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LOS CONFLICTOS ENTRE EL REGIMEN HEREDITARIO, LA
SOCIEDAD, Y EL INTERES DE LOS TERCEROS

Pablo Javier Rodriguez
José María Araya

Conclusiones: Resulta necesario armonizar la legislación societaria, con al-
gunas instituciones del derecho civil, a fin de lograr una efectiva protección de la
sociedad como célula económico-social.  Respecto del ordenamiento que en ma-
teria de sucesiones dispone el C. Civil, será necesario establecer los alcances del
derecho del heredero forzoso, de manera que su pretensión no vulnere, a otras
instituciones que consideramos como un bien jurídico protegido de mayor jerar-
quía.

DESARROLLO

Entre los conflictos que en algunas oportunidades se plantean entre el ordena-
miento societario, y algunas instituciones del derecho civil, nos encontramos con
que en algunas oportunidades se pretende prescindir de la personalidad societaria,
sobretodo en aquellas sociedades integradas por familiares, por considerarse vul-
nerado el ordenamiento establecido por el Código Civil para la salvaguarda de la
integridad de la legitima del heredero forzoso.

La constitución de una sociedad de familia, no puede significar en todos los
casos le existencia de fraude a la integridad de la legitima, tal como lo pudimos
advertir en algunas resoluciones jurisprudenciales.  Tampoco el sistema de orden
público del Código Civil, puede extenderse hacia terceros que ni siquiera se en-
cuentran indirectamente vinculados con la cuestión hereditaria planteada en el
seno de la sociedad.

El hecho de que el heredero forzoso, en lugar de recibir los bienes que origina-
riamente integraban el patrimonio del causante, reciba una participación societaria,
no constituye por si un gravamen ni condición a la legitima (art. 3598 C.C.), ni
aún cuando esta participación se dé en una sociedad cerrada, y en carácter de
minoritario.

No obstante ello, es sabido que muchas veces se utilizan las figuras societarias
con fines extraños a los pretendidos por el legislador.  Por ello, consideramos que
en el caso será necesario establecer un parámetro que permita determinar en que
circunstancias se esta utilizando a la sociedad para vulnerar los derechos del here-
dero forzoso.  Creemos entonces, que el heredero que se considere vulnerado en
su expectativa hereditaria, por la afectación del patrimonio del causante a una
sociedad, sólo tiene dos acciones:

1) Acción de inoponibilidad: a fin de prescindir de la personalidad jurídica de
la sociedad, y percibir su parte de la legitima directamente de los bienes aportados
por el causante.

Esta acción sólo puede prosperar en el siguiente caso: cuando la sociedad
constituída  no realice ningún movimiento económico que implique el desarrollo
de su objeto, será evidente la creación de la misma con un ánimo defraudatorio
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del heredero excluido, a lo que agregamos que el ánimo defraudatorio debe ser el
único motivo de la creación de la sociedad.

2) Acción de nulidad: cuando se hubiera producido un aumento de capital
injustificado por el aporte de los bienes del causante previamente a su falleci-
miento, y que no se incorporan al proceso productivo de la sociedad, sino que la
misma continúa girando con su patrimonio originario.  En este caso la acción
estará dirigida a evitar que los bienes del causante se incorporen  a la sociedad, y
que el heredero pueda cobrar su legitima directamente sobre dichos bienes.

Resulta conveniente recordar que el heredero se coloca en la persona del cau-
sante, o sea que en principio hereda en la especie de bienes que haya dejado él.  Si
este dispuso de sus bienes en vida, el heredero recibirá su legitima conforme a la
especie dejada por el causante, dejando siempre a salvo que la constitución de la
sociedad se haya hecho con la finalidad de defraudar al heredero, situación esta
que consideramos implícita en las acciones que el heredero excluído puede enta-
blar.

Una merma en el patrimonio de la sociedad como consecuencia del cobro de la
legitima del heredero excluído acarrearía posiblemente las siguientes consecuen-
cias no deseadas, entre otras:

I) Las bases de contratación con los terceros no serían las mismas; el patrimo-
nio que opera como garantía frente a ellos, se encuentra disminuido.

II) Pueden existir bienes gravados con prenda o hipoteca por los acreedores
sociales, que podrían entran en conflicto, de ser pretendidos por el heredero.

III) La disminución patrimonial producida por el retiro de la legitima, puede
afectar la vida de la sociedad dificultando el cumplimiento del objeto; de ello
derivaría el resentimiento de las relaciones laborales que pudieran haber en la
sociedad; además de afectar también a las sociedades económicamente a estas.

Las razones que nos mueven a sostener lo expresado arriba son de diversa
índole, pero fundamentalmente radican en que la sociedad como célula economico-
social, merece tener una protección efectiva, de manera que exista seguridad en el
trafico comercial, en el que intervienen terceros; y proteja a la sociedad como
fuente de trabajo.  Es decir, se trata de un bien jurídico de jerarquía superior que el
derecho de un heredero individual a su herencia.

Seguimos en consecuencia línea jurisprudencial, que sostiene que :” ... La des-
estimación de la forma de la persona jurídica debe quedar limitada a casos concre-
tos verdaderamente excepcionales, pues el daño que resulta de no respetar las
instituciones de derecho, puede ser mayor que el que proviene del mal uso que de
ellas se hace..”1 .
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