solucione el problemau. ( 4 ) 

QUE UTILIDAD REPORTA LA 

INSTITUCION DE LAS PERSONAS MORALES ? 

Su creaci<'.Sn está basada en un principio de uti 

( 4) J • Maury,. 11Derecho Internacional Privado,. u Editorial Jo

s~ M. Cajica Jr. Puebla, 1949. 



lidad pd'.blica.. co.mo el Estado o las Universidadesa qu..e son 

la representací.5n de un l$rgano de interé's nacional; o bien a 

como ciertas asociaciones. de caridad,. persiguen un fin de ... 

. moralizaci~n o de beneficencia• a ~os que el Estado no pue .... 

de permanecer indiferente; o bien todavfa, como las. asocia 

dones sindicales o de comercio• agrupan una serie de inte ... 

reses indiv;idualres que,. a raz5n de a.u. importancia.. de la in-

fluencia que ejercen sobre el des.envolvimiento de la riqueza 

pdblicaa merecen una proteccicSn particular. He aquf el in ... 

tergs general qu..e vemos presidir el nacimiento de toda per ... 

sona moral ..... 

El Estado• regularmente constituido~ es de 

pleno derecho y por s(rnisrno fuente de la personalidad: es 

la PERSONA NECESARIA. En efecto, fil centraliza y resu ... 

me dentro de su unidad todos los intereses generales del ... 

pafs; está". encargado de asegurar a todos los que habitan su 

territorio los. derechos. y garanttas que reclama el l~bre eje.E_ 

cicio de sus facultades. Es una PERSONA POLITIGA. u Su 

personalidad en el -interior del pa/s existe en toda su. pleni ... 

tud a partir del d(a en el que un cierto nt'tmero de hombres ... 

se han as.ociado en virtud de su. derecho natural, y han for .... 

mado un organismo pol:-:dico independiente,. con uti gobierno 

permanente1 capaz de proteger los derechos de todos por la 

autoridad suprema de la ley"• ( 5} 

(5) P. Fiori. 11 Nouveau Droit International Public 11 2 edi ~ 

cign• T.l p~g. 26911 citado por Andr~ Weiss, ob. cit. 



Si el Estado es una persona polt1:ica. no pue":" 

de dejar de ser una persona jurtdica. susceptible de adquirir 

derechos y contraer obligaciones en el dominio de los intere .... 

ses privados. 

Es del Estado de donde toda persona jur(dica 

recibe su existencia y sus derechos; el reconocimJ.ento ex ... 

preso o t~cito de la 11 puissance publique" es indispensable a 

su formación .... 

Al afirmar que la peraona moral no existe ... 

por st'misma sino que procede de una creaci&n legislativa ~ 

hay que concluir que ella no participa., como las personas ft 

sicas, del beneficio del derecho natural, y que la ley es due-

ña absoluta de reglamentara extender o de restringir, los d~ 

rechos y la capacidad que le ha atribuido. Los derechos co!!. 

cedidos a la persona moral ser~n. aparte de algunos derechos 

pd'.blicos. exclusivamente patrimoniales1 ya que no puede ha .... 

her cuesti&n en materia de derechos pol:l1:icosa de derechos y 

relaciones de familia. Es ast que ella podr~ ser propietaria,. 

acreedoraa deudora.a sobre el territorio del Estado que la ha 

creado Y:» como sanci6'n de esos derechos y de esas obligacio-. 

nea, se le reconoce la facultad de actuar en justicia~ sea co -

mo demandante, sea 6omo demandado .... 

En la legislaciSn angloamericana se les lla -

ma a las personas jur:t"dicas CORPORATIONs corporaciones. 

El Diccionario de Henry Campell Black nos da una definici6'n: 
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11 Corporaci6n: Una persona artificial o entidad legal creada 

por y bajo la autoridad de las leyes de un Estado o naci6n, 

compuesta, en algunos raros casos, por una sola persona y 

.eue sucesores, siendo los beneficiados de una operaci6n par

ticular, pero ordinariamente consistente en una asociaci6n 

de numerosos individuos que se mantiene como un cuerpo ba

jo una especial denominaci6n, y que es considerada por la ley 

como poseedora de una personalidad y existencia distinta a la 

de sus varios miembros , y que es, por la misma autoridad, 

investida de continua sucesi6n con independencia de cambios

de sus miembros, tanto perpetuamente como por un limitado 

término de años, y actuando como una unidad o solo individuo 

en materias relacionadas con los propósitos comunes de la a

sociación, con el alcance de los poderes y autoridades confe

ridos a esos cuerpos por ley11
• Otra definici6n dada en el mis 

mos Diccionario citado anteriormente: 11 Una corporaci6n es 

un cuerpo intelectual, creado por la ley, compuesto de indivi -

duos unidos bajo un nombre común, los miembros de la cual se 

suceden unos a los otros, a efecto de que el cue:¡;po continúe 

siempre el mismo, no obstante el cambio de los individuos que 

la componen, y que, para determinados propositos, es conside 

rado una persona natural. ( Civil Code La. art. 427) ( 6 ) 

(6) Henry Campell Black, 11 A Law Dictionary11 2 edición, St. -

Paul, Minn. West Publishing Co. 1910 



CLASIFICACION DE LAS PERSCWAS JURIDICAS, 

l. Personas de Derecho Público y Personas 

de Derecho Privado .... 

Se diferencian seglÍn el origen, el fin y la fu~ 

ción. En general1 podet!.1.ns:'.ilecir que ser~n de Derecho Pd

blico aqllellas personas jundicas creadas por el Estado para 

f~nes polfticos y para actuar como un ~rgano de la administr~ 

ciÓn o gobierno civil.t generalmente en un territori.o parti~u ... 

lar o divisi~n del Estado11 y usualmente investida, para ese 

prop6sito, con derechos de legJ.slaci~n subordinados o locales. 

Lo ser~n privadas aquellas instituciones co~ 

puestas por individuos privados, para fines privados, tales ... 

como comerciales, de beneficencia, etc,, para distinguirlos 

de los fines gubernamentales o estatales, y que no tienen pri

vilegios o deberes de esta filtima clase .... 

A pesar del hecho de que los negocios u oper~ 

ciones de una persona jurfdica pueden afectar directamente al 

pdblico en general, como en el caso de una compañ:t"a de ferro 

carriles, un banco o una compañ:t"a de seguros, e~to no es ra

z6n para considerarla como una persona jurfdica de Derecho 

Pl'.iblico; seguir~ siendo privada aiempre y cuando no tenga po 

deres. u obligaciones estatales .... 

Ser§'.n entidades de Derecho Pliblico, entre o-



tros: El Estado, los. Municipios_,, las. Colonias ( en Francia ) 

las Instituciones. AutcSnomas o Establecimientos Públicos (Uni 

versidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social., 

etc.) 

Las. peraonas jurfdicas de Derecho ,Privado ... 

s.e dividen en sociedades y asociaciones,. tstas son las que 

se constituyen con fines artfsticos, de recreo, cientfficos, de 

beneficencia~ etc. y cualesquiera otros.. lfcitos que no tengan 

por linico y exclusivo objeto el lucro o la ganancia.-

, Las sociedades. son civiles o comerciales.

Es. civil una sociedad cuando su fin no constituya una especu

laci6n mercaztil, y comercial• precis.anmnte cuando ese fin es 

una especulacicSn de esa clase. - El GcSdigo de Comercio nues 

tro, cuya vigencia está'. suspendida, dice así: Art!"culo 5. 

Son comerciantes.•• ..inciso 2. Las s.ociedades_ que se cons

tituyan de conformidad con las disposiciones de este C6digo ., 

cualquiera que sea el objeto o actividad que desarrollen. Inci 

so 3., Las sociedades extranjeras y las sucursales y agen ... 

cias de ~stas que ejerzan actos de comercio en el pa(su. Con 

el inciso 2 varfa el concepto tradicional de la divisi6n entre ... 

sociedades civiles y comerciales., al establecer que no inter~ 

sa el objeto de la sociedad para hacer es.a diferenciaci~n.-

Tanto unas. como otras tienen personalidad -

jur:!:"dica, que es precisamente lo que las distingu.e co.mo so -



... 14-

ciedades, personalidad que ser~ distinta de la de los asocia

dos, tanto frente a €stos como frente a terceros,. siempre -

que se ajusten a lo que las leyes respectivas establecen en 

cuanto a la forma en que deben constituirse .... 

2. Hay otra clasificacil'Sn que distingue en

tre Fundaciones y Corporaciones; Es.tab¡ecimientos P~bli M 

cos, Dependencias PÓ:blicas y Establecimientos de Utilidad 

Ptíblica, a las que no me referiré por no considerarlo nece

sario para este trabajo.-

~. Nacionales y Extranjeras.-

Con referencia a ~as leyes y tribunales de 

un determinado Estado, una persona jur(dica nacional es ª"" 

quella creada y organizada bajo las leyes de ese Estado; y 

extranjera, aqufilla creada bajo las. leyes de otro Estado, ~ 

bierno o pafs. Hay algunas teorfas de las que tratar~ en el 

capítulo II de esta Tesis, para determinar la nacionalidad ... 

de las personas jur:r"dicas. -

Segd'.n Fiore, toda persona jurt'dica adquiere 

una existencia legal a partir del acto de su fundaci6n aproba 

do por la autoridad suprema; es este el acto que conviene ... 

observara contin1Ía1 para decidir si la persona jur{dica es 

nacional o extranjera,- {7} 

(7) Cita de André Weiss, ob. cit. p~g. 450 
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Ast como el individuo es parte de determina .... 

do Es.tado, y de all!" su condici<".>n de nacional o extranjero, a

cerca de la persona jur1rlica es dado decir lo mis,mo: pode -

mas entonces, y conforme a lo indicado anteriormente, con -

siderar como nacionales a las que están directamente vincu -

ladas a los intereses polrth':os, econ~micos y sociales de un ... 

Estado particular, y extranjeras;r las que carecen de esos ... 

nexos. 

CLASIFICACION DOCTRINAL 

Hay varios criterios para esta c~asiíicaci6n: 

Seg6n predomine el elemento personal o patrimonial, se di -

viden en sociedades de personas y de capital. En cuanto a la 

responsabilidad de los aocios:11 ser~n sociedades de responsa 

bilidad limitada o de responsabilidad ilimitada; y en cuanto 

a la mutabilidad o inmutabilidad del capital, serán sociedades 

de capital fijo o sociedades de capital variable.-

CLASIHCACION LEGAL O DE DERECHO POSITNO .. 

El Derecho Positivo dj.vide las sociedades en: 

Sociedades en nombre colectivo:11 sociedades en comandita si!E 

ple, sociedades en comandita por acciones, sociedades de res 

ponsabilidad limitada y sociedades an6nimas.,-



FORMAClON DE LAS SOCIEDADES 

No es el acuerdo de las partes por st solo 1 

sino tambi~n el cumplimiento de los requisitos que la ley exi 

ge, lo que le da a esta reuni()n de hombres con un fin comt'.Ín 

el carácter de persona jur:fdica, al otorgarle capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones como ente distinto 

al de los que la conforman. 

Para constituir una sociedad propiamente di 

cha, debe hacerse en escritura ptíblica en la que conste: 

Nombre o razón social, objeto de la misma, 

duración o té'rmino, importe del capital social:, representa .... 

ción del aporte social, manera de adminis,trarse la sociedad 

y facultades de los administradores• nombramiento de é'stos 

e indicación de quiÉÍn llevará'. la firma social; manera de ha .... 

cer la distribuciSn de utilidades y pÉÍrdidas entre los socios; 

fondo de reserva, acuerdos sobre dis.olución y liquidaci<'.>n 

domicilio y nacionalidad de la sociedad ..... 

RAZON DE LAS RELACIONES COMERCIA -

LES INTERNACIONALES. NECESIDAD DE QUE ALGUNAS 

SOCIEDADES LLEVEN A CABO ACTIVIDADES EN DIFEREN 

TES PAISES .... 

El co.mercio internacional existe desde todos 
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los tie.mpos. Para su regulaci<'~n, a falta de normas de dere ... 

cho internacional privado* se tendr~ que ir a lo que digan al 

respecto las normas, de derechos extranjeros. En el mundo ... 

moderno, ese comercio internacional se ha expandido, y ad ... 

quiere en la actualidad formas desconocidas en otras ~pocas. 

Hay un gran movimiento de importaciones y 

exportaciones; la composicil>n de las fortunas privadas ad -

quiere un car::lcter internacional. Las sociedades se genera:-

lizan y se diseminan por todo el mundo los valores mobilia ... 

ríos. No es sfilo el co.mercio propiamente dicho lo que se ve 

afectado por el aspecto internacional, sino toda la vida econ6' 

mica de los pafses. Grandes masas de individuos se ven a ... 

fectados, a menudo y casi sin saberlo* por las normas de d~ 

recho internacional y por las disposiciones de los derechos -

extranjeros,.-

En otros tie.mpos, el comercio internacional 

se fundaba principalmente en las relaciones personales exis

tentes entre los interesados1 ya que ~stos eran pocos y se c~ 

nod::ln mutuamente. Basados en el principio de la autonomta 

de la voluntad1 a los tribunales les era f~cil solucionar los 

proble.mas que se presentaban en los contratos de esa natura 

leza .... 

Actualmente es corriente ver que los contra 

tos se celebren entre ausentes, entre personas que no se co 
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nocen. La igualdad entre los comerciantes, ha quedado rota y 

el equilibrio entre ellos se establece sobre nuevas bases. Se 

dan los contratos ... tipo, basados en las legislaciones de los -

pa!'ses que tienen preponderancia mercantil, por lo que es in

dispensable conocer los principios y la terminolog(a de ellos 

para poder interpretar y comprender tales contratos. Se de ... 

ben facilitar las relaciones entre el jurista extranjero y e .m -

presas interesadas, sobre todo por la rapidez con que los ne-< 

godos tienden a hacerse internacionales. Serta lo ideal la u ... 

nificaci6n del derecho mundial, pero por el momento, en .mu""' 

chos casos, debe acomodarse el comercio a la diversidad de 

las distintas. legislaciones. ( 8) 

Hay un momento en el que las sociedades de 

co.mercio necesitan expander su campo de acci6'n; necesitan 

materiales o terrenos con condiciones que no encuentran en -

su pafs de origen, o su capacidad de producci6n es suficiente 

para proveer a otros pafsesa adem~s de aqufil en el que ini .. 

cialmente laboran. Buscan as!" la .manera de constituir sucur 

sales que contim'len su objeto, llenen sus necesidades, o cum 

plan con su deseo de abastecer nuevos mercados .... 

Cuando se trata de relaciones entre socieda

des extranjeras y i?afses de igual tradici6n y de civilizaci6'n-

(8) Ren~ David, nTratado de Derecho Civil Comparadou Edi

torial Revista de Derecho Privado. Madrid 1953, p~g.46 y s. s. 



parecida, las diferencias de concepción d.e los juristas no 

traen mayores inconvenientes o estados de tensi~n internaci~ 

nal. Pero es otra la situación cuando se trata de relacionar 

pueblos de civilizaciones distintas, que llevan consigo conc~ 

ciones jurtdicas muy diferentes. -

Es admisible que un Estado s.e oponga a que 

sus nacionales se.an objeto de discriminaciones odiosas, y -

no lo es que exija que sean juzgados c.onforme a un concepto 

de justicia que no es el del pafs en que se Les juzga. Es ne -

cesaría pues, co.mprender el punto de vista ajenot y en par -

ticular, las instituciones y las ideas jur{dicas de los pa(ses 

con los .:.me entramos en relaci~n. -. ,, 

Si las leyes le reconocen derechos a los ex -

tranjeros, se pregunta si tambi~n lo hacen a las personas j~ 

rr"dicas extranjeras, ademá:s de a las personas. ftsicas. Jos~ 

Matos nos dice: 

u La comunidad de derecho y el principio de 

solidaridad que vincula los pueblos civilizados, obliga a ~s -

tos a no perjudicar ni poner trabas indebidas al desarrollo -

de los intereses reci'procos que contribuyen al desenvolví • 

miento de la actividad humana; por lo que a toda persona ju 

rfdica debe reconoc~rsele el beneficio de .moverse con la 

amplitud que requiera dentro de la comunidad internacional, 

siempre que esta expansión no menoscabe los derechos de 

la soberanta territorial y los intereses sociales y de orden -



ptiblico de las agrupaciones sociales..... (9) 

Los problemas vienen sobre todo al observar 

las distintas legislacionest que piden diferentes requisitos p~ 

rala constituci6n y funcionamiento de las sociedades1 requi -

sitos que los demá'.s Estados no pueden estar obligados a ace..E. 

tar si no desean hacerlo, y en especial, cuando se se oponen 

a los exigidoS, por ellos.-

Las sociedades extranjeras entran dentro del 

campo del Derecho Internacional Privado en cuanto se produ~ 

ca la diagregacil)n de uno de los elementos de la relaci6n ju -

r:!:"dica, sea en cuanto a su objeto, a la causa, o a los. sujetos 

que intervienen en ella.-

(9) Jos~ Matos. 11Gurso de Derecho Internacional Privadotr , 

Tipograf(a Nacional, Guatemala 19411 p~g. 212. -
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CAPITULO SEGUNDO 

DIVERSAS DOCTRINAS QUE REGULAN LAS ACTUACIONES 

DE LAS S.OCIEDADES EXTRANJERAS 

Pueden las sociedades actuar en otro pats que no sea el de 

su creacilSn''. Reconocimiento de sociedades extranjeras • 

Domicilio y nacionalidad de las sociedades. Diferentes do_E 

trinas al respecto. Cambio del asiento social y de naciona-

lidad.-

Las personas jurt'dicas que interesan al De

recho Internacional Privado son 6'.nicamente las de Derecho 

Privado. Las de Derecho Ptíblico est~n, indiscutiblemente , 

regidas por la ley del Estado que las crea .... 

11En realidad:1 desde un punto de vista doctri 

nario, el Derecho Internacional Privado con respecto a las 

personas jurfdicas sOl.o se compone: l. De las reglas que en 

cada Estado indican cuál es el derecho aplicable a las perscr 

nas jurtdicas creadas por la ley de cada Estado, sea que les 

reconoz.ca nacionalidad o no. 2. De las normas j urfdicas de 

cada Estado que indican el derecho aplicable a personas jur( 

dicas creadas por el derecho de otro Estado y no conside -

radas nacionales por el Estado cuyo derecho las haya crea -
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do.,, 3- De las reglas, de cada Estado relativas a la ·9-plica 

ci6n de legislaci6n extranjera a las personas jurfdicas, con 

respecto a la producci6n internacional de efectos de actos ju

rr"dicos ejecutadoa por esas personas. 4- De las reglas de -

cada Estado relativas a la no producci~n de efectos de tales 

actos, por motivos de orden p1'.Íblico 11 (10). Todo esto hay 

que tomarlo en cuenta en cuanto se haya producido la disgre ... 

gaci~n de algunos de los elementos de la relaci~n jurt'dica. -

Es de suma importancia examinar lo que se 

relaciona c,on la nacionalidad de las personas jurfdicas ya que1 

si bien hay una tendencia doctrinaria adversa a au reconoci ... 

. miento en cuanto se trate de personas de derecho privado• o

tra corriente doctrinaria y legislativa toma la nacionalidad 

de las personas jur:r"dicas como base para lo referente a la d~ 

terminacic'.')n del r~gimen jurfdico de las miamas en Derecho -

Internacional Privado. -

Consideran as~ que las entidades morales ... 

tanto nacionales co.mo extranjerass no son s61.o una creaci6n 

de la ley, sino consecuencia natural de un avanzado estado .... 

de la civilizacign,, ya que su reconocimiento internacional se 

impone actualmente como una necesidad para todos los paf -

ses que forman la sociedad jur{dica de los Estados.-

(10) Pontea de Miranda, "Direito Internacional Privadon, ci

tado por Alvaro Herrá'.n Medina, ucompendio de Derecho In-

ternacional Privado 11 Editorial Temist Bogot~, D .. E. 1959 

p~g. 218 



La mayorta de los Estados consideran, en .... 

la actualidad, que las s.ociedades legalmente constituidas en 

el extranjero deben ser consideradas como tales en todas -

partes, por lo que pueden ejercitar sus derechos con las Úni 

cas limitaciones que les imponga el orden pcl'.blico .... 

Hay diversas opiniones acerca de si hay al

guna regla que, como en el caso de los individuos, obligue ... 

al Estado a reconocer a las personas jurfdicas una capacidad 

de derecho m!hima. Algunos tratadistas oonsideran que a -

qufil le confiere a su arbitrio la capacidad de derecho, y que 

cuando admiten que ejerza actividades dentro de su territo -

rio una persona jurfdica que ha sido creada por otra legisla

ci6n, no est~ ttimportando 11 a esa persona, sino cre~ndola 1 

por lo que en una persona juri"dica hay creaciones sucesivas 

segl'.Ín los Estados en los cuales opere. Otros opinan que le 

reconoce una capacidad de derecho general, pero fija su ca

pacidad particular. Otra tendencia considera que la capaci

dad mfnima de una persona jurfdica le es dada a ~sta por el 

Estado bajo cuyo derecho ha sido creada, y que los dem~s -

Estados deben reconocer esa capacidad de derecho m:r''nima 

si admiten el funcionamiento de la entidad en sus territorios. 
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RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 

JURIDICAS 

Algunos autores consideran que las personas 

jurfdicas que han sido regularmente constituidas bajo la ley 

de un Estado, pueden prolongar s.u actividad y ejercer sus de 

rechos sobre el territorio de otros Estados sin tener que 

ser reconocidas o autorizadas por aqufil. No comparto este 

criterio. Considero que una persona jurfdica creada bajo el 

derecho de otro Estado no existe en ninguno otro sino en vir

tud del reconocimiento expreao o tá'.cito que le es dado por la 

legislaci~n de ~ste. Lo har~ en forma expresa, seg~n su cri 

terio, cuando aqufilla tenga actividades permanentes en a, y 

en forma tá'.cita2 hasta cierto punto, cuando esas actividades 

sean puramente accidentales, ya que en este filtimo caso se -

rta sumamente inconveniente exigir el reconocimiento de di

chas personas2 y negarles el derecho a acudir ante los tribu-

nales del nuevo Estado .... 

Se dice que se reconoce una sociedad extran 

jera en virtud de la nocic1n de personalidad jurfdica, pero tal 

vez es .má'.s correcto considerarlo como un efecto del princi

pio de respeto debido a los derechos y a las_ situaciones inte.E_ 

nacionalmente adquiridos;i que deben ser estudiados y medi -

dos para que no vayan contra el orden p~blico nacional de e-
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se Estado. ( 11 ) 

Podemos decir entonces que las sociedades 

extranjeras tienen derecho a s.er reconocidas, s.iempre que 

no contradigan las leyes de orden pl'.Íblico de los pafses don

de ese reconocimiento sea requerido. -

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

La nacionalidad es el vínculo jurtdico, polt

tico y afectivo que liga a las personas con su respectivo Es

tado, Es la cualidad o el car:Ícter que surge del hecho de -

pertenecer una persona a una nacicSn o Estado.-

Con relaci&n a las personas ffsicas no se -

presentan mayores problemas en cuanto a si se les debe co_E. 

ceder nacionalidad; sí los hay, y de d:ii(cil soluci6n, cuando 

se hace referencia a las personas jurtdicas.-

Algunos tratadistas consideran que no pue -

den tener nacionalidad por implicar é'sta derechos polrticos, 

y ser evidente que aqufillas no tienen intervenci~n de esa rn-
dole. El objeto de reconocerle nacionalidad a las personas 

jur:r"dicas es el de saber cufil ley se les debe aplicar, ya sea 

dentro del territorio en el que se constituyen, ya sea fuera -

de fil. El hecho de que carezcan de derechos polf1icos no ... 

(11) Niboyet, citado por Arturo Puente y Octavio Calvo, ob • 

cit. 
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pu.ede, en manera alguna,, significar que carezcan de nacio -

nalidad .... 

'Ya vj.mos el concepto de nacionalidad. No 

podrfamos decir qu.e tlnicamente la persona ffsica puede es 

tar vinculada en esa forma a un pats,, ya que la pers.ona jurt

dica debe estar ligada a los intereses pol:dicos, econ&micos 

y sociales de un determinado Estado, y en consecuencia,. se ... 

r~ nacional cuando se encuentre en fil, y extranjera, fuera -

del mismo. Es,a nacionalidad vendr~ a ser su estatuto pers~ 

nal, al igual que en las personas naturales. 

11La opini<:)n advera.a a la concepcil'>n de la ... 

nacionalidad de las personas jurr'dicas de derecho privado ha 

nacido especialmente del hecho de que tal criterio justifica -

la intervencil>n diplomá'.tica en favor de sociedades extranje -

ras. ante el Gobierno del Estado en que ~stas operen, cues 

ti&n especialmente grave en determinados momentos para -

los patses 11 ( 12 ) 

s6'J.o puede decirse con certeza que una per ... 

sona jurfdica tiene nacionalidad cuando se la ha conferido el 

Estado que la ha creado1 o cuando se la reconoce aunque ha

ya sido creada por la ley de otro Estado. 

Si una misma definici6n no es propia para -

la nacionalidad de los individuos y para las sociedades, con-

(13) Alvaro Herrná'.n Medina, ob. cit. p~g. 220 
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sidera Paul Lerebours ... Pigeonniere, existe entre ~stas <Ílti

mas y el Estado un nexo polñico que puede ser calificado de ... 

nacionalidad, del mismo modo que hay nacionalidad de navfos, 

que consiste en una relacic'Sn para la protecci~n de e}los. La 

actividad colectiva de un grupo, realidad distinta de la activi

dad individual de los socios,_ y que puede ser ejercida en o 

tros pa(ses, es susceptible de enarbo).ar una pabell~n nacio ... 

nal a fin de j.nvocar1 en caso necesario, las ventajas de su "" 

protecci~n. ( 13 ) 

Gomo la mayor:t"a de los sistera.s jurtdicos r~ 

conocen nacionalidad a las personas jurfdicas,. y por la im ... 

portancia que este punto tiene en el Derecho Internacional ... 

Privado, es. indispensable examinar lo relativo a fil,. ya que 

del mismo depende la aplicaci6n extraterritorial de la ley en 

ese aspecto. Adem~s. en tiempo de guerra la distinci6n en ... 

tre sociedades nacionales y extranjeras adquiere gran impo!:_ 

tancia desde el punto de vista de la estrategia econ6mica. -

Hay diversas teor(as para determinar la na ... 

cionalidad de las personas jurfdicas.: 

t. POR EL LUGAR DE SU GONSTITUGION. 

Los seguidores de esta Teorf'a consideran ... 

(13) ttPrecis de Droit International Priv~ 11 l3a. edici6n2 

Paris 1937 



que por ser la aacionalidad el vfnculo jur(dico y pol!tico 

que une a una persona con determinado Estado,, es l~gico CO!!_ 

siderar que la de una sociedad lo sea la del pata donde ha si

do organizada y constituida• de acuerdo con su.s exigencias ... 

legales. Ademá'.sa consideran que ese lugar es. conocido y -

determinado,, no puede modificarse,,. es inmutable.-

Este concepto serta absoluto si en la reali -

dad las sociedades estuvieran vinculadas en esa forma al pa ... 

!'s de origen. Pero se puede dar f~cilmente el caso de que ... 

se constituya una sociedad en un pa:t"s donde no va a ejercer 

su actividad • dnicamente para sustraerla al cumplimiento ... 

de las disposiciones legales vigentes en el pa!"s donde desa ... 

rrollar~ realmente sus negocios.~ 

11El pata de constituciSn depende exclusiva ... 

mente de la voluntad de los fundadores, quienes pueden eso°""' 

ger el pafs donde constituirá'.n la sociedad. Elevarlo a crite

rio de la nacionalidad equivale, por tanto8 a dejar ~sta a la -

libre elecciSn de los primeros socios» lo que facilitarta to ... 

dos los fraudes y lo que es diffcilmente admis.iblerr. ( 14) 

l- T EORIA DEL DOMICILIO O 

RL5IDENGIA DE LA PERSONA JURIDICA 

(14) J .. Maury.., ob. cit. p~g. 178 



Esta Teor:t"a, que era seguida corrientemente 

antes de la Guerra de 1914a y at'.Ín ahora tiene muchos seguid2_ 

res, considera como nac~onal de un pafs la s.ociedad que est~ 

domiciliada o resida en a .... 
Hay dos tendencias, según que consideren el 

domicilio o residencia como a) el lugar donde se encuentra ... 

la sede administrativa de la sociedad.a y b) el lugar del cen

tro de explotaciSn .... 

a) A trav~s de su actividad juri"dica, de las 

relaciones que forma como sujeto de derecho, la sociedad ... 

se afirma en el mundo como una entidad, como una persona 

jurfdica. Consideran algunos tratadistas como natura~ el~ 

tenerse a esta clase de actividad social para determinar la 

nacionalidad de élla, sobre todo por estar fijado en los es -

tatutos y ser f~cilmente determinable. En el caso de que , 

como en una sociedad anllnima, se reunieran el Consejo de 

Administraci~n y las Asambleas de accionistas en distintos 

pa:r:"ses, deberf"a atenerse al pafs donde se recina el Consejo 

de Administraci~n, pues la acci~n de ~ate es má'.s directa i 

m~s efectiva• m~s permanente que 1a de las asambleas de 

accionistas. La sede ha de ser real, seria,. no fraudulenta • 

El asiento social estalutario es ficticio cuando no corresponde 

al centro ad,ministrativo real de la empresaa y ha sido esca ... 

gido para escapar a las reglas de constituci<'.Sn de la ley del 



pa{s verdaderamente interesado ...... 

Cuando una sociedad eatá'. en contacto con di

verS:o s países, sea por su centro de explotaci6n, por la emi ... 

si6n del capital, por la nacionalidad de los dirigentes, etc., 

los estatutos pueden considerar un funcionamiento real de la 

direcci6'n hecha en uno o en otro de esos pafses. En ese caso 

se verá'. que los inconvenientes del asiento social no permiti -

rá'.n centralizar toda la direcci6n, ya sea por la reuni6n de -

los gerentes y administradores, ya por el contrario, por la 

reunic:$n de las Asambleas Generales o en fin, por el funcion~ 

miento de sus oficinas de co~s pondencia1 contabilidad1 ar -

chivos1 etc. La noci6'n del asiento social real no puede ser -

rigurosamente unido a una concentraci6n de todos los eleme~ 

tos de direcci~n. Uno u otro puede ser diferente al asiento -

social estatutario1 ya temporalmente, ya habitualmente, sin 

que sea íicticio:t con tal de que la importancia de los cl'rganos 

de direcci()n { poder deliberante, ejecutivo o administrativo ) 

mantenido en el asiento social justifique un cará:cter origina ... 

rio serio, siempre que 1 en otros t~rminos, per.manezcan en 

fil los 6'rganos principales, y que los elementos 11descentrali ... 

zados 11 no sean m~s que elementos secundarios ..... 

b) Respecto al tugar del centro de explota -

ci6n1 de actividad real y material, existe el problema de que 



~ste se encuentre en un pat's donde no est~ jurtdicamente re .... 

gulado en forma adecuada, o que est~ situado en diversos Es

tados, por lo que puede ser dif:t"cil de determinar a efecto de 

atribuirle la nacionalidad a la persona jurfdica .... 

Despagnet considera que u a falta de un texto 

positivo, la nacionalidad de las sociedades debe apreciarse ... 

como una cuesti6n de hecho, teniendo en cuenta, según las ci~ 

cunstancias.i. el lugar de constituci&n y de la sede social, el 

centro de administraci6n o de explotaci6n y aún el paf"s donde 

se suscribí<'.> el capital 11• ( 15 ) 

Ese domicilio no debe fijarse de una manera 

arbitraria, sino que ha de depender de la naturaleza misma ... 

de la sociedad, y de los fines que persigue en su organizaci6n. 

En caso de conflicto, será'.n los tribunales los que apreciará'.n 

si los intereses que se invocan por los as.ociados para determ\ 

narlo son serios y respetables, y no causa inconveniente la in-

certidumbre, sobre todo en perjuicio de terceros. 

Estas dos tendencias son combatidas en es -

pedal porque se considera que la determinaci6n de la nacio

nalidad de las personas jur:t"dicas queda al libre arbitrio de -

los socios,, ya sea cambiando su sede social, o su centro de 

explotaci6n. Pero esto no es absoluto, ya que tendrta que -

{15) Cita de JostMatos, ob. cit. p~g. 308 



tendr:!"a que constituirse una nueva sociedad, co.mo lo vere.mos 

.m~s adelante. -

Se dice tambié'n que esta Teorfa tiene el in ... 

conveniente de que impide la protecci<.1n de los intereses de ... 

los nacionales de un Estado, cuando esos intereses se hallan 

representados por acciones de compañías domiciliadas en un 

Estado extranjero; y en otros casos1 el Estado intervendrfa 

a favor de individuos que no son sus nacionales.-

2... TEORIA DE LA INTERPOSJGION 

DE PERSONAS 

Con la guerra de 1914 surgí~ el problema de 

saber, respecto al secuestro de bienes de los enemigos, si 

esas medidas se aplicari"an ~nicamente a las sociedades cu -

ya sede social real estuviese en pata enemigo. La jurispru

dencia francesa no quiso admitir que, basados en ello, se 

permitiera seguir funcionando en Francia, libremente y du .. 

rante las hostilidades, sociedades manifiestamente peligro ... 

sas, que lograran escapar al secuestro de bienes a pesar de 

estar constituidas por elementos extranjeros, en especial~ 

lemanes, y cuyos gerentes y administradoreslf y acl'.n sus di

rectores, eran de esa nacionalidad.-

Para resolver el proble.ma invocaron el ca-



r~cter de sucursal o filial• no independiente" de una sociedad 

extranjera. que reconoci"an como a la sociedad que pretendt'a 

ser francesa.. Esta soluci6'n era jurr"dica*' al menos cuando 

se trataba ,de he.cho de una verdadera sucursal .... 

Los tratadistas franceses fueron m~s lejos ~ 

recurrie.•do aJ. concepto de la Interposicign de Personas,. q u e 

se ha definido como u EL acto por medio del cual una persona 

ejecuta* aparente.mente por cuenta propia;a pero en realidad 

por cuenta de otra persona, un acto que la l'i:l.tima no podrfct 

ejecutar por st:misma a cau.sa de una prohibici~n legaln (16 ) 

creando asf la Teor:t"a de ese nombre ..... 

Consideraban. que una sociedad, francesa por 

su sede sociala pod!'a ser interp~sita persona de otra ale.mana. 

Si este hecho pu.ede ser probado no hay ningein problema• pe .... 

ro en el caso de que una sociedad francesa resulte jnterp~sita 

persona de una empresa alemana ... no sociedad.. por lo que no 

se manifestarla jurfdicamente- en au.sencia de texto legal la 

teori"a llega a ser mu.y discutible. Si la_ sociedad es france sa :'1 

la empresa no pued.e ser extranjera, .... 

3. Para obviar esos problemas al menoli en 

cuanto a las sociedades an~nimas, se conaider~ que ~stas 

( 16) Jos~ Joaqufn Gaicedo Castilla, u Derecho Iñternacional 

Privadott 5a edici6n:¡ Editorial Te.mis, Bogot~, 1960.p~g.. 153 



tendrfan la nacionalidad del pa{s en el que se suscriben las 

acc.iones# por cuanto es el que proporciona el capital •. -

4- Otra Teorfa considera que segl'.Ín la NA ... 

GIONALIDAD DE. Lai soc;ra:; as{ ser~ la de la sociedad 

constituida. Esto desvirtl'.Ía el verdadero concepto de las ... 

personalidad jurfdica,, al ser una de sus principales caracte-

rfs·t±cas el hecho de crears•e una entidad nueva,, con persona-< 

lidad propia dife·rente a la de s,us integrantes. Tambi~n es 

.muy corriente que haya socios de distinta nacionalidadi1 o de 

que,, corno en al caso de las sociedades an6nimas~ no se co -

noce ni qui~nes son los socios ni cual es su nacionalidad, o 

aLÍn conoci~ndose ~sta7 las acciones var!an de dueño fácilmen 

te.. Vemos pues que esta Teorta no nos da la solucitn al 

problema.-

En Francia.& Inglaterra, No:ru:ega y otros 

paf s,es sf se toma en cuenta la nacionalidad de los socios en 

lo relativo a las sociedades propieta:irias de navl"os,. Para -

que ~stos tengan derecho a llevar la bandera de esos pa:r"ses,, 

s.e exige tener determinado número de socios nacionales de 

cada uno de ellos. 

5- TEORIA DEL CONTROL. 

Fue consagrada por la .mayorfa de l os Tra -
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tados que pusieron fin a la guerra de 1914, en cuanto a la 

liquidaci~n de los bienes enemigos. Se debe estudiar 1a rea

lidad, pregunt~ndose cufil es. el esp/ritu dominante en la socie 

dad. La palabra control debe tomara.e en el sentido del t~r ... 

mino ingl~s correspondiente, u control"• y debe entenderse 

que se trata de sociedades dirigidas por extranjeros• y en las 

que la influencia de ~atos es preponderante.-

La Corte de Nancy definí~ este punto en los 

siguientes uhminos: 11 La palabra control significa imperio 

influencia, autoridad; y el verbo controlar, ejercer el impe ... 

rio sobre algo, gobernar, regular, dirigir; de donde se dedu 

ce que controlar una sociedad significa ejercer sobre ella u -

na influencia preponderante, tener imperio sobre ella, regu ... 

larla, dirigirlau .... 

J • Maury considera que se presentan varios 

inconvenientes en la aplicaci6n de la Teor!'a del Control en ... 

forma estricta. Puede asegurarse el funcionamiento de la -

sociedad, contincl'.a, y evitar los cambios frecuentes de esta -

tuto, que evidentemente harían imposible ese funcionamiento, 

acogi~ndose a la ley del domicilio, considerando ~ste como .... 

la sede social, pero las cuestiones que plantea la proteccicSn 

diplomá'.tica por una parte1 y por otra, el goce de los derechos 

civiles, dependerá'.n del control de la sociedad: mientras ese 

control sea franc~s, aqufil).a podrá'. prevalerse en el extranje ... 

ro de au car~cter de francesa, invocar los tratados que con ... 



fieran a los franceses ciertas ventajas, y asimis.mo, go~ 

rá en Francia, sin condici~n, de todos ).os derechos privados; 

pero si el control es extranjero, se impondrán las soluciones 

contrarias.. Como el control varí"a segi'.ln la nacionalidad de 

los administradores y de los socios, podrá ca.mbiar varias -

veces en sentidos divers.os y sin ninguna publicidad. La teo ... 

rta del Control introduce en las relaciones jur{dicas un ele .... 

mento de incertidumbre, de inestabj.lidad y tambj.é'n de arbi ... 

trariedad, lo que es un inconveniente sumamente grave. O -

tro serla resultado del hecho de que la Teor:r"a de la sede so

cial o de }as teorfas vecinas son consagradas por la mayort'a 

de los Estados,. tendiendo a definirse el Derecho Internado ... 

nal co.mt1n en este s.entido,. lo que traer!"a una doble conse ... 

cuenda: al declarar no francesa una sociedad que tiene su 

sede en Francia por ser controlada por extranjeros,, los tri ... 

bunales corren el riesgo de hacer de ella una sociedad sin -

nacionalidad 1 ap~trida, lo que traert'a dificultades,. Por el 

contrario, al declarar francesa una sociedad cuya sede so -

cial se halla en el extranjero, pero que es control-ada por -

franceses, para protegerla como tal, frecuentemente se lle 

gar~ a la doble nacionalidad y a conflictos con el Estado a 

la que esté' s.ometida la sede social de aqufilla, Concluye -

manifestando que el sistema del control, desde el punto de 

vista práctico, es indiscutiblemente inferior al de la sede so 

cial .... ( 17 ) 

(17) J. Maury, ob. cit. pág, 181 



6. TEORIA DE SALVIOLI 

Considera este tratadista que segl'.in-las nor -

mas que haya que aplicar1 as{ una sociedad será: nacional o 

extranjera. Esto esa en t~rminos generales se acepta el que 

la nacionalidad de la sociedad se deriva de su domicilio; pe ... 

ro para ciertos efectos se tiene en cuenta la nacionalidad de 

los socios. En Colombia se encuentra este siste.ma en la Ley 

Org~nica del Banco de la Repdblica.-

CAMBIO DEL ASIENTO SOCIAL 

Y DE LA NACIONALIDAD 

Ambos casos deben s.er diferenciados. El 

asiento social estatutario., real~ puede resultar ficticio si la 

direcci~n resulta transferida sin que haya mo:d!ificaciSn de -

los estatutos; la sociedad es entonces irregular,, y debe ser 

disuelta o modificados sus estatutos .... 

En cas.o de disolucicSn1 ).as leyes del pats don 

de ha sido transferido su establecimiento principal y sus ele-o 

mentos activos intervendr:ln para la liquidacicSn de ella. En 

caso de modüicacign de sus estatutos se debe proveer al ... 

cambio de nac;i.onalidad y al del asiento social, la realizaci<'Sn 

de la transferencia legñima que le corresponde a una sumi-



sit'.>n de la persona jur:t"dica a una nueva ley.-

Algunos tratadistas consideran que se debe ... 

proceder a una disoluci6n y a una reconstitucil>n. Otros, que 

un voto uná'.nime de los socios puede realizar la transferencia 

del asiento social estatutario y la sustitucj.6n de la ley nacio ... 

nal, debiendo procederse, en el nuevo asiento, al ajuste re ... 

querido para J.a validez y publicidad de las sociedades loca -

les, pero habrá permanencia de la personalidad .moral.-

Considero que la persona jur.fdica al trasla

dar su centro de explotaci~n, debe considerarse extinguida • 

rrEs bajo el imperio de la primera ley nacional que se agru -

paron los intereses respectivos; es necesario una nueva acJ... 

hesi6n de todos los asociados a un contrato nuevo, que va a 

ser sometido a reglas diferentes. La antigua sociedad sub

sistirá solamente en loqoo se refiere a los derechos adqui -

ridos que a ella conciernan, a los socios o a tercerostt {18 ) • 

No pode.mes decir, en consecuencia, que ha

ya cambio de nacionalidad de la persona jur:t"dica en este ca ... 

so, sino que deberá constituirse una nueva sociedad con na -

cionalidad distinta a la que tenía la anterior .... 

{18) Despagnet~ citado por Jos~ Matos, ob. cit. pág. 309 



CAPITULO TERCERO 

JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION EXTRANJERAS EN RE ... 

LACION CON LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURI ... 

DIGAS 

Joaqufn Caicedo Castilla cita algunos casos ... 

p~acticos que comentar~ a continuaciSn: (19) 

En Francia se presentS el caso de la Soci~t~ 

Provetliale de Charbons~ Cockes et Briquettes, con sede ad ... 

ministrativa en Marsella, pertenenciendo la mayor:r:"a de sus ... 

acciones a tenedores franceses, a pesar de lo cual se la re -

conocta como alemana1 al ser una sucursal de una casa de 

Hamburgo y constituir su objeto la importaciSn y venta en Fran 

cia de carbSn alem~n. El tenedor franc~s era ficticio, el con

sejo directivo y la mayor:t"a de empleados y agentes eran ale 

manes. La Corte de Aix resolviS que la sociedad era alemana 

por su origen, por sus capitales# por su personal y por el ob

jeto .mis,mo de tª empresa, ... 

En esta resoluciSn se deja de lado la Teorfa ... 

del domicilio, d~ndole una mayor importancia a la orientaci6'n 

de la empresa y al inter~s nacional que la compañ:t"a va a ser ... 

(l 9) J .J. Caicedo Castilla, ob, cit. p~g. 154 y s. s. 
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vir:t por ser principalmente el comercio deex:portaci~n alem~n 

el que se beneficiaba con las actividades de la sociedad, por 

lo que ~sta fue considerada de nacionalidad alemana ..... 

En Inglaterra, conviene mencionar el caso de 

la Continental Tyre and Rubber Company, de la que la casa -

matriz en Alemania poseta gran parte de las acciones., y e"}- -

resto de ~atas estaban en manos de alemanes, con excepci~n 

de una que pertenec:t"a a un alemá'.n naturalizado en Inglaterra. 

La Corte de Londres la declar6' sociedad inglesa, de acuerdo 

con la Teor!'a del domicilio, pero la C~mara de los Lores re ... 

formS la sentencia declará'.ndola extranjera con base en la na

cionalidad de la mayorta de los socios .... 

La Soci~t€ Italienne Ganz en Italia, formada y 

domiciliada allf fue declarada enemiga por su dependencia con 

una sociedad austro ... hd'.ngara del mismo nombre, por la for .... 

maci~n del capital, en la que predominaban los, accionistas de 

es.ta filtima nacionalidad, lo mis.mo que los miembros del Con 

sejo de Administracii'.)n ..... 

Vemos. asfla gran variedad en la jurisprude.n 

cia en este aspecto; no hay ninguna unidad en ella. Se hizo de 

pender la soluci('.)n de los. conflictos 6'.nicamente en la aprecia -

cj.Sn de los tribujiales .... 

En relaci6n con la Teorfa del Control cita va ... 

rios casos: 
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El artfculo 297 del Tratado de Versalles auto

riz6 a las potencias aliadas para liquidar y disponer de los b~ 

nes de sociedades controladas por capitales alemanes, a pesar 

de estar domiciliadas en una de aque}.las potencias .... 

Los Tribunales Mixtos de Reclamaciones apli

caron esta Teor:I"a en algunos casos, de los que citaré' dos: 

a) La Sociedad Minera del Prf'ncipe Federico 

Enrique, a pesar de haber sido constituida en Alemania para 

explotar minas alemanas, fue declarada francesa por estar -

controlada por capitalistas franceses; b) El Ferrocarril de 

Damas a Hamah en Turqu!'a, constituida en ese pafs, donde ... 

tambi~n tenfa su centro de explotaci6n, fue declarada france

sa por la misma razl1n del caso anterior .... 

Despu~s de la primera guerra mundial la ju ... 

risprudencia francesa unas. veces resolvía los asuntos de es ... 

ta clase bas~ndose en la Teor:l"a de la s.ede administrativa, y 

otras:r en la del control .... 

Es.tos fallos vinieron co.mo consecuencia de 

haber sido reservadas las reparaciones por perjuicios de gu~ 

rra exclusivamente a los nacionales, y haberse creado la pr~ 

piedad co.mercial slll.o para los naciones. En cuanto a esto -

hubo dos sentencias. contradictorias: a) La Sociedad ir Seda 

ArtificiaP' de Calais1 a pesar de haber sido constituida en ... 

Francia de acuerdo con las leyes de ese país, era realmente 



una filial de una sociedad inglesa. En 1928 los tribunales fr~ 

ceses le reconocieron la nacionalidad francesa. b) La sacie ... 

dad 11 Remington11 constituida en Francia para vender m~qui .... 

nas de escribir de esa marca, con capital suministrado por ... 

la casa norteamericana fabricante,. fue declarada extranjera 

en 1931 .... 

Durante la Segunda Guerra Mundial la Teorfa 

del control fue aplicada con m~s firmeza por los pafses beli -

gerantes. En Francia, desde la declaraci~n de guerra,, se .... 

dispuso, por Decretro de 19 de setiembre de ~939, que las s~ 

ciedades dependientes de enemjgos serfan consideradas ene ... 

migas aunque hubiesen sido constituidas en Francia .... 

La Teorta legal. de -los Estados Unidos de Am~ 

rica respecto a las sociedades extranjeras o tt corporaciones 

extranjerasu se deriva de la opini~n del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia Taney ( 20) en el caso del Banco de Au ... 

gusta c ... Earlet en 1839. En ese caso, el Banco de Augusta a 

una sociedad de Georgia, obtuvoa a trav~s de un agente de A .... 

labamaa una letra de cambio girado a favor de~ demandado ,, 

(20) 11Gases and Materials on Gontlict of Lawsu, .E;l.liot E. 

Gheatham1 Herbert F • Goodrich, Erwin N. Griswold2 Willis 

L. M~ Reesea 4a. edicitn, The Foundation Presa,, Inc. 1957 , 

p~g. 958 y s. s. 
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Earlei ciudadano de A,labarna, y endosado por fil. El Banco 

inici() un litigio por falta de pago ante una Corte fede:ral de A 

labama.11 y apel6 e). :fallo a favor del dernandadoa. aute la Cor -

te Suprema .... 

Se argru"a a favor del Banco que as:t" corno los 

dudadanos de Alaba.rna pod:t"an o.btener letras de cambio en e

se Estado,, asf 1.osprivilegios e inmunidades estahl_ecidos por 

el Artfculo IV de la Constitucion requerfan que el mismo pri .... 

vilegio fuera extendido a los ciudadanos de otros Estados.i arl'.n 

cuando ~stos estuviesen actuando a trav~s de una sociedad., ..... 

Este punto fue refutado por el señor Taney J 

porque bajo.la ley de Alabama el privilegio para hacer nego ... 

cios bancario_s bajo la for.ma de una sociedad estaba muy re~ 

tringido., manifestando_ que la cl~usula constitucional referí ... 

da nunca intentó dar a )os ciudadanos de cada Estado los pri

vilegios de los ciudadanos de los diversos Estados~ y al mis

mo tiempo eximirlos de las responsabilidades que el ejercí ... 

cio de ellos podrfan traer a los individuos c}..urladanos de a

qufil. Adem¿ls, se privar:t"a a cada Estado de todo control~ al 

permitirse que una sociedad se conatituya en uno para operar 

en otro,. Siempre que una corporaci6n celebra un contrato 1 

agrego. ~ste es el de la entidad legal creada por el contrato 

constitutivo* y no e,J. de los miembros considerados individual 

mente. Los rfnicoa derechos qu.e se pueden recJ.amar son los 



que se tienen en ese cartcter~, y no ).os que pertenecen a sus -

.miembros. co,mo ciudadanos de un Estado .... 

El defensor de). demandado sostuvo que una S2._ 

ciedad, siendo creaci~n de la ).ey~ no podfa actuar m~s all/~ de 

los l{mites efectivos de 'la ley del Estado que la cre6; la re ..... 

gla general es que las leyes de un Estado particular tienen a~ 

toridad s61.o dentro de). territorio del mismo; y la excepcic1n 

de la regla prevalece afilo cuando esas leyes han sido adopta

das por otro Estado o pa!"s. Taney citcS el fallo afirmativo del 

Presidente de la Corte Marshall1 en Darrnouth Gollege c... .. 

Woodward, en relaci<Sn con el argumento anterior;s de que 11 U

na corporaci<'Sn es un ser artificial, invisible:. intangible, y 

que exite iÍnicamente en atenci6n a la ley. Siendo sfüo crea ... 

ci6n de ~ata1, posee ~nicamente aquellas propiedades que \a 

carta de constituci<'Sn le confiere, ya expresa, ya tá".citamnte 1 

a su existencia. Puede asumirse que una corporaci6n no pu~ 

de contratara ni actuar,, tanto dentro corno fuera del Estado .... 

que la cre~a excepto cuando est~ autorizada por su carta cons 

titutiva. Y s.i la ley creadora de la corporaci~n no da, por la 

construcci<'Sn de las palabras usadas en la carta, el derecho a 

ejercitar su.s poderes fuera de los lt'mites del Estado, todos .... 

los contratos hechos por ella en otros Estados ser~n nulosu • 

Taney se adhiri<'.S a ese argumento, consider~ 

do que la sociedad debe residir en el lugar de su creaci6n, y 

no puede emigrar hacia .otra soberatÚaa lo que no significa que 
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su existencia no pueda ser reconocida en otros lugares, ni 

que su residencia en otro Es.tado cree obstá'.culos insupera ... 

bles para su capac~dad de contrataci6n en alguno otro. To ... 

do poder que quiera ejercer una sociedad en otro Estado, 

depende para su validez de las leyes de la soberanfa de ~s 

te, y no podrá'. contratar v~idameñte sin su sanci6n, expr~ 

sa o irnpl!'cita .... 

El Presidente de la Corte declarlS entonces 

que, en virtud de la doctrina de la cortesfa, un Estado per ... 

mitirá'. normalmente a una sociedad extranjera, negociar de!:_ 

tro de sus fronteras y concluy6 que nada de lo conteni,do en 

la legislaci6n bancaria de .Alabama era suficiente para refu ... 

tar la presuncilSn de que dicho Estado s.e adherfa a la regla 

mayoritaria. De acuerdo con lo anterior" la sentencia fue 

revocada ..... 

Este fallo da base para cuatro principios que 

han tenido gran efecto en la teorta de los Estados Unidos en 

cuanto a las sociedades extranjeras: 

a) Una sociedad, siendo creaci~n de la ley , 

no puede existir fuera de los. limites del Estado de su consti ... 

tuci&n ..... 

b) Siendo una creaci6'n de la ley, una sacie -

dad no puede ejercitar derechos no establecidos por su car ... 

ta constitutiva o por las leyes generales del Estado de su crea 

ci~n .... 



c) Un Estado no tiene obligaci~n de adherjrse 

a las doctrinas de cortes:t"a y en consecuencia tiene el poder, 

no scSlo de rehusar el reconocimiento de las. sociedades extran 

jeras, sino tambi~n de prohibirle a ~stas actuar dentro de su 

territorio .... 

Un centenar de fallos confirmaron o siguie 

ron este criterio absoluto,, que result~ prohibitivo den materia 

de extraterritorialidad de las personas jur{dicas. Esta teorr'a 

restrictiva, predominante durante el siglo XIX, fue defendida 

por muchos juristas, tales como Laurent en Bfilgica, Mancini 

y Bianchi en Italia,, Weiss en Francia, y Taney, Field y 

Wharton en los Estados Unidos,. .... 

Pero esa teori"a..- producto de una era en la 

que no se ve:t"a m~s afl~ de los intereses locales, fue condena .... 

da por el creciente colectivismo e internacionalismo de \os 

l'Ütimos cincuenta añosa Ninguna doctrina que le niegue exis ... 

tencia extraterritorial a las sociedades podfa sobrevj.vir en 

la actual interdependencia de las naciones. La ley, represen ... 

tada por la teor(a restrictiva, fue la futlca que present~ oposi

ci6n.a pero la jurisprudencia, al reajustar esas tendencias 7 

se vio obligada a descartarla. Fallos posteriores de la Cor

te Federal admiten la vida extraterritorial de las sociedades • 

En el caso de Runyan c ... Coster ( Pet, XIV, 122} se dijo que 

en ausencia de limitaciones legales. o de orden p~blico, una 
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sociedad an&nima extranjera puede ser reconocida con las fa .... 

cultades impl:(citas o explf'citas qu.e le hayan atribuido las le ... 

yes del Estado donde est~ domiciliada. En el de Baltimore 

and Ohio Rail way Co. c- Harris Fallos, secre. Wallace, XII 1 

65 se manifest6 que una sociedad an6nima constituida en un -

Es.tado pu.ede ejercer su capacidad en otro, en la forma y en 

la extensi6n en que la autorice el \'Íltimo ... 

La sociedad constituida en un Estado es tam ... 

bi~n 11extranjera11 para los dem~s Ea.tados. de la Uni&n. He alÚ 

un ejemplo d.e la importancia de las reglas de Derecho Interil2: 

cional Privado en la economfa de las naciones de r~g~men fe ... 

deral .... 

De aquf naci6 la teorfa liberal, que demanda 

para las sociedades extranjeras el reconocimiento de su esta

do y derechos civiles. Concede al Estado el poder de exc\uir

las de actuar en a, ejerciendo las funciones que le permite su 

capacidad, pero si se les concede el derecho de funcionar en 

fil, se les garantiza igualdad de tra.to con las nacionales, y la 

proteccil>n que se requiera... Desde luego que el ejercicio de 

su capacidad funcional puede afectar el inter~s s.ocial del Es -

tado1 debe ser controlado por ~ste y poder ser eventualmente 

prohibido .... 

Durante los dltimos treinta años la teor:t"a libe 

ral ha sido ~nvocada por la mayorfa de los tratadistas de Der~ 

cho Internacional. Von Bar en Alemania, Fiore. en Italia, 
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Pillet en Francia1 Westlake~ Young y Dicey en Inglaterra y 

Henderson e n los Estados Uni dos la han reconocido como la 

teorta rn~s- €Íectiva. -

Segti'.n hem os visto1 h as.ta el año l 9U se con ... 

s i deraba que una persona jurfdica no pod{a ser nacional en -

el sentido estricta del.a palabra por implicar este término 

relacionesJ obligaciones y fidelidad personales hacia un de -

terminado Estado soberano, que s6lo las personas natu rales 

podfan tener. 

En la estructura far.mal de los tratados fir

madas por los E.stados Unidlos en relación a sociedades ex -

tranjeras~ ~stas no eran consideradas 11 nacionales u . En 

el que se firmara con Jap6n en 1911 se incluy6 una disposi -

c;:i6n nueva por la cual las compañfas de respons,abilidad li ... 

mita.da y otras compañ:t'as comerciales, industriales y fina_:: 

cieras 1. ya constituidas o que se cons_tituyeran posteriorme_:: 

te de acuerdo con las leyes de cualquiera de las, Partes Co~ 

tratantes y domiciliadas e n el territorio de ellas~ p o d(an, en 

el territorio del otro,, ejercitar sus derechos_ y actuar en las 

cortes2 ya como demandantes, ya co.mo dernandadas A, s ujetas 

a las leyes de la otra Parte. Esta estipulación no se rela -

cionaba con el punto de si una sociedad organizada en uno de 

los dos pa(ses estaba o no autorizada para ejecutar sus neg°"' 

cios o industria en el otro; este permiso quedaba siempre su 



jeto a las leyes y regulaciones de orden pclblico decretadas o 

establecidas en los pa!'ses respectivos o en cualquier parte .... 

fuera de ellos,. ... 

Una estipulaci~n f;lemejante fue incluida en el 

Tratado de 1920 con Siam, en su arttculo V, ast como en el 

de 1923 con Alemania. La pol:ttica iniciada con el Tratado ... 

de China de 1946 ha sido para obtener derechos para las so ... 

ciedades en el mismo grado de los otorgados a los individuos. 

Por ejemplo, de acuerdo con las disposiciones de un tratado 

posterior, los nacionales y las sociedades de cualquiera de 

las partes tendrfan tratamiento de nacionales con respecto a 

la ocupaci~n en sus actividades comerciales, industriales, fi 

na'.n.Cieras y de cualquiera otra tndole .... 

Pero a la vez hay otras cl~usulas constituí ... 

das d'.nii:amente para nacionales, por lo que la tarea de pro -

veer adecuadamente para las sociedades en un instrumento ... 

de tan amplios alcances. ca.roo un moderno tratado de amistad, 

comercio y navegacil>n del tipo apoyado por tºª Estados Uni ... 

dos, encuentra diferentes problemas que requieren especial 

atencil>n .... 

Actualmente se ha tratado de extender a las 

corporaciones y otras asociaciones un grado liberal de pro ... 

tecc~~n comparable con aqufilla que tratados anteriores han 

hecho familiares:; al igual que con las personas naturales. -

La realizacH~n de este objetivo ha impuesto 

la solucilln en t€rminos mutuamente satisfactorios para los 

firmantes de los tratados,, de un nt'Ímero de problemas espe -
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dales que ha impedido cubrir adecuadamente a laS. entidades 

jur(dicas del pasado. El. resultado;r en t~rminos de textos fir 

.mados._. manifiesta de un nuevo modo la elasticidad del trata -

do de comercio tradicional y su adaptabilidad a condiciones ... 

ca.mbiantes y a diferentes necesidades . ... 

El grupo de diecisiete tratados concluidos 

desde la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de 1959 en

tre los Estados Unidos de Am~rica y países de disposiciones 

a 
se.mejantes1 deja todavfa muchos de ellos formalmente esla-

bonados por las reglas del convenio que esos tratados .mani -

fiestan.-

Sin embargo, en lo concerniente a las socie-

dades se .marca un definitivo avance en un :lrea en el que el 

progreso a trav~s de acuerdos multilaterales ha sido defec 

tuoso. Los ejemplos realizadosª considerando la variedad y 

esparcimiento geográfico de los pa{ses parte de ellos, son 

suficientes para formar un modelo bastante claro. La exis-

tencia de es.e modelo co.mo punto de referencia y su. crecí 

miento potencial, con el agregado de ejemplos adicionales , 

podr(a dar base al desenvolvimiento de los u standars 11 de 

pr~ctica internacional, para no decir la cristalización de le 

yes má'.s generales con respecto a las sociedades. La consu-

macil>n podr:r"a parecer especialmente apropiada en una ~poca 

en la que el comercio y los negocios internacionales son pre

dominantemente conducidos por .medio de personas jur{dicas, 
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y cuando haya una gran demanda de movimiento internacional 

de capitales requeridos para el desenvolvimiento econ6.mico. 

( 21) 

El artículo 17 del C6digo Civil Sovi~tico es .... 

tablece que las personas ífsicas y entidades jurfdicas que exis 

tan en el territorio de la Repcl'.blica Socialista Federativa So -

vi~tica de Rusia s~lo podr~n participar en el comercio exte -

rior por intermedio del Estado1 representado por e¡ Comisa

riato del Pueblo de Comercio Exterior. No ser~n permitidas 

las transacciones independientes en el mercado exterior, si -

no en los casos especificados en la Ley y bajo control del Co

misariato del Pueblo de Co.mercio Exterior. -

Segd'.n esta disposici6n vernos c6mo el Estado 

regula la actividad internacional de las personas jur(dicas so

vi~ticas; ser~ en realidad el Estado el que interviene en el 

comercio exterior a travé's de aqu~llas. Se manifiesta a6rno 

la actividad econ~mica esencial en la U. R. s.s. no es la ejer

cida por los pa2ticulares por su propia iniciativa,, sino la qu.e 

se les impone por la leyt por las autoridades ptí'.blicas1 en in

ter~s de todos con vistas a asegurar la realizaci6n de planes 

econ6'rnicos establecidos por el Parlamento sovi~tico para pla 

zos de cinco años para la Naci6.n entera (planes quinquenales). 

Las e .mpresas del sector socializado ( estati-

(21) Robert R. Wilson.11 11 United States Commercial Treaties 

and lnternational Law11 • The Hauser Press1 Gallean Books, 

New Orleans, La. 1960., p~g. 187 y s. s. 
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ficado o colectivizado) no tienen libertad para obrar como les 

convenga_. Tienen una tarea que cumplir dentro del cuadro 

trazado por ~a ley qu_e ha establecido el plan economico de la 

naci~n y deben celebrar los contratos qlle son necesarios a 

ese efecto,. Su. personalidad ~olo existe en funciSn de la mi -

si6'n que se les ha confiado,. .... 

El artt'culo 127 de la Constitucion Poiftica de 

Guatemala establece que cínicamente los guatemaltecos com .... 

prend}.dos en los focisos 1 y 3 de su art1culo 6 ( los nacidos -

en el territorio, naves y aeronaves de Guatemala, hijos de 

padre o madre guatemaltecos2 etc.) y las sociedades cuyo -

capital en el 5.1% o m~s pertenezca a guatemaltecos de las .... 

calidades citadas podr~n ser propietarios o poseedores de .... 

inmuebles en la faja de quince kil<Smetros de aneho a lo lar

go de las fronteras y en la faja de tres kilometros de ancho ... 

inmediatamente adyacentes a la zona marrtimo .... terrestre de 

las costas de la Rep~blica. Se excepti'.lan los derechos ins .... 

e.ritos con anterioridad y los bienes urbanos,. .... 

Es deter.minante en este caso la nacionalidad 

de los socios y el origen del capital de la sociedad. -

El. ard"culo 16 de la Gonstituci6n Polrtica de 

El Salvador considera como salvadoreñas las personas jur{ .... 

dicas constituidas conforme a las leyes de la Repi'.Íblica y que 



tengan en ~sta su do.micilio legal. Las regulaciones que las 

leyes establezcan en beneficio de los salvadoreños no podr~n 

vulnerarse por medio de personas jur{dicas salvadoreñas cu

yos socios o capitales sean en su mayor:t"a extranjeros. 

En la legislaci6n rnexicaha el principio de 

la igualdad de extranjeros y nacionales ante los tribunales ... 

del pafs fue consignado por el C~digo Civil de 1879 y desde ... 

entonces ha sido la regla1 pero las sociedades extranjeras es 

t~n so_metidas a un verdadero r~gimen de excepciona en virtud 

de normas constitucionales y de multitud de leyes. En efectoa 

se encuentra limitada su capacidad general~ fracci()n l del ar 

tfculo 27 de la ConstitucH)n Polftica ... ya que establece que l'.Íni 

camente los mexicanos por nacimiento o por natu.ralizaciSn y 

las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el do ... 

minio de las tierras~ aguas o sus accesorios o para obtener .,. 

concesiones de explotaci6'n de minas~ agu_as o co.mbu_stibles -

minerales de la RepCÍblica . ... 

El Estado podr~ conceder el mismo derecho 

a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretar:fa ... 

de Relaciones en considerara.e como nacionales respecto de 

dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protecci6n de 

sus Gobiernos en loque se refiere aéq_ul}Uos ::r bajo la pena de 

perder, en beneficio de la Naci6'ns en caso de faltar al con ... 

venioa. los bienes que hulieren adquirido en virtud del mismo,. 



En una faja de lOO kms a lo largo de las fronteras y de 50 en 

las playas por ningl1n motivo podr~n los extranjeros adquirir 

un domi:nio dtrecto sobre las t~erras y aguas .... 

El derecho positivo mexicano considera que 

son personas morales de nacionalidad .mexicana las que se 

constituyen conforme a las leyes de la Repl'.fblica y tengan en 

ella su domicilio legal. Es indudable. pues; que no obstante 

la opini6'n de algunos juristas mexicanos, el derecho vi~ente 

en e ·s_e pafs reconoce una nacionalidad a las personas mora ... 

les .... 

Hay controversia en cuanto a sj la legislaci<Sn 

argentina admite o no ~a nacionalidad de las personas jurfdi -

cas. Los autores que consideran lo segundo, se apoyan en el 

artfculo .34 del C~cügo Civil que habla de 11 personas existen ... 

te.s en el extranjero" y no de 1
' personas jur(dicas extranje ... 

ras u. Ahora bien, el artfculo 44 del mismo cuerpo legal di ... 

ce: ºLas personas jurfdicas nacionales o extranjeras tienen 

su domicilio en el lugar en que se hallaren o donde funcionen 

sus direcciones o administraci~n principal, no siendo e~ ca ... 

so de co.mpetencia especialn,,, y se alega que e 1sta terminolo ... 

gfa es defectuosa.. a pesar de lo que no podrfa asegu.rarse que 

que no diferenc~a en realidad,¡ a las sociedades nacionales de 

las extranjeras . ... 
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El art(culo 18 de la Constitucitln Polnica de 

Bolivia les da a los súbditos o empresas extranjeras, en cua~ 

to a la propiedad, la misma condicic.'Sn de los bolivianos, sin 

que en ningtín caso puedan invocar situaciones excepcionales 

ni apelar a reclamaciones diplomáticas, salvo el caso de dene 

gacic.'Sn de justicia. El art{culo 19 establece limitaciones para 

los extranjeros, incluyendo a las personas jurfdicas, para la 

adquisicic.'Sn de propiedades dentro de 50 Kms de sus fronteras. 



CAPITULO CUARTO 

CODIGO DE B US.TAMANTEa TRATADa.i DE MONTEVIDEO 

DE 1889 Y t940. 11 RESTATEMENT OF THE LAW OF CON -

FLICTS OF LAWS" (BREVE ESTUDIO COMPARATIVO). Et! 

FOOUE QUE DA LA LEY COSTARRICENSE A LAS SOCIEDA 

DES EXTRANJERAS. JURISPRUDENCIA ..... 

El art!"culo 32 del C~digo de Bustamante pre~ 

cinde, a mi juicio, del criterio de nacionalidada al determi ... 

nar que el concepto y reconocimiento de las personas jurfdi ... 

cas se regirá'.n por la ley territorial. Sin embargo. en mu ... 

chos otros arttculos adopta el criterio de que las personas j~ 

rfdicas tienen nacionalidad.,. como s .e ve en el art{culo 9a al_ 

permitir a cada Estado contratante aplicar su propio derecho 

a la determinaci'1n de la NACIONALIDAD de origen de toda ... 

persona individual o JURlDICA y de su adquisici6n, p~rdida o 

reintegraci()n posteriores, que se hayan realizado dentro o ... 

fuera de su terr~torio, . cuando una de las nacionalidades suje-

tas a controversia sea la de dicho Estado .... 

El G~digo distingue entre corp.oraciones y ... 

fundac~ones, asociaciones, sociedades. an6nimas. y sociedades 

civiles, mercantiles e industriales.. que no sean an~nimas. En 

su artfculo 16 establece que la nacionalidad de origen de las 



dos primeras se determinar~ por la ley del Estado que l_as 

autorice o apru.ebe-. Respecto a las asociaciones- artfculo J 7..., 

lo será'. la del pats e .n que se constltuyan en el que deben regis 

trarse o inscrjbirse 1 caso de exigir ese :requisito la legisla .. 

ci6'n local. Respecto a las restantes., excepcidn hecha de '!.as 

sociedades anc1nimas ... articulo 18 ..... tendr~n la nacionalidad que 

establezca el contrato social y en su caso, la del lugar donde 

radicare habitualmente su gerencia o direc:Ci6'n principal.,. La 

nacionalidad de las sociedades anl)nimas se determinar~ .... ar 

tfculo t 9- por el contrato social,, y en su caso~ por la ley 

del lugar en que se rei'Ína nor.malmente la junta general de ac 

cionistas y en su defecto por la del lugar en que radique su. 

principal junta o consejo directivo o administrativo .... 

El artfc::ulo 20 que el cambio de nacionalidad 

de las corporaciones~ fundaciones .,, asociaciones y sociedades, 

salvo los casos. de ;1.ariacicl'n en la sobern(a territorial, habr~ 

de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y .,. 

por la nueva.. Si cambiare la soberanía territorial~ en el ca ... 

so de independencia, se aplicar~ la regla establed,da en el ar 

tt'culo 13 para las naturalizaciones colectivas.-

Las anteriores disposicioJ.<,ices será".n aplicadas 

rl'.uicamente por los Estados que le atrj,huyen nacionalidad a 

las personas jurfdicas.. El Gddigo admite entonces la teorla ... 

de la autonomfa o autarqu:t"a de la voluntad en esta .materia,. ~ 

jando la nacionalidad al arbitrio de lo que se estipule en la es-
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critura social o seas. a la voluntad de }.os socios. En defecto 

de esta estipulaci6n, se aplicar~ la ley del domicilio• el que 

se entiende por la sede jurfdica ... 

En el artfculo 31 establece la libertad de un 

Estado para actuar libremente dentro del territorio de otro -

Estado con las. ~nicas restricciones que establezca el dere ... 

cho local. En general, la capacidad civil de las corporacio .... 

nes se rige por la ley que las hubiese creado o constituido ; 

las de las fundaciones por-las reglas de su ins.titucil>n debida 

mente aprobadas si este requisito fuere exigido por j.a legia-o 

laci~n nacional; y la de las asociaciones*· por sus estatutos .... 

con la misma condici~n anterior ( arttculo 33 ). La capad ... 

dad civil de las sociedades civiles., mercantiles o industria ... 

les, con la misma restricci6n dicha6 se regir.{ por las dispo-

siciones relat~vas al contrato de sociedad. EL artfculo 35 es 

tablece como regla preferente para el cas.o de ciisoluci6n o 

desaparici$n de las personas ju.r(dicas, ¡a voluntad de los i~ 

teresados y en defecto de ~sta, la ley local .... 

Lo relativo a la constituci6n y forma de 

funcionar de las sociedades mercantiles y a la responsabili ... 

dad d.e sus 6rganos• estará'. sujeto ~ contrato social y en su 

caso a la ley que lo rije ( arttculo 249),. EL artr'culo 251 com 

plementa al anterior al prevenir los regfmenes especiales -

que s.e establezcan para deter.minadas sociedades tomando en 



cuenta las operaciones o actividades que realiza ..... 

El Tratado de Derecho Comercial Internado ... 

nal DE MONTEVIDEO de 1889 en su artfculo 4 dice que el co~ 

trato social se rige tanto en su forma co.mo respecto a las re-

laciones jur{dicas entre los socios, y entre la sociedad y ter ... 

ceros:t por la ley del pa:l:"s en que ~sta tiene su domicilio comer 

cial .... 

El artfculo 6 del Tratado de Derecho Comer ... 

cial Terrestre de Montevideo de 1940 ( 22) dice que la ley del 

domicilio comercial rige la calidad del documento que requiere 

el contrato de sociedad. Los requisitos de forma del contrato 

se rigen por la ley del lugar de la celebraci&n, y las formas -

de publicidad quedan sujetas a lo que determine cada Estado .... 

El contenido del contrato social, las relaciones jur{dicas entre 

los sociosi entre ~stos y la sociedada y entre la misma y ter ... 

ceros se rigen por la ley del Estado en donde la sociedad tiene 

su domicilio comercial ( arttculo 7) .... 

(22) Tanto los Tratados de Montevideo de 1889 como los de ... 

1940 fueron promulgados para regular las relaciones entre los 

pa{ses suramericanos. Los de 1889 fueron ratificados por A:t'-' 

gentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Pertt. Posteriormente 

Colombia se adhirió a los tratados. sobre derecho Civil~ mei

cantil y procesal.. Los tratados de 1940 no han sido ratificados 

todavf"a por todos los paises dichos, de donde se deduce que las 

••• 



El precepto del tratado de 1889 ha sido cen ... 

surado por implicar el abandono completo, en materia de fo.E_ 

ma, de la regla " locus regit actum "• Ader:á'.s;a se ha obser ... 

vado que eso puede dar ).ugar a dificultades invenci,bles~ si en 

el pafs del otorgamiento no existe el funcionamiento cuya in -

tervenci~n exige la ley del dom~cilio, .... 

El Tratado de 1940 reforma en parte la disp~ 

sici'1n, porque rige por la ley del domicilio comercial la cali 

dad del documento que requiere el contrato de sociedad; pe

ro si en tan importante cuesti6n de forma se prescinde del d~ 

recho local, en cambio los demás requisitos se sujetan a la 

ley del lugar de la celebraci&n .... 

En ).as dem~s cuestiones los dos tratados pr~ 

fieren la ley del domicilio comercialJ lo cual se halla de a ... 

cuerdo con la orientaci~n señalada en materia civil de regir 

los contratos por la ley del lugar de su cumplimiento. Por ... 

que si el domicilio de la sociedad depende del lugar donde ~~ 

ta des.arrolle sus actividades-7 aplicar el sistema. del domici

lio equivale a estatuir que los actos jurfdicos, adn aqufillos ... 

(24). •. normas respectivas representan para algunos de e -

llos m~s bien concepciones doctrinarias. que obligaciones co~ 

tractuales. Me seguir~ refiriendo a ellos como u Tratado de 

1889 11 y 11 Tratado de 1940 11 respectivamente .... 
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de carilcter convencional, se deben regir por la ley del lu 

gar en donde se cumplen o producen sus efectos. -

De donde se deduce que hay disparidad fun -

damental entre el C6digo de Bustamante y los Tratados de 

Montevideo en dos cuestiones: l. La Ley aplicable a la cons 

tituci6n de la sociedad. 2. La ley aplicable a la forma del 

contrato social, en lo que el Código sujeta la formaal. derecho 

local. -

De ac u:e rdo con el art{culo 252 del C6digo de 

Bustamante, a cualquier sociedad organizada de acuerdo con 

la ley de algunas de las Partes contratantes se le reconocerá 

la misma personalidad jurídica en las demás, salvo las Ümi -

taciones del derecho territorial, basado en el principio de la 

soberanía, que se ver{a afectado si un pa(s no pudiera impo -

ner limitaciones a las sociedades extranjeras. -

Según el artículo 5 del Tratado de 1889, las 

sociedades o asociaciones q u e tengan carácter de personas j~ 

rfdicas se regirán por las leyes del país de su domicilio; se -

rán reconocidas de pleno derecho como tales en los Estados , 

y como hábiles para ejercitar en ellos derechos civiles y ges 

tionar su reconocimiento ante los tribunal e s. Mas, para el 

ejercicio de actos comprendidos en el objeto de su instituci6n 

se sujetarán a las prescripciones establecidas en el Estado 

en el cual intentan realizarlos . El Tratado de 1940 tiene en su 

artículo 8 un concepto semejante. -
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El tt Restatementtt ( 23) tiene algunas dispo ... 

siciones con la cuesti6n funda.mental de si las sociedades mer 

cantiles tienen personalidad jurfdica en el extranjer; si cons

tituidas en un pafs pueden lega+mente ejercer sus actividades 

extraterritorialmente. Tales son las contenidas en sus artfcu 

los 167 ... 168 ... 169 ... 170 y 177, los cuales autorizan a una socie ... 

dad extranjera a tratar regular.mente de negocios en un Esta

do por intermedio de sus agentes, lo que no obsta para que a ... 

qufil pueda prohibirle tratar negocios regulares en su territo 

rjo1 salvo disposici~n en contrario de la Gonstituci~n Federal. 

Si una sociedad extranjera quiere iniciar o .,. 

proseguir negocios regulares en el territorio de u.n Estado de 

la Goníederaci<'.in, ~ste no podr~ i.mponerle como condici6'n la 

renuncia de un derecho garantizado por la Gonstituci~n Fede"" 

ral. Una vez que una sociedad extranjera,. autorizada anterior 

.mente para tratar negocios regulares en un Estado, haya con ... 

cluido contratos o adquirido bienes, en virtud de la dicha auto"' 

r-izacion, e~ Estado en cue sti6n no podr~, de acuerdo con la 

(23) El u Restatement of the Law oí Gonflicts of Lawu es una 

obra privada del American Law Institute de fos Estados Uni ... 

dos que por su origen y cuidadosa elaboraci~n representa en 

realidad la sfntesis aproximada del derecho de conflicto de l~ 

yes consuetudinario estadounidense. Ademá'.s~ por su autoridad 

• •• 



Gonstituci6n de los Estados Unidos de América, prohibirle a 

la sociedad que contint'.le celebrando negoc:los o poseyendo b~ 

nes en su territorio, si una tal medida afecta los derechos .,. 

contractua1es; de la sociedad o la despoja, por un acto jurfdi 

co irregular, de los bienes adquiridosz- o la priva de la igual 

dad de protecci~n ante la ley, -

El Ggdigo de Bustamante reconoce la perso , ... 

nalidad extraterritorial de las sociedades. ..El derecho local 

puede establecer limitaciones, pero el reconocimiento de la 

personalidad es la regla general, y la limitaci6n es la excep..,. 

ci6n, ... 

Los ard'."cufos 167 y 168 del Restaternent par~ 

cen contradictorios,, porque el primero consagra la persona.,. 

lidad extraterritorial de las sociedades y el segundo atribuye 

competencia a la autoridad local para no reconocer aquella ... 

personalidad-. Podr{a interpretarse que se trata de un prin .... 

cipio que puede ser limitado por el derecho local, Pero en 

la realidad el s i stema del Restatement se di.íerencia del ce) ... 

digo de Bustamante en cuanto que en ~ste hay una regla gen~ 

ral y una excepcidn.a mientras que en el primero son dos ... 

principios generales de igual fuerza, desde luego que la co~ 

petencia del Estado territorial para restringir las activida -

(23) , ... cienti!ic~ en la pr~ctica ha tenido una infl ~;i'.~nda n~ 

table . ... 



des de las sociedades extranjeras no tiene otml:t"mite que el 

impuesto por normas expresas de la Constituci~n de los Est~ 

dos Unidos.. Por eso varios artfculos siguientes del Restate

.ment precisan cuáles son las condiciones o restricciones que 

no pueden imponerse a las sociedadesi. de acuerdo con la Co~ 

tituci6'n. Adem~s, los art!'culos 173 a 176 ibfdem estiman con-o 

trarias a la Carta las siguientes condiciones: someterse a ... 

ciertas reglas para la venta de derechos de autor; imponer -

condiciones a la explotaci6n del comercio logal que entraben 

indebtdamente las transacciones con otros. Estados; subordi

nar la autorizaci6n' de la autoridad local a un gravamen incon_! 

titucional,, etc .... 

Al aprobarse el C6'digo de Bus.tamante por la 

Sexta Corúerencia Panamericana de La Habana en 19281 las 

delegacjones de Costa Rica y de Colombia formularon tres 

salvedades. La primera por aceptar el C~digo el criterio de 

la nacionalidad de clas soo-i.edades:1 y dijeron que las personas 

jurfdicas no pueden tener~a1 ni de acuerdo coa los principios 

cientllicos1 ni de corúormidad con las más altas y permanen.., 

tes conveniencias de Am~rica ..... 

Al ratificara.e el G~digoa Costa Rica maoife_! 

t~ que lo hacta con la reserva expresa de todo cuanto pueda -

estar en contradicc~6'n con la legislaci~n costarricense. En 

forma similar se consignaron reservas de otros países,. lo 

que definitivamente. y a mi modo de ver1 viene a dejar sin 



valor alguno dicho c<'.)digo~ ~ desconocer su alcance, a qui .... 

tarle su fuerza obl:i,gatoria. Podrfa admitirs_e la reserva en 

cuanto a algunos puntos particulares:a tales como la índisolu -

bilidad del matrimonio* nacionali_dad de las personas jurfdi .... 

cas7 etc.~ pero reservar el conjunto es un procedimiento in-

compatible con la ratií1.caci6n ..... 

La primera reserva efectuada por Costa Ri .... 

ca no concuerda con nuestra legislaci6n• ya que del estudio de 

~sta podelllos deducir que en tlodo momento le otorga naciona

lidad a las personas jurfdicas ..... 

Al efecto, transcribo algunos artfcu).os de 

nuestro C~di_go Civil: 

"Artfculo 15..... La existencia de las personas 

civiles proviene de la ley, excepto la del Estado que de pleno 

derecho es una persona perpetua". 

Artt'culo 18. La entidad jurfdica de la persona 

física termina con la .muerte de ~sta. La de las personas .mo 

raJ.es no perpetuas, cuando dejan de existir conforme a l a 

ley''• 

11Artfculo zo. La capacidad jurr'dica o aptitud 

para adqu-irir derechos y G._.9 tl.traer obligaciones civiles es in-

herente a toda persona durante su existencia de un .modo abso-

luto y general; pero se modifica y limita,. en las personas ci ... 
" 

viles,, por el convenio de que proceden, o por la ley que las a~ 



toriza; y respecto de las personas f;(sicas, por su estado ci -

vil. por su edad y por su inc,apacidad f:r:"sica o legal"• 

11Artfculo 27. La persona civil, cualquiera 

que sea, en sus relaciones jurfdicas contractuales es igual a 

la persona f!"sica y queda sujeta a las mis,mas prescripciones 

del derecho comó'.n",, 

Con estos art{culos citados. vemos que nues ... 

tra legislaci6'n reconoce la existencia de las personas_ jur{di ... 

cas como proveniente de la leYa· y que otorga la nac~onalidad 

costarricense a todas las que se constituyan en ·nuestro pa:r:"s. 

Al equiparar la persona jurl"dica a la ftsica, le est~ recono .... 

ciendo nacionalidad,. por ser ~ste un atributo de la ~tima. 

La Ley de Sociedades Co.mercialesa en su 

Seccd~n VII nos habla de sociedades nacionales y extranjeras 

y en su art{culo 151 establece ciertos requisitos para que las 

extranjeras puedan actuar dentro de nuestro territorio a tra

ves de sucursales, tales como constituir un agente en el pata 

para los negocios de ~stas7 llevar libros. en el pafs pa,.m las 

operaciones que celebren o i,nteresen a alguien de aquf; so ... 

meterse expresamente a la jurisdicci6n de los. tribunales y 

legislacj.~n de Costa Rica para-la decisi6n de las cuestiones ... 

judiciales a que den lugar los. negocios de la sucursal; declc.:_ 

rar por medio del apoderado, en escritura pdblica, el volu .... 

. men de negocios de la sucursal; presentar al Registro el 

mandato de los apoderados en ).os casos que demanden inserí.E_ 



cic'.'.)na junto con un certificado del respectivo G~ndul de Costa 

Rica, o a falta de ~s_tea por el de una naci<".)n amiga, de estar 

la compañ.fa constituida y autorizada conforme a las leyes 

del pals de su domicilio principal, lo mismo que estar en actual 

ejercicio de su giro; y una relaci~n •. otorgada como adicional 

por el propio apoderado, donde se exprese ej. objeto de la Go~ 

pañ.fa que representa. su capital, etc. 

La ley No lO de 3 de diciembre de 1929 en su 

art:t"culo 3 tambi~n nos habla de sociedades extranjeras, al m~ 

nifestar qu_e todo aquel que en nombre de una sociedad o pers.2 

na extranjera anuncie o haga negocios como agente o represe~ 

tante sin tener los documentos exigidos y debidamente formali 

zados, incurre en la responsabilidad s.olidaria que estatutye ... 

el artfculo 8 de la Ley de Sociedades Mercantiles .... 

A pesar de que no se encuentra ninguna dis ... 

posici~n especllica que le reconozca nacionalidad a las pers~ 

nas jur(dicas:1; es evidente que nuestra ley lo hace en forma ... 

tá'.cita .... 

La jurisprudencia costarricense es má'.s ex ... 

plfcita, como lo veremos en las dos sentenc~as de la Sala de 

Gasacil>n que transcribo en lo que interes.a: 

W. E• Grace & Co. vs .. Esquivel Hnos., senw 

tencia de 2.50 p.m. del de setiembre de 1926.- 11Gonsideran 



do I. • • Conforme a los arttculos 2 inciso segundo y .3 de tª Ley 

de Registro Mercantil (24) y 151 de la Ley de Sociedades Co ... 

. merciales para que una sociedad extranjera pueda co.menzar a 

existir ante las leyes y tribunales del pa:t."sa necesita indispen

sable.mente cumplir con las for.malidades enumeradas en esos 

textos. Considerando ill , •• El artfculo 151 de la Ley de So 

ciedades Comerciales reconoce virtualmente la existencia y 

capacidad jud'dica de las sociedades extranjeras legalmente ... 

constituidas en el pafs, sujetando a aqufillas a que establezcan 

agencias o su.cursales en el pai's,. al aamplimiento de los requi 

sitos de inscripci~n y dem~s determinados en ese texto y en 

los de la Ley de Registro Mercantil antes citados; pero esas 

disposicic'Snes no pe.nan con nulidad los actos o contratos que la 

sociedad extranjera ejecute o c.elebre en el territorio de la Re 

pttblica sin que su inscripci6'n se haya efectuado. La Ley H 42 

de 15 de noviembre de 1923 hizo extensivas a las sociedades ex 

tranjeras " para el caso de no haberse inscrito en el Registro, 

las sanciones que el artfculo 8 de la citad.a Ley de Sociedades 1 

señala a las sociedades nacionales que no cumplan los requisi ... 

tos de inscripci6'n; pero esa ley y la No. 46 de 19 de enero de 

{24) El arti'culo 3 de la Ley de Registro Mercantil fue refundí ... 

do en el art:t'culo 151 de la Ley de Sociedades Comerciales por 

Ley No. JO de 3 de diciembre de 1929.-



19251 que reformaba el art!'culo 151 fueron derogadas por la 

ley nl'tmero 27 de 29 de octubre de 1925. Esa derogaci<".)n im ... 

plica que el legislador consider~ inconveniente, tratándose 

de sociedades extranjeras, las sanciones que establec:t"a la 

ley de). 923 para el caso de no j,nscripci~n. restituyendo ~ 

art!"culo 151 a su primitivo texto que no las codanfa y que es 

vigente ahora y cuando el ¡ieito se instaur6 • • • n ( 25) 

Niehaus Ahrens vs. El Estado. Sentencia de 

Casaci6'n i/: 4 de 16 hs. y 30 minutos del 3 de enero de 1958. -

u Gons~derando I ••• Como este cap:tlulo se refiere a la na ... 

cionalidad de los actores., conviene analizar tambi~n desde e

se mismo punto de vista).a posici6'n jurfdica de la Sociedad 

11 Gmo. Niehaus. y Co., s. en C. 11 Asaz dis.cutida ha ftido en 

doctrina la cuesti6'n de si puede decirse que las sociedades , 

como personas jurfdicas que son, tienen nacionalidad. ( Cita 

de la opinic1n de Niboyet, que lo niega, y de Arjona1 que lo a ... 

ceptaY• De acuerdo con la tesis que. priva, es. preciso admi -

tir que las sociedades tienen nacionalidad;1 rest~ndoles desde 

luego los llamados derechos pouticos que no podr¿{n ejercer 

por su propia naturaleza, y la ley que ha de regirlas ha de ser 

(25) Se.ntencias de la Corte de Casaci~n de l 926, 2 semestre• 

p~g. 318 ... 319. 
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la de su domicilio, independientemente del domicilio o nacio

nalidad de sus componentes, pero en el caso concreto existe 

disposici6n expresa, no discutida, la del párrafo final del ar

t(culo 1 de la ley citada nlÍmero 26, que literalmente dice 

nLas personas jur{dicas que tengan socios incluidos en esta 

prohibici6n, con un inter~s en la sociedad de más de 30%, p~ 

drán tambi~n ser consideradas como incluidas en este art{cu 

lon ( 26 ). Según se ha comprobado en autos, las acciones -

en un tanto mayor que el previsto por la ley, están en manos 

de personas de indiscutible nacionalidad alemana, por lo que 

debe admitirse que una disposici6n de la ley ha venido a ro~ 

per la regla general que en buena tesis de Derecho Interna -

cional Privado sería la aplicable, sea, que 11 Gmo. Niehaus 

y Co. S. en C. n es costarricense por haber sido constitui

da de conformidad con las leyes nacionales , y tener su d~ 

micilio aquí, pero si se ha dado una ley que para los efectos 

( 26) Ley No. 26 de 12 de diciembre de 1942, ttLey de Bloqueo 

Econ6mico 11 • Su art{culo 1, en los primeros párrafos, dice 

u Queda terminantemente prohibido todo acto de comercio o 

transacci6n entre las personas físicas o morales que residan 

en Costa Rica, nacionales o extranjeras, y las personas de 

ambas categorías que est~n domiciliadas o se encuentren .en 

Alerania, Italia o Jap6n y los territorios bajo el control de 

esas naciones, sea cual fuere la nacionalidad de esos indi- ••• 



que la .misma persiguet dispone otra cosa$ ante la majestad 

de esa ley no puede privar en el caso concreto la doctrina y 

se impone la aplicaci~n de la ley. Sfüo resta agregar que 7 

en realidad• lo relativo a la nacionalidad de los señores Nie ... 

haus, frente a los dispuesto en el inciso b) del artfculo 3 de 

la Ley No. 26 de 12 de diciembre de 1942, pierde inter~s a 

los. efectos de acoger la delDl.da,, pues la circunstancia de que en 

la sociedad Niehaus casi el 75% de las acciones pertenectan a 

ciudadanos alemanes y la de que en el curso del juicio no se 

comprob(') haberse seguido procedi.mientos de expropiaci<".>n en 

cuanto a bienes personales del patrimonio individual de los s~ 

ñores Willie.i Hans y Walter Niehaus,, - aparte B) del Consid~ 

rando VII de la sentencia recurrida, cuyas conclusiones no ... 

combate el recurso ... ., hacen que aquella disposici6'n carezca 

de la trascendencia que en ~ste s.e le asigne •. • ( 27) 

(26) • • • viduos o entidades. El P 0 der Ejecutivo por conducto 

de la Secretarta de Relaciones Exteriores~ determinará por d~ 

creto~ los territorios que deban ser considerados como inclui

dos en la anterior medida de bloqueo"• 

(27) Sentencias de la Sala de Casaci~n, 19581 Trimestre I, To ... 

mo I, p~g. l 7li 172 ..... 



En esta filtima sentencia expresamente se ~ 

clara que las sociedades tienen nacionalidad* y que deber~n 

regh'se por la ley de su domicilio. En la anterior, nos hab)a 

de la manera c~.rno debe actuar una sociedad extranjera para 

comenzar a existir ante las leyes y tribunales del pats. No 

queda duda, en cons,ecuencia, de cu~ ha sido hasta ahora la 

tesis sustentada por la Sala de Gasaci~n en lo que se refiere 

a la nacionalidad de las personas jurfdicas .... 



OONCL USIONES 

Todos los hombres reconocen 4a necesidad 

de establecer sobre una nueva base las relaciones entre las 

naciones del mundo actual. Nos. dam.os cuenta de que la a -

proximacit>n de los pueblos ea una tarea de las m~s urgen -

tes si queremos salvar la civilizacic1n. Dificultades de toda 

clase se oponen a esa labor: los intereses de las naciones 

las contraponen entre st; sus ambiciones las dirigen unas ... 

contra tªs otras.. Los dirigentes polfticos1 con el concurso 

de los economistas" son quienes deben dar una soluci~n pacf 

fica a estas rivalidades; y los juristas1 prevenir o e+iminar 

ciertas incomprensiones que pueden originarse en la diversi 

dad de tradiciones y concepciones jurtdicas. De este modo 

pueden y deben contribuir a la tarea que se impone a todos 

los hombres: hacer que desaparezca el estado actual de ten 

si6n internacional y buscar en la paz la forma de construir ... 

un nuevo orden internacional' .... 

Es posible que las profundas diferencias que 

existen en el .modo de razonar y de exponer los grandes siste ... 

mas jurfdicos sean un obstá'.culo a que los pueblos comprendan 

el hecho de que con frecuencia persiguen un mismo ideal1 aun 

que sea por caminos distintos. -

Las tenaiones internacionales pueden nacer 



o agravarse por la falta o la incomprensi6'n de los juristas. La 

vida internacional se facilita co.n la existencia de convenios.a "'" 

tratados y otros insctrumentos. jurtdicos; importa mucho que 

loa juristas hagan todo lo posible para que esos. tratados se ce ... 

lebren cuando s.on deseables y para que su texto cubra un verd~ 

dero acuerdo de fondo y sustancia y no sean s~o fSr.r.o.ulas am ... 

biguas.-

Las condiciones en la vida .moderna y el acer .... 

camiento que se ha producido en el orden material entre los 

pueblos exigen imperiosamente de nuestra parte,. en el orden ... 

es.piritual¡1 un esfuerzo semejante de acercamiento y de coro 

prensi~n.-

La unificaci~n propiamente dicha de las leyes 

est en ciertos casos y por sl sola.t insuficiente, y en otros no 

es posible: supone una comunidad t~cnica entre las legislacio -

nes que se quiere unificar,. que bien puede faltar'* y en tales c~ 

sos todo lo que ~e puede pretender lograr es una cierta ar.moni 

zaciSn de los mismos .... 

Corno vivimos en un mundo de comercio entre 

Estados .. de controles de cambio, de subsidios de exportaci6'n. 

de cuotas de importacicSn e intensas aspiraciones nacionalistas, 

se hace especialmente necesario armonizar el esfuerzo priva ... 

do y el gubernamental a fin de hacer circular el capital privado 

en el exterior .... 

Hemos. vis.to c6'mo el desarrollo del comercio 
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y de las relaciones internacionales en general, han hecho que 

el legislador se ocupe de regular la si_tuacicSn de las personas 

jurídicas, por la importancia que ellas tienen en la prosperi -

dad de las naciones. Las grandes compañías muchas veces 

se ven obligadas a desempeñar sus actividades mediante sub -

sidiarias, siendo de todos conocido el hecho de que las mis 

mas son controladas por la organizaci6n general, control que 

se considera necesario por la naturaleza misma de la produc

ci6n en gran escala. -

Como es natural, el efecto directo de la in -

versi6n extranjera en la econom(a de las reg~ones producto -

ras es solamente una de las formas de apreciar su influencia. 

Una empresa que trabaje en el mercado local o en el extranj~ 

ro, realmente funciona como un individuo, con derechos y ob_!j 

gaciones seglin las leyes en vigencia. Las responsabilidades 

incluyen su labor de buen ciudadano en las naciones en donde 

despliegue sus actividades. -

La estructuraci6n de unidades econcSmicas en 

los pa(ses del exterior, no s6lo con buenas utilidades sino con 

el suministro de una ayuda positiva a la economía y al bienes

tar econ6mico de los países productores, constituye la mejor 

garantfa para las sociedades que actl'Íen en el extranjero. -

No se debe pretender construir un sistema de 

soluci6n de los conflictos sobre abstracciones, buscando cuá:l 



es en pura raz.cSn la soJuci~n ideal hacia la que debe tenderse~ 

El Derecho no puede pretender realizar m~s que una justicia 

relativa, la mejor que pueda dadas +as circunstancias en que 

vive la sociedad1 y la posible aplicacicSn pr~ctica de las nor -

mas qu.e lo constituyen. Es imaginable un sistema de res.ol -

ver los conflictos de las l'eyes perfecto en teor!"a; pero care

cerá'. de todo valor si no s.e ha tenido en cuenta, al establece!:_ 

lo, todoa los obs.tá'.culos y tod,as. las_ resistencias. que encontr~ 

r~ en su aplicaci~n : nacionalis.mo2 intereaes. econ~micos de 

los diversos grupos sociales .... 

Desde hace mu.cho tie.mpo se han buscado y 

propues.to diferentes remedios a esta situaci6n.i pero ninguno 

de ellos parece haber sido objeto de estudios, s.uficientemente 

profundos, y a.obre todo,. se ha tropezado con el problema de 

ponerlos. en pr~cticaw-

Teniendo en cuenta las nuevas condiciones que 

predo"minan en el mundo,, es necesario hoy en d{a considerar 

i:iueva.:ti:.;'3nte , en los diíerentea paf"s.es1 el .modo en que encuen 

tra resuelto el proble.ma. Observando, por una parte, el de ... 

sarrollo y complejidad creciente en las relaciones internacio

nales y de otra parte:t la imposibilidad material y moral de u ... 

na polftica de aislamiento nacional, debe sustituirse el u espf° 

ritu provinciano 11 que ha do.minado hasta. hoy por un verdad e ... 

ro espfritu internacional. En los. conflictos de intereses par

ticulares. de que se ocupa el Derecho Internacional Privado no 

debe jugar un papel bá:sico la consideraci6'n del interé's. nacio-

nal.-
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En esta materia no puede siempre hacerse u-

so de las reglas que resuelven un conflicto de leyes, por me -

dio de la aplicaci6n exclusiva de una u otra de ellas; y habr~ 

casos en que el status jur{dico de una sociedad tenga que juz -

garse atendiendo al grado de penetraci6n de €sta en la esfera 
'. 

particular de la actividad social de cada Estado. -

Hemos visto c6mo el desarrollo del comer -

cío y de las relaciones internacionales en general, han hecho 

que el legislador se ocupe de regular la situaci6n de las pers-9 

nas jur{dicas, por la importancia que ellas tienen en la prosp~ 

ridad de las naciones. Las sociedades tienen personalidad, y 

al:_ tenerla, deben tener nacionalidad. Rechazo por completo 

las doctrinas que lo niegan, y en especial aqu€llas que consi -

deran a la persona jurfdica i1nicamente como una ficci6n y que 

como tal no puede tener nacionalidad. ~sta es b~sicamente u-

na sujeci6n permanente absoluta, la que puede existir, no s6lo 

en relaci6n a las personas f{sicas, sino tambi€n a las jur{ -

dicas. Deber~ verse el grado de penetraci6n de ~stas en la e~ 

fera particular de la actividad social de cada Estado, investí -

garlas circunstancias especiales de cada caso, para resolver 

a cu<Íl ley deber~n someterse preferentemente la formaci6n y 

los negocios internos de las sociedades. -

Considero que ninguna de las teor{as que me~ 

cionara en cuanto a la nacionalidad de las personas jurfdicas 

nos da, por s{ sola, la soluci6n al problema, a pesar de lo cual 



me inclino hacia la aplicaci<1n de la del domicilio .... 

Parece 16'gico aceptar la teorta de¡ lugar de 

constituci6n, sobre todo si comparamos la persona jurfdica 

con la f:t"sica, ya que sabemos. que el hecho deJ. nacimiento en 

determ~nado lugar es una de las. formas má'.s usadas para d~ 

le nacionalidad a ~sta y que, s.i se ~a otorga cuando ha naci .... 

do en otro Estado siendo de. padres nacionales, es precisa -

mente por la vinculaci6n que se supone tienen ~stos con el 

pats de su nacionalidad ..... 

Pero ya vimoa c~mo esta Teorfa puede dar 

lugar a fraudes, al permitir la creaci~n de una sociedad en 

un pa!s tlnicamente para libra.rae de cargas lega1e.s que po ... 

dr:t"an serle impu.estas a aqufilla en el lugar en el que desar~ 

llar~ su actividad. Y adn en el caso de que no se haga con ~ 

se af~n, puede darse f~cilmente el que no haya ninguna vine~ 

laci~n real entre la sociedad y el lugar de su constituci~n, al 

ser ~ste s6'1.o accidental .... 

La Teorfa de la nacionalidad de los. socios 

deja sin valor alguno el principio de la personalidad jurfdica,. 

que es absoluto en cuanto a qu.e la pera ona moral debidame~ 

te constituida es una entidad nueva, distinta de sus. integran

tes:r con capacidad y personalidad distinta de fª de ~stos .. -

.Si nos hemos de guiar por lo que es en es 

tricto derecho la personalidad jur:t"dica, debemos rechazar ... 

tambifu la teorfa del contrdt que en mi opini~n adolece del 



.mismo grave defecto de la anterior. La Teorfa de la inter 

p~sita persona es mejor en cuanto a que si s.e logra probar el 

hecho que le da nombre. a esta doctrina; los actos. que la so -

ciedad realice en esa for.ma estar:(an viciados de nulidad. Pe 

ro para la deterrninaci6'n de la nacionalidad de las personas.. .... 

jurfd;icas cons.idero que no tiene mucha aplicaci~n .... 

.Si analizamos. las conveniencias polfticas de 

un Estado en determinado momento,. estas teor(as pueden re"." 

sultar de gran utilidad para el punto que interesa, pero se es 

tar:t"an violando princip;os. jurtdicos. que no debemos hacer a 

un lado at'.tn en caso de guerra ..... 

La teorfa del domicilio es la que encuentro ... 

m~s aceptable,. a pesar de tener algunos. inconvenientes. Es 

al menos la que le da un poco de estabilidad al concepto de ~ 

cionalidad de las personas jurfdicas. La crftica que ae le ha 

hecho de que el lugar de. actividad puede trasladarse í~cilmeE_ 

tei obligando a la s.ociedad a cambiar su nacionalidad_, me pa 

rece carente de todo valor• co.mo lo explis.e al tratar acerca 

de esta Teorfa en el Gapdulo II de esta Tesis1 ya que si una 

sociedad traslada s.u centro de actividad a otro lugar, tendrfa 

que s .er liquidada o disuelta Y• por lo tanto• quedarfa extin ... 

guida. Luego tendrfa que constituirse una nueva s.ociedad de 

a .cuerdo con las leyes del país donde ~sta vaya a actuar; s .e -

r(a entonces ~sta la que tendr(a nacionalidad distinta a la an.;.. 

texior; no la misma sociedad que ha cambiado la suya.w 



.... so ... 

Esto, si consideramos. el domicilio como e). lugar donde rea

liza s.u. objeto, donde tiene su centro de operaciones. Pero si 

lo tomamos como el lugar donde s.e encuentre su sede admin~ 

trativa, lo que no me parece .muy acertadoa tendr(amos que 

~ate ar es íltcilmente cambiable y que no podri'amos en reali ... 

dad considerar que por ese hecho haya de tenerse por extin ... 

guida la sociedad:¡ a menos que asf est~ señalado en sus esta ... 

tutos .... 

Acrngi~ndose a cualquiera de las Teortas indi 

cadas, los intereses de cada Estado 1dguen afectando lama~ 

ra de resolver la .mayor{a de los problemas que se presentan 

en esta materia. Deberfa tratarse de adoptar una medida ... 

qu.e1 a la vez que proteja esos intereses, no despreciables , 

impulsen a los pu.eblos a ia cristalizaciSn del ~deal de uni6n 

entre ellos, sjn dejar de observar loa principios de derecho 

establecidos .... 

Si lo que se desea es la protecci~n de los in ... 

te reses de cada Estado independientemente del Derechoa po ... 

dr(a recomendar la Teorfa del Coti.trol; pero nunca lo harta 

si se pretendiera ampararse al verdadero criterio jurfdico ... 

que impera en la actualidad .... 

Si unos capitalistas extranjeros vienen a co~ 

tituir una sociedad en Costa Rica,, y se les permite hacer\o a ... 

cogi~ndose a nuestra ley, y se inscribe aqufilla como costarri 

cense., considero que eso es lo que debe regir en todo mome:.:_ 

to. De otra manera, deberfa prohibirse ese hecho 1 y exigir -
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que permanezca como sociedad extranjera3 o buscar alguna 2.. 

tra soluci~n • ....-

Sucede qu.e siempre seguimos considerando 

extranjera a la sociedad cuyos. miembros o su capital lo son 

tambi~n1 a . pesar de que se acoge a nuestra ley, no co.mo su ... 

cursal o agencia1. sino como so,c.iedad costarricense .... 

La United Fruit Gompany,, por ejemplo, al 

trabajar en los pat'ses productores de banano debe tratar con 

seis Gobiernos., lo que le obliga a eIÚrentarse a problemas ... 

de diífci). aoluci6n. Es2 en algunos pafses taleS. como Guate

malai Honduras y CoS.ta Rica, la mayor latiíundista1 as!' co -

mo la empresa comercial que da trabajo al mayor nl'imero de 

personas.~ ocupando.1 en otros. tal co.mo en Panam~1 el segu~ 

do {ugar. -

La .ópini<Sn pclblica ha protestado en mclltiples 

ocasiones,_ incluso hasta el punto de llegar a provocar proble 

mas pol:r\icos de gravedad, de concesiones qu.e obtuviera de 

los Gobiernos,.. como exenciones de algunos impuestos y de -

rechos, obtenci~n de tierras a bajos precios, etc. La United 

Fruit Company cons_idera compensadas esas prebendas con -

servicios especiales que preS.ta a los. Estados, tales como 

pr~sta.mos o adelantos d~ pago de impuestos, o pagos de im

puestos .mayores que los ordinarios por servicios y suminis 

tros bc'.tsicoslt-:t 

E;l. mayor problema ea que1 a pes.ar de que 



en algunos pafsea como en Costa Rica;a se ha constituido una 

compañta subsidiaria acogi~ndose a la ley de ese Estado, por 

lo que en nuestro caso ser(a una sociedad costarricense., ... 

siempre se ha seguido considerando a la Compañ!a Bananera 

de Costa Rica como una sociedad extranjera, raz6n por la 

cual se ha condenado al'.Ín eñ for.ma má':s dura el procedimien

to emp)eado hasta ahora para la celebraci~'n de contratos o 

c::onvenios con los Gobiernos1 por concederle ~stos a una co.th 

pañta privada y extranjera.t atributos, a los que se considera 

no tiene derecho,, llegando hasta a calificar esos beneficios 

de regal:(as o concesiones. qQe los colosos extranjeros explo 

tan :injustamente .... 

Indiscutiblemente no podemos desprendernos 

de la consideraci6n del ele.mento humano en una sociedad •. La 

nacionalidad de los socios y sus cond·c ciones con otros pa:t'ses 

tienen que influir el á'.nimo del pl'.tblico al considerar la nacio ... 

nalidad de una persona jurrdica. Pero no deberta ser as( 

con el juzgador. O es una sociedad costarricense o lo es ex ... 

tranjera. De ninguna manera pode.mos permitir que una so -

ciedad que se considera amparada por nuestra legislaci6n .t 

que ha sido constituida bajo ella,, cumpliendo con todos sus .... 

requis.itos.1 má:s adelante# por una cuestiSn de interés polrti ;o, 

co sea considerada extranjera, haciendo a un lado todo con .... 

cepto de. derecho, lo que serta una arbitrariedad que no ten .... 

d r:r"a de.fensa,. Defenderla aerta j.o mismo que aceptar fusila-



mientos en masa, expropiaciones sin la debida indemnizaci~n; 

violaciones, en fin, del derecho., ... 

El capital extranjero s.e verf"a inhibido para ... 

trabajar en otros pa:t"ses; no podrr"an confiarse a las leyes de 

~stos.. Si m~s adelante van a considerar extranjera a una so

ciedad constituida bajo nuestras leyes, es preferible que se 

prohiba a cap~talistas extranjeros formar compañtas en esa 

forma. Pero si esto les es permitido, es necesario que ese 

concepto se mantenga firme, y no vaya a ser violado má'.s tar

de por cualquier raz~n .... 

No pu_edo dar la soluci&n a estos problemas • 

Serta necesario profundizar grandemente en su anfilisis para 

hacetlo., Lo que puedo sugerir es que nuestra legislacic1n as6. 

ma una posici~n clara y definida,. y no dejar casi sin menci~n 

puntos. de tanta importancia como son los relacionados con la 

nacionalidad de ~as personas jur:t"dicas., ... 

Concretando: 

a) Las personas jurf"dicas tienen nacionalidad., 

b) Como he dicho antes, debe s.eguirse de preferencia el sis

tema de~ domicilio efectivo para la determinacic1n de ia misma., 

c) Propongo modificar e~ capñulo de la Ley de Sociedades Me.E. 

cantiles que habla de las sociedades extranjeras, incluyendo~ 

na disposici~n que diga: 11 Para los efectos de esta Ley y sus 

concordantes1 debe entenderse que las personas jur:t"dicas tie -



nen nacionalidad, y ~sta se determinar~ por su domicilio efe.E_ 

tivo1 entendi~ndos.e por é'ste el lugar en el que la pers.ona ju ... 

rfdica lleva a cabo su principal actividad destinada a realizar 

los fines que se ha propuesto".-
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