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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación gira en torno a la figura del socio 

minoritario, enfocado principalmente a las sociedades anónimas y bajo tutela de la 

reciente Ley 9392, Ley de Protección al Inversionista Minoritario. 

La interrogante inicial versó en conocer cómo se regula la figura del socio 

minoritario y la defensa de sus intereses por sobre los intereses de los socios 

mayoritarios pues a pesar de que los primeros cuentan con normativa procesal 

tendiente a accionar mecanismos de defensa, los mismos no resultan ser tan 

eficientes ni acordes a las necesidades del país ni a las exigencias internacionales 

en la materia. 

Se planteó como objetivo general analizar y determinar el impacto y posición 

que genera la reciente Ley 9392 para la figura del socio minoritario en las 

sociedades anónimas costarricenses y sus efectos e implicaciones en la 

administración de las mismas. 

Se estableció como hipótesis que en Costa Rica los intereses dEJI socio 

minoritario han estado desprotegidos, pese a la promulgación de la Ley 9392, ya 

que con la misma no se dotó de una protección real y efectiva a este socio, teniendo 

como resultado un impacto mínimo en la protección de los intereses del 

inversionista minoritario. 

La metodología fue de tipo documental-experimental, porque el interés fue 

demostrar la validez de la hipótesis planteada, que se comprobó al realizar un 

estudio exploratorio de la situación actual del socio minoritario y su ámbito de 

protección, comparándolo con el modelo anterior a la entrada en vigencia de la ley 

objeto de estudio. 
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En cuanto al método, esta investigación se llevó a cabo bajo el enfoque 

cualitativo, dado que posibilita plasmar un análisis de la realidad, al analizar en 

detalle el avance y tratamiento que ha tenido el tema bajo estudio, permitiendo fijar 

un punto de comparación entre lo establecido por la norma en sus diferentes 

alcances y la realidad fáctica. 

Con el desarrollo del trabajo se llegó a una importante conclusión: la ley es 

escueta respecto a mecanismos de protección de intereses de los socios ya que 

imponen nuevas reglas de administración a la sociedad, pero estos a su vez no 

protegen a los socios minoritarios, dejándolos inclusive de forma justificada sin 

acceso a ciertos derechos como lo es el de información. 

Además la norma impone una carga adicional a la sociedad, al obligarla a 

reformar su esquema de operación, bajo la luz de políticas de gobierno corporativo 

y de normas de fiscalización internacional, sin importar el tipo de sociedad que sea; 

situación que puede llegar a entorpecer el giro social. 

Así mismo, la norma como tal dejó por fuera mecanismos de defensa de 

derechos de los socios minoritarios, empleados en legislaciones extranjeras, que 

bien pudieron haberse implementado.en la nueva regulación costarricense. 

En cuanto a la hipótesis, se cumplió enteramente. Se demostró que la Ley 

9392 no ofrece mecanismos de defensa efectivos de los intereses de los socios 

minoritarios, por cuanto lo único que proporciona es: 1) un aumento de las 

responsabilidades de los administradores, mismas que ya se daban con antelación 

a la norma, pero en este caso, aplicando conceptos jurídicos indeterminados, 2) 

aplicación de políticas de gobierno corporativo, las cuales se fundamentan en 

reglamentaciones internacionales de complejo entendimiento y de difícil aplicación 

en Costa Rica, y 3) derechos de los socios minoritarios, mismos que para su 

alcance deben cumplir con porcentajes mínimos de participación accionaría, 

dejando de manera justificada el no alcance a esos derechos. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación gira en torno a la figura del socio minoritario, al cual 

tradicionalmente se le han reconocido ciertos derechos como lo es el de asistencia 

y voto en asambleas, a la información, de receso, de impugnación, entre otros. 

Además, parte de la relevancia que tiene la figura del inversionista en las 

sociedades mercantiles, es precisamente el tema de la inversión, en respuesta al 

ánimo de lucro que engloba a las sociedades ya que si se proteQen de forma 

efectiva los intereses de los inversionistas minoritarios, mayor es el interés de los 

sujetos por invertir. 

Asimismo es común que los accionistas mayoritarios dirijan sus esfuerzos a 

establecer una estrategia para fortalecer el futuro de la empresa y que los socios 

minoritarios, por el contrario, pretendan un crecimiento acelerado que permita un 

retorno expedito de la inversión, lo cual provoca fricción entre los socios debido a 

que, por un lado, los accionistas minoritarios exigen resultados y, por el otro, los 

accionistas mayoritarios se sienten ofendidos ante los requerimientos de los 

primeros; por lo que se necesita encontrar un balance. 

Cabe destacar que con anterioridad a la promulgación de la Ley 9392, la 

normativa comercial vigente y la normativa civil aplicada de forma supletoria ya 

establecían mecanismos procesales de defensa de derechos de los socios, en 

cuanto a impugnación de acuerdos de asamblea de accionistas y de junta directiva, 

pero estas se aplican una vez que el acuerdo se haya tomado y el socio afectado 

tenga que alegar su correspondiente nulidad. 

No obstante, a pesar de la existencia de mecanismos dotados por la ley para 

la protección de intereses de los socios, el Banco Mundial en su publicación titulada 

Doing Business 2015: más allá de la eficiencia, el cual es un instrumento de toma 

de decisiones para los inversionistas -principalmente extranjeros- a la hora de 

valorar la factibilidad de realizar un negocio, colocó a Costa Rica, para el año 2015, 
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en posiciones desventajosas, lo que repercute ineludiblemente en la economía 

nacional. 

Dada esta situación, Costa Rica se vio obligada a tomar medidas urgentes 

para mejorar esta calificación, por lo que el Gobierno de la República, junto con la 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), presentó el Proyecto de Ley 

19.530, con el fin de ajustar la legislación y colocar al país al tenor de las exigencias 

de la economía mundial. 

Una vez publicada la norma, se observaron reformas sustanciales como la 

adición del artículo 32 ter, que establece la obligatoriedad en la aplicación de 

normas de gobierno corporativo, así como el reconocimiento de derechos a los 

socios minoritarios y reformas procesales en cuanto a la prueba en procesos 

judiciales. 

Sobre la aplicación de las políticas de gobierno corporativo, las mismas 

resultan completamente nuevas en su aplicación en la materia comercial y en las 

sociedades mercantiles que regula, ya que con anterioridad solo se normaban vía 

reglamento emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF), pero para reglar gestiones propias de las entidades reguladas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la 

Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 

Por su parte, la Ley 9392, además de implementar políticas de gobierno 

corporativo, trae consigo la aplicación de normativa internacional de fiscalización 

como son las normas N lAS (Normas Internacionales de Auditoría) y las normas NIIF 

(Normas Internacionales de Información Financiera). 

Ahora bien, el interés en el estudio del tema nace a raíz de la publicidad 

relacionada con la promulgación de la Ley 9392, Ley de Protección al Inversionista 
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Minoritario, donde esta se le presentó al Gobierno de la República como una norma 

innovadora que situaría al país en altos estándares de protección al inversionista 

minoritario, por lo cual sería una catalizadora de la inversión por parte de inversores 

tanto nacionales como extranjeros, aumentando los índices de confianza para el 

ejercicio de los negocios; pero para algunos expertos en la materia resultó ser una 

ley muy escueta e ineficaz en el tanto no logró una defensa efectiva de los intereses 

del socio minoritario. 

Se planteó como objetivo general de la investigación analizar y determinar 

el impacto y posición que genera la reciente Ley 9392, para la figura del socio 

minoritario en las sociedades anónimas costarricenses y sus efectos e 

implicaciones en la administración de las mismas. 

Con el fin de contestar la interrogante, se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Conceptualizar y describir la operación de las sociedades anónimas y de los 

sujetos intervinientes, dada su naturaleza jurídica, en la legislación 

costarricense. 

2. Analizar la posición del socio minoritario en la legislación costarricense y de 

frente a la Ley 9392, determinando si existe una defensa legítima de sus 

intereses frente a los socios mayoritarios, considerando las recientes 

reformas dadas por la misma ley y el uso de figuras ajenas al pacto social. 

3. Comparar los distintos mecanismos judiciales internacionales y la situación 

del socio minoritario y tratamiento legal que este recibe en estas 

legislaciones frente a la costarricense. 

Se formuló como hipótesis de la investigación que en Costa Rica los 

intereses del socio minoritario han estado desprotegidos, pese a la promulgación de 

la Ley 9392, ya que con la misma no se logró dotar de una protección real y efectiva 

3 



a este socio, teniendo como resultado un impacto mínimo en la protección de los 

intereses del inversionista minoritario. 

En cuanto a la metodología de la investigación, se pretendió que fuera 

hipotético deductivo o metodológico experimental, pues el interés fue demostrar la 

validez de la hipótesis planteada, que fue comprobada al realizar un estudio 

exploratorio de la situación actual del socio minoritario y su ámbito de protección, 

comparándolo tanto con el modelo anterior a la entrada en vigencia de la ley objeto 

de estudio, como con otras legislaciones en las que se implementaron medidas 

tendientes a su protección. 

Por último, se realizó la investigación conforme al método cualitativo, dado 

que con este método se pudo plasmar un análisis de la realidad, analizando en 

detalle el avance y tratamiento que tuvo el tema bajo estudio, permitiendo fijar un 

punto de comparación entre lo establecido por la norma en sus diferentes alcances 

y la realidad fáctica. 

La estructura del trabajo de investigación se compone de tres títulos, los 

cuales desarrollan los ejes temáticos principales. En el título 1 se indican las 

nociones generales en torno a las sociedades mercantiles y a la figura del socio en 

las sociedades anónimas. A la vez, el título se descompone en tres capítulos: el 

capítulo primero explica las generalidades de las sociedades mercantiles, en 

cuanto al surgimiento, evolución y conceptualización, así como su naturaleza 

jurídica, tipos de sociedades mercantiles que existen y su ciclo de vida. 

En el capítulo segundo se expone acerca de las sociedades anónimas en 

Costa Rica, tanto su conceptualización, origen, características principales y su 

forma de constitución, además se detallan los órganos que la componen. En el 

capítulo tercero se analiza la figura del socio minoritario desde la 

conceptualización doctrinaria y se estudian los principales derechos de los socios. 
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En el título 11 se explica el régimen jurídico al cual fue y es expuesto el 

socio minoritario. A su vez el título 11 se compone de tres capítulos: el capítulo 

primero versa sobre los mecanismos de defensa de los socios en general, 

aplicándose la regulación en estudio al socio minoritario, además del estudio de la 

impugnación de acuerdos de asambleas de accionistas y la impugnación de 

acuerdos de junta directiva. 

En el capítulo segundo se estudia la posición del socio minoritario frente al 

ordenamiento jurídico costarricense y la Ley 9392, ley base de la presente 

investigación. Además se analizan las reformas legislativas desarrolladas por la 

mencionada ley, la adopción de la figura del gobierno corporativo y el cambio de 

paradigma que trajo consigo la norma, con respecto a la figura del presidente de las 

sociedades anónimas. Finalmente se estudian los alcances reales de la Ley 9392, 

dándole respuesta a la hipótesis planteada en la nvestigación. 

Por último, en el titulo 111 se estudia al socio minoritario en legislaciones 

extranjeras, esbozado en dos capítulos. El capítulo 1 se refiere al socio minoritario 

en Estados Unidos y el capítulo 11 a la legislación de Colombia. 
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TÍTULO 1: NOCIONES GENERALES EN TORNO A LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES Y A LA FIGURA DEL SOCIO EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Para una correcta comprensión del objeto de estudio de esta investigación, 

es necesario conocer a fondo la organización de las sociedades mercantiles en 

Costa Rica y, con especial enfoque, las sociedades anónimas y la figura del socio, 

las cuales se estudian en el primer capítulo de esta investigación. 

Capítulo primero: Generalidades de las sociedades mercantiles 

Sección primera: Surgimiento, evolución y conceptualización de las 

sociedades mercantiles 

La sociedad como organización de orden civil es una estructura que reúne 

una serie de esfuerzos individualizados en la búsqueda de un fin común, de modo 

que las sociedades mercantiles son aquellas cuyo objetivo versa sobre una 

especulación de orden comercial bajo una personalidad que le permite 

desempeñarse de manera independiente a los intereses individuales de los socios. 

Este concepto ha sufrido cambios a lo largo de la historia y la doctrina misma 

habla de dos grandes eventos históricos. Al respecto, Pacheco Guerrero y Tellini 

Mora indican que en Italia nació la figura de la sociedad mercantil en las relaciones 

entre el Estado y sus acreedores; y fue en Holanda donde esa concepción se ligó al 

intercambio mercantil que se daba en el comercio con las Indias Orientales y 

Occidentales de principios del siglo XV11 1
. 

Así, entre los siglos XVII y XVIII, ante la carencia de un capital suficiente para 

un determinado fin, se formaron grupos o sociedades que coadyuvaban para 

financiar los gastos requeridos en la búsqueda de ese resultado. 

1 Diego Pacheco y Gustavo Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense: el derecho de 
información dentro de las sociedades anónimas" (Tesis de licenciatura en Derecho. Universidad de 
Costa Rica, 2008), 8. 
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La respuesta a esta necesidad se tradujo en la creación de la sociedad de 

accionistas, que surgió como una institución flexible caracterizada por ser una unión 

de inversionistas y no de comerciantes, donde las personas compraban partes de 

una empresa u operación y tomaban una porción de los beneficios en proporción a 

su inversión. 

Es entonces bajo estos parámetros de funcionamiento y el entendido de 

poder distribuir los costos de operación de las empresas, que "nacen las diferentes 

formas asociativas, de las cuales luego se desarrollará la moderna sociedad 

anónima"2
. 

Sobre la evolución del concepto, se expone: 

( ... ) se presenta el comercio como causa de grandes transformaciones 

sociales a causa del progreso y la civilización, donde con el desarrollo de los 

transportes, llega la comunicación y se abren nuevas rutas comerciales, se 

incrementa la organización de sociedades comerciales y los estados 

proceden a determinar y sintetizar las normas de comercio para el libre 

desenvolvimiento de las personas en general3. 

Es de conocimiento "que el derecho constituye el instrumento idóneo, para el 

ordenamiento de las relaciones interpersonales" y, en ese sentido, "la evolución de 

las figuras societarias, reflejan los grados de progreso y desarrollo económico, que 

a lo largo de la historia, el derecho ha contribuido a hacer realidad"4
. 

2 Gastón Certad, Temas de derecho comercial, 3° ed. (San José, Costa Rica: Juritexto, 2007), 22. 
3 Pascual Agudelo y Nataly Botero, "Origen de las sociedades mercantiles", acceso 01 de mayo, 
2017. http://www.academia.edu/15492779/0RIGEN_DE_LAS_SOCIEDADES_MERCANTILES 
41bíd. . 
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Ahora bien, en cuanto al concepto de sociedad, el tratadista costarricense 

Alberto Brenes Córdoba señala que una sociedad es: 

( ... )toda organización de individuos unidos entre sí para un fin común que se 

proponen alcanzar mediante su acción conjunta ( ... )5 Cuando el fin que se 

persigue es la obtención de una ventaja de orden económico la sociedad 

entra en la esfera del derecho y se rige con arreglo a especiales 

disposiciones( ... )6
. 

Al respecto, la sociedad como concepto jurídico se define como "un contrato 

por el cual dos o más personas convienen en poner en común alguna cosa con el 

ánimo de partir entre sí los beneficios que de ellos resulten"7
. 

Así mismo, se afirma que el término sociedad se debe entender "en el 

sentido estricto de la palabra, un sujeto típico de derecho y no en el sentido amplio 

de la misma, esto como agrupación que posee un nexo común8
". 

Y es a raíz de esta diferenciación que existen elementos configuradores de 

las sociedades, que bajo el modelo estricto no logran por sí solos configurar una 

sociedad; incluso, de forma errada se han configurado los siguientes como 

elementos diferenciadores9
: 

1. Noción de sociedad como contrato o de participación en sentido estricto: se 

dice que este ya no es un elemento diferenciador en sentido estricto porque 

se han aceptado las sociedades unipersonales. Sobre este apartado, es 

importante mencionar el concepto de sociedad unimembre dado por el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, el cual las define como sociedades de un solo socio y en cuanto a 

5 Alberto Brenes, Tratado de los contratos, 5° ed. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 1998), 244. 
6 lbíd., 244. 
7 lbíd., 244. 
8 Pacheco y Tellini, "Deficiencias de(sistema societario costarricense", 18. 
9 lbíd., 18. 
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la sociedad unipersonal, "no estamos en presencia de una sociedad sino de 

un fenómeno jurídico que permite organizar empresas tomando elementos 

del régimen jurídico de las sociedades anónimas" 10 
. Al analizar este 

concepto, se observa que con el paso del tiempo y dada la adaptación que 

tiene el derecho, ya no solo desde el punto de vista doctrinario, sino que en 

la realidad, se pueden apreciar sociedades de este tipo, las cuales rompen 

con lo establecido y, por ende, no se pueden catalogar como elementos 

diferenciad ores. 

2. Lucro: se indica que por sí solo no es un elemento diferenciador de una 

sociedad, ya que en diversos países se acepta la constitución de sociedades 

profesionales en las cuales el lucro no es indispensable. 

3. Aporte de cosas o de dinero: tampoco es requisito indispensable, ya que se 

puede aportar el trabajo o el esfuerzo y no necesariamente dinero o bienes. 

Sobre esta apartado es necesario hacer mención al artículo 1196 del Código 

Civil: "ARTÍCULO 1196.- Es de esencia de toda sociedad que cada socio 

ponga en ella alguna parte de capital, ya consista en dinero, créditos o 

efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciables en dinero"11
. 

Bajo la observancia de este artículo, se refleja el hecho de que no es un 

requisito indispensable el aporte en dinero al permitir la legislación 

costarricense el aporte de capital por parte del socio, ya sea en créditos, 

servicios o trabajo apreciable en dinero. 

4. Publicidad: tampoco se trata de un elemento diferenciador puesto que se 

acepta la personalidad jurídica de sociedades de hecho e irregulares, las 

cuales son sociedades aunque carezcan de publicidad. 

10 Jaime López, "Sociedades Unipersonales", acceso 14 de agosto, 2017. 
http://www.deforest.mx/system/file.php?id=83. 
11 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, "Ley n." 63 Código Civil: 28 del 09 de 1887", 
art. 1196. 
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Sobre este tema en particular, la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, en la 

Resolución 364-1990 de las 14:10 horas del 26 de diciembre de 1990, 

dispuso: 

( ... ) una sociedad no formada de acuerdo con las previsiones 

formales de la legislación comercial, pero que efectivamente 

desarrolla una actividad de intermediación entre mercados de oferta 

y demanda, de naturaleza mercantil, es una sociedad mercantil en 

sentido sustancial, en razón de la naturaleza de la actividad que 

desarrolla (Artículo 5° inciso a) del Código de Comercio). Dicha 

sociedad comercial puede ser una sociedad irregular o una sociedad 

de hecho. Sociedad mercantil irregular es aquella constituida en 

escritura pública que no ha sido inscrita en el Registro Mercantil. 

Mientras no se haya realizado la inscripción correspondiente el 

contrato de sociedad y cualquiera otro documento social, no 

producen ningún efecto legal en perjuicio de terceros, según lo 

dispuesto por el artículo 22 del Código de Comercio. Ello significa 

que dicho contrato social es plenamente válido y eficaz desde el 

momento mismo de su celebración, con respecto a los socios y 

terceros, en todo lo que les beneficie 12
. 

De esta forma la publicidad en Costa Rica no es un elemento diferenciador 

para configurar una sociedad en el tanto se reconoce la existencia de la misma 

desde el momento de su celebración, configurándose como una sociedad irregular 

cuyas disposiciones son inclusive válidas entre los socios. 

El elemento que mejor delimita la figura de la sociedad es su organización, 

pues en estas se realizan actividades en común a nombre colectivo, con una 

12 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 364 de las 14 horas y 1 O minutos del 
26 de diciembre de 1990. · 
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finalidad común y con participación en las utilidades y en las pérdidas 13
. Sobre este 

apartado, se entiende a la sociedad como: 

( ... ) un contrato de colaboración para realizar un negocio, una actividad cuyo 

resultado participan dos partes (fin común) en la proporción convenida 

(ganancias y pérdidas), pero el participado no interviene en la gestión del 

negocio ni concurre a la formación de una voluntad colectiva, sino que esta 

se expresa en el derecho a las utilidades y en la sujeción a las pérdidas, 

concebida como el derecho al crédito y derecho frente al asociante14
. 

De este modo se crea una figura jurídica organizada donde conviven dos 

partes: accionistas y administradores, quienes comparten el mismo fin, pero tienen 

diferentes derechos y funciones, dadas por la misma organización. 

Ahora bien, en la definición de la sociedad -en sentido estricto- se encuentran 

los siguientes elementos 15
: 

• El origen voluntario: ya sea por contrato, actividad, o bien, por declaración 

unilateral de voluntad. 

• La constitución de un patrimonio autónomo, separado del patrimonio de los 

fundadores de la sociedad. 

• La organización o forma de organización que se adopte, con el fin de 

administrar el patrimonio de la sociedad. 

• El reconocimiento de la personalidad jurídica por el ordenamiento. 

• La manifestación externa de esa unidad organizativa, realizando actividades 

bajo un nombre colectivo. 

• La durabilidad en el tiempo de esas actuaciones y manifestaciones de la 

unidad organizativa. 

• El carácter económico, de lucro que se encuentre presente. 

13 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 18. 
14. 

lbíd., 3. 
15 • 

lbíd., 20. 
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• La. finalidad común que se lleva a cabo con el patrimonio autónomo. 

No obstante, hay cinco elementos primordiales en las sociedades 16
: 

• Es una asociación voluntaria de personas: nadie está obligado a asociarse, 

bajo mutuo consentimiento entre partes y con una voluntad libre de vicios. 

• Es una asociación duradera, porque se constituye por un tiempo prolongado: 

• Es organizada: se plasman organización ajena a las partes. 

• Existe unión de personas, ya sean físicas, jurídicas o ambas. 

• Se crean para la explotación de una empresa con el ánimo de los socios de 

obtener un beneficio económico, es decir, el reparto de las ganancias. 

Finalmente, la sociedad en sentido estricto "se identifica como una figura 

jurídica utilizada para realizar una actividad conjunta y organizada, creando así 

como un sujeto de derecho legalmente reconocido y protegido que puede contraer 

derechos y obligaciones para realizar una finalidad en común en la cual media el 

lucro 17
". 

Ahora bien, las sociedades entendidas como una organización de orden civil 

son consideradas como la estructura que reúne una serie de esfuerzos individuales 

en la búsqueda de un fin común. Las mismas por definición son aquellas donde por 

"contrato, dos o más personas se unen poniendo en común, sus bienes y servicios, 

o algunas de las dos cosas, con el propósito de repartir sus utilidades o pérdidas, 

para practicar actos de comercio, con ánimo de lucro18
". 

Al respecto, es importante mencionar lo establecido por el artículo 17 del 

Código de Comercio: "ARTÍCULO 17.- Es mercantil, independientemente de su 

16 lbíd., 20. 
17. 

lbíd., 20. 
18 Carlos Picado, Diccionario de derecho (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2002), 
63. 
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finalidad: a) La sociedad en nombre colectivo; b) La sociedad en comandita simple; 

e) La sociedad de responsabilidad limitada; y d) La sociedad anónima"19
. 

Este artículo indica los cuatro tipos de sociedades que operan en Costa Rica 

y que son mercantiles, sin importar su finalidad; no obstante, el mismo no hace 

mayor referencia a los elementos que conforman una sociedad en una sociedad 

mercantil. 

En relación con lo expuesto y analizando la composición de elementos que 

debe contener una sociedad para ser mercantil, resulta necesario mencionar y 

estudiar lo dicho por la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia en la resolución de 

las 15 horas y 30 minutos del 09 de septiembre de 1983, al referirse a la sociedad 

mercantil como: 

( ... ) un esquema legal organizativo de capital y trabajo para la realización 

colectiva de una cierta actividad que puede ser la producción de bienes o 

servicios dirigidos a un mercado o al mero intercambio de esos bienes o 

servicios. Según lo disponía la Ley de Sociedades Comerciales de 1909 y lo 

dispone hoy el Código de Comercio, las sociedades deben ser constituidas 

en escritura pública que debe ser inscrita en el Registro Mercantil y publicada 

en extracto en el periódico oficial. Actualmente en nuestro ordenamiento, las 

sociedades en nombre colectivo, de responsabilidad limitada, en comandita y 

anónimas, constituidas en escritura pública y en observancia de las demás 

formalidades establecidas por el Código de Comercio, se reputan 

comerciales por la forma, independientemente de su finalidad y de la 

actividad que realizan, si han sido inscritas, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 5° párrafo e) y 17 del citado cuerpo normativd0
• 

19 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio: 30 de abril de 1964" La 
Gaceta n.o 119 (27 de mayo, 1964), art. 17. 
20 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 50 de las 15 horas y 30 minutos del 09 
de septiembre de 1983. 
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Mediante la lectura del extracto de la sentencia, se determinan como 

elementos formalizadores de la sociedad mercantil los siguientes: 

• Que la misma esté dada escritura pública. 

• Que sea inscrita en el registro mercantil. 

• Que sea publicada en extracto en el periódico oficial. 

Por su parte Garrigues señala que "el concepto legal de la sociedad mercantil 

se compone de un doble elemento: material o real, representado por la naturaleza 

de su actividad y formal encarnado en una constitución especial (escritura e 

inscripción en el registro)"21
. 

Es decir, la constitución de las sociedades mercantiles no basta con la simple 

unión de dos o más personas, lo que resulta necesario por la naturaleza misma de 

la actividad formal, sino que además se requiere de una serie de requisitos 

solemnes, como lo es la comparecencia ante notario público y la inscripción registra! 

para legitimar las actuaciones propias de la sociedad como ente jurídico 

independiente. 

A continuación se anotan los requisitos solemnes plasmados en los artículos 

18 y 19 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 18.- La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá 

contener: 

1) lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

2) nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las 

personas físicas que la constituyan; 

3) nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 

fundación; 

21 Joaquín Garrigues, Curso de derecho mercantil. Tomo 11, r ed. (Bogotá, Colombia: Editorial 
Temis: 1987), 6. 
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4) clase de sociedad que se constituye; 

5) objeto que persigue; 

6) razón social o denominación; 

7) duración y posibles prórrogas; 

8) monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 

9) expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y 

consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un 

avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en favor 

de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que 

resultaren. 

Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se 

hicieren reales las aportaciones consignadas como hechas en efectivo; 

1 O) domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro 

del territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente 

notificaciones. 

11) forma de administración y facultades de los administradores; 

12) nombramiento de los administradores, con indicación de los que hayan 

de tener la representación de la sociedad con su aceptación, si fuere del 

caso; 

13) nombramiento de un agente . residente que cumpla con los siguientes 

requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, poseer 

facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas 

en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su 

domicilio en el país. 

El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad, si en 

los casos en que sea necesario, el nombramiento no se encuentre vigente. 

14) modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 

entre los socios; 

15) estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda;. 

16) casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 
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17) bases para practicar la liquidación de la sociedad; 

18) modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 

sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y 

19) cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundaoores22
. 

ARTÍCULO 19.- La constitución de la sociedad, sus modificaciones, 

disolución, fusión y cualesquiera otros actos que en alguna forma modifiquen 

su estructura, deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, 

publicados en extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro 

Mercantif3
. 

A su vez los artículos 20 y 22 indican la relevancia y efectos jurídicos de la 

inscripción, en el tanto una vez inscritas las sociedades adquieren personalidad 

jurídica y sin dicha publicación y su consecuente inscripción, todas sus actuaciones 

no tienen efecto legal en perjuicio de terceros, acarreando a los socios fundadores 

responsabilidad solidaria frente a esos terceros. 

ARTÍCULO 20.- Las .sociedades inscritas en el Registro Mercantil tendrán 

personería jurídica. Declarada la inexistencia o la nulidad del acto 

constitutivo, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad sin 

efecto retroactivo24
. 

ARTÍCULO 22.- Mientras no se hayan efectuado la publicación y la 

inscripción a que se refiere el artículo 19, las resoluciones, los pactos y los 

documentos sociales, no producirán efecto alguno legal en perjuicio de 

terceros, y los socios fundadores responderán solidariamente a dichos 

· terceros de las obligaciones que en tales circunstancias se contrajeren por 

cuenta de la compañía. Cualquier socio podrá gestionar la inscripción de la 

escritura y si prueba su actividad en ese sentido, cesará la responsabilidad 

22 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 18. 
23 lbíd., art. 19. 
24 lbíd., art. 20. 
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en cuanto a él, desde el momento en que inició gestiones formales para la 

i nscripción25
. 

Y es que a la luz de lo dispuesto por el numeral 20 del Código de Comercio, 

se configura como un efecto de inscripción la mencionada personalidad jurídica. 

Sobre este tema en particular, se ha dicho que "es gracias a este elemento 

que las sociedades mercantiles, pueden contraer obligaciones y ser titulares de 

derechos"26
. 

Al respecto también se afirma que la personalidad jurídica es "todo ente 

susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, a través de su propia 

organización, es decir, es un centro autogestante de derechos y obligaciones, 

debiendo tenerse en cuenta, para la consideración de toda la temática de la 

personalidad jurídica"27
. 

Asimismo, esta figura dota a las sociedades mercantiles de ciertas 

potestades, que son necesarias para un adecuado desarrollo de sus actividades y, 

por ende, de un adecuado funcionamiento de las mismas. Bajo este entendido, se 

citan las siguientes28
: 

• Confiere la condición de sujeto de derecho, ente dotado de derechos y 

obligaciones con capacidad jurídica plena para adquirir y obligarse, se puede 

obligar tanto ante terceros como ante los socios. 

• Le atribuye autonomía patrimonial, la sociedad es titular de un patrimonio 

propio, distinto del de los socios, aunque inicialmente formado por las 

aportaciones de aquellos. 

25 lbíd., art. 22. 
26 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 31. 
27 1bíd., 31. 
28 lbíd., 31. 
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• Conlleva la separación de responsabilidades entre los socios y la sociedad, 

siendo que cada una de estas partes responde del cumplimiento de sus 

obligaciones con su respectivo patrimonio, salvo el caso de sociedades 

personalistas 

• La persona jurídica social necesita valerse de personas físicas que, 

desarrollando la actuación propia de la empresa que constituya su objeto, le 

permitan conseguir la finalidad perseguida; a esas personas físicas se les 

atribuye la ejecución de la voluntad social, considerada previamente en los 

órganos sociales. 

Finalmente, con el estudio de los artículos expuestos, se reflejan los efectos 

de la inscripción registra! y sus requisitos formales y solemnes, presentes en las 

sociedades mercantiles dadas por la normativa jurídica. 

Sección segunda: Naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles 

Cuando en derecho se habla de la naturaleza jurídica, se hace referencia al 

origen ideológico-conceptual, en otras palabras, la naturaleza jurídica es el hecho 

originario que lo trae a la vida. Sobre el particular, en doctrina, a la naturaleza 

jurídica de las sociedades mercantiles se le ha dotado de varios significantes. 

Al respecto, Jorge García Hernández, citando al jurista Raúl Cervantes 

Ahumada, explica que "la sociedad mercantil es jurídicamente una persona distinta 

a la de los socios y no puede confundirse con el acto jurídico del cual encuentra su 

nacimiento y origen29
". 

29 Jorge García, "Aspectos Relevantes de las Sociedades Mercantiles", Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, n.o 244: 67-68. https://revistas
colaboracion .juridicas. u na m. mx/index. php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/287 45/25988 
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Sobre este mismo apartado, García Hernández, citando al jurista Savigny, 

afirma que para el entendimiento de la naturaleza jurídica de las sociedades, se 

encuentran diversas teorías: 

• Teoría de la ficción: la sociedad mercantil es "creada por disposición legal y 

por el titular de un patrimonio"30
, no obstante, se considera que esta teoría 

fue superada, en el tanto "el derecho se crea a través de un ideal y de 

instituciones jurídicas, pero que materialmente existen como la realidad 

misma"31
. 

• Teoría de la afectación: "La sociedad mercantil no debe verse como una 

persona simplemente, en el tanto existe un patrimonio que se afecta a un fin 

común y que por lo tanto patrimonio y persona jurídica son instituciones 

distintas"32
. 

• Teoría del reconocimiento: "La personalidad jurídica es solo un atributo del 

cual el estado se limita a reconocerlo y que este a través de la norma jurídica 

no solo lo reconoce sino que crea sus propias estructuras jurídicas"33
. 

• Teoría del sujeto aparente: esta teoría es propia del jurista alemán lhering, 

quien sostiene que "la sociedad mercantil como persona jurídica, es 

solamente un sujeto aparente, nacido de la voluntad de un individuo o de la 

colectividad ya que la personalidad real corresponde y se encuentra solo en 

las personas física"34
. 

Ahora bien, hay otras teorías que explican la naturaleza jurídica de las 

sociedades mercantiles, las cuales son las siguientes: 

• Teoría clásica contractual: esta teoría propone que "la sociedad es un tipo 

de contrato privado entre partes la cual contiene las características de 

30 lbíd. 
31 lbíd. 
32 1bíd. 
33 lbíd. 
34 lbíd. 
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bilateralidad y conmutatividad en los derechos y obligaciones de cada 

socio" 35 
. Menciona que "su principal fundamento para establecer la 

naturaleza contractual del pacto constitutivo de la sociedad, radica en el 

acuerdo de los socios para constituirla y plasmar su acuerdo en forma de 

estatutos que la rigen"36
. No obstante, esta teoría tiene detractores, quienes 

indican que la misma se encuentra superada. Al respecto, Fernández y 

Paniagua, citando al profesor Carlos Gilberto Villegas, comentan que "el 

contrato hace nacer un ente, sujeto de derecho o persona jurídica, pero que 

ese ente, sujeto o derecho no es un contrato37
". 

Sin embargo, se anotan cuatro posiciones que refutan la teoría 

contractual ista 38
: 

a) Los estatutos de la sociedad no son un contrato, debido a que el 

mismo vincula legalmente a socios o directores con la persona 

jurídica, aunque estos se integren posteriormente al establecimiento 

del pacto constitutivo y el nacimiento de la nueva persona. 

b) La unilateralidad de la rescisión por parte de los socios de la sociedad, 

quienes para rescindir de las obligaciones y derechos adquiridos por 

los socios, basta la voluntad unilateral y en el caso de los directores, 

basta la voluntad unilateral de la sociedad, manifestada en su órgano 

máximo de decisión. 

e) No es posible pensar que exista bilateralidad de los derechos y 

obligaciones con socios que no se conocen. 

d) La sociedad no puede tener la naturaleza de contrato debido a que, 

para la modificación de la sociedad no es viable legalmente la firma de 

un nuevo contrato, o un adenda. 

35 Mariana Fernández y Alina Paniagua, "La utilización de sociedades offshore, sociedades anónimas 
y sociedades de responsabilidad limitada, con el fin de evadir la responsabilidad fiscal" (Tesis de 
licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2009), 19, acceso el 19 de agosto, 2017. 
http://infofiscal. cona re. a c. cr/images/docs/citada/F ernandez, %20M %20y%20 Paniagua, %20M. %20201 
1 %20T esis. pdf 
36 lbíd., 19. 
37 lbíd., 19. 
38 lbíd., 19. 
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• Teoría del acto social constitutivo: esta teoría trata la naturaleza de la 

sociedad como un acto social constitutivo en la que "se establece que la 

sociedad es una acto unilateral, resultado de la unión de voluntades 

unilaterales tendientes a crear una nueva persona jurídica; dicha unión se 

manifiesta a través del pacto constitutivo"39
. 

• La doctrina institucionalista: con esta teoría se establece que: 

( ... ) la sociedad posee la naturaleza jurídica de una institución, 

surgida por el acuerdo de voluntades, pero que una vez constituida, 

esta alcanza un nivel mayor sobre los individuos que la conforman 

debido a que ella se aparta de los intereses privados que la 

consiguen y eleva su deber, ya no del socio, sino a alcanzar un fin 

específico para el bien común40
. 

• Doctrinas transpersonalistas alemanas: en esta teoría se establece una 

"unión o vínculo conceptual entre lo que es la sociedad desde un punto de 

vista jurídico y la idea de empresa desde la perspectiva económica y es en 

esta doctrina que se habla entonces en la idea de empresa-organización, la 

cual versa sobre una concepción intrínsecamente económica"41
. 

• Teoría del contrato plurilateral de organización: esta doctrina italiana es una 

variante de la teoría contractualista, al determinar que sí existe una relación 

obligacional, pero esta vinculación se da entre el socio y la sociedad, 

convirtiéndose esta en el centro de la relación, por lo que se rompe con la 

concepción de obligaciones bilaterales entre socios. 

En el caso costarricense y dada la aplicación de la normativa, se puede decir 

que la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles se basa en un contrato 

bilateral· o plurilateral, donde se centran capitales para un fin o interés común, 

regulados por un acuerdo social definido entre las partes intervinientes, con 

aplicación de acuerdos tomados por mayoría. 

39 1bíd., 19. 
40 lbíd., 19. 
41 lbíd., 19. 
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Sección tercera: Tipos de sociedades mercantiles en Costa Rica 

En Costa Rica, bajo la ordenanza del Código de Comercio actual, operan 4 

tipos de sociedades mercantiles. Con relación a este apartado, el artículo 17 del 

Código de Comercio indica: "ARTÍCULO 17.- Es mercantil, independientemente de 

su finalidad: a) la sociedad en nombre colectivo; b) la sociedad en comandita 

simple; e) la sociedad de responsabilidad limitada; y d) la sociedad anónima"42
. 

En este tema en particular, es necesario referirse al concepto de la tipicidad, 

el cual "consiste en la disciplina legislativa que se les impone a las sociedades que 

permite diferenciar una sociedad de otra por medio de ciertos requisitos esenciales 

que le son propios a cada clase de sociedad43
". 

A partir de este concepto, se determina que cada sociedad regulada por 

imperio de ley, bajo el Código de Comercio, tiene características especiales que las 

distinguen una de la otra y es que esta distinción no es solo aplicable para el punto 

de vista organizativo, sino también desde el punto de vista funcional, ya que según 

sean las necesidades de los fundadores, así es el tipo de sociedad que va a operar. 

A. Sociedades en nombre colectivo 

En un primer acercamiento, el Código de Comercio se refiere como sociedad 

mercantil a las sociedades en nombre colectivo. Sobre el particular, el artículo 33 

del citado cuerpo normativo señala: "ARTÍCULO 33.- Sociedad en nombre colectivo 

es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden 

de modo subsidiario pero ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales"44
. 

En esta sociedad los socios están sometidos a distintas restricciones en 

beneficio de la sociedad, precisamente para preservar en ellas el elemento-

42 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 17. 
43 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 8. 
44 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 33. 
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personal, por lo cual poseen una responsabilidad ilimitada donde todos responden 

por igual ante situaciones de quiebra o deudas de la empresa. 

La sociedad colectiva a su vez es conocida por la doctrina como "la forma 

más espontánea y primigénea de organización societaria mercanti145
", en principio 

por dos razones: a) se distribuyen proporcionalmente los derechos y obligaciones 

de la actividad social y b) se asume una responsabilidad solidaria entre los 

fundadores, configurándose como el sello tipo personal por oposición a las 

sociedades de capital. 

Sobre estas sociedades la doctrina dice que son personalistas, porque se 

fundamentan en vínculos de mutua confianza entre los asociados, y que la misma 

se basa en el principio llamado "intuito personae, el cual tiene como el elemento 

principal de la sociedad a la persona y no el capital"46
. 

También la doctrina ha reconocido como principal característica 

diferenciadora entre las otras sociedades, el hecho de que la responsabilidad por 

las deudas de la sociedad es ilimitada:"( ... ) en caso de que su propio patrimonio no 

sea bastante para cubrir todas las deudas, los socios deben responder con su 

propio patrimonio el pago de las deudas pendientes a los acreedores"47
. 

Una de las grandes críticas a este tipo de sociedades es la personalidad 

jurídica, concepto analizado anteriormente, ya que los bienes del socio pueden ser . 

alcanzados por responsabilidad de las obligaciones de la sociedad. 

En cuanto a este alcance en particular, se ha dicho que "no existe separación 

total y absoluta entre el patrimonio social y el patrimonio de los socios, haciendo 

45 Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial", acceso 11 de agosto, 2017. https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal
investigaciones.php?x=MTczMg== 
46 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 17. 
46 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 37. 
47 Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial". 
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imperfecta o unilateral la autonomía patrimonial de la sociedad colectiva48
". De esta 

manera se evidencia que no hay una separación entre socio y sociedad, por lo que 

el concepto de personalidad jurídica se pone en entredicho. 

Otras características de esta sociedad son49
: 

• pocos socios, 

• confianza recíproca entre los socios, 

• naturaleza familiar, cuasi-familiar o fraternal. 

En el caso particular de Costa Rica, las sociedades colectivas han caído en 

desuso, precisamente por el tema de la responsabilidad de los socios, dando paso a 

otras figuras societarias que se apegan más a las necesidades de la empresa. 

Otra de las figuras mercantiles definidas por el citado artículo 17 del Código 

de Comercio, es la sociedad en comandita simple. El artículo 57 del Código de 

Comercio establece: "ARTÍCULO 57.- Es sociedad en comandita aquélla formada 

por socios comanditados o gestores a quienes les corresponde la representación y 

administración, y por socios comanditarios"50
. 

Estas sociedades poseen dos tipos de socios: comanditarios y comanditados. 

Los socios comanditarios únicamente aportan el capital y demás recursos 

económicos y materiales necesarios para emprender la empresa, por lo ·que su 

responsabilidad u obligaciones se agotan o limitan en esa aportación, tal y como lo 

señala el artículo 60 del Código de Comercio: "ARTÍCULO 60.- La responsabilidad 

de los socios gestores o comanditados es similar a la de los socios colectivos, pero 

la del socio o socios comanditarios queda limitada al monto del capital suscrito"51
. 

48 1bíd. 
49 lbíd. 
50 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 57. 
51 lbíd., art. 60 
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Los socios comanditarios no participan en la gestión o dirección interna de la 

empresa ni asumen responsabilidad frente a terceros acreedores, mientras que los 

socios comanditados son quienes aportan capital de industria o trabajo, así como 

quienes administran y representan la sociedad, ya que entre ellos se designa al 

gerente o gerentes, los cuales tienen la representación legal, con una 

responsabilidad de carácter subsidiaria, ilimitada y solidaria, de forma similar a los 

socios de la sociedad en nombre colectivo 52
. 

Desde el punto de vista doctrinario, se reconoce a la sociedad en comandita 

como "personalista, ya que existe bajo una razón social y se compone de uno o 

varios socios comanditados, que responden ilimitada y solidariamente de las 

obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios obligados únicamente al 

pago de sus aportaciones"53
. 

Acerca de esto, se ha dicho que se reconocen dos tipos de sociedades en 

comandita: a) simples y b) por acciones. En el caso de las sociedades en comandita 

simple, "el capital está expresado en aportes y la responsabilidad de uno o varios 

socios comanditarios respecto de los acreedores de la sociedad, se limita al importe 

de un capital establecido, mientras que los otros socios gestores colectivos o 

personalmente responsables, tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada"54
. 

En otras palabras, las sociedades en comandita simple están constituidas por 

a) uno o más socios comanditarios, quienes aportan su capital en cuotas, 

respondiendo de forma limitada a raíz del monto que aportaron y por b) uno o más 

socios gestores o colectivos que responden solidaria e ilimitadamente por las 

obligaciones adquiridas por la sociedad, cuyo aporte es esencialmente de orden 

personal. 

52 Jennifer Arroyo, "El ciclo de vida de las sociedades mercantiles", Derecho en Sociedad n.o 2 
(2012), acceso 01 de mayo, 2017. 
http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/52_08jenniferisabelarroyochacon5.pdf 
53 Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial". 
54 lbíd. 
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En el caso de las sociedades en comandita por acciones, la doctrina las 

define como: 

(.:.) aquella sociedades que, teniendo todo el capital social dividido en 

acciones, deberá encargar de la administración social a uno o más 

accionistas que responderán personal y solidariamente de las deudas 

sociales contraídas durante el período de su administración55
( ... ) En esta 

sociedad comanditaria, el capital está expresado en acciones, y la 

responsabilidad es idéntica a la comandita simple, con la diferencia que en 

ésta se refiere al monto de los aportes y en la comandita por acciones al 

valor que reflejen los títulos valores constitutivos del capital social, de manera 

proporcional a la participación de los socios comanditarios 56
. 

B. Sociedades de responsabilidad limitada 

Siguiendo el esquema dispuesto por el numeral 17 del Código de Comercio, 

el penúltimo tipo sociedad mercantil son las sociedades de responsabilidad limitada. 

Respecto a estas sociedades, el artículo 75 del Código de Comercio 

determina: "ARTÍCULO 75.- En la sociedad de responsabilidad limitada los socios 

responderán únicamente con sus aportes, salvo los casos en que la ley amplíe esa 

responsabilidad 57
". 

La doctrina apunta que en estas sociedades "interesa el elemento capital y 

patrimonial, por encima del elemento personal. Está concebida para operar con 

pocos socios, pues posee la ventaja de limitar la responsabilidad pero con mayor 

flexibilidad y facilidad en su composición y manejo 58
". 

55 lbíd. 
56 1bíd. 
57 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio, art. 75. 
58 Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial". 
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En un primero acercamiento, la contraposición de las sociedades de 

responsabilidad limitada con las colectivas y con las sociedades en comandita, es 

básica, diferenciándose principalmente por el tema de la responsabilidad que recae 

en los fundadores y la primacía del capital por sobre el elemento personal. 

En doctrina, a estas sociedades se les conoce como mixtas o de tipo 

intermedio, mismas que se ubican entre las sociedades personas o personalistas y 

la sociedad anónima, al basarse en el capital aportado, que deriva en las cuotas de 

la sociedad, lo cual hace que la división del capital se dé por medio de cuotas de 

igual valor y no representables en títulos negociables. 

Dentro de las características más notables de este tipo de sociedades, 

están 59
: 

• El socio solo responde por medio de sus aportaciones sin que la totalidad de 

su patrimonio sea prenda común de los acreedores de la sociedad. 

• La participación social o aportes se conocen como cuotas. 

• Los socios limitan su responsabilidad a la efectiva integración del capital 

social. 

• El representante legal y administrador se denomina gerente. 

• Posee una sencilla organización interna, en el tanto es mucho más simple 

que las sociedades anónimas, pues estas deben al menos contar con un 

presidente, secretario y tesorero para conformar la junta directiva y en las 

sociedades de responsabilidad limitada solo se requiere la figura del gerente, 

quien ostenta la representación legal y el manejo de la sociedad. 

Esta última característica permite la versatilidad de las sociedades de 

responsabilidad limitada, en el tanto las mismas "nombran un gerente para ejercer 

59 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 42. 
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la actividad social, en estos casos, el mismo dueño del negocio"60
, haciéndolas muy 

deseadas para los que quieren montar una empresa pequeña. 

Sobre el aporte social, el mismo se hace mediante dinero o en especie, lo 

cual se conoce como cuotas de capital. Estas son "distribuidas en valores iguales, 

que determinan el grado de participación en la sociedad, así como el nivel de 

decisión y la responsabilidad de los socios, las cuales deben estar plenamente 

cubiertos (o pagados) al momento de constituirse la sociedad61
". 

Finalmente la naturaleza jurídica de estas sociedades "se basa en la 

responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales y que la limitación 

de aquélla está en función al monto del aporte expresado en cuotas de capital62
". 

C. Sociedades anónimas 

En el ya mencionado artículo 17 del Código de Comercio, se encuentra como 

la última sociedad mercantil las sociedades anónimas. Esta sociedad en 

comparación a las sociedades de responsabilidad limitada, para su operación 

necesita de una serie de formalismos que hacen su desarrollo más complejo, no 

obstante por la forma de operar de muchas empresas y dada la seguridad que 

brindan, las sociedades anónimas son adoptadas por una gran mayoría de 

organizaciones. 

De esta manera las sociedades anónimas son "sociedades de capital por 

excelencia que se manejan mediante acciones, que son un título valor que puede 

negociarse fácilmente; asimismo, delimita la responsabilidad de los socios, lo que la 

hace atractivo para los proyectos de grandes inversiones"63
. 

6° Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial". 
61 Íbíd. 
62 Íbíd. 
63 lbíd. 
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Indica la doctrina que las sociedades anónimas son "el prototipo de la 

sociedad capitalista, donde los socios se unen no por sus vínculos de confianza 

sino por sus aportes"64
. De esta forma, se observa nuevamente la contraposición de 

estas con las sociedades encomandita y en nombre colectivo, las cuales son de 

corte personalista. 

Es entonces por su corte capitalista que son "consideradas por muchos la 

sociedad mercantil por excelencia dada su gran versatilidad y dinamismo, adaptable 

para montar innumerables estructuras organizativas de empresas, siendo a su vez, 

el tipo social más evolucionado de todos, dada su gran difusión en el ámbito 

empresarial"65
. 

Esto a raíz de que la responsabilidad del socio por deudas sociales llega 

hasta su aporte y no debe responder por las mismas con su patrimonio personal. 

Dentro de las características mas notables, se pueden mencionar las 

siguientes 56: 

• la participación en la sociedad se por medio de acciones las cuales son 

ejecutables, 

• los socios restringen su responsabilidad al monto del capital que fue suscrito, 

• sus principales órganos son la junta directiva, la asamblea de socios y 

órgano de fiscalización. 

• la representación recae en la figura del presidente de la junta directiva. 

Ahora bien, poniendo en contraste las sociedades de responsabilidad 

limitada y las sociedades anónimas, las cuales son en Costa Rica las mas 

utilizadas, se puede observar que guardan una gran similitud. La principal se centra 

en el tema de la responsabilidad, en el tanto la misma se limita al monto del capital 

64 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 42. 
65 Íbíd., 42. 
66 lbíd., 42. 
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aportado por cada socio, dotándoles a ambas el sustantivo de sociedades de 

capital. 

Al respecto en ambas sociedades es análogo "el régimen de la 

responsabilidad; por un lado, la sociedad responde con todo su patrimonio por las 

obligaciones asumidas en su nombre y por su cuenta y, por el otro, los socios 

responden por esas mismas obligaciones de manera limitada al monto de sus 

respectivos aportes sociales"67
. 

Ahora bien, estableciendo las diferencias sustanciales que hay entre cada 

una de estas sociedades, se debe empezar con el tema del capital social, en el 

tanto en las sociedades anónimas se representan por acciones y en las de 

responsabilidad limitada se representan por cuotas nominativas, las cuales se 

prohíbe como medio de trasmisión, el endoso. 

Así mismo, a nivel doctrinal el órgano de vigilancia es un elemento 

diferenciador entre cada sociedad, en el tanto en las sociedades de responsabilidad 

limitada es obligatorio, mientras que en las anónimas sí es necesario. 

Sección cuarta: Ciclo de las sociedades mercantiles 

Cuando se menciona la característica de la personalidad jurídica de las 

sociedades mercantiles, se habla básicamente del nacimiento de la sociedad a nivel 

jurídico, lo que le permite actuar de cierta forma como una persona física, en el 

tanto puede adquirir obligaciones y a la vez se le reconocen derechos. 

A partir de este esquema, tal y como sucede con una persona física, las 

sociedades tienen ciclos de vida, los cuales indica la doctrina que se resumen en 

67 Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL), "Sociedades mercantiles en el derecho 
comercial". 
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tres grandes eventos: a) nacimiento, b) crecimiento y desarrollo y e) muerte. Estas 

etapas se explican a continuación: 

A. Nacimiento 

En relación con el nacimiento de las personas jurídica: 

( ... ) surge con la intención de dos o más personas de unirse y crear una 

sociedad mercantil, lo cual se estipula en un acta de constitución por medio 

· de una escritura pública, que es un acto notarial protocolizado en· donde 

comparecen personas físicas o jurídicas a constituir actos o contratos y que 

debe ser firmada por todas las partes interesadas 58
( ... ) En esta etapa de 

nacimiento es cuando se define el tipo de sociedad bajo la cual va a operar la 

persona jurídica a la que se le está otorgando vida69
. 

B. Desarrollo 

Con la etapa de nacimiento de la sociedad y su ulterior inscripción en el 

registro, la sociedad entra en la etapa de crecimiento y desarrollo. En doctrina ·se ha 

reconocido que en este proceso las sociedades por su naturaleza comercial se 

pueden ver afectadas por múltiples factores y obstáculos, por ejemplo, "enfrentarse 

a grandes competidores, crisis económicas, condiciones adversas del mercado, 

variaciones en las condiciones del mercado, la imposición de impuestos y muchas 

más propias del mundo de los negocios"70
. 

Ahora bien, en ocasiones "se recurre a estrategias de mercadeo para 

posicionar el producto, campañas publicitarias y demás aspectos vinculados con el 

marketing, alianzas estratégicas con socios importantes, reducción de costos, bajar 

68 Arroyo, "El ciclo de vida de las sociedades mercantiles". 
69 Íbíd .. 
70 lbíd. 
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los precios, promociones" 71 
, pero en ciertas ocasiones "estas estrategias 

comerciales no son suficientes para vencer los obstáculos del mercado en ese 

momento y se tiene que recurrir a acciones un poco más complejas que poseen 

repercusiones en el ámbito jurídico de la sociedad mercantil, como lo seria una 

fusión, una escisión o una transformación de sociedades"72
. 

Estos tres elementos se pueden catalogar como medios de protección a los 

cuales los socios por determinadas razones pueden incurrir. 

La fusión es aquel evento jurídico que ocurre cuando "una firma adquiere a 

otra firma con el único objetivo de combinar sus aspectos legales ya establecidos y 

formar una sola firma" 73
. Se ejerce cuando "se integra las mejores estrategias 

financieras y administrativas de ambas firmas para integrarlas en una única firma"74
. 

Se define a la fusión como "una integración de dos o más sociedades en una 

sola; es una unión de empresas que consideran que con esta unión pueden obtener 

ventajas en el mercado sea con fines de crecimiento o supervivencia en el 

mercado"75
. Se ha señalado además que esta figura ha tenido crecimiento gracias a 

la "globalización de la economía, la apertura de mercados y la crisis económica"76
. 

La misma se "utiliza cuando una empresa desea expandirse en el mercado, ya sea 

cuando quiere incursionar en mercados nuevos, o ganar posiciones, por lo que 

absorbe a otras empresas vinculadas con su misma actividad, o a la sección del 

mercado que le interesa"77
. 

71 Íbíd. 
72 Íbíd. 
73 Íbíd. 
74 lbíd. 
75 Íbíd. 
76 Íbíd. 
77 Íbíd. 
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Sobre esta figura en concreto, indica el artículo 220 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 220.- Hay fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se 

integran para formar una sola. 

Las sociedades constituyentes cesarán en el ejercicio de su 

personalidad jurídica individual cuando· de la fusión de las mismas resulte 

una nueva. 

Si la fusión se produce por absorción, deberá modificarse la escritura 

social de la sociedad prevaleciente, si fuere del caso78
. 

Entonces, las sociedades que se sometan a tal fusión sufrirán modificaciones 

sustanciales motivadas por la necesidad de mejorar su giro comercial. 

Ahora bien, la figura de la escisión se utiliza cuando con el desarrollo de la 

actividad comercial, la sociedad considera necesario separar una de las actividades 

que realiza, establecida en el pacto social, por razones de conveniencia. Esta figura 

aplica para "diversificar los costos, separar los gastos, para efectos de obligaciones 

tributarias o bien cuando una parte de su negocio ha crecido tanto que se considera 

necesario se independice y se lleve como una empresa individual"79
. 

Sobre el particular y la esencia misma de las transformaciones o 

modificaciones que viven las sociedades, estas son propias de la etapa del 

crecimiento y desarrollo de las empresas, motivadas por una determinada razón y a 

criterio de sus fundadores. Cabe resaltar que estas modificaciones son parte del 

diario manejo de las sociedades y que las mismas se pueden dar en cualquier 

momento de la vida de la sociedad. 

78 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código_de Comercio", art. 220. 
79 Arroyo, "El ciclo de vida de las sociedades mercantiles". 
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C. Muerte 

Como última etapa del ciclo de las sociedades mercantiles, se encuentra la 

muerte. Al igual que las personas físicas llegan a morir, las sociedades pasan por el 

mismo proceso, sin importar la razón que así lo motive. 

Sobre el proceso de muerte de las sociedades mercantiles, Arroyo Chacón 

indica que: 

( ... ) la extensión de su vida va a depender de múltiples factores, y es posible 

que nos encontremos con sociedades mercantiles que duraron poco tiempo 

operando, as[ como otras personas jurídicas de larga data en el mercado, 

incluso mayor a la vida de los socios que las fundaron y que han sido 

continuadas por los descendientes de sus fundadores, pero que como todo 

ser vivo en algún momento llegarán a morir, sea porque el mercado las lleve 

a ello, o porque en algún momento las generaciones siguientes ya no deseen 

continuar con el negocio80
. 

En esta fase existen dos figuras cuyo resultado final recae en la muerte de la 

sociedad. Se encuentra la disolución y liquidación en un primer plano y la quiebra 

en un segundo. 

La disolución es definida en doctrina como un proceso previo a la liquidación, 

que se refiere a las causas por las cuales se puede cerrar una sociedad y que esta 

muera como persona jurídica81
. 

80 Íbíd. 
81 lbíd. 
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Cabe mencionar que esta figura se encuentra regulada por el artículo 201 del 

Código de Comercio: 

ARTÍCULO 201.- Las sociedades se disuelven por cualquiera de las 

siguientes causas: 

a) el vencimiento del plazo señalado en la escritura social; 

b) la imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad, o la 

consumación del mismo; 

e) la pérdida definitiva del cincuenta por ciento del capital social, salvo que 

los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo 

proporcionalmente; y 

d) el acuerdo de los socios82
. 

Sobre el vencimiento del plazo, el mismo se tipifica en pacto constitutivo, el 

cual se puede ampliar mediante prorrogas por acuerdo entre partes. 

En el cumplimiento del objetivo, se habla de dos supuestos: a) si se cumple 

el objetivo por el cual la sociedad se creó y b) que existan motivos que hagan 

imposible cumplir los objetivos de la sociedad. El primero hace referencia a: 

( ... ) aquellas empresas que tienen un objetivo específico en el momento de 

constituirse, sea la ejecución de un proyecto, la construcción de alguna obra 

o la realización de una tarea en particular, de tal manera que en el momento 

de que se realiza el proyecto, se materializa el objetivo de la empresa, por lo 

que no existe necesidad de que la sociedad continúe operando83
. 

82 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 201. 
83 Arroyo, "El ciclo de vida de las sociedades mercantiles". 
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Por otra parte, el segundo opera cuando: 

( ... ) se produce alguna causal sobreviniente que impide que se cumpla el 

objetivo para el cual se constituyó la sociedad, por causas físicas, o por una 

ley posterior que lo haya prohibido y, por lo tanto, sea legalmente imposible 

cumplir con el objetivo de la empresa, lo que conlleva la disolución de la 

sociedad, pues no tiene sentido tener una sociedad que está imposibilitada 

de cumplir con su objetivo84
. 

En el tercer supuesto, establecido por el citado artículo 201 del Código de 

- Comercio, se afirma que se le conoce como quiebra técnica, la cual procede cuando 

"con la elaboración de los estados financieros se logra determinar si hay pérdidas o 

ganancias en el giro comercial de la empresa, y en caso de que se dé una pérdida, 

si esta ha consumido el 50 % del capital socia1"85
. 

Finalmente se encuentra el último supuesto del 201 del Código de Comercio, 

el cual señala que las sociedades se pueden disolver a causa de la voluntad de sus 

socios y sin que ocurra algunos de las otra circunstancias mencionadas. 

Ahora bien, es importante mencionar que una vez disuelta la sociedad, la 

misma debe atravesar la etapa de la liquidación, en donde la sociedad "paga sus 

obligaciones laborales con los empleados, se cancelan pasivos a los acreedores y 

demás obligaciones de la empresa, se venden los activos y se dividen las utilidades 

entre los socios"86
. 

Dicha situación está tipificada en el artículo 209 del Código de Comercio: 

"ARTÍCULO 209.- Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, conservando su 

personalidad jurídica para los efe~tos de ésta"87
. 

84 1bíd. 
85 lbíd. 
86 lbíd. 
87 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", 209. 
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Ahora bien, en un segundo plano se encuentra la figura de la quiebra. La 

misma se refiere a la "imposibilidad de una empresa de continuar funcionando en el 

mercado, por problemas de tipo financiero que le impiden solventar sus 

obligaciones y seguir operando en el mercado, o bien por incurrir en cualquiera de 

las causales establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense como. válidas 

para declararla"88
. 

Este instituto jurídico se encuentra regulado en el artículo 851 del Código de 

Comercio: 

ARTÍCULO 851.- Procederá la declaratoria de quiebra de un comerciante o 

sociedad en cualquiera de los siguientes casos: 

a) cuando el propio deudor lo solicite. Si se trata de una sociedad, cuando lo 

pida el Gerente o el Administrador; 

b) cuando un acreedor compruebe que el comerciante o sociedad ha dejado 

de pagar una o varias obligaciones vencidas, o que ha cesado en el pago de 

obligaciones en favor de otras personas; 

e) cuando el deudor se oculte o ausente sin dejar al frente de su empresa o 

negocio apoderado legalmente instruido y con fondos suficientes para 

cumplir sus obligaciones; 

d) cuando injustificadamente cierre el local de su empresa o negocio; 

e) cuando haga cesión total de sus bienes en favor de uno o varios de sus 

acreedores; 

f) cuando se compruebe que recurre a expedientes ruinosos, fraudulentos o 

ficticios para atender o dejar de cumplir sus obligaciones; 

g) cuando concurran otras circunstancias que demuestren que se halla en 

estado de quiebra89
. 

88 Arroyo, "El ciclo de vida de las sociedades mercantiles". 
89 Asamblea Legislativa, Código de Comercio, Ley 3284. 30 de abril de 1964. Artículo 851. 
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Capítulo segundo: Las sociedades anónimas en Costa Rica 

Sección primera: Conceptualización y origen de las sociedades anónimas 

El derecho mercantil costarricense fue regulado principalmente por las 

Ordenanzas de Bilboa, de las que se dice "regulaba entre otras cosas, la actividad 

de los mercaderes y las compañías, los contratos y documentos mercantiles, así 

como la quiebra y el comercio marítimo"90
. 

Es con la administración de Juan Rafael Mora Fernández cuando se decidió 

dotar al país de una legislación mercantil, "basada y con mínimas adaptaciones, en 

el código de Comercio Español de 1829, el cual fue en su momento sustituido por 

una versión revisada, llamada Código de Comercio de Costa Rica del año 1854"91
. 

Para el 24 de noviembre de 1909, se promulgó la Ley de Sociedades 

Mercantiles, que marcó un punto importante en la historia de las sociedades 

anónimas en Costa Rica, ya que se reglamentó mucho mejor el funcionamiento e 

inscripción de las sociedades en Costa Rica. Esta ley derogó todas las leyes del 

capítulo segundo del Código de Comercio de 1854 concernientes a las sociedades. 

En el año 1955 se nombró una comisión redactora para el proyecto del 

Código de Comercio, para el cual se utilizó como base la legislación mercantil 

hondureña, pese a que este cuerpo normativo tras su publicación fue objeto de 

diversas críticas. 

Finalmente en el año 1963 la Asamblea Legislativa nombró una comisión 

para plantear reformas al texto aprobado, cuyo resultado final concluyó con la 

90 Jorge Sáenz, Elementos de historia del derecho. (San José, Costa Rica: ISOLMA, 2009), 443: 
91 lbíd., 443. 
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emisión de una nueva versión del texto, aprobado en abril de 1964, que dio origen 

al nuevo Código de Comercio vigente a partir del 01 de junio de ese mismo año92
. 

" 

En relación con la figura de las sociedades anónimas, para la segunda mitad 

del siglo XX, la misma -comenzó a ser utilizada ampliamente por las empresas 

costarricenses y fue producto del uso constante de esta que se crearon nuevos 

modelos empresariales en Costa Rica. 

Ahora bien, la sociedad anónima es conocida como la figura jurídica 

societaria por excelencia, debido a que con esta se logró que los socios limitaran su 

responsabilidad personal al aporte inicial, teniendo a su vez participación directa en 

la forma de administrar la sociedad, pero sin que esto les generara responsabilidad 

ilimitada por esos actos de administración. Por esta razón, el tema de la 

responsabilidad es una característica muy relevante de las sociedades anónimas. 

Esta característica de responsabilidad ha permitido que los socios 

fundadores de la sociedad puedan aportar su capital con mayor seguridad para el 

desarrollo de un negocio, situación que se manifiesta en otra característica de las 

sociedades anónimas. 

92 lbíd. 

Al respecto, la sociedad: 

( ... ) representa una manifestación económica de la realización de la gran 

empresa, mediante la suma de varias aportaciones y pequeños esfuerzos de 

varias personas para generar poder y capital que de ninguna otra manera se 

hubiera obtenido en forma individual 93
. Esta figura societaria nació en el 

momento en que el esfuerzo de un individuo unido al de otro procuraban la 

eficacia que ninguno de los dos aisladamente podría llegar a realizar94
. 

93 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 44. 
94 . 

lbíd., 44. 
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Así las sociedades de capital y en concreto las anónimas posibilitan eximir 

responsabilidad hasta por el monto aportado y, a su vez, esto origina una 

recaudación de capital entre varios sujetos que tiene un fin en común. 

A su vez se ha dicho: 

( ... ) es la sociedad anónima el medio para reunir el gran capital, no porque -

sea ésta la única manera de hacerlo, sino más bien porque es la forma en 

que el socio no corre otro riesgo mayor que el de perder el capital inicial que 

aportó a la sociedad, lo que representa una ventaja desproporcionada en 

comparación a otras figuras societarias que logren estructurar una empresa95
• 

Sección segunda: Características generales de las sociedades anónimas 

El tema de las sociedades anónimas es amplio y, por lo tanto, complejo. Por 

esta razón no se pueden tipificar todas y cada una de las características propias de 

este tipo de sociedad mercantil, pero sí las principales según la doctrina. Al respecto 

se mencionan las siguientes: 

• El capital se divide en acciones. 

• Los socios limitan su responsabilidad con la integración del aporte 

comprometido. 

• Los aportes de los accionistas son representados por acciones liberadas 

que corresponden a su valor deClarado en dicho título. 

• Debe organizarse la representáción y administración a través de un 

directorio permanente. 

• El gobierno de la sociedad, recibiendo las decisiones de los accionistas, 

se formaliza a través de un sistema de colegio denominado asamblea, 

con rigor formal y sustancial para adoptar las resoluciones imputables a la 

sociedad y obligatorias para los accionistas. 

95 lbíd., 44. 
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• El controlador de los accionistas sobre la administración societaria es 

normalmente indirecto, formalizado a través de otro órgano, que es el 

órgano fiscalizador. 

• Actúa bajo denominación social, no pudiendo tener razón social. 

• Para su constitución regular exige especiales requisitos de forma como 

constituirse por escritura pública, que sea homologada de conformidad 

con los lineamientos generales que fija el Estado antes de su publicidad e 

inscripción en el Registro Público, Sección Mercantil96
. 

En cuanto al capital, la jurisprudencia indica: 

( ... ) debe definirse una provisión de fondos (capital social) en el mismo acto 

fundacional, destinado al cumplimiento del fin asociativo. La nueva persona 

jurídica creada por la voluntad de diversos sujetos, ha de tener, entonces, 

patrimonio propio, que tiene como origen primigenio el aporte en trabajo o 

capital (bienes o dinero) que permitirá el ejercicio de las actividades 

mercantiles. No es un fondo estático, pues puede modificarse, para 

aumentarlo, o reducirlo, según convenga a los intereses sociales (artículos 

18 inciso 8), 156 inciso a) del Código de Comercio). Tiene varias finalidades. 

En primer término permite la realización de los actos mercantiles definidos en 

el objeto social. También posibilita determinar los derechos políticos y 

económicos de los socios y finalmente es la garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones (cardinal 981 del Código Civil). Al tenor de lo dispuesto por el 

numeral 30 del Código de Comercio, puede incrementarse a través de dos 

mecanismos; aporte de los socios, o bien, al convertir en capital las reservas 

y fondos especiales que consten en el balance. Las aportaciones, según se 

dijo, corresponden a bienes, derechos o trabajos que le pertenecen al socio, 

pero éste los enajena a favor de la persona jurídica. La capitalización de 

reservas tiene el mismo efecto, pero a diferencia de los aportes, se produce, 

por regla general, con las utilidades que la sociedad, por sí misma, en el 

96 lbíd., 48. 
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ejercicio de su actividad, ha ido generando. En el primer caso los socios 

invierten capital y reciben acciones, en el segundo no realizan ninguna 

inversión o gasto, sino que, por el contrario, ven aumentada su participación, 

al capitalizarse las reservas. Son, en suma, dos formas diferentes de integrar 

el patrimonio de una sociedad97
. 

Bajo este esquema, explicado por la Sala 1, se observa que el capital social 

se configura como el aporte de los socios para que la sociedad cumpla con sus 

actividades mercantiles, el cual puede ser aumentado o disminuido a conveniencia 

de los socios. 

Ahora bien, ese capital social se materializa por medio de las acciones, lo 

cual permite que el capital se divida, ya que cada acción representa el aporte del 

socio y a partir de esa división de capital se posibilita "la contribución de un gran 

número de personas en la formación del capital social, el cual es de suma 

importancia, ya que entre más grande sea, más movilidad y posibilidades de 

inversión poseerá la sociedad en contraposición a la capacidad de un socio 

accionista de hacer esa misma inversión por sí mismo"98
. 

Además. en el tanto se divida ese capital social en acciones, se limita la 

responsabilidad de los socios al monto aportado, esto por imperio de ley en donde 

"Los socios no responden de ninguna manera con sus bienes propios de las 

obligaciones que se cobran a la sociedad. Los acreedores de la sociedad no tienen 

acción para el cobro de sus créditos contra los socios, ni siquiera disuelta la 

sociedad"99
. 

97 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia de las 09 horas con y 10 minutos del 09 
de abril del 2008. 
98 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 49. 
99 lbíd., 50. 
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Las acciones además de la función de conservar y materializar el capital 

social de la sociedad, logran: 

( ... ) darle representación al socio y a su vez logran transmitir esa calidad de 

socio a un tercero de una manera sencilla y eficaz, lo que no se encuentra en 

los demás tipos sociales. Esta rápida transmisibilidad de las acciones permite 

la satisfacción de una exigencia del mundo de los negocios que es la 

necesidad de rapidez y liquidez en la circulación de bienes, lo que logra 

incentivar aun más montar las empresas modernas bajo este esquema 

societario 100
. 

Finalmente, acerca del capital social, debe mencionarse la posibilidad de ser 

expresado mediante moneda extranjera y no solo en colones, esto por acción de 

inconstitucionalidad declarada en sentencia por la Sala Constitucional: 

100 lbíd. 

Ahora bien, en relación con la constitución de una sociedad anónima, puede 

decirse que aunque para ello se exigen ciertas formalidades (por ejemplo la 

del artículo 105 del Código de Comercio), continúa siendo privativa en tal 

fundación la autonomía de la voluntad de los particulares y de interpretación 

restrictiva la opción de imponer obstáculos a su manifestación. Le serían 

atribuibles, por tanto, al impedimento de expresar el capital social en moneda 

distinta del colón iguales razones que las de la sentencia citada. Ciertamente 

es posible acudir al recurso de cancelar con moneda extranjera lo que se ha 

expresado en colones, sin embargo la expresión del valor de la acción de la 

sociedad no es intrascendental, sino que, solo por dar un ejemplo, 

haciéndolo en dólares los propietarios de las acciones ganan una garantía de 

convertibilidad de sus títulos. Es, consecuentemente, irrazonable, contrario a 

los artículos 45 y 46 constitucional el sujetarlos a las exigencias de los 

numerales 102 y 120 del Código comercial. Lo procedente, por ende, es 

declarar con lugar la acción, debiendo entenderse por no puestas las 
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restricciones sobre expresión del capital social en moneda extranjera 

prescritas en los artículos 102 y 120 del Código de Comercio, en su texto 

derogado. Es decir, que el capital social de las sociedades anónimas puede 

expresarse tanto en moneda nacional como extranjera, sin restricción 101
. 

En relación con la administración social, en las sociedades anónimas se 

trabaja por medio de las juntas directivas, tal y como lo establece el artículo 181 del 

Código de Comercio: 

ARTÍCULO 181.- Los negocios sociales serán administrados y dirigidos por 

un consejo de administración o una junta directiva, que deberá estar formada 

por un mínimo de tres miembros, quienes podrán ser o no socios y ostentar 

las calidades de presidente, secretario y tesorero. Salvo norma contraria en 

los estatutos, en la elección de consejeros, los accionistas ejercerán su voto 

por el sistema de voto acumulativo, así: 

a) Cada accionista tendrá un mínimo de votos igual al que resulte de 

multiplicar los votos que normalmente le hubiesen correspondido, por el 

número de consejeros por elegirse. 

b) Cada accionista podrá distribuir o acumular sus votos en un número de 

candidatos igual o inferior al número de vacantes por cubrir, en la forma que 

juzgue conveniente. 

e) El resultado de la votación se computará por persona. 

El Consejo no podrá renovarse parcial ni escaladamente, si de esta 

manera se impide el ejercicio del voto acumulativo102
. 

Este directorio permanente de administración se refleja en la figura de la 

junta directiva o consejo de administración, mismo que es analizado más adelante 

junto con sus restantes órganos como lo es el de fiscalización y las asambleas 

como órgano colegiado. 

101 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia: 01188 de las 09 horas con y 30 
minutos del 17 de febrero del 1999. 
102 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 181. 
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Sobre la denominación social en las sociedades anónimas, el artículo 103 del 

Código de Comercio señala: 

ARTÍCULO 103.- La denominación se formará libremente, pero deberá ser 

distinta de la de cualquier sociedad preexistente, de manera que no se preste 

a confusión; es propiedad exclusiva de la sociedad e irá precedida o seguida 
) 

de las palabras 'Sociedad Anónima' o de su abreviatura 'S.A.', y podrá 

expresarse en cualquier idioma, siempre que en el pacto social se haga 

constar su traducción al castellano. 

Para que goce de la protección que da la Oficina de Marcas de 

Comercio, deberá inscribirse conforme lo indica el artículo 245103
. 

Con dicha denominación social hacia terceros, se establece el tipo de 

sociedad y, por ende, el límite de responsabilidad del cual son sujetos sus 

accionistas. 

Es importante recalcar que en las sociedades anónimas no se habla de razón 

social, sino de denominación social, al no existir socios con responsabilidad 

solidaria, esto por prohibición del artículo 254 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 245.- Independientemente de la inscripción en el Registro 

Mercantil, las sociedades, para gozar de la protección del Registro de Marcas 

de Comercio, deberán inscribir su razón o nombre comercial. La razón 

comercial de una sociedad en nombre colectivo, a falta de apellido de todos 

los socios, debe contener al menos, el de alguno de ellos con el aditamento 

'y Compañía', 'y Hermanos', 'e Hijos' u otro semejante. La razón social de 

una compañía en comandita, debe contener el apellido de uno por lo menos 

de los comanditados y un aditamento que indique que la sociedad es de esta 

clase. No podrá contener otros nombres que los de los socios ilimitadamente 

responsables. 

103 lbíd., art. 103. 
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Las sociedades por acciones no tendrán razón social, sino un nombre 

distintivo de su objeto o finalidad, o cualquier otro que los socios tengan por 

conveniente. 

En las sociedades de responsabilidad limitada se puede usar 

indistintamente razón social o denominación, pero siempre con el aditamento 

'Responsabilidad Limitada' u otro semejante104
. 

Ahora bien, sobre este particular se dice que la sociedad anónima no puede 

tener razón soCial porque estas: 

( ... ) son sociedades de capital que se originan por la acumulación de 

capitales para lograr un fin común y no por la calidad personal de los socios 

para lograr un fin común. En otras palabras, como lo importante no es quién 

la conforma sino el capital que se invierte en ella, no es conveniente suscribir 

una razón social en la cual se denote la personalidad de los socios, ya que 

su responsabilidad es limitada al aporte inicial que hicieron y nunca en contra 

de su patrimonio personal, lo que podría incurrir en un engaño ante un 

tercero, de buena fe realizar un negocio con una sociedad que promueva la 

calidad personal de un socio, pero solo pueda responder con el aporte inicial 

y no con su patrimonio personal, esto puede generar una falsa credibilidad en 

la sociedad por parte del tercero de buena fe 105
. 

Por último, su constitución corresponde a otra característica importante, en el 

tanto se debe cumplir una serie de requisitos regulados por la norma. En un primer 

plano, es en el Código de Comercio donde se indica que la constitución de la 

sociedad se debe hacer mediante una escritura constitutiva, la cual debe contener 

una serie de requisitos tipificados por el artículo 18 del citado código. 

104 lbíd., 1 04. 
105 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 50. 
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Bajo esta norma, se puede observar que el medio de constitución de las 

sociedades anónimas y mercantiles en general es bastante complejo y está 

colmado de formalismos dados por la normativa, razón por la cual son analizados 

en el siguiente sección. 

Sección tercera: Constitución de la sociedad anónima 

En un primer acercamiento a un análisis de la constitución de la sociedades, 

resulta de importancia estudiarlo desde la perspectiva del derecho privado. 

Naturalmente, la constitución de una sociedad responde en un primer plano a 

un acuerdo de voluntades donde convergen los intereses de varias partes, para lo 

cual suscriben un contrato asociativo. 

Es entonces que el nacimiento de la sociedad responde a un contrato 

llamado especial, el cual tiene tres diferencias importantes, en contraste a los 

demás tipos de contratos: 

1. No aplica la excepción de contrato no cumplido, ya que un socio no puede 

escudarse en el incumplimiento de otro para no cumplir con sus 

obligaciones. 

2. No se aplica la condición resolutoria tácita que establece el artículo 692 

del Código Civil que permite rescindir el contrato cuando los deudores 

incumplen. Lo anterior sobre todo en atención a que con el contrato del 

pacto constitutivo nace una nueva persona jurídica. Además se busca 

evitar afectar a los terceros de buena fe con este tipo de medidas 

resolutorias. 
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3. En las sociedades cuando el contrato societario es nulo las cosas no 

regresan a su estado original, sino que la sociedad entra en el 

procedimiento de disolución 106
. 

Ahora bien, estas diferencias se observan desde el punto de vista 

contractual, no obstante a nivel procedimental la constitución de las sociedades se 

encuentra de previo establecido por la norma. 

Sobre este particular, el proceso de creación de una sociedad anónima es 

complejo, el cual se puede resumir en tres etapas. En un primer plano se encuentra 

el establecimiento del pacto social por medio del acta constitutiva. En segundo lugar 

está la fase de publicidad, en donde se realizan las publicaciones de ley en medio 

idóneo destinado a ese fin y finalmente se encuentra la inscripción de la sociedad 

en el registro mercantil. 

Cabe destacar que ante la ausencia de la inscripción del pacto social ante el 

registro mercantil, lo que existe es "un contrato sociedad, que generará la existencia 

de una sociedad de hecho o una sociedad irregular, dependiendo de las 

circunstancias o requisitos que no se han cumplido para poder inscribir la 

sociedad" 1 07
. 

En cuanto al registro de accionista, el mismo conlleva una labor de mucha 

importancia. Al respecto se dice que "constituyéndose mediante el contrato una 

organización destinada a entrar en relaciones con terceros y con un patrimonio 

separado, es necesario examinar cuáles son los vicios del contrato, sus efectos 

entre las partes y contra los terceros y como pueden tutelarse estos últimos"108
. 

106 Alberto Víquez, "La impugnación de acuerdos de Junta Directiva en las Sociedades Anónimas 
Costarricenses por parte de los socios minoritarios, análisis jurisprudencia!, normativo y su solución 
en el Derecho Comparado" (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2012), 18. 
107 Guerrero y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 55. 
108 lbíd., 55. 
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Entonces se puede afirmar que el registro de accionistas sirve como un ente 

contralor de legalidad de lo dispuesto por los socios fundadores en el contrato 

sociedad. 

Por tanto, se asegura que "la sociedad nace por medio del contrato 

societario, eso sí, dicha creación- no nace a la vida jurídica en forma inmediata, ya 

que debe primero pasar satisfactoriamente los requisitos legales chequeados por el 

Registro Público"109
. 

Sobre los requisitos legales que debe contener el contrato societario, se 

encuentran los determinados por el artículo 104 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 104.- La formación de una sociedad anónima requerirá: 

a) que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo 

menos una acción; 

b) que del valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo, 

quede pagado cuando menos el veinticinco por ciento en el acto de la 

constitución; y 

e) que en acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor de 

cada acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con 

bienes distintos del numerario110
. 

Ahora bien, según la legislación costarricense, hay dos formas de constituir 

una sociedad anónima, el artículo 105 del Código de Comercio afirma: "ARTÍCULO 

105.- La sociedad anónima se constituirá en escritura pública, por fundación 

simultánea, o por suscripción pública"111
. 

109 lbíd., 56. 
110 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 104. 
111 lbíd., 105. 
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En el caso de la constitución por fundación simultánea, "se da cuando los 

fundadores convienen entre ellos la constitución de la sociedad, otorgando la 

escritura y asumiendo, en ese mismo acto, la totalidad de las acciones en que esté 

dividido el capital"112
. 

Esta figura aplica cuando "es necesario constituir grandes sociedades 

anónimas dada la cantidad de capital social que se va requerir para su 

constitución"113
. 

De una forma mas concreta, la suscripción pública ocurre cuando los 

promotores presentan un proyecto o plan de empresa, pero estos no tienen el 

capital suficiente para desarrollarlo. Entonces para poder crear una sociedad por 

acciones, cuyo objeto y actividad debe cumplirse a través de la obtención de un 

capital apto, se recurre a accionistas indeterminados. 

Una vez que se haya alcanzando ese capital necesario y consecuentemente 

la aquiescencia de los accionistas a formar parte de la nueva sociedad, se debe 

llevar a cabo una asamblea por parte de los mismos promotores, esto según lo 

establecido por el artículo 116 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 116.- La asamblea general constitutiva conocerá de los 

siguientes asuntos: 

a) aprobación del proyecto de escritura constitutiva, de acuerdo con el 

programa. En caso de que sea modificado, los suscriptores disidentes podrán 

retirar sus aportes; 

b) comprobación de la existencia de los pagos previstos en el respectivo 

proyecto; 

e) examen, y en su caso aprobación del avalúo de los bienes distintos del 

numerario que los socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no 

112 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 57. 
113 lbíd., 57. 
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tendrán derecho a voto con relación a sus propias aportaciones en especie; 

d) aprobación de la participación que los fundadores se hubiesen reservado 

en las utilidades; y 

e) nombramiento de los administradores, con designación de quién~s han de 

usar la firma social114
. 

Finalmente, realizada esta asamblea con los rigores de ley del artículo 

anteriormente citado, se debe protocolizar la misma y presentarlo al Registro 

Mercantil para la correspondiente homologación y consecuente inscripción de la 

sociedad anónima. 

Al respecto el artículo 117 del Código de Comercio: "ARTÍCULO 117.

Aprobada por la asamblea general la constitución de la sociedad, se procederá a la 

protocolización del pacto social para su inscripción en el Registro Mercanti1"115
. 

Ahora bien, en ambas formas de constitución, anteriormente mencionadas, 

existe una etapa de mucha importancia: la escritura de constitución. Esta es un 

requisito legal que "obliga a los fundadores a consignar en escritura pública, su 

voluntad de crear una nueva sociedad anónima"116
. Esta escritura debe contener los 

siguientes requisitos: 

1. La identidad de los socios originarios, de forma que se han de consignar 

los datos de los socios, sean personas físicas o jurídicas. 

2. La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima. 

3. La aportación de los socios, en los términos previstos por la ley, como de 

las acciones debidamente identificadas y repartidas. 

4. La cuantía total, al menos aproximada de los gastos de constitución. 

5. Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad. 

114 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 116. 
115 1bíd., art. 117. 
116 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 61. 
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6. La identidad de las personas que se encarguen. inicialmente de la 

administración y representación de la sociedad. 

7. La identidad del fiscal. 

8. Se podrá incluir además todos los pactos y condiciones que los socios 

fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan 

a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad 

anónima 117
. 

Dicho esto, es necesario referirse a los estatutos sociales de la sociedad, ya 
. . 

que es un requisito esencial de la escritura de constitución de la misma. Estos se 

definen como un contrato social en las sociedades de estructura corporativa 118 
"( ... ) 

con los que se 'configura la organización (distribución de funciones y poderes de 

decisión) de la sociedad y las relaciones entre la sociedad y sus socios (derechos y 

obligaciones de los socios)"'119
. 

De esta forma, los estatutos sociales pactados en el acta constitutiva se 

configuran como las reglas de la sociedad, donde se convienen derechos, 

obligaciones, pactos y condiciones que van a regir a la sociedad y a los socios 

fundadores, esto para una correcta administración de la misma, con la salvedad de 

que estos pactos no pueden contravenir las leyes del país ni los principios de la 

sociedad. 

Bajo este entendido, se deben observar las partes esenciales de los 

estatutos: 

1. La denominación de la sociedad con la indicación 'Sociedad Anónima' o 

su abreviatura S.A. 

117 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 61. 
118 Jesús Alfara, "Los estatutos sociales como regla contractual", acceso 30 de agosto, 2017. 
Disponible en: http://almacendederecho.org/los-estatutos-sociales-como-regla-contractual/ 
119 1bíd. 
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2. El objeto social que se hace constar mediante la determinación precisa y 

sumaria de las actividades que la integran. Es importante destacar que 

dicha a actividad siempre va acompañada del ánimo de lucro y además 

legalmente será considerada como una actividad de comercio. 

3. Duración de la sociedad el cual por un criterio práctico la mayoría de 

sociedades se fijan para durar 99 años, esto puesto que el limite registra! 

de la duración de una sociedad son 99 años a partir de su constitución. 

No se puede inscribir sociedades con duración perpetua. 

4. Fecha en que iniciará sus operaciones. 

5. El domicilio social que tendrá dentro del territorio nacional donde se 

establecerá el centro de operaciones y dirección de la sociedad para fines 

de notificaciones, además si puede crear sucursales o no. 

6. El capital social, donde se indica la parte de su valor que se invierte para 

su constitución, así como la forma de distribución de los mismos. El 

capital social es un dato necesario en la sociedad por acciones, con la 

particularidad de que en ésta se deben indicar la naturaleza, clases, 

modalidades de emisión de las acciones en que se divide el capital social 

que se indica en el acta constitutiva. 

7. El número de acciones en que estará dividido el capital social, su clase o 

clases, con expresión de su valor nominal, número de acciones y 

contenido de derechos de cada una de las clases y si se representan por 

medio de títulos. 

8. La estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, 

determinando a qué administradores se confiere el poder de 

representación 

9. El modo de deliberar y adoptar acuerdos los órganos colegiados de la 

sociedad, en modo especial el Consejo de Administración y la Junta 

general120
. 

120 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 62. 
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Con la debida aprobación del pacto social por parte de los socios fundadores, 

seguido de la constitución de la escritura publica, para su final inscripción en el 

registro mercantil, se da el nacimiento de la sociedad anónima. 

Finalmente, sobre la escritura de constitución se debe resaltar la importancia 

que tiene la misma para la operativa de la sociedad, en el tanto con el desarrollo de 

cada etapa de creación de la sociedad, se puede dar el supuesto de que se retrase 

la emisión de los libros legales, o bien, la emisión de las acciones. Sobre el 

particular indica la jurisprudencia: 

( ... ) aún y cuando el artículo 120 del Código de Comercio establece que la 

acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio 

y el artículo 140 del mismo cuerpo normativo señala que la sociedad 

considerará como socio al inscrito como tal en los registros de accionistas; es 

una realidad que existen muchas sociedades que son creadas, sin que 

existan libros y sin que se expidan las acciones correspondientes. En ese 

sentido la escritura de constitución de la persona jurídica es una prueba 

válida para acreditar la condición de socio, mientras se confeccionan las 

acciones y se legalicen los diferentes libros que necesita una sociedad 

anónima 121
. 

Con esta sentencia, se refleja la importancia de la escritura de constitución ya 

que con solo la existencia de la misma, se establece de lleno quienes ostentan la 

calidad de accionistas de la sociedad. 

121 Tribunalll Civil, Sección 11. Sentencia: 84 de las 10:30 horas del30 de marzo del2012. 
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Sección cuarta: Órganos de la sociedad anónima 

En este apartado resulta menester iniciar con la teoría del órgano, la cual es 

aplicada por la jurisprudencia mayoritariamente aceptada: 

( ... ) la persona jurídica está compuesta por diversos órganos que la 

gobiernan, entre ellos· el órgano deliberativo constituido por la asamblea de 

accionistas, el órgano gestor conformado por el consejo de administración, el 

órgano representativo que lo asume el presidente de la sociedad, y por 

último, el órgano de vigilancia, encarnado por el fiscal del ente societario. A 

través de dichas figuras, la persona jurídica actúa en el marco de su giro 

comercial, siendo que dichos órganos se encuentran conformados por 

personas físicas, las cuales por disposición de ley o por así consignarse en el 

pacto constitutivo, tienen distintas funciones en el desarrollo de la actividad 

mercantil de la persona jurídica 122
. 

Ahora bien, desde el punto de vista normativo, se reconocen tres tipos de 

órganos: la asamblea de socios, el consejo de administración y el órgano de 

vigilancia. 

A. Asamblea de socios 

La asamblea de socios o asamblea de accionistas, se define como '"el 

instrumento primario de la manifestación de la voluntad de la sociedad -persona 

jurídica-"'. Es el órgano corporativo en el sentido de. que los acuerdos de los 

accionistas, reunidos del modo y en las formas exigidas, sirven como 

manifestaciones de la voluntad de la sociedad"123
. 

122 Tribunal 11 Civil, Sección l. Sentencia: 211 de las 16:17 horas del 07 de abril del 2017. 
123 Antonio Brunetti, Sociedades mercantiles. (Mexico: Jurídica Universitaria, 2001), 358. 
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También se define a la asamblea de accionistas como "aquel órgano de la 

sociedad anónima, que realiza con carácter de supremacía la actividad interna del 

ente jurídico, formado por una reunión de socios, que legalmente convocados 

expresan la voluntad colectiva en materia de su competencia"124
. 

Así mismo, el Código de Comercio en el artículo 152 dispone: "ARTÍCULO 

152.- Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo 

de la sociedad y expresé!n la voluntad colectiva en las materias de su competencia. 

Las facultades que la ley o la escritura social no atribuyan a otro órgano de la 

sociedad, serán de la competencia de la asamblea 125
". 

Además, se dice que "la asamblea general es el órgano supremo de la 

sociedad, siendo el mismo un órgano colegiado, que requiere al menos el concurso 

de dos socios, que estudiarán el destino de la sociedad, tomando las decisiones 

que consideren pertinentes"126
· 

De acuerdo con la doctrina: 

( ... ) la asamblea se concibe como la reunión de accionistas, organizada 

obligatoriamente, por lo menos una vez al año, para su correcto 

funcionamiento en forma de colegio, de acuerdo con la ley y el estatuto de la 

sociedad, a fin de tratar y resolver para el bien de la sociedad sobre los 

asuntos que tratará en el futuro la sociedad o para revisar las acciones y 

decisiones pasadas. Dicha asamblea debe ser realizada bajo el orden del 

día, con efectos obligatorios para la sociedad y para los accionistas 127
. 

124 Ornar Brenes, Ferederico Robles y Javier Santos, "Nulidades de acuerdos de asambleas de 
accionistas y juntas directivas en las sociedades anónimas y medios para impugnarlas" (Tesis de 
~rado para optar al título de licenciados en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1989), 3 

25 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", 152. 
126 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 21. 
127Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 82. 
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Con estos conceptos de asamblea de accionistas o asambleas de socios, se 

puede afirmar que son juntas o reuniones de los socios, de carácter legal y 
~ 

obligatorio, porque son fijadas por ley, donde se expresa la voluntad de los socios 

para la toma de decisiones de la sociedad, dotándoles la norma del carácter de 

órgano supremo. 

Una vez analizado el concepto, es necesario referirse a sus principales 

características. En un primer plano, se observa que la "asamblea de socios, es el 

órgano supremo o soberano ya que tanto administradores como los propios 

accionistas quedan subordinados a ellos 128
". 

La subordinación de los administradores tiene lugar en aplicación del artículo 

155 del Código de Comercio, en los incisos a y e, en el tanto los administradores 

deben presentar un informe con el ejercicio anual de la sociedad, mismo que debe 

ser discutido y aprobado por los socios y, a raíz de este informe, los socios deben 

tomar ciertas medidas, así como la función directa que tienen los socios de nombrar 

o revocar a los administradores de la sociedad. 

ARTÍCULO 155.- Se celebrará una asamblea ordinaria por lo menos una vez 

al año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio 

económico, la cual deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el 

orden del día, de los siguientes: 

a) discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del 

ejercicio anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las 

medidas que juzgue oportunas; 

b) acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo 

disponga la escritura social; 

e) en su caso, nombrar o revocar el nombramiento de administradores 

y de los funcionarios que ejerzan vigilancia; y 

128 lngrid Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las . 
sociedades anónimas" (Tesis de grado para optar al título de licenciada en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 2012), 12. 
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d) los demás de carácter ordinario que determine la escritura social129
. 

Por otro lado, la subordinación a la que se someten los socios frente a la 

misma asamblea se refleja en el artículo 175, en el tanto las decisiones tomadas en 

asamblea son obligatorias para todos los accionistas, incluidos a los ausentes y 

disidentes: "ARTÍCULO 175.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las 

asambleas de accionistas serán obligatorias aun para los ausentes o disidentes, 

salvo los derechos de oposición que señala este Código"130
. 

Ahora bien, sobre el funcionamiento de la asamblea de accionistas, se puede 

afirmar que la misma perdió su fin establecido en el citado artículo 152 del Código 

de Comercio, en el tanto los socios minoritas por su condición perdieron 

participación real en las asambleas. Esta situación es analizada en los capítulos 

siguientes. 

Como segunda característica, "se declara la voluntad social de manera 

inmediata ya que la voluntad es propia y no delegada"131
. Con esta característica se 

refleja la importancia de la asamblea y la autonomía que esta goza al expresar de 

manifiesto la voluntad de los socios directamente por actuación de estos. 

En tercer lugar, se indica que "es un órgano necesario, que no puede faltar 

en las sociedades anónimas, por mandato de ley"132
, reflejado en el citado artículo 

155 del Código de Comercio. En cuarto lugar se afirma que "es un órgano colegiado 

porque se forma con la voluntad de los accionistas legalmente reunidos"133
. 

Como quinta característica se encuentra que es un órgano no permanente 

porque la asamblea se reunirá de manera ocasional cuando así lo señale la ley para 

129 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 155. 
130 lbíd 175 
131 Hid~'lgo, ,;Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 18. 
132 Íbíd., 18. 
133 Íbíd., 18. 
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la celebración de una asamblea ordinaria, o bien, cuando sea convocada por los 

administradores de la sociedad o si la misma es convocada por algún socio a través 

de los administradores. 

Seguidamente, la sexta característica es que "sus facultades son 

indelegables, en el tanto la competencia que le ha sido asignada, no puede ser 

sustituida por otro órgano de la sociedad"134
. 

En sétimo lugar, "la asamblea de accionistas está dotada de autonomía 

limitada y de una competencia determinada, porque sus acuerdos y facultades se 

encuentran delimitados por ley, el pacto constitutivo o el interés social"135
. Sobre 

esta característica, se debe hacer mención a las diferentes funciones de los tipos de 

asambleas que existen, ya que las mismas tienen distintos usos, denotando el 

carácter de autonomía limitada y competencia determinada. 

Finalmente, como última característica se menciona que la asamblea de 

accionistas "es un órgano que opera con efectos internos, en el sentido de que 

carece de facultades de representación hacia el exterior y sus decisiones se 

ejecutan normalmente a través de sus administradores"136
. 

Ahora bien, en relación con las competencias y límites de autonomías, es 

necesario analizar los tipos de asambleas de accionistas. En doctrina se reconoce 

cinco tipos de asambleas de accionistas, todas en razón de los asuntos que van a 

tratar y decidir. 

Estos cinco tipos de asambleas se refieren a las siguientes: 1) asambleas 

constitutivas, 2) asambleas generales, 3) asambleas especiales, 4) asambleas 

totalitarias y 5) asambleas mixtas. 

134 Íbíd., 20. 
135 lbíd., 20. 
136 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 29. 
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Las asambleas constitutivas "son aquellas que tienen por objeto la 

constitución de una sociedad anónima por suscripción pública"137
. Sobre este tipo 

de asambleas, la legislación costarricense las reconoce y se encuentran reguladas 

en los mencionados artículos 108 al 119 del Código de Comercio. 

En relación con las asambleas generales y especiales, el artículo 153 del 

Código de Comercio establece: "ARTÍCULO 153.- Las asambleas de accionistas 

son generales y especiales. Las generales podrán estar integradas por la totalidad 

de los socios; las especiales, sólo por socios que tengan derechos particulares; las 

generales son ordinarias o extraordinarias"138
. 

Las asambleas de accionistas especiales "están integradas por los socios 

con derechos especiales, en las que no es necesaria la participación de la totalidad 

de los accionistas, si no solamente la de un grupo, mientras que las asambleas 

generales, son la reunión de accionistas, debidamente convocados y reunidos para 

expresar la voluntad social en asuntos de su competencia"139
. 

Este tipo de asambleas especiales "logran conformarse cuando los 

accionistas privilegiados o de distinta clase se reúnen para discutir sobre cuestiones 

que los afecten solamente a ellos por ser poseedores de acciones diferentes a las 

de los demás accionistas"140
. 

Ahora bien, dentro de las asambleas generales se encuentran dos tipos: 1) 

asamblea general ordinaria y 2) asamblea general extraordinaria. Las competencias 

de la asamblea general ordinaria tienen su razón en el artículo 155 del Código de 

Comercio, artículo que además señala la periodicidad de este tipo de asambleas, 

estableciendo como obligatoria la realización de al menos una por año, durante los 

tres meses siguientes a la clausura del ejercicio económico. 

137 lbíd., 29. 
138 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 153. 
139 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 24. 
140 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 86. 
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ARTÍCULO 155.- Se celebrará una asamblea ordinaria por lo menos una vez 

al año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio 

económico, la cual deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el 

orden del día, de los siguientes: 

a) discutir y aprobar o improbar el informe sobre J?::; resultados del ejercicio 

anual que presenten los administradores, y tomar sobre él las medidas que 

juzgue oportunas; 

b) acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo disponga la 

escritura social; 

e) en su caso, nombrar o revocar el nombramiento de administradores y de 

los funcionarios que ejerzan vigilancia; y 

d) los demás de carácter ordinario que determil)e la escritura social141
. 

Por su parte, las asambleas extraordinarias tienen competencias 

establecidas por la normativa y es importante resaltar el hecho de que estas 

asambleas se pueden convocar en cualquier momento. 

ARTÍCULO 156.- Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para: 

a) modificar el pacto social; 

b) autorizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social; 

e) los demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de su 

conocimiento. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo 142
. 

Finalmente es importante recalcar el hecho de que cada asamblea (ordinaria 

como extraordinaria) fue diseñada por el legislador con propósitos distintos. Se 

señala que la obligatoriedad con que se deben realizar obedecen principalmente a 

las discusiones que se someten en cada una de ellas, en el tanto en las 

extraordinarias que no tienen plazo de convocatoria fijo, se enfocan a realizar 

141 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 155. 
142 1bíd., art. 156. 
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modificaciones en la sociedad, situación que se puede dar en cualquier momento de 

la vida de la sociedad. 

Sobre las sociedades totalitarias, "son aquellas que se prescinde de las 

formalidades de la convocatoria, porque está presente la totalidad del capital 

socia1143 
." 

Finalmente, es factible la realización de una sociedad ordinaria y 

extraordinaria a la vez. Al respecto se indica que "Solo se deberá tener en cuenta el 

quórum y mayorías necesarias para la validez de sus deliberaciones y 

resoluciones" 144
. Este tipo de sociedades se configuran como las mixtas. 

Ahora bien, cada uno de los tipos de asamblea debe cumplir ciertos 

requisitos o formalidades para su celebración, en aras de evitar vicios o nulidades. 

Al respecto, se dice: 

( ... ) sería extenuante y hasta peligroso si las asambleas se pudieran 

convocar por el solo deseo de un accionista o para decidir algo insignificante 

de carácter meramente administrativo, lo cual le tocaría al órgano de 

administración y no al órgano deliberativo. Es precisamente por eso que la 

ley marcó las reglas de convocatoria y declaró que solo hay tres situaciones 

en las cuales se puede convocar a una asamblea 145
. 

1) Que la asamblea sea convocada por la persona designada para 

convocarla en los estatutos de la sociedad; a falta de claridad o por omisión en el 

estatuto, le corresponde a la junta convocarla. 

143 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 30. 
144 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 89. 
145 lbíd., 91. 
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ARTÍCULO 158.- La asamblea deberá ser convocada en la forma y por el 

funcionario u organismo que indica en la escritura social, y a falta de 

disposición expresa, por aviso publicado en 'La Gaceta'. 

Se prescindirá de la convocatoria cuando, estando reunida la totalidad 

de los socios, acuerden celebrar asamblea y se conformen expresamente 

con que se prescinda de dicho trámite, lo que se hará constar en el acta que 

habrán de firmar todos 146
. 

2) Que la asamblea sea convocada por los accionistas que individual o 

conjuntamente posean el 25 % del capital social de la compañía: "ARTÍCULO 159.

EI accionista o accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento 

del capital social podrán pedir por escrito a los administradores en cualquier tiempo, 

la convocatoria de una asamblea de accionistas, para tratar de los asuntos que 

indiquen en su petición 147
". 

3) Excepcionalmente uno o más socios pueden convocar a una asamblea si 

se está en presencia de las dos situaciones que expone el artículo 160 del Código 

de Comercio. 

ARTÍCULO 160.- La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser 

hecha por el titular de una sola acción, en los casos siguientes: 

a) Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios 

consecutivos; y 

b) Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan 

ocupado de los asuntos que indica el artículo 155"148
. 

Al respecto se puede observar que las asambleas deben estar debidamente 

convocadas y se debe respetar el orden del día, con la salvedad de que este puede 

ser modificado si se encuentra representado la totalidad del capital social, pero 

146 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 158. 
147 lbíd 159 
148 1bíd., 160 . . , . 
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siempre debe ser respetado. 

ARTÍCULO 163.- El orden del día deberá contener la relación de los asuntos 

que serán sometidos a la discusión y aprobación de la asamblea, y será 

redactado por quien haga la convocatoria. 

Quienes tengan derecho a pedir la convocatoria de la asamblea, lo 

tienen también para pedir que figuren determinados puntos en el orden del 

día 149. 

Sobre la convocatoria, la norma establece que se hace con la anticipación 

que determine el pacto social, o bien, ante la ausencia de este, se debe hacer 

quince días antes de la fecha de celebración de la misma. 

ARTÍCULO 164.- La convocatoria para asamblea se hará con la anticipación 

que fije la escritura social, o en su defecto quince días antes de la fecha 

señalada para la reunión, salvo lo dicho en los artículos 159 y 161. 

En este plazo no se computará el día de publicáción de la 

convocatoria, ni el de la celebración de la asamblea. Durante este tiempo, los 

libros y documentos relacionados con los fines de la asamblea estarán en las 

oficinas de la sociedad, a disposición de los accionistas. 

Si en la escritura social se h.ubiere subordinado el ejercicio de los 

derechos de participación, al depósito de los títulos de las acciones con cierta 

anticipación, la convocatoria se hará con un plazo que permita a los 

accionistas disponer por lo menos de una semana para practicar el depósito 

en cuestión 150
. 

También se debe mencionar el lugar donde se va a realizar la asamblea, 

siendo esta fuera o dentro del país, en el lugar destinado para ese fin en el pacto 

social, o bien en el domicilio de la sociedad: "ARTÍCULO 162.- Las asambleas 

149 lbíd 163 
150 lbíd:: 164: 
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podrán celebrarse dentro o fuera del país, en el lugar que determine la escritura 

social y en su defecto en el domicilio de la sociedad"151
. 

Sobre la convocatoria, esta se puede hacer en una primera instancia y en 

una segunda, las cuales se pueden efectuar de forma simultánea: "ARTÍCULO 165.

La primera y segunda convocatoria pueden hacerse simultáneamente, para 

oportunidades que estarán separadas, cuando menos, por el lapso de una hora"152
. 

En relación con la asistencia a la asamblea, debe haber un quórum mínimo 

de ley para que se tenga por válida la asistencia a estas. Se pueden citar tres 

escenarios 153
: 

1. En las asambleas que se realizan sin previa convocatoria, el quórum tiene 

que ser la totalidad de los socios con derecho a voto, de otra manera serían 

completamente nulos los acuerdos tomados por dicha asamblea. 

2. En las asambleas ordinarias debe estar presente la mitad más uno, mayoría 

simple, de los socios en la primera convocatoria para que se considere válida 

la asamblea. Si con la primera convocatoria no se logra llegar a ese número, 

entonces se puede hacer una segunda convocatoria una hora después de la 

primera convocatoria y la asamblea se lleva a cabo con el número de 

accionistas presentes. 

3. Las asambleas extraordinarias, salvo pacto en contrario que fijen los 

estatutos de la sociedad, deben ser legalmente válidas si se presentan en 

primera convocatoria por lo menos tres cuartos de la totalidad de los socios, y 

si no se logra esa suma, se puede realizar la asamblea en segunda 

convocatoria una hora después y se efectúa con los socios presentes. 

151 lbíd 162 
152 lbíd:: 165: 
153 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 99. 
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B. Órgano de administración 

Como segundo órgano de las sociedades anónimas, se encuentra el órgano 

de la administración, el cual se define como: 

( ... ) un órgano permanente de la sociedad anónima e indispensable para el 

correcto funcionamiento de la sociedad, sin él sería imposible que la 

sociedad anónima realizara acciones externas o interactuar con terceras 

personas. Este órgano es diferente del órgano de deliberación, a saber las 

asambleas de accionistas, ya que es un órgano permanente y las asambleas 

son un órgano temporal que se constituye cuando los accionistas se reúnen 

cumpliendo con todos los requisitos legales 154
. 

A este órgano de administración se le conoce como junta directiva y se 

encarga de administrar a la sociedad a nivel externo, bajo los mandatos del órgano 

superior. 

También se le define como el "órgano ejecutivo encargado de establecer la 

voluntad social formada en la Asamblea General, donde encontramos a las 

personas encargadas de entablar en nombre de la empresa las relaciones 

comerciales con otras empresas o con terceros"155
. 

La naturaleza jurídica de este órgano tiene su fundamento legal en el artículo 

181 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 181.- Los negocios sociales serán administrados y dirigidos por 

un consejo de administración o una junta directiva, que deberá estar formada 

por un mínimo de tres miembros, quienes podrán ser o no socios y ostentar 

154 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 116. 
155 Víquez, "La Impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 27. 
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las calidades de presidente, secretario y tesorero. Salvo norma contraria en 

los estatutos, en la elección de consejeros, los accionistas ejercerán su voto 

por el sistema de voto acumulativo, así: 

a) Cada accionista tendrá un mínimo de votos igual al que resulte de 

multiplicar los votos que normalmente le hubiesen correspondido, por el 

número de consejeros por elegirse. 

b) Cada accionista podrá distribuir o acumular sus votos en un número de 

candidatos igual o inferior al número de vacantes por cubrir, en la forma que 

juzgue conveniente. 

e) El resultado de la votación se computará por persona. 

El Consejo no podrá renovarse parcial ni escaladamente, si de esta 

manera se impide el ejercicio del voto acumulativo156
. 

Sobre este órgano, se observa que el mismo es soberano en cuanto a sus 

decisiones, pero las mismas pueden ser objeto de escrutinio por parte del órgano 

asambleísta. Sus principales funciones están reguladas por los estatutos de la 

sociedad y el Código de Comercio, en los artículos 134, 155, 158, 168, 173, 174, 

181 y 182. 

Ahora bien, sobre la figura del administrador, el citado artículo 181 del Código 

de Comercio indica que la administración de la sociedad recae sobre el consejo de 

administración o junta directiva, que debe estar conformado como mínimo por tres 

miembros, los cuales pueden ser socios o no y ostentan el cargo de presidente, 

secretario y tesorero. 

Las características de la figura del administrador las expone el artículo 183 

del Código de Comercio: "ARTÍCULO 183.- El cargo de consejero es personal y no 

156 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 181 
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podrá desempeñarse por medio de representante; el nombramiento respectivo es 

revocable"157
. 

Se establece que el cargo es personal, de forma tal que no se puede hacer 

por medio de un tercero representante. Esto refleja la confianza que depositan los 

accionistas en esta figura, quien debe ejercer el puesto de manera directa. 

Su otra característica es que el cargo es revocable. Al respecto, se afirma 

que "no necesita fundamentar el acuerdo en motivos justos ni expresar la causa, 

esto puesto que es un cargo de confianza y limitar la remoción al hecho de que 

exista una causa justa sería atentar contra la voluntad del órgano deliberativo, 

puesto que la confianza no se puede medir como causa justa o no"158
. 

Acerca del nombramiento de los administradores, el citado artículo 155 del 

Código de Comercio establece que es responsabilidad de la asamblea ordinaria el 

nombramiento de estos. También el artículo 185 del mismo cuerpo normativo 

señala que en el pacto social se debe indicar la forma en que se nombran las 

vacantes temporales o definitivas de los consejeros. 

En relación con el consejo de administración o junta directiva, ya se 

mencionó que por imperativo de ley el mismo debe estar conformado por al menos 

tres sujetos y a diferencia de la asamblea como órgano temporal que es, este es un 

órgano permanente. 

157 lbíd., 183 
158 Pacheco y Tellini, Deficiencias del sistema societario costarricense", 128. 
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Dentro de las principales características del consejo de administración, se 

encuentras las siguientes 159
: 

1. Es un órgano colegiado:· contiene funciones propias por ley de 

administración, dirección y representación y es colegiado porque está 

compuesto por más de una persona física. 

2. Es un órgano necesario: su exigencia es un mandato de ley, pues de no ser 

así, la sociedad se vería ante la imposibilidad de realizar el objeto para el que 

los socios la crearon. 

3. Es de carácter permanente: las reuniones de las asambleas de accionistas 

se hacen en las oportunidades señaladas por la ley o en el pacto social; en 

cambio, la función directiva de la administración es permanente y no puede 

sufrir interrupciones en el tiempo. 

4. Su nombramiento es periódico: el cargo de consejero se desempeña por 

periodos fijos cuya duración debe ser fijada en la escritura social. 

5. Su función es efectuar todos los actos de administración y dirección. Dichos 

actos no necesitan estar autorizados por la asamblea de accionistas que 

puede limitar su acción solo mediante los acuerdos debidamente tomados. 

6. Tiene un deber de ejercer la representación judicial y extrajudicialmente ante 

terceras personas a la sociedad. 

7. Debe asumir responsabilidades de forma solidaria e ilimitada por las 

infracciones a los deberes que imponen la ley y el pacto constitutivo. La 

responsabilidad de los consejeros deriva de la obligación de administrar de 

conformidad con la ley y el acto constitutivo. 

159 lbíd., 131. 
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Finalmente, cabe mencionar la principal reglamentación sobre la 

responsabilidad que ostenta este órgano. Al respecto, el artículo 189 del Código de 

Comercio determina: 

Artículo 189.- Los consejeros y demás administradores deben cumplir los 

deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del 

mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los 

daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate 

de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. 

Los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir 

con el deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la 

empresa, teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los accionistas, y 

son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados 

por la inobservancia de tales deberes. 

Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si 

no hubieran vigilado la marcha general de la gestión o si estando en 

conocimiento de actos perjudiciales no han hecho lo posible por impedir su 

realización o por eliminar o atenuar sus consecuencias. 

Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o 

administrador hubiera procedido en ejecución de acuerdos de la asamblea de 

accionistas, siempre que no fueran notoriamente ilegales o contrarios a 

normas estatutarias o reglamentarias de la sociedad. 

La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o 

administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya 

hecho anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento y dé inmediata noticia 

de ello, también por escrito, al fiscal, así como tampoco será responsable 

aquel consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación. 

Los consejeros y demás administradores serán solidariamente 

responsables, conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las 
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irregularidades en que estos hubieran incurrido en una gestión, si en el 

momento de conocerlas no las denuncia por escrito al fiscal160
. 

C. Órgano de vigilancia 

Como tercer órgano se encuentra el órgano de vigilancia o de fiscalización. 

La legislación comercial establece que el órgano de vigilancia es potestativo y se 

hace constar en la escritura constitutiva, además de que el mismo cargo es ejercido 

por un mínimo de. una persona que es nombrada como fiscal y cuyo nombramiento 

es de por lo menos un año, salvo disposición en· contrario, indicada en el pacto 

constitutivo. 

ARTÍCULO 193.- El sistema de vigilancia de las sociedades anónimas será 

potestativo y se hará constar en la escritura social 161
. 

ARTÍCULO 195.- La vigilancia de las sociedades anónimas 

mencionadas en el artículo anterior, estará a cargo de uno o varios fiscales 

que pueden ser o no socios 162
. 

Ahora bien, en la Resolución 21 de las 8 horas 30 minutos del 31 de agosto 

de 1964, del Registro Público, se aclara que el uso facultativo del órgano de 

vigilancia por parte de las sociedades anónimas es facultativo en cuanto a la forma 

de organizarse a lo interno de la sociedad, pero el mismo es de uso obligatorio. 

En relación con lo anterior, en las sociedades anónimas -por su fin de lucro 

que las caracteriza-, naturalmente existen movimientos de dinero y dependiendo del 

tamaño de la sociedad, se mueven más o menos cantidades de dinero, por lo tanto, 

es importante la existencia de un órgano de vigilancia y fiscalización, encargado de 

la correcta gestión de la empresa, en adición a la vigilancia que los socios deben 

realizar. 

160 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 189. 
161 lbíd., art. 193. 
162 lbíd., art. 195. 
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Los socios llevan a cabo una labor de vigilancia en cuanto a sus derechos y 

deberes que les son propios a su condición, no obstante hay un órgano permanente 

de vigilancia, que está compuesto por la figura del fiscal. 

Sobre esta figura se reitera que la norma exige como mínimo una persona, 

socio o no, como fiscal de la sociedad. Dentro de sus limitantes, se encuentran las 

establecidas por el artículo 196 del Código de Comercio: 

ARTÍCULO 196.- No podrán ser nombrados para el cargo de fiscales: 

a) Quienes conforme a la ley, estén inhabilitados para ejercer el comercio; 

b) Los que desempeñen otro cargo en la sociedad; y 

e) Los cónyuges de los administradores y sus parientes consanguíneos y 

afines hasta el segundo grado 163
. 

En cuanto a las funciones propias de este cargo, el artículo 197 del Código 

de Comercio las enumera: 

ARTÍCULO 197.- Son facultades y obligaciones de los fiscales: 

a) comprobar que en la sociedad se hace un balance mensual de situación; 

b) comprobar que se llevan actas de las reuniones del consejo de 

administración y de las asambleas de accionistas; 

e) vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las asambleas de 

accionistas; 

d) revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación 

de operaciones al cierre de cada ejercicio fiscal; 

e) convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso 

de omisión de los administradores; 

f) someter al consejo de administración sus observaciones y 

recomendaciones con relación a los resultados obtenidos en el cumplimiento 

de sus atribuciones, por lo menos dos veces al año. 

163 1bíd., art. 196 
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Será obligación del consejo someter al conocimiento de la asamblea 

general ordinaria los respectivos informes; 

g) asistir a las sesiones del consejo de administración con motivo de la 

presentación y discusión de sus informes, con voz pero sin voto; 

h) asistir a las asambleas de accionistas, para informar verbalmente o por 

escrito de sus gestiones y actividades; 

i) en general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de 

la sociedad, para lo cual tendrán libre acceso a libros y papeles de la 

sociedad, así como a las existencias en caja; 

j) recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier accionista e 

informar al consejo sobre ellas; y 

k) las demás que consigne la escritura socia1164
. 

Al respecto se dice-que "las legislaciones por lo general le otorgan al órgano 

de vigilancia las más amplias facultades pudiendo en cualquier momento examinar 

las cuentas y libros sociales y en ciertas legislaciones deben realizar inspecciones 

en periodos determinados o a petición de un accionista"165
. 

D. El presidente 

Finalmente, es importante hacer mención a la figura del presidente en las 

sociedades anónimas, en el tanto por jurisprudencia se le considera como un cuarto 

órgano social. 

' ... el artículo 182 del Código de Comercio de Costa Rica dispone que "La 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al 

presidente del consejo de administración ... '. De conformidad con su tenor 

literal, se concluye que el legislador invistió como órgano representativo de la 

sociedad anónima al presidente del consejo de 

164 lbíd., art. 197. 
165 Pacheco y Téllini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 154. 
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administración. Consecuentemente, son cuatro, y no tres, los órganos 

sociales, a saber: 1) órgano deliberativo (asamblea de accionistas), 

2) órgano gestor (consejo de administración o junta directiva), 3) órgano 

representativo (el presidente de la sociedad) y, 4) órgano contralor o de 

vigilancia (fiscal o fiscales). Cada uno tiene competencias propias 

establecidas en la ley. Ninguno puede realizar actividades propias de otro, 

cuando sean legalmente estatuidos en la eventualidád de que la ley no 

asigne determinada función, de conformidad con el artículo 152 párrafo 

segundo ibídem, el competente para llevarla a cabo es la Asamblea de 

Accionistas, como órgano supremo. Corolario de lo anterior es que el único 

órgano que puede representar válidamente a la sociedad tanto judicial, 

cuanto extrajudicialmente, es el presidente de la Junta Directiva. Cuando la 

persona física actúa en su carácter de presidente, por lo tanto, debe 

entenderse que quien lo hace es la sociedad. Por ello, el tercero que 

contrata con él, o el que lo llama a juicio, o solicita su confesión, no está 

obligado a, de previo, verificar si se le han otorgado poderes suficientes para 

actuar. El legislador costarricense le otorgó poderes amplísimos, 

omnímodos, por ello, no es posible que los socios, en el pacto social, le 

limiten esas facultades. Entenderlo de esta forma conculca los principios 

rectores del Derecho Mercantil de seguridad y celeridad en las transacciones 

comerciales. En conclusión: el legislador quiso que el órgano 

representativo tuviera los suficientes poderes para hacer actuar a la persona 

jurídica que representa. Ergo, cualquier limitación establecida en el pacto 

social debe tenerse por no puesta. Ahora bien, el numeral 182 del Código de 

Comercio, en su segunda oración, prevé la posibilidad de que los socios 

designen en el pacto social, además del presidente, a otros representantes, a 

quienes sí se les puede imponer limitaciones 166
. 

166 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia: 489-f de las 9:30 horas del 31 de julio 
del2005. 
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En dicha sentencia se observa la amplitud de la actuación del presidente, 

estableciéndolo como el ente representativo de la sociedad por excelencia, sobre el 

cual recae la representación legal y extrajudicial de la misma, tal y como lo indica el 

artículo 182 del Código de Comercio: "ARTÍCULO 182.- La representación judicial y 

extrajudicial dé la sociedad corresponderá al presidente del consejo de 

aqministración, así como a los consejeros que se determinen en la escritura social, 

quienes tendrán las facultades que allí se les asignen"167
. Sobre esta figura se dice: 

' 

( ... ) posee poderes generalísimos sin límite de suma, para poder lograr 

representar a la sociedad de una mariera eficaz ante terceras personas y de 

ejecutar los acuerdos tomados por el consejo de administración y por la 

asamblea de accionistas y que no existe ningún otro administrador en la 

sociedad anónima con las mismas facultades del presidente 168
. 

De acuerdo con esta afirmación se aprecia la relevancia que ostenta la figura 

del presidente en una sociedad anónima, donde no solo se destaca su labor, sino la 

confianza que gira en torno a esta figura, depositada por los socios. Así también: 

( ... ) las facultades del presidente deben ser siempre plenas sin más 

limitaciones que las previstas por la ley. La razón de esta afirmación es que 

el presidente es el representante por excelencia de la sociedad, y no es 

concebible que la persona jurídica esté limitada en su accionar y es a través 

del presidente que la sociedad logra realizar acciones ante terceras 

personas 169
. 

No obstante esta figura se ha visto un tanto lesionada en aplicación de 

nuevas legislaciones, en específico la ley que versa esta investigación, Ley de 

Protección al Inversionista Minoritario, situación que es analizada en los capítulos 

siguientes. 

167 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 182. 
168Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 137. 
169 lbíd., 137. 

75 



Capítulo tercero: La figura del socio y del socio minoritario 

Sección primera: Conceptualización de la figura del socio y socio minoritario 

En un primer acercamiento a este concepto, es menester iniciar con el 

concepto de la acción, ya que esta figura liga al socio con la sociedad. 

La acción en sí es "un órgano que faculta a un poseedor para ejercitar 

. derechos que le son inherentes a la acción de su propiedad y a la calidad de socio 

que ella otorga"170
. 

Entonces la acción vista como título valor "sirve a los accionistas para 

ejercitar derechos sociales, se ocupa de poseer las acciones de la sociedad para 

ejercer los derechos societarios, además de poder trasmitir de modo rápido y fácil la 

participación económica de un sujeto en una sociedad"171
. 

Desde el punto de vista jurisprudencia!, cabe resaltar lo dispuesto por la Sala 

Constitucional, en cuanto a la calidad del socio: 

( ... )de acuerdo con lo dispuesto en artículos 137, 140 y 686 y siguientes del 

Código de Comercio la sociedad considerará como socios a los inscritos 

como tales en su libro de Registro de Accionistas y para dejar asentado en él 

cualquier cambio se requiere que las acciones hayan sido adquiridas por 

endoso nominativo traslativo de dominio y que ello se solicite así, 

expresamente, al personero de la sociedad con facultades suficientes para 

asentar dicho traspaso 172
. 

170 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 65. 
171 lbíd., 30. 
172 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 1193-1992 de las 11:04 horas 
del 21 de junio de 1991. 
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Ahora bien, con la figura del socio es necesario diferenciar el capital y el 

patrimonio. El primero representa jurídicamente la aportación de cada uno de los 

socios a la sociedad mercantil, de manera que está constituido por la suma de 

todos, y el patrimonio lo constituyen todos los activos y pasivos propiedad de la 

sociedad. 

Es así como ese capital o aporte de los socios los convierte en la figura de 

accionistas o socios, definidos como aquellos "quienes sean los propietarios de las 

acciones de una sociedad anónima, . tanto comunes como preferentes" 173
, pero 

además son comúnmente vistos como inversionistas pues la compra de acciones 

en una sociedad conlleva ya de por sí una inversión, de manera que en las 

economías modernas el término accionista ha dado paso al de inversor, que no es 

más que un socio capitalista involucrado en la gestión de la empresa, claro está que 

la responsabilidad y poder de decisión de ese socio accionista o inversionista 

dependen del porcentaje y tipo de acciones con que cuente. 

El inversionista minoritario es aquel que por las pocas acciones con que 

cuenta no posee la capacidad de influir de forma significativa en la dirección de la 

empresa, debido a que los derechos políticos en estas organizaciones están 

intrínsecamente ligados con el peso de los votos y con el acceso a la información 

para conocer la coyuntura empresarial. A este socio se le puede observar como una 

minoría. 

Esta minoría se define en doctrina como "aquel que posee un porcentaje 

pequeño del total de las acciones de una sociedad, donde su porcentaje es tan 

pequeño que su decisión difícilmente llega a afectar en un sentido u otro las 

deliberaciones de la Asamblea de Socios"174
. 

173 Sebastián Pacheco y León Weinstok, La validez de los acuerdos parasociales con respecto a la 
sociedad anónima en el ordenamiento jurídico costarricense, (tesis de licenciatura en Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 2011), 93. 
174 Alexis Fernández y Adrián Hernández, "El accionista minoritario (concepto, problemas, 
protecciones" (Tesis de licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994). 
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Esta situación, caracterizada por la poca capacidad de decisión o de 

influencia que tienen los accionistas minoritarios, dio pie al desarrollo de la Ley 

9392, Ley de Protección al Inversionista Minoritario, objeto de estudio de esta 

investigación. 

Doctrinariamente se establece la importancia de brindar una protección 

particular a esta minoría, considerando la necesidad real de que estos gocen de una 

equidad moderada que les permita una toma de decisión libre en razón de la 

función democratizadora- que se ejerce en las asambleas, ya -que no solo se brinda 

un ejercicio adecuado al voto, sino que además fortalece la democracia del Estado 

en el tanto este en virtud de un contrato social debe "velar por resguardar los 

derechos con mecanismos que busquen rentabilidad y protección al inversionista 

minoritario, con el fin de generar mayor eficiencia en la gestión empresarial"175
. 

Sección segunda: Derechos del socio y del socio minoritario 

El órgano máximo de la toma de decisiones en una sociedad anónima es la 

asamblea de socios o asamblea de accionistas. En dicho órgano siempre debe 

velar la toma de decisiones de forma democrática, con lo cual se pretende respetar 

determinados derechos individuales propios del accionista y que, por lo tanto, no 

pueden ser violentados. 

Al respecto se indica que existen trés tipos de derechos de los accionistas 176
: 

1. Los derechos de una clase, categoría o grupo de acciones: no pueden ser 

alterados sino por lo resuelto por una asamblea especial de los accionistas 

involucrados. En otras palabras, son los derechos del accionista por poseer 

acciones privilegiadas o de clase. Un claro ejemplo de estos derechos es el 

175 Welmer Ramos, "Costa Rica se pone al día en protección de inversionistas minoritarios", acceso 
el 29 de abril, 2017. http://gobierno.cr/costa-rica-se-pone-al-dia-en-proteccion-de-inversionistas
minoritarios/ 
176 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 102. 
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derecho a participar en las asambleas especiales que se. realicen en las 

cuales es requisito poseer acciones de esa clase o privilegio. 

2. Los derechos individuales inderogables: se le proporcionan al accionista para 

defender sus intereses en la sociedad y que puede ejercer individualmente 

ante esta. 

3. Los derechos de minoría: permiten cuestionar la responsabilidad de los 

directores de no aceptar que se los exima de responsabilidad o de pedir 

investigaciones, información, convocatoria de asamblea o control público. 

Ahora bien, a efectos de esta investigación se analizan los principales 

derechos individuales, los cuales son ejercidos directamente por el accionista, 

incluido al minoritario. 

A. Derecho al voto 

Este se define como "un derecho individual inderogable, sea como derecho 

social administrativo, de intervención, en la administración, y gobierno de la 

sociedad o de consecución administrativa o instrumental". Sobre este derecho, el 

Código de Comercio indica: 

ARTÍCULO 139.- Cada acción común tendrá derecho a un voto. En el acto 

constitutivo no podrán establecerse restricciones totales o parciales a ese 

derecho, sino respecto de acciones que tengan privilegios en cuanto a la 

repartición de utilidades o reembolso de la cuota de liquidación, pero no 

podrá limitárseles a éstas el derecho de voto en asambleas extraordinarias, 

ni en lo referido en el artículo 147. Se prohíbe la emisión de acciones de voto 

plural177
. 

Sobre el derecho al voto, se menciona que "el mismo no se puede restringir, 

de forma parcial o total en el pacto constitutivo, ya que es a través de este derecho 

177 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 139. 
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que los accionistas emiten su voluntad individual, para la formación de la voluntad 

social, por ello, cualquier cláusula en contrario, será nula"178
, tal y como lo indica el 

mencionado artículo 147 del Código de Comercio, sin embargo este mismo artículo 

sí permite que se limite el derecho de voto de las acciones con privilegio, pero solo 

en asambleas ordinarias, mas no en las extraordinarias. 

Además se prohíbe la emisión de acciones de voto plural, prohibición que se 

basa en la posibilidad de votar varias veces"179
. 

B. Derecho al dividendo o utilidades 

Este derecho le posibilita al accionista recuperar a modo de ganancia lo 

invertido en la misma sociedad, no obstante previo a recibir este derecho, deben 

concretarse tres elementos 180
: 

1. debe haber ganancia, 

2. se debe haber formado un fondo de reserva legal, 

3. debe haber acuerdo en asamblea ordinaria de accionistas de realizar la 

distribución de utilidades. 

En caso de cumplirse estos requisitos y no darse el pago, el socio puede 

acudir a la vía judicial para el debido reclamo. 

C. Derecho del socio de hacerse representar 

Sobre el particular, se indica que el socio puede hacerse representar por un tercero, 

socio o no, por medio de un poder general, generalísimo o de una carta poder: 

"ARTÍCULO 146.- Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por 

178 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 101. 
179 lbíd 102 
180 lbíd., 102 . . , . 
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apode_rado generalísimo o general o por carta poder otorgada a cualquier persona, 

sea socia o no"181
. 

D. Derecho de transmisibilidad de las acciones 

Este derecho permite que el accionista traspase o negocie sus acciones 

porque en las sociedades capitalistas existe tal libertad de traspaso. 

Al respecto, se menciona: 

( ... ) en el ordenamiento jurídico costarricense se permite limitar esta libre 

trasmisión de las acciones, si en la escritura social se incluye una cláusula 

que expresamente indique que la trasmisión de las acciones debe ser 

autorizada por el consejo de administración, si dicha cláusula, no existe, los 

accionistas podrán transmitir libremente sus acciones 182
. 

Ahora bien, si la trasmisión está limitada, se debe comunicar a la 

administración de la sociedad, para que autorice o no la misma. 

ARTÍCULO 138.- En la escritura social podrá pactarse que la trasmisión de 

las acciones nominativas sólo se haga con autorización del consejo de 

administración. Esta cláusula se hará constar en el texto de los títulos. 

El titular de estas acciones que desee trasmitirlas, deberá comunicarlo 

por escrito a la administración social, la cual, dentro del plazo estipulado en 

la escritura social, autorizará o no el traspaso designado, en este último caso, 

un comprador al precio corriente de las acciones en bolsa, o en defecto de 

éste, por el que se determine pericialmente. El silencio del consejo 

administrativo equivaldrá a la autorización. 

La sociedad podrá negarse a inscribir el traspaso que se hubiese 

181 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 146. 
182 Uría, citado por Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las 
sociedades anónimas", 105. 

81 



hecho sin estar autorizado( ... )"183
. 

E. Derecho de asistencia y voto en asambleas 

Este derecho "le corresponde a todos los que acrediten ser socios de la 

empresa, quienes tienen derecho a deliberar en las reuniones de la asamblea 

general, por cuanto esta se integra, en principio, por todos ellos, como partes 

interesadas de igual manera en el cumplimiento del fin social"184
. 

Y es que a través de este derecho a votar, "el socio interviene en la 

administración de la sociedad, y fiscaliza la gestión de los administradores, 

aprobándola o desaprobándola y es en definitiva, es el instrumento que utiliza el 

accionista para asegurar su participación en las ganancias de la sociedad"185
. 

La base normativa de este derecho se encuentra en el artículo 139 del 

Código de Comercio. 

F. Derecho de suscripción preferente 

Este derecho del accionista facilita que en caso de que la sociedad emita 

nuevas acciones, se les dé preferencia a los actuales socios de la empresa para 

que sean estos quienes las adquieran o para adquirir las de un socio que se retire. 

Cabe destacar que este derecho debe estar estipulado en los estatutos. 

Como fundamento fáctico de este derecho, se encuentra el hecho de que con 

la emisión de nuevas acciones, los intereses de los socios más antiguos se pueden 

183 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", 138. 
184 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 46. 
185 Joaquín Garrigues, citado por lbíd., 47. 
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ver afectados en "el reparto de los dividendos, en la reservas y en el activo que 

posea la sociedad al momento de su liquidación"186
. 

G. Derecho de la cuota de liquidación 

Este derecho les compete a todos los accionistas cuando la sociedad entra 

en fase de liquidación, en donde una vez liquidada la misma (se realicen los pagos 

que adeude la sociedad) se repartirá el remanente del haber social, en proporción al 

aporte de cada socio. El propósito es que cada socio recupere lo invertido en la 

sociedad. 

H. Derecho a la información 

Este derecho del socio tiene su fundamento legal en el artículo 26 del Código 

de Comercio, el cual en extracto indica que "Los socios tendrán el derecho de 

examinar los libros, la correspondencia y demás documentos que comprueben el 

estado de la sociedad ( ... )"187
. 

Bajo lo estipulado en dicho artículo, "al socio le asiste la posibilidad de pedir 

toda aquella información que crea conveniente, ya sea de la marcha de la sociedad, 

o información necesaria para poder asistir o votar durante las asambleas de 

accionistas"188
. 

l. Derecho al receso 

Este derecho es "una potestad que se otorga a los socios, de forma tal que, 

de encontrarse disconformes y que se encuentren ante asuntos calificados que 

sean perjudiciales para ellos, puedan retirarse de la sociedad, esto mediante una 

186 lbíd., 43. 
187 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 26. 
188 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 50. 
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declaración de voluntad de retiro, además pudiendo solicitar el reembolso de sus 

acciones"189
. Así mismo, este derecho: 

( ... ) puede ser ejercido por aquellos socios que hayan votado de forma 

negativa el asunto analizado en la asamblea, debiendo encontrarse en la 

minoría que desaprobÓ el asunto y el asunto debe versar sobre aspectos 

dirigidos a la modificación del pacto social, prorroga del plazo social, la 

transformación o fusión de la sociedad, el cambio de domicilio al extranjero, 

entre otros 190
. 

Ahora bien, existen otros derechos que también son calificados como 

individuales, pero destinados a la protección de minoría. Esta "constituye un límite a 

las atribuciones de la asamblea de accionistas, porque los intereses de los 

accionistas y los de la sociedad, deben coexistir armoniosamente para el beneficio 

de ambos" 191
. 

No obstante está claro que ante esta situación y en apego total al aporte de 

capital que realice cada socio a su ingreso, puede tener como consecuencia que un 

grupo de accionistas tomen el control de la sociedad, escenario que puede afectar 

directamente a los socios que tuvieron menor aporte. 

Por consiguiente, se expone que "un abuso de la mayoría constituye una 

·· especie de abuso de derecho, porque la mayoría estaría utilizando un derecho, el 

derecho al voto, para sobrepasar los límites normales del ejercicio de ese derecho, 

dañando a la sociedad o a los accionistas minoritarios"192
. 

189 Íbíd 50 
190 Íbíd:: 51. 
191 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 116. 
192 lbíd., 119. 
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En Costa Rica la protección de las minorías se da por medio del 

reconocimiento a los socios minoritarios de los siguientes derechos: 

J. Derecho a la convocatoria 

El accionista o accionistas que representen por lo menos un 25 % del capital 

social podrá pedir a los administradores en cualquier momento que se convoque a 

una asamblea de accionistas para tratar los asuntos de su interés, tal y como lo 

indica el artículo 159 del Código de Comercio. 

K. Derecho de aplazar la votación 

Según el artículo 172 del Código de Comercio, los accionistas que reúnan el 

25 % de las acciones representadas en una asamblea pueden pedirle a esta que se 

someta a discusión cualquier asunto del que no estén bien informados, en un plazo 

no mayor a tres días, sin necesidad de nueva convocatoria. 

L. Derecho de exigir responsabilidad de los administradores 

El artículo 192 del Código de Comercio determina que la misma solo puede 

ser exigida por acuerdo general de asamblea de accionistas, la cual designa a la 

persona que debe ejercer la acción correspondiente. 

M. Derecho de exigencia de mayoría reforzada 

"Se considera una protección de las minorías el hecho de que se exija un 

quórum de votación mayor para las asambleas extraordinarias reunidas en primera 

convocatoria, que el que se exige para las asambleas ordinarias reunidas en 

primera convocatoria"193
. 

193 lbíd., 123. 
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N. Derecho de impugnación de acuerdos sociales 

El artículo 175 señala que los acuerdos tomados legalmente son obligatorias 

tanto para disidentes como ausentes, "caso contrario el acto es nulo y podrá ser 

impugnado, acto que permite limitar las asambleas, para que no sobrepasen su 

actuación"194
. 

194 lbíd., 124. 
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TITULO 11: EL SOCIO MINORITARIO FRENTE AL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COSTARRICENSE (ANTES Y DESPUÉS DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 

9392) Y OTROS TRATAMIENTOS SOCIETARIOS 

La figura del socio y la del socio minoritario naturalmente están presentes en 

el desarrollo de la vida de las sociedades anónimas. En cuanto al órgano máximo o 

supremo, son los socios quienes toman las decisiones que mejor le competen a la 

sociedad, teniendo presente el principio de equidad; no obstante, los socios 

minoritarios son afectados o lesionados en sus derechos con la no aplicación de 

este principio, por la potencial incapacidad a la que se ven sometidos al momento 

de tomar decisiones. 

La realidad que se vive en las sociedades anónimas es que las asambleas de 

accionistas han perdido su importancia, en el tanto accionistas mayoritarios han 

desplazado a los minoritarios alcanzando estos últimos un desinterés en la 

participación de las asambleas, por lo cual se produce un ausentismo que se 

traduce en que la toma de decisiones recae en un pequeño grupo. Bajo este 

esquema, los socios mayoritarios tienen un poder casi absoluto, dejando a los 

socios minoritarios con limitadas herramientas de defensa de sus intereses, 

relevándolos a una categoría de solo inversionistas. 

Por esta razón se dota de ciertos mecanismos de defensa de intereses de los 

socios en general, los cuales pueden ser usados por los socios minoritarios. 

Capítulo primero: Mecanismos de defensa de intereses del socio y del socio 

minoritario 

Teniendo en cuenta los derechos de los socios anteriormente mencionados, 

es necesario resaltar el derecho de impugnación de los acuerdos sociales. 
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Es claro que este derecho es propio del socio, sea este un socio minoritario o 

no, y tiene su legitimación en el artículo 175 del Código de Comercio: "ARTÍCULO 

175.- Las resoluciones legalmente adoptadas por las asambleas de accionistas 

serán obligatorias aun para los ausentes o disidentes, salvo los derechos de 

oposición que señala este Código"195
. 

Con este artículo se observa que "las resoluciones asamblearias realizadas 

conforme a la ley y el pacto constitutivo se tornan obligatorias para los accionistas y 

de cumplimiento obligatorio para los directores,. por lo tanto, una impugnación de 

dichas resoluciones solo se puede realizar si existió una violación a la ley o a los 

estatutos del pacto sociaP 96
". 

Al respecto es importante mencionar que la anulación de actos o acuerdos de 

una asamblea es una acción compleja y delicada, en el tanto se trata de anular 

acuerdos que surten efectos inclusive hasta terceros y que los mismos son tomados 

en apego a la voluntad de la mayoría; sin embargo, este derecho se traduce en un 

freno ante posibles abusos del ejercicio de la asamblea de accionistas, porque si se 

comprueba un vicio procedimental o en el consentimiento, se debe anular ya que la 

sociedad en principio no puede adoptar decisiones que contengan vicios de ningún 

tipo. 

Sección primera: Impugnación de acuerdos de asamblea de accionistas 

Los acuerdos tomados de forma legal y con base en el principio democrático 

de mayoría son obligatorios para todos los socios entre ausentes y disidentes, pero 

se dice que "los únicos acuerdos vinculantes para los socios, son aquellos que sean 

válidos e inatacables"197
. 

195 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 175. 
196 Pacheco y Tellini, "Deficiencias del sistema societario costarricense", 109. 
197 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 125. 
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Por tal razón, el socio que así lo considere y tenga fundamento para 

impugnar un determinado acuerdo puede avocar a la nulidad del mismo, no 

obstante el Código de Comercio "posee una deficiente regulación en materia de 

nulidades aplicables a la asamblea de accionistas lo que necesariamente conlleva a 

la utilización del régimen de nulidades contenido en el código civil"198
. 

Cabe destacar que la aplicación de la normativa civil en derecho societario 

conlleva una complejidad elevada, en el tanto la naturaleza de cada rama es 

distinta, pero esto no significa que: 

( ... ) no se pueda aplicar los principios generales de la teoría de la nulidad, 

previstos en el código civil a las decisiones asamblearias que se tomen 

contraviniendo el ordenamiento jurídico, pero estos principios deberán 

aplicarse únicamente en aquello que sea compatible con la naturaleza 

jurídica del contrato societario y con las deliberaciones de las asambleas de 

accionistas"199
. 

Ahora bien, antes de conocer las nulidades propiamente, es importante 

diferenciar los términos de nulidad, ineficacia y la invalidez. En primer lugar, la 

invalidez "es causada por la inobservancia o carencia de algún requisito, previsto 

por la norma para la integración del negocio, es decir una discordancia entre la 

voluntad y el supuesto normativo referente a la conformación del acto o contrato"200
. 

En otras palabras, un acto o negocio inválido es aquel que carezca de sus 

elementos esenciales. 

198 lbíd., 125. 
199 lbíd., 126. 
200 Gonzalo Ortiz, "Las categorías de la ineficacia en el derecho civil" Revista de Derecho de/Instituto 
de lnv. Jurídicas de la UNAM, n.o 86 (2006). 
http :/ /h istorico .j u rid icas. u na m. mx/publ ica/1 ibrev 1 rev/mexder/ cont/8/ cntlcnt4. pdf 
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Por su parte, un acto ineficaz es "aquel que no despliega los efectos propios 

del mismo, con su realización"201
. En contraposi~ión a la invalidez, el acto ineficaz sí 

cuenta con todos los elementos esenciales y se constituyó válidamente, pero no 

produjo efectos jurídicos. 

Ahora bien, la nulidad es "una sanción, que consiste en privar de los efectos, 

que estaba destinado a producir un acto jurídico inválido" 202
. En cuanto a las 

nulidades, existen dos tipos: a) absolutas y b) relativas. En las nulidades absolutas, 

los actos no producen ninguno de los efectos jurídicos que estaban destinados a 

producir''203
. 

La nulidad absoluta tiene las siguientes características: 

• Aplica cuando: 

ARTÍCULO 835.- Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 

1°.- Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o 

para su existencia. 

2°.- Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige que en 

ellos interviene (sic). 

3°.- Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente 

incapaces204
. 

• Están legitimados para reclamar nulidad absoluta: 

ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga 

interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque 

las partes no la aleguen: y no puede subsanarse por la confirmación o 

201 Fernando Hinestrosa, "Eficacia e ineficacia del contrato", Revista de Derecho de la Universidad 
Católica de Va/paraíso, (1999). 
202 Llaveras de Resk, citado por Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de 
accionistas de las sociedades anónimas", 130. 
203 lbíd 133 
204 Asa~ble~ Legislativa, "Código Civil, Ley 63", art. 835. 
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ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se 

exige para la prescripción ordinaria205
. 

• Es oponible como excepción: "ARTÍCULO 843.- La nulidad, ya sea absoluta 

o relativa, puede oponerse siempre como excepción"206
. 

• Declarada la nulidad, da derecho a las partes a ser restituidas: 

. ARTÍCULO 844.- La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declaradas 

por sentencia firme, dan derecho a las partes para ser restituidas al mismo 

estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, 

siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo 

caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a sabiendas'1207
. 

Las nulidades relativas, "son aquellas vistas como intermedias entre los actos 

válidos y los nulos de manera absoluta"208
. Dentro de sus principales características 

se encuentran las siguientes: 

• Aplica cuando: 

ARTÍCULO 836.- Hay nulidad relativa y acción para rescindir los actos o 

contratos: 

1°.- cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para 

su existencia es imperfecta o irregular. 

2°.- cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige 

teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes; y 

3°.- cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces209
. 

205 lbíd., 837. 
206 lbíd 843 
207 lbíd:: 844: 
208 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 135. 
209 Asamblea Legislativa, "Código Civil, Ley 63", art. 836 
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• Están legitimados para reclamar nulidad relativa: 

ARTÍCULO 838.- La nulidad relativa no puede declararse de oficio ni 

alegarse más que por la persona o personas en cuyo favor la han establecido 

las leyes o por sus herederos, cesionarios o representantes; y puede 

subsanarse por la confirmación o ratificación del interesado o interesados, y 

por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción 

ordinaria210
. 

• Es oponible como excepción, tal y como lo expone el citado artículo 843 del 

Código Civil. 

• Declarada la nulidad, da derecho a las partes a ser restituidas, según el 

artículo 844 del Código Civil. 

Ahora bien, para una mejor comprensión de las nulidades absolutas y 

relativas, se menciona lo dicho por la jurisprudencia: 

Los vicios productores de nulidad más o menos graves según su condición y 

los actos en que puedan ocurrir, se distinguen dos categorías: absolutas y 

relativas. Nulidad Absoluta es aquella que se produce: a) cuando en los 

actos o contratos se falta a alguna de las condiciones esenciales para 

su formación o para su existencia; b) cuando falta algún requisito o 

formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos en 

consideración a la naturaleza del acto o contrato en sí mismo y no a la 

calidad o estado de la persona que en ellos interviene; y e) cuando se 

ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. En las 

condiciones esenciales para la formación o existencia de un acto jurídico o 

de un contrato, se comprenden todas aquellas que el derecho preceptúa 

como absolutamente necesarias para la validez de las obligaciones en 

general, a saber: capacidad de parte de quien se obliga; objeto o cosa cierta 

210 Asamblea Legislativa, "Código Civil, Ley 63", art. 838. 
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y posible que sirva de materia a la obligación; y causa justa ... También figura 

como condición indispensable en los actos o contratos, el consentimiento de 

la parte o partes otorgantes ... Las formalidades o requisitos esenciales ... son 

los que las leyes suelen establecer de ·modo especial como de todo punto 

necesarios para la validez de ciertos actos o contratos, atendiendo 

exclusivamente a la naturaleza de éstos y para mejor garantizar su 

legitimidad ... Nulidad relativa es la que sobreviene en los actos o 

contratos: a) cuando alguna de las condiciones esenciales para su 

formación o para su existencia es imperfecta o irregular; b) cuando 

faltan algunos requisitos o formalidades que la ley exige teniendo en 

mira el exclusivo y particular interés de las partes; y e) cuando se 

ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces ... La 

incapacidad relativa tampoco produce nulidad irremediable: afecta sí, la 

validez del acto, pero de manera atenuada. El vicio, como en los casos 

anteriores, es posible desaparezca por convalidación ... "211 (El resaltado no 

pertenece al original). 

Esta misma sentencia evidencia las diferencias sustanciales entre las 

nulidades relativas y absolutas: 

La obligación viciada con nulidad absoluta nunca, para la ley, ni por un 

momento, ha tenido existencia; nada puede convalidarla, ningunos 

efectos producir en favor o en contra de persona alguna; la viciada con 

nulidad relativa tiene, por el contrario, efectividad legal mientras la 

rescisión no se produzca; de tal modo, que nada impediría que en ese 

estado fuera susceptible de novación; y es convalidable expresa o 

tácitamente por quien tuviere derecho a demandar la rescisión ... Otra 

diferencia entre ambas nulidades se nota con relación a la mayor o menor 

facilidad que se concede para la declaratoria: la absoluta es declarable de 

oficio o a instancia de cualquiera que tenga algún interés respecto al 

211 Tribunal Segundo Civil de San José. Sección l. Sentencia: 275-2007. 
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asunto; no así la relativa, pues en cuanto a ella nunca el juzgador está 

autorizado para pronunciarla por su propia determinación, y 

únicamente puede ser reclamada por el perjudicado, su representante, o 

por quien o quienes le sucedan en su derecho como herederos ... " (Tratado 

de las Obligaciones. Alberto Brenes Córdoba. Ediciones Juricentro S.A. 

Quinta Edición)212 (El resaltado no pertenece al original). 

Ahora, analizando el tema de la nulidad desde la óptica del derecho 

comercial, es necesario mencionar los artículos 176 y 178 del Código de Comercio. 

ARTÍCULO 176.- Serán nulos los acuerdos de las asambleas: 

a) cuando la sociedad no tuviere capacidad legal para adoptarlos; 

b) cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en este capítulo; 

y 

e) cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad 

anónima, o violaren disposiciones dictadas para la protección de los 

acreedores de la sociedad o en atención al interés público213
. 

ARTÍCULO 178.- Los socios podrán también pedir la nulidad de los 

acuerdos no comprendidos en el artículo 176, llenando los siguientes 

requisitos: 

a) que la demanda señale la cláusula de la escritura social o el 

precepto legal infringido y en qué consiste la violación; 

b) que el socio o los socios demandantes no hayan concurrido a la 

asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución; y 

e) que la demanda se presente dentro del mes siguiente a la fecha de 

clausura de la asamblea214
. 

En cuanto al artículo 176, "el legislador incurrió en un grave error, al no 

determinar qué tipo de nulidad se refiere esta norma, sin embargo al utilizar la 

212 Tribunal Segundo Civil de San José. Sección l. Sentencia: 275-2007. 
213 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 176. 
~4 . 

lbíd., art. 178. 
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palabra nulos, se ha entendido que este artículo hace referencia a la nulidad 

absol uta"215
. 

No obstante se considera que el grado de nulidad al que hace referencia el 

artículo 176 es absoluto y el artículo 178 es de nulidad relativa, principalmente 

porque "la acción de nulidad del 176, puede ser alegada por cualquier persona con 

interés y puede ser declarada de oficio por un juez, mientras que la anulabilidad el 

178, solo puede ser alegada por los socios que no hayan concurrido en asamblea o 

por los que hayan votado en contra del acuerdo social y no podrá ser alegada de 

oficio"216
. 

A modo de resumen, se indica: 

( ... ) los acuerdos considerados absolutamente nulos deberán darse las 

siguientes características: 

• Pueden ser declarados de oficio por el juez cuando dentro del proceso se 

entere de su existencia. 

• No puede ser ratificada por las partes. 

• No es subsanable por el transcurso del tiempo217
. 

Mientras que los acuerdos relativamente nulos, se dan con las 

siguientes condiciones: 

• No puede ser declarada de oficio por el juez, aunque se percate de su 

existencia. 

• Es ratificarle por las partes contratantes, quienes pueden posteriormente 

corregir el negocio nulo. 

• Es subsanable por el transcurso del tiempo (prescripción ordinaria)218
. 

215 Hidalgo, "Nulidad de los actos y acuerdos de las asambleas de accionistas de las sociedades 
anónimas", 148. 
216 lbíd., 158. 
217 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 77. 
218 lbíd., 77. 
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En cuanto al plazo para reclamar acciones de nulidad, el artículo 177 señala 

que pre$cribe al año, contando desde la fecha en que tomó el acuerdo o bien 

desde la inscripción en el registro mercantil, si esto fuera necesario: 

"ARTÍCULO 177.- La acción de nulidad a que da derecho el artículo anterior se 

regirá por las disposiciones del derecho común, y prescribirá en un año, 

contado desde la fecha en que se adoptó el acuerdo o de su inscripción en el 

Registro Mercantil, si esta inscripción fuere necesaria"219
. 

Sobre el plazo, la Sala 1 ha dicho que se debe entender el mismo como un 

plazo de prescripción y no de caducidad de esa acción para impugnar acuerdos 

de asambleas . 

. El artículo 177 del Código de Comercio establece que 'La acción de nulidad a 

que da derecho el artículo anterior se regirá por las disposiciones del derecho 

común, y prescribirá en un año, contado desde la fecha en que se adoptó el 

acuerdo o de su inscripción en el Registro Mercantil, si esta inscripción fuere 

necesaria'. Queda claro que el artículo lo que establece es que transcurrido 

un año, contado desde la fecha en que se adoptó el acuerdo o de su 

inscripción en el Registro Mercantil, si esta fuere necesaria, se extingue la 

acción y no el derecho, característica ésta propia de la prescripción, no 

de la caducidad. Al sentido de las palabras, en el proceso de interpretación 

judicial, le corresponde cumplir dos funciones: constituye el punto de partida 

de la interpretación y al mismo tiempo establece el límite para esta actividad. 

Una interpretación que no quepa dentro del campo del sentido posible de las 

palabras, ya no es interpretación, sino una transformación del sentido de la 

ley, que implicaría el ejercicio de poderes legislativos por parte del Juez, que 

obviamente no posee. No podemos interpretar, en el caso concreto, que el 

plazo contenido en el artículo 177 es de caducidad y no de prescripción, y 

definir que el legislador quiso decir 'caducará' en vez de 'prescribirá', por 

cuanto del análisis del texto en su conjunto, se infiere que lo que quiso el 

219 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 177. 
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legislador normar fue el ejercicio de la acción y no el derecho propiamente"220 

(El resaltado no pertenece al original). 

Además, como plazo de prescripción el artículo 984 establece que el derecho 

y su correspondiente acción prescriben al año: 

ARTÍCULO 984.- Salvo lo expresamente dispuesto en otros capítulos de este 

Código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben en cuatro años, 

con las siguientes salvedades que prescribirán en un año: 

a) Las acciones de nulidad de los acuerdos tomados por las asambleas de 

accionistas o consejos de administración de sociedades comerciales; las de 

reclamaciones por vicios de las cosas vendidas con garantía de buen 

funcionamiento; y las de responsabilidad de los administradores, gerentes, 

directores y demás miembros de la administración de sociedades; ( ... )221
. 

Como juez competente para conocer las acciones de nulidad, refiere el 

artículo 179 del Código de Comercio al juez del domicilio de la sociedad: 

"ARTÍCULO 179.- Para resolver sobre las acciones de nulidad de los acuerdos, 

será competente el Juez del domicilio de la sociedad"222
. 

Finalmente el artículo 180 del Código de Comercio ratifica la posición de 

igualdad de los socios independient~mente del tipo de socio que este sea, para 

ejercer acciones de nulidad: "ARTÍCULO 180.- Los acCionistas, de cualquier clase 

que sean, tendrán los mismos derechos para los efectos del ejercicio de las 

acciones de nulidad"223
. 

220 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 43-1997. 
221 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia", art. 984. 
222 lbíd., art. 179. 
223 1bíd., art. 180. 
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Sección segunda: ImpugnaCión de acuerdos de juntas directivas 

A partir del desarrollo de una sociedad anónima y dependiendo del tamaño 

de la organización y la complejidad de la misma, puede ocurrir que el órgano de 

administración representado por la junta directiva tenga mayor importancia inclusive 

que la asamblea de accionistas, esto a pesar de la claridad normativa que existe al 

respecto, al ubicar a las asambleas de accionistas como entes rectores de las 

sociedades. 

Entonces es menester resaltar la figura del órgano de administración, en el 

tanto se toman decisiones muy importantes para la sociedad, pero en esas 

deliberaciones por parte de este órgano, se pueden presentar vicios o defectos, los 

cuales pueden conducir a la nulidad del acuerdo. 

Ahora bien, si el ordenamiento comercial costarricense es escueto en cuanto 

a las nulidades de asambleas de accionistas, en materia de nulidades de acuerdos 

de junta directiva es omiso. 

En un primer acercamiento y en aplicación de la normativa procesal civil, se 

puede establecer que la vía para realizar reclamos de acuerdos tomados en junta 

directiva se hace por medio de un proceso abreviado. 

ARTÍCULO 420.- Asuntos sujetos a este trámite. Cualquiera que sea su 

cuantía, las siguientes pretensiones se tramitarán y decidirán en proceso 

abreviado: 

1) El divorcio, la separación y la nulidad del matrimonio. 

2) (Derogado por el artículo 8 de la Ley de Paternidad Responsable, 

ley No 8101 de 16 de abril del 2001) 

3) (Derogado por el artículo 8 de la Ley de Paternidad Responsable, 

ley No 8101 de 16 de abril del 2001) 
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4) La suspensión o modificación de la patria potestad, independientemente 

de los procesos a que se refiere el inciso 1). 

5) La vindicación de estado. 

6) La legitimación. 

7) La interdicción. 

8) La entrega material por el enajenante al adquirente, de un bien inmueble. 

9) Las pretensiones que señala el artículo 127 de la Ley general de 

arrendamientos urbanos y suburbanos. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 131 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, ley No. 7527 del 1 O de julio de 1995) 

1 O) La rendición de cuentas. 

11) Los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, en juntas 

directivas o en consejos de administración. 

12) La servidumbre, concretamente la pretensión del dueño del fundo 

enclavado para que le sea permitido el paso por el predio vecino, o para el 

restablecimiento del mencionado derecho de paso. 

13) La división o venta, en subasta pública, de la cosa común. 

14) La continuación o la demolición de la obra nueva. 

15) Los asuntos relativos a derechos de propiedad intelectual"224
. 

Sobre la legitimación activa, se encuentran tres grupos: a) los 

administradores, b) los accionistas y e) los terceros interesados. Respecto a los 

administradores, se debe aplicar analógicamente el régimen de la nulidad de 

acuerdos de asamblea de accionistas, en donde: 

( ... ) no podrán promover la acción de nulidad de los acuerdos de junta 

directiva, aquellos administradores que contribuyeron con su voto afirmativo 

a la creación del acuerdo o decisión del consejo, salvo que estemos ante 

224 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 7130 Código Procesal Civil: 3 de noviembre de 1989" 
La Gaceta n.o 208 (3 de noviembre, 1989), art. 420. 
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patologías como la violencia, error, dolo u otro medio que excluya la voluntad 

del administrador cuando se tome el acuerdo225
. 

En relación con los accionistas, se aplica el ya citado artículo 180, mismo que 

equipara derechos sobre cualquier tipo de socio, los cuales pueden presentar 

acciones de nulidad. 

Como último grupo, se encuentran los terceros interesados, que "ven sus 

intereses en menoscabados por un acuerdo ilegitimo de Junta Directiva, entre los 

cuales podemos mencionar acreedores de la sociedad que se vean perjudicados 

por el acuerdo"226
. 

La demanda en proceso abreviado debe dirigirse "contra la sociedad, en la 

persona de su representante legal que conforme al artículo 182 del Código de 

Comercio por ley le corresponde al Presidente de la Junta Directiva, el que a su vez 

es miembro del órgano gestor"227
. 

Ahora bien, a grandes rasgos existen tres diferentes tipos de acuerdos que 

se pueden impugnar, "los que sean tomados en contra de lo establecido por la ley, 

los que sean contrarios a los estatutos de la sociedad y los que de alguna forma 

perjudiquen el interés socia1"228
. 

A continuación se ejemplifica en qué casos puede operar la nulidad de 

acuerdos de junta directiva: 

• Cuando los acuerdos se tomen sin el quórum de asistencia o de votación 

necesario, el cual deberá definirse en la ley para aquellos casos en los que el 

pacto social sea omiso. 

225 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 74. 
226 lbíd., 74. 
227 lbíd., 75. 
228 lbíd., 76. 
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• Acuerdos que no sean tomados por mayoría simple. 

• Acuerdos tomados en sesión que no ha sido convocada legalmente por el 

funcionar1o competente, siempre y cuando no estén presentes la totalidad de 

los miembros de la junta directiva. 

• Acuerdos contrarios a los tomados por la Asamblea de Accionistas 

legalmente convocada y que hayan sido tomados cumpliendo con los 

estatutos y la ley. 

• Acuerdos que sean contrarios a los deberes fiduciarios de los 

administradores. 

• Acuerdos tomados por la junta directiva en asuntos fuera de su competencia 

o sin capacidad legal para adoptarlos. 

• Acuerdos contrarios al interés social. 

• Acuerdos contrarios a la ley229
. 

Capítulo segundo: Posición del socio minoritario frente a la Ley 9392, Ley de 

Protección al Inversionista Minoritario 

La Ley 9392, Ley de Protección al Inversionista Minoritario, tiene su origen en 

una situación particular, que engloba factores externos internacionales y es que a 

pesar de la existencia de mecanismos dotados por la ley, en cuanto a la protección 

de intereses de los socios, el Banco Mundial por medio de su publicación Doing 

Business colocó al país para el año 2015 en posiciones desfavorables, teniendo 

como resultado directo un menoscabo en la economía nacional. 

Dicho informe ubicó a Costa Rica en la posición 166 de 189 países en el 

indicador de protección de inversionistas, casi en los últimos lugares de la 

clasificación, con una puntuación del 35 % de 100 %, por lo que la necesidad de 

una reforma destinada a la protección de las minorías societarias resultó urgente, 

con el propósito de asegurar la inversión que podría dejar de recibir el país. 

229 lbíd .. 74. 
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Por esta razón, el Gobierno de la República, junto con la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL), presentó el Proyecto de ley 19.530, con el fin de 

ajustar la legislación costarricense y colocar al país al tenor de las exigencias de la 

economía mundial230
. 

El 4 de agosto del año 2016, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo 

debate el expediente 19.530, "Ley de protección al inversionista minoritario", con la 

que se llena "un importante vacío legal y a la vez, coloca a Costa Rica en los niveles 

de las mejores prácticas internacionales y los estándares de la OCDE"231
. 

Sección primera: Reformas legislativas desarrolladas por la Ley 9392 

La Ley 9392, Ley de Protección al Inversionista Minoritario, es una norma 

que a grandes rasgos impone un cambio estructural en la creación y desarrollo de 

las sociedades comerciales. 

De forma a priori, establece nuevas reglas en aras de proteger los intereses 

de los socios minoritarios y consecuentemente de todos los socios. 

Dicha ley propone mediante tres artículos la reforma a dos grandes cuerpos 

normativos: Código de Comercio y Código Procesal Civil, centrándose en tres 

grandes ejes: 1) derechos de los socios, 2) responsabilidad de los administradores y 

3) aplicación de políticas de gobierno corporativo, modificando sustancialmente la 

administración de la sociedad y los derechos de los socios minoritarios. 

Respecto al Código de Comercio, cuerpo legal rector de las sociedades 

mercantiles en Costa Rica, con la entrada en vigencia de la Ley 9392 sufre de 

230 Ramos, "Costa Rica se pone al día en protección de inversionistas minoritarios". 
231 lbíd. 
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reformas en los artículos 26 y 189 y una adición al artículo 32, quedando estos 

artículos así: 

Artículo 26.- Los socios tendrán el derecho de examinar los libros, la 

correspondencia y demás documentos que comprueben el estado de la 

sociedad. Asimismo, los socios tendrán el derecho de examinar los 

documentos y contratos de aquellas transacciones que involucren la 

adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía que 

representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10 %) de los 

activos totales de esta. Si se estorbare de forma injustificada el ejercicio de 

este derecho, el juez, a solicitud del interesado, ordenará el examen de libros 

y documentos, a fin de que este obtenga los datos que necesita. 

Asimismo, a solicitud del socio o los socios que representen por lo 

menos el diez por ciento (10 %) del capital social, el juez ordenará un 

auditoraje de la compañía conforme a las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIAS), por cuenta de los solicitantes. Este porcentaje puede ser 

disminuido en los estatutos. 

El juez designará al efecto a un contador público autorizado o a una 

firma de contadores públicos autorizados y fijará prudencialmente el monto 

de sus honorarios, los cuales serán depositados de previo al nombramiento y 

girados conforme lo disponga el juez. Iguales derechos tendrán los 

participantes respecto al gestor, en una cuenta en participación. 

Para sujetos autorizados por la Superintendencia General de 

Valores (Sugeval), cuyos valores se hayan inscrito en el Registro Nacional de 

Valores e Intermediarios, se presumirá que la información que comprueba el 

estado de la sociedad es aquella de naturaleza pública que divulguen sus 

administradores, según los requerimientos establecidos por la 

Superintendencia General de Valores. 

(Así reformado por el artículo 1 o de la Ley de Protección al 

Inversionista Minoritario, No 9392 del24 de agosto de 2016)232
. 

232 Asamblea Legislativa de Costa Rica, "Ley 3284 Código de Comercio", art. 26. 
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Analizando este artículo, se puede observar que parte del control a priori que 

ejerce la reforma del artículo 26 del Código de Comercio se sustenta en el 

establecimiento del porcentaje requerido para que un socio pueda revisar 

documentos y contratos de las transacciones que involucren adquisición, venta, 

hipoteca o prenda de activos de la compañía, siempre que estas acciones superen 

el 1 O % de los activos totales de esta. 

Este porcentaje permite que el derecho al acceso de. información se 

desarrolle dado que antes la norma solo dotaba de un derecho de revisión de libros 

y correspondencia para comprobar el estado de la sociedad, mismo que continúa 

aplicándose con la reforma de la Ley 9392. 

Sobre este último apartado, la norma señala un medio de ejecución de estos 

derechos (revisión de libros o correspondencia y documentos o contratos cuya 

transacción supere el 10% de los activos), pudiendo el juez por medio de solicitud 

de parte, ordenar dichos libros para la correcta revisión. 

No obstante, el principal cambio del artículo 26 del Código de Comercio 

radica en la disminución del porcentaje del capital social requerido para solicitar un 

auditoraje. Para la realización del mismo, se disminuyó de un 20 % a un 1 O % la 

representación del capital social, de forma tal que con el socio o los socios que 

representen por lo menos el 1 O % del capital social puedan solicitar al juez el 

auditoraje. 

Además, este auditoraje es una modificación relevante en el tanto antes de la 

Ley 9392 solo se establecía un auditoraje a la sociedad tomando como base las 

normas generalmente aceptadas en contabilidad; sin embargo, con la entrada en 

vigencia de la citada ley se determinó que dicho auditoraje a la compañía se debe 

hacer conforme a parámetros internacionales específicos conocidos como las 

Normas Internacionales de Auditoría, por sus siglas: N lAS. 
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Cabe resaltar que ese porcentaje se puede disminuir en los estatutos, mas 

no aumentar, por ser un mandamiento de ley. 

Finalmente se le adiciona al artículo 26 del Código de Comercio que para 

aquellas sociedades que cotizan en bolsa, la información sobre el estado de la 

sociedad es la dada por sus administradores, debido a la naturaleza pública a la 

que se somete. 

Artículo 189.- Los consejeros y demás administradores deben cumplir los 

deberes que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del 

mandatario y son solidariamente responsables frente a la sociedad de los 

daños derivados por la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate 

de atribuciones propias de uno o varios consejeros o administradores. 

Los consejeros y demás administradores están obligados a cumplir 

con el deber de diligencia y lealtad, actuando en el mejor interés de la 

empresa, teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los accionistas, y 

son solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados 

por la inobservancia de tales deberes. 

Los consejeros o administradores son solidariamente responsables 

si no hubieran vigilado la marcha general ·de la gestión o si estando en 

conocimiento de actos perjudiciales no han hecho lo posible por impedir su 

realización o por eliminar o atenuar sus consecuencias. 

Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o 

administrador hubiera procedido en ejecución de acuerdos de la asamblea de 

accionistas, siempre que no fueran notoriamente ilegales o contrarios a 

normas estatutarias o reglamentarias de la sociedad. 

La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o 

administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya 

hecho anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento y dé inmediata noticia 

de ello, también por escrito, al fiscal, así como tampoco será responsable 
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aquel consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación. 

Los consejeros y demás administradores serán solidariamente 

responsables, conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las 

irregularidades en que estos hubieran incurrido en una gestión, si en el 

momento de conocerlas no las denuncia por escrito al fiscal. 

(Así reformado por el artículo 1 o de la Ley de Protección al 

Inversionista Minoritario, No 9392 del 24 de agosto de 2016)233
. 

Al analizar esta norma, se conoce que el principal cambio que sufre se basa 

en la imposición de nuevas funciones a los consejeros y administradores, al 

atribuirles una responsabilidad más, así como obligarles a cumplir con deberes de 

diligencia y lealtad, a actuar en el mejor interés de la empresa y a tener en cuenta 

los intereses de la sociedad además del de los accionistas. 

De modo coercitivo, la norma establece un régimen de responsabilidad 

solidaria hacia los consejeros o administradores de la empresa por los daños 

producidos o derivados por el no cumplimiento o inobservancia de los deberes 

descritos. 

Finalmente, el último artículo del Código de Comercio que sufrió 

modificaciones fue el 32, con la adición del artículo 32 ter. Este artículo con 

anterioridad a la Ley 9392 no existía y de las modificaciones al Código de Comercio 

en cuanto a protección de intereses de los socios minoritarios, se puede afirmar que 

es de las más importantes. 

Artículo 32 ter.- Las empresas, sociedades y otras figuras reguladas por el 

presente Código deben adoptar políticas de gobierno corporativo aprobadas 

por la Junta Directiva u 'órgano equivalente, las cuales deben incluir al menos 

lo siguiente: 

a) La obligación de que toda transacción de la empresa que involucre la 

233 lbíd., 189. 
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adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de esta con el gerente 

general, con alguno de los miembros de la Junta Directiva o con partes 

relacionadas con estos deba ser reportada previamente a la Junta por quien 

esté involucrado en la transacción, proporcionándole toda la información 

relevante sobre el interés de las partes en la transacción. 

Dicha persona deberá inhibirse de la toma de la decisión, respecto de 

la transacción en cuestión. 

En relación con el concepto de partes relacionadas con el gerente o 

los miembros de Junta deben considerarse los criterios para identificar 

relaciones de influencia e interés entre personas y entidades dispuestos 

mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), a propuesta del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (Conassif), para lo cual se tomará en consideración las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por el 

órgano competente. 

b) La aprobación de la Junta Directiva u órgano equivalente, como requisito 

previo para la ejecución de aquellas transacciones que involucren la 

adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía emisora que 

representen un porcentaje igual o superior al diez por ciento (10 %) de los 

activos totales de esta. En la determinación se considerarán los activos 

totales al cierre del mes anterior a la transacción, de acuerdo con los estados 

financieros. 

e) La obligación de divulgar en el informe sobre los resultados del ejercicio 

anual que presenten los administradores, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 155 del presente Código, las transacciones a que se refiere el 

inciso anterior. 

En el caso de las mypimes, según la clasificación del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), así como para todas aquellas 

empresas que no coticen sus valores en bolsa, dicha divulgación será en los 

términos que establezca mediante decreto ejecutivo el MEIC y, para las 

empresas que cotizan sus valores en bolsa, dicha divulgación deberá 
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ajustarse a la regulación emitida por el Conassif, según corresponda. 

(Así adicionado por el artículo 3° de la Ley de Protección al 

Inversionista Minoritario, No 9392 del 24 de agosto de 2016)234
. 

Como se indicó, el artículo 32 ter no existía con anterioridad a la Ley 9392 y a 

grandes rasgos es un artículo que trae consigo una cambio en el paradigma 

administrativo de las sociedades, en el tanto se les obliga a las empresas, 

sociedades y otras figuras reguladas por el Código de Comercio a implementar 

políticas de gobierno corporativo, mismas que deben estar aprobadas por la junta 

directiva u órgano equivalente. 

Es necesario hacer énfasis en lo innovador de esta norma, en el tanto 

implementa conceptos o figuras completamente nuevas, en un cuerpo normativo 

que data desde los años sesenta. Esta adición que se realiza con el artículo 32 ter 

establece la obligatoriedad de adoptar políticas de gobierno corporativo, las cuales 

deben incluir estos tres elementos: 

• Obligación de que toda transacción de la empresa que implique adquisición, 

venta, hipoteca o prenda de los activos de la misma y que se involucre el 

gerente general o alguno de los miembros de la junta directiva, o bien, con 

alguna parte o partes relacionadas con dicha junta, debe ser reportado de 

previo a la junta por la persona que esté realizando el negocio o transacción, 

mismo que debe abstenerse de tomar alguna decisión relacionado con el 

negocio o transacción. 

• Toda transacción que involucre adquisición, venta, hipoteca o prenda de 

activos de la compañía que superen el 1 O % de los activos totales de la 

empresa, se debe contar de previo con la aprobación de la junta directiva, o 

bien, del órgano semejante. 

234 lbíd., art. 32 ter. 
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• Se debe exigir la divulgación en el informe de resultados del ejercicio anual 

de la sociedad por parte de los administradores y en aplicación del artículo 

155 comercial, las transacciones antes mencionadas. 

Ahora bien, en cuanto al Código Procesal Civil, se reformó el artículo 426: 

Artículo 426.- Pruebas. El juzgador aplicará lo dicho en los artículos 316, 

320 y 321, pero los plazos ordinario y extraordinario para evacuar pruebas 

serán de veinte días y de dos meses, respectivamente. 

Para el caso específico de los acuerdos tomados en asamblea de 

accionistas, en juntas directivas o en consejos de administración, las partes 

podrán solicitar al juez, en la demanda, en la contestación de la demanda o 

en la réplica que ordene la obtención o presentación de cualquier documento 

aunque no se tenga una identificación específica de tales documentos, pero 

que sea relevante, sea que esté en poder de la contraparte, de los testigos o 

de un tercero, y se considere necesario para ejercer sus derechos. En estos 

casos, a solicitud de la parte perjudicada, el juez podrá declarar el secreto del 

sumario, de modo tal que se garantice la salvaguarda de la información 

confidencial de la empresa. 

(Así reformado por el artículo 2° de la Ley de Protección al 

Inversionista Minoritario, No 9392 del 24 de agosto de 2016)235
. 

Este artículo sufre una reforma importante en el tanto al mismo se le adiciona 

un párrafo completamente nuevo, el cual hace alusión directa al tema probatorio 

para los casos de los acuerdos tomados en asamblea de accionistas, juntas 

directivas o consejos de administración. 

Con la reforma al artículo 426 del Código Procesal Civil se permite la solicitud 

de prueba de las partes al juez, en diferentes etapas procesales (con la 

presentación de la demanda, con la contestación de la misma o en la réplica), sin 

235 Asamblea Legislativa, "Código Procesal Civil, Ley 7130", art. 426. 
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ser necesaria la identificación de la misma, pero· siempre bajo el entendido que la 

prueba o documento que se solicite debe ser relevante. 

Cabe mencionar que la norma permite solicitar esta prueba por medio de la 

autoridad del juez, porque puede darse el caso de que la misma esté en manos de 

la contraparte o de un tercero y la prueba sea muy necesaria para el patente y que 

para la obtención de la misma se deba hacer por medios coercitivos, por lo cual se 

acude a la autoridad judicial. 

Dichas reformas son las que trajo consigo la aplicación de la Ley 9392, 

direc~a':!lente en los cuerpos normativos costarricenses, en específico en el Código 

de Comercio y en el Código Procesal Civil; no obstante, tal y como indicó, vía 

reglamento se desarrolló lo adicionado con el artículo 32 ter, mismo que es 

analizado en la sección siguiente por tratarse una reforma legislativa, pero con 

repercusiones en la forma de administrar la sociedad al establecer institutos por 

completo nuevos como lo es el gobierno corporativo. 

Sección segunda: Adopción de políticas de gobierno corporativo y desarrollo 

de otras figuras bajo el esquema de la Ley 9392 

A. Gobierno corporativo 

En relación con el gobierno corporativo, la norma indica que sus políticas 

deben ser adoptadas por las sociedades, empresas y otras figuras reguladas por el 

Código de Comercio, mediante la aprobación de su junta directiva u órgano 

equivalente. 

Ahora bien, esta imposición de las políticas de gobierno corporativo también . 

obliga a las juntas directivas a contemplar criterios para identificar relaciones de 

influencia e interés entre personas y entidades, dada la convergencia que hay entre 

los acuerdos que se tomen y los sujetos que participan en dicha toma de 
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decisiones, tal y como lo señala el artículo primero del reglamento, estableciendo 

como objeto del mismo las condiciones que los órganos de administración. deben 

seguir para emitir políticas de gobierno corporativo. 

Para lograr este cometido, la misma norma mencionó que estos criterios de 

identificación de relaciones de influencia deben ser dados vía decreto ejecutivo 

emitido por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), tomando en 

cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Dicho reglamento fue publicado en el diario oficial La Gaceta del lunes 22 de 

mayo del 2017, en el alcance 108 y en este cuerpo reglamentario se encuentran los 

requisitos o condiciones generales que una junta directiva o su órgano equivalente 

deben considerar para adoptar sus políticas de gobierno corporativo bajo aplicación 

de las normas NIIF. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas 

en inglés) "son el conjunto· de estándares internacionales de contabilidad 

promulgadas por el lnternational Accounting Standars Board (IASB), que establece 

los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 

reflejan en los estados financieros"236
. 

Ahora bien, las normas NIIF "ofrece una oportunidad para mejorar la función 

financiera a través de una mayor consistencia en las políticas contables, obteniendo 

beneficios potenciales de mayor transparencia, incremento en la comparabilidad y 

mejora en la eficiencia"237
. 

Acerca de la transparencia, una de las principales vías con las que cuenta un 

socio minoritario para defender sus derechos se basa en la libertad de información y 

236 Consultora Deloitte, "Normas internacionales de información financiera", acceso 28 de 
septiembre, del 2017. https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-de-la
informacio n-financiera-n iif ---ifrs-. htm 1 
237 lbíd. 
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transparencia, razones que motivan la aplicación de una normativa internacional en 

un texto legal que data de muchos años de aplicación en Costa Rica. Al respecto, el 

reglamento usa como base las normas 1 O, 11, 24 y 28 y las de la sección 33 de la 

norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades. 

Por su parte, el artículo segundo del reglamento es de mucha importancia en 

el tanto expone. conceptos que ayudan a precisar las políticas de gobierno 

corporativo y los elementos que deben contener. Al respecto, los conceptos de 

mayor interés para la presente investigaCión son los siguientes: 

Conflicto de interés: Situación en la cual un socio o accionista, un ejecutivo, 

un director, un ad~inistrador, urr apoderado o un funcionario de la empresa, 

deba tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón de sus 

funciones, respecto de la cual, tenga o pueda tener relación o interés directo 

con el acto o negocio que se realizará o deba abstenerse de realizar; 

pudiendo originarse un beneficio patrimonial o extra patrimonial para sí o 

para un tercero, que de otra forma no recibiría; o bien, resultar un perjuicio 

para la empresa o sus socios o accionistas, si la acción que se abstiene de 

realizar no se ejecuta. 

Control: Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de 

una entidad, para obtener beneficios de sus actividades. 

Gobierno Corporativo: Conjunto de relaciones entre la 

administración de la entidad, su Órgano de Dirección, sus propietarios y otras 

Partes Interesadas, las cuales proveen la estructura para establecer los 

objetivos de la entidad, la forma y los medios para alcanzarlos y monitorear 

su cumplimiento. El Gobierno Corporativo define la manera en que se asigna 

la autoridad y se toman las decisiones corporativas. 

Hecho relevante: Todo hecho o decisión que pueda influir 

sensiblemente en las decisiones de los inversionistas respecto a los valores 

o instrumentos en los cuales invierte, a los participantes a través de los 

cuales invierte o a los participantes a los cuales compra sus servicios. 
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Influencia significativa: Poder para intervenir en las decisiones de 

política financiera y de operación ·de la participada, sin llegar a tener el 

control ni el control conjunto de ésta. Puede obtenerse mediante participación 

en la propiedad, por disposición legal o estatutaria, o mediante acuerdos. 

Información Relevante: Es aquella información cuya omisión, 

ocultamiento o tergiversación puede influir en las decisiones económicas de 

quienes acceden a ella o como la que un inversor razonable considera 

importante al comprometer su capital o votar un acuerdo. 

Órgano equivalente:_ Máximo órgano de administración y 

representación de la empresa, sociedad u otra figura regulada por· el Código 

de Comercio. 

Políticas de Gobierno Corporativo: Principios, reglas y estructura de 

control por medio de las cuales las empresas son dirigidas y controladas para 

incrementar su productividad y gestionar sus riesgos en aras del interés 

social; que deben ser cumplidos o explicados de forma comprensible, 

pertinente y circunstanciada238
. 

En cuanto a la figura del gobierno corporativo y políticas de gobierno 

corporativo, su importancia radica en que es uno de los elementos que establece la 

Ley 9392 como protección al inversionista minoritario y es que el hecho de que las 

empresas deban aportar formas de trabajo basadas en este concepto demuestra la 

relevancia operativa que tiene la misma y la que le otorga el legislador. 

Ahora bien, en cuanto al gobierno corporativo, la OCDE determina seis 

principios, mismos que "se han elaborado sabiendo que las políticas de gobierno 

corporativo desempeñan un papel importante a la hora de alcanzar objetivos 

económicos más amplios relacionados con la confianza de los inversores y a 

238 Presidencia de la República de Costa Rica, "Decreto Ejecutivo 40406-MEIC Reglamento al 
artículo 3 de la Ley 9392: 09 de mayo del 2017". 
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formación de capital"239
. En el caso de Costa Rica, es una posibilidad de aumentar 

los índices de competitividad respecto a la protección del inversionista. 

Los principios de la OCDE acerca del gobierno corporativo son: 

l. Consolidación de la base para un marco eficaz de gobierno corporativo: 

el marco de gobierno corporativo promueve la transparencia y la equidad 

de los mercados, así como la asignación eficiente de los recursos. Es 

coherente con el Estado de derecho y respalda una supeNisión y una 

ejecución eficaces. 

11. Los derechos y el tratamiento equitativo de los accionistas y las 

funciones de propiedad clave: el marco de gobierno corporativo protege 

y facilita el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantiza el trato 

equitativo a todos ellos, incluidos los minoritarios y los extranjeros. Todos 

tienen la posibilidad de que se reparen de forma eficaz las violaciones de 

sus derechos. 

111. Inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios: 

el marco de gobierno corporativo debe proporcionar incentivos sólidos a 

lo largo de toda la cadena de inversión y facilitar que los mercados de 

valores funcionen de forma que contribuyan al buen gobierno corporativo. 

IV. El papel de los actores interesados en el ámbito de gobierno 

corporativo: el marco de gobierno corporativo reconoce los derechos de 

los actores interesados que disponga el ordenamiento jurídico o se 

estipulen de mutuo acuerdo y fomenta la cooperación activa entre estos y 

las sociedades con vistas a la creación de riqueza y empleo, y a la 

sostenibilidad de empresas sólidas desde el punto de vista financiero. 

V. La divulgación de datos y la transparencia: el marco de gobierno 

corporativo garantiza la comunicación oportuna y precisa de todas las 

239 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, "Principios de Gobierno corporativo de 
la OCDE y del G20", 14. . 
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cuestiones relevantes relativas a la empresa, incluida la situación 

financiera, los resultados, la propiedad y sus órganos de gobierno 

VI. Las responsabilidades del consejo de administración: el marco para el 

gobierno corporativo debe garantizar la orientación estratégica de la 

empresa, el control efectivo de la dirección por parte del consejo y la 

rendición de cuentas ante la empresa y los accionistas240
. 

De este modo, se puede afirmar que con la Ley 9392 y en cuanto al gobierno 

corporativo, destacan tres principios de los mencionados (11, V y VI), aplicables 

directamente a la protección de los inversionistas minoritarios. 

B. Tratamiento equitativo de accionistas 

El objetivo del segundo principio evoca a un tratamiento de igualdad entre 

socios tanto si son minorías como si son extranjeros, englobándolos a todos como 

accionistas y promoviendo defensas de los intereses de esos accionistas y, en caso 

de violaciones a sus derechos, una eficaz reparación. 

A su vez, la OCDE indica: 

( ... ) un factor fundamental para el desarrollo y el buen funcionamiento de los 

mercados de capitales es la confianza de los inversores en que el capital que 

aportan estará protegido frente al uso y la apropiación indebidos por parte de 

los directivos de las sociedades, de los miembros de los Consejos de 

Administración o de los accionistas mayoritarios241
. 

Por esta razón, dicha entidad reconoce derechos en cuanto a la protección 

de los inversores: derechos ex ante y derechos ex post de los accionistas. 

240 lbíd., 14. 
241 lbíd., 18. 
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Los derechos ex post permiten "solicitar reparaciones tras la violación de un 

derecho,_ por medio de la interposición de acciones judiciales y de recursos 

administrativos contra los directivos o los miembros del consejo de 

administraeión 242
". Por su parte, los derechos ex ante son aquellos "derechos 

preferentes o de mayorías para la toma de ciertas decisiones, como por ejemplo la 

exigencia de una mayoría cualificada para la aprobación de decisiones 

importantes"243
. 

Ahora bien, la OCDE dentro de su esquema proteccionista y en aplicación del 

segundo principio sobre gobernanza corporativa, resalta ciertas pautas a seguir 

respecto a protección de intereses de los accionistas: 

a) Entre los derechos fundamentales de los accionistas, figura el derecho a: 1) 

registrar su derecho de propiedad mediante Un método seguro; 2) transferir 

sus acciones; 3) obtener información pertinente y relevante sobre la sociedad 

de forma oportuna y periódica; 4) participar y votar en las juntas generales de 

accionistas; 5) elegir y destituir a los miembros del consejo de administración; 

y 6) participar en los beneficios de la sociedad. 

b) Los accionistas tienen derecho a que se les informe debidamente y a que se 

requiera su aprobación y su participación con respecto a las decisiones 

relativas a cambios fundamentales en la sociedad, tales como: 1) 

modificación del reglamento interno, los estatutos o cualquier otro documento 

rector de la sociedad; 2) autorización de la emisión de nuevas acciones; y 3) 

operaciones extraordinarias, incluida la transferencia de la totalidad o de una 

parte sustancial de los activos que, en la práctica, supongan la venta de la 

sociedad. 

e) Los accionistas tienen la oportunidad de participar de forma eficaz y de votar 

en las juntas generales de accionistas, debiendo ser informados sobre las 

normas que las rigen, incluidos los procedimientos de votación. 

242 lbíd., 19. 
243 lbíd., 19. 
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d) Todos los accionistas de la misma clase gozan de un tratamiento igualitario. 

e) Las operaciones con partes vinculadas se aprueban y realizan de forma que 

· la gestión de los conflictos de intereses sea adecuada y se. protejan los 

intereses de la empresa y sus accionistas. 

f) Los accionistas minoritarios gozan de protección frente a actos abusivos 

directos o indirectos por parte de los accionistas mayoritarios o en su 

beneficio, y cuentan con medios eficaces de reparación. Se prohíben las 

operaciones de autocontratación que sean abusivas. 

C. Divulgación de datos y transparencia 

El quinto principio se refiere a la divulgación de información y transparencia, 

siendo uno de los derechos propios del accionista. Bajo este principio de la OCDE, 

se "respalda la divulgación oportuna de todas las novedades relevantes que surjan 

durante el tiempo transcurrido entre los diferentes informes periódicos, asimismo se 

aboga por divulgar entre los accionistas toda la información relevante o requerida de 

forma simultánea, de modo que se garantice un trato equitativo"244
. 

En el caso concreto de los accionistas: 

( ... ) precisan de acceso a una información periódica, fiable, contrastable y 

suficientemente detallada que les permita evaluar la gestión de los directivos 

y tomar decisiones informadas sobre la valoración, titularidad y votos de las 

acciones, donde una información insuficiente o confusa podría mermar la 

capacidad de funcionamiento de los mercados, incrementar el coste de 

capital y desembocar en una mala asignación de recursos245
. 

244 lbíd., 41. 
245 lbíd., 41. 
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Finalmente, la OCDE establece dentro del principio de divulgación y 

transparencia cinco preceptos aplicables a la gobernanza corporativa, por ende a la 

protección de los intereses de los socios. 

a) Se debe revelar, como mínimo, la información relevante sobre246
: 

• Los resultados financieros y de explotación de la empresa: se 

refiere al conocimiento de los estados financieros, para analizar 

resultados y situación financiera. Información de mucha 

importancia para los accionistas. 

• Los objetivos de la empresa e información no financiera: dar a 

conocer políticas y resultados en materia ética, ambiental y 

asuntos sociales. 

• La retribución de los miembros del Consejo de Administración y de 

los altos directivos, así como empleados, sus coberturas y 

convenciones colectivas. 

• La información relativa a los miembros del consejo de 

administración, incluidos su cualificación, el proceso de selección, 

sus cargos como consejeros en otras empresas y si el consejo de 

administración los considera independientes o no. 

• Operaciones con partes vinculadas: se deben comunicar todos los 

detalles de aquellas operaciones que involucren partes vinculadas 

y las condiciones de esas operaciones. Este punto es relevante, 

en el tanto se exigió regular vía reglamento estas disposiciones. 

b) Las estructuras y políticas de gobierno, incluido el contenido de todo código o 

política de gobierno corporativo y el procedimiento para su aplicación. La 

información se elabora y se hace pública con arreglo a normas de alta 

calidad en materia de contabilidad y de presentación de informes financieros 

y no financieros. 

e) Un auditor independiente debe llevar a cabo una auditoría anual como 

garantía externa y objetiva de la veracidad de los estados financieros. 

246 lbíd., 41. 
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d) Los auditores externos responden ante los accionistas y se comprometen 

ante la empresa a actuar con la debida diligencia profesional durante la 

realización de la auditoría. 

e) Uso de canales de información, lo pertinente al acceso de modo igualitario, 

oportuno y eficiente. 

D. Responsabilidad del consejo de administración 

El séptimo principio responde al tema de la responsabilidad del consejo de 

administración. Sobre esta figura, se establece que "además de dirigir la estrategia 

corporativa, es el responsable de controlar los resultados de la empresa y ofrecer 

una rentabilidad adecuada a los accionistas"247
. 

. Dadp la importancia que tiene este órgano en cuanto al gobierno corporativo, 

la oc6E= di-ctó los siguientes nneamientos248
: 

a) Los miembros del consejo deben actuar con pleno conocimiento, de buena 

fe, con la diligencia y la atención debidas, y según los intereses de la 

empresa y los accionistas. 

b) Cuando las decisiones del consejo afecten de manera diferente a distintos 

grupos de accionistas, debe dispensárseles un trato equitativo. 

e) El consejo debe obrar de forma ética y tener en cuenta los intereses de los 

actores interesados. 

d) El consejo debe desempeñar determinadas funciones clave como: 

247 lbíd., 51. 
248 1bíd., 51. 

• Revisar y orientar la estrategia corporativa, y los procedimientos de 

gestión de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocio. 

• Controlar la eficacia de las prácticas de gobierno de la empresa e 

introducir los cambios necesarios. 

• Garantizar la existencia de un proceso formal y transparente de 
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propuesta y elección del consejo. 

• Controlar y gestionar los posibles conflictos de intereses entre la 

dirección, los miembros del consejo y los accionistas, incluido el uso 

indebido de activos corporativos y los abusos en las operaciones con 

partes vinculadas. 

• Garantizar la integridad de los sistemas de presentación de informes 

contables y financieros de la empresa. 

• Supervisar el proceso de información y las comunicaciones. 

e) El consejo debe ser capaz de pronunciarse con objetividad sobre los asuntos 

de la empresa. 

f) Para poder cumplir con sus responsabilidades, los miembros del consejo 

deben tener acceso a información precisa, pertinente y oportuna. 

Finalmente, es menester comentar que estos principios son 

recomendaciones que brinda la OCDE, mismos que se pueden calificar como las 

pautas a seguir por parte de los responsables de establecer los parámetros del 

gobierno corporativo. Claro está que por tratarse de un documento expedido en 

legislaciones extranjeras, es necesario adaptarlo a la realidad el país, labor que 

termina siendo responsabilidad directa del consejo de administración o junta 

directiva, por mandato de la Ley 9392. 

E. Presidente del consejo de administración 

La junta directiva se encarga de la administración en general, pero ella 

misma requiere de un directivo en especial, que ayude a dar ejecución y efectividad 

a los cursos de acción que la sociedad empren,da, así como fungir como órgano 

director del consejo de administración. 

En entonces que en asamblea de accionistas se materializa un acto de 

confianza, dándole la investidura a ese directivo especial, quien ocupa el cargo de 

presidente, conocido como el representante orgánico de la sociedad porque 
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"expresa la voluntad de la persona moral ( ... )y todos los negocios del ente que el 

representante cristalice, se le imputan a la sociedad directamente"249
. 

Ahora bien, es una persona· física, la cual "posee un haz de potestades 

enorme y su labor es delicada ya que las decisiones que tome van a ser válidas y a 

obligar a la sociedad frente a terceros de buena fe donde incluso podrá actuar 

independientemente de la expresión de voluntad de la asamblea de socios y del 

resto de integrantes del consejo directivo"250
. Bajo este supuesto, el representante 

orgánico debe tener plenas facultades de actuación, para un ideal desarrollo de los 

negocios sociales. 

En relación con la figura del presidente, se inicia el análisis con el citado 

artículo 182 del Código de Comercio, el cual establece que sobre el presidente del 

consejo de administración recae la representación judicial y extrajudicial de la 

sociedad, por lo que se le considera como el cuarto órgano social. 

Ahora bien, este artículo coloca de forma paralela la representación que 

ostenta el presidente con las reglas del mandato general y generalísimo. Cabe 

resaltar que para alcanzar este supuesto, se debe destacar el mandato de los 

artículos 1251 y 1253 del Código Civil: 

ARTÍCULO 1251.- El contrato de mandato puede celebrarse entre presentes 

y ausentes, por escritura pública o privada y aun de palabra; pero no se 

admitirá en juicio la prueba de testigos, sino en conformidad con las reglas 

generales, ni la escritura privada cuando las leyes exijan documento público. 

El instrumento en que se hace constar el mandato se llama poder. Los 

poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e 

249 Carlos D'Aiolio, "El principio societario de la continuidad de la representación frente a la sociedad 
acéfala", Revista Judicial, n.o (88). acceso 01 de octubre, 2017. https://www.poder
i ud icial. go. cr/ escuelaj u d icial/ archivos/ docu mentos/revs _ju ds/rev _j u d _ 88/004-e lpri ncipiosocietario. htm 
~50 lbíd. . 
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inscribirse en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad, y no 

producen efecto respecto de tercero sino desde la fecha de su inscripción251
. 

ARTÍCULO 1253.- En virtud del mandato o poder generalísimo para 

todos los negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y 

de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes; aceptar o 

repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos 

y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poderdante, 

excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño 

en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder 

especialísimo252
. 

Desde el punto de vista jurisprudencia! y con la ya mencionada Resolución 

489-f 2005, la Sala 1 consideró como cuarto órgano al presidente de la sociedad 

anónima y las resoluciones 656-F-2005 y 1 08-F-2007 lo reiteran. La Resolución 

656-F 2005 de la Sala 1 indica: 

Así las cosas, ante la imposibilidad de la sociedad como persona jurídica 

(Sujeto jurídico ideal) para manifestarse en un plano físico, se ha llegado a la 

ficción de que la misma se materializa a través de su presidente. Sus 

actuaciones le serán imputadas por disposición legal, como órgano de la 

sociedad a quien se le atribuye esa competencia, de ahí que mal se haría en 

considerársele como un representante, a quien el pacto social puede limitar o 

condicionar su poder. Así, a pesar de que el artículo citado expone: "La 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al 

presidente", no debe entenderse como un supuesto de representación como 

tal, sino de actuación tanto judicial como extrajudicial. Desde esa 

perspectiva, las restricciones impuestas en los estatutos al presidente no 

pueden ser válidas. 
-

VIl.- Lo anterior, en modo alguno impide que la representación de las 

personas jurídicas pueda recaer, además, sobre otros sujetos distintos del 

251 Asamblea Legislativa, "Código Civil", art. 1251. 
252 lbíd., art. 1253. 
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presidente, los cuales, como indica el numeral 182 del Código de Comercio, 

tendrán las facultades que se les asignen en la escritura social. Para éstos, 

rigen las reglas clásicas de la representación, debido a que aún cuando su 

·actuación vincula a la sociedad, es obvio que ello se origina en el mandato 

acordado en los estatutos. En ese sentido, pueden tener limitaciones tales 

como, en lo que al caso interesa, el monto de la contratación, o el deber de 

ejercicio conjunto( ... )253
. 

Con esta resolución de la Sala 1, se observa que se evitó colocarle a la figura 

del presidente limitación alguna y en cuanto a la aplicación del artículo 182 del 

Código de Comercio, se califica a esa figura no como un ente de representación, 

sino como un ente de actuación, motivando la no interposición de limitaciones. 

Por su parte, la Resolución 1 08-F-2007 de la Sala 1 señala: 

En este sentido, el artículo 182 del Código de Comercio establece: 'La 

representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponde al 

presidente del consejo de administración, así como a los consejeros que se 

determinen en la escritura social, quienes tendrán las facultades que allí se 

les asignen'. Sobre los alcances de esa norma, este órgano señaló entre 

otras, en la sentencia no. 489 de las 9 horas 30 minutos del 13 de julio del 

2005, y en lo que viene relevante al caso: ' ... el único órgano que puede 

representar válidamente a la sociedad tanto judicial, cuanto 

extrajudicialmente, es el presidente de la Junta Directiva. Cuando la persona 

física actúa en su carácter de presidente, por lo tanto, debe entenderse que 

quien lo hace es la sociedad. Por ello, el tercero que contrata con él, o el que 

lo llama a juicio, o solicita su confesión, no está obligado a, de previo, 

verificar si se le han otorgado poderes suficientes para actuar. El legislador 

costarricense le otorgó poderes amplísimos, omnímodos, por ello, no es 

253 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 656-F 2005 de las 10:15 horas del 08 
de septiembre del 2005. 
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posible que los socios, en el pacto social, le limiten esas facultades. 

Entenderlo de esta forma conculca los principios rectores del Derecho 

Mercantil de seguridad y celeridad en las transacciones comerciales. En 

conclusión: el legislador quiso que el órgano representativo tuviera los 

suficientes poderes para hacer actuar a la persona jurídica que representa .. 

Ergo, cualquier limitación establecida en el pacto social debe tenerse por no 

puesta. Ahora bien, el numeral 182 del Código de Comercio, en su segunda 

oración, prevé la posibilidad de que los socios designen en el pacto social, 

además del presidente, a otros representantes, a quienes sí se les puede 

imponer limitaciones'254
. 

De nuevo se estableció que cualquier limitación al poder del presidente se 

debe considerar como nula, reafirmando de esta manera el poder amplísimo que 

ostenta la figura del presidente que le otorgó el legislador y con respecto a terceros, 

estos no están obligados a verificar de previo si se otorgaron poderes suficientes al 

presidente para actuar, esto por los poderes señalados como amplísimos 

omnímodos. 

Finalmente, la Resolución 732-F-81-2008 de Sala 1 reafirma lo dicho por la 

jurisprudencia, siendo ya esta reiterada, en el tanto no se le deben imponer 

limitaciones a las facultades del presidente de la sociedad, por ser el órgano de 

representación de la sociedad; no obstante, la resolución determina: "( ... ) la 

sociedad podrá imponer límites a la actuación del Presidente, sin embargo, sólo 

tienen eficacia relativa (inter-partes) pero no surtirán ningún efecto respecto de 

terceros, pues frente a ellos, el presidente ejerce la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad anónima"255
. 

De acuerdo con la resolución, la asamblea de socios puede ponerle 

254 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 1 08-F-2007 de las 10:45 horas del 14 
de febrero del 2007. · 
255 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 732-F-S1-2008 de las 11:20 horas del 
31 de octubre del 2008. 
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limitaciones a la acción del presidente, pero esta solo funge a lo interno de la 

sociedad y no hacia terceros, externos de la sociedad. 

Dichas atribuciones del presidente de la junta directiva no son modificadas 

por motivo de la Ley 9392, pero esta norma establece ciertas limitaciones al actuar 

del presidente que eventualmente pueden cambiar la jurisprudencia y la forma de 

hacer los negocios sociales. 

En un primer acercamiento, el artículo 32 ter, inciso a), establece la 

obligación de que frente a cualquier transacción que involucre venta, hipoteca o 

prenda de activos de la empresa con el gerente general o con algún miembro de la 

junta directiva, debe ser reportada a la junta por la persona que esté involucrada en 

la transacción, la cual debe dotar de la información relevante a las partes acerca de 

la transacción. 

En el caso particular y con la puesta en práctica de este artículo, ante la 

eventualidad de que el presidente de la junta directiva sea una de las partes de la 

transacción que involucre la venta, hipoteca o prenda de activos, debe abstenerse 

de la votación y exponer la situación frente al resto de la junta directiva, misma que 

toma una decisión sobre la procedencia del acto, dejando completamente por 

afuera de la toma de decisión al presidente de la junta directiva. 

En un segundo supuesto, en aplicación del 32 ter, inciso b), se necesita la 

aprobación de previo de la junta directiva o del órgano similar para aquellos 

negocios que involucren una adquisición, venta, hipoteca o prenda por parte de la 

sociedad, cuando superen el 1 O % de los activos totales de esta. 

En este caso en concreto se limita el eje de acción del presidente de la 

sociedad, ya que si este debe efectuar alguna transacción de las mencionadas y 

supera el porcentaje establecido, en apego a las funciones de su cargo y actuando 

bajo el principio de confianza que rige este puesto, la Ley 9392 puede entorpecerel 
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negocio social y el actuar del presidente, al imponerle una aprobación de previo de 

la junta directiva. 

Ahora bien, haciendo una comparación de lo recién expuesto con la 

Resolución 732-F-S 1-2008 de Sala 1, se concluye que con la aplicación de esta 

norma se contraviene lo dicho por la jurisprudencia, en el tanto puede que existan 

limitaciones al poder del presidente, pero para terceros el presidente ejerce la 

representación judicial y extrajudicial, facultándolo de pleno para llevar a cabo 

negocios jurídicos, situación que la Ley 9392 de algún modo obstaculiza. 

Sección tercera: Alcances de la Ley 9392, ; protege al inversionista 

minoritario? 

Una vez analizados los cambios efectuados por la Ley 9392, es menester 

cuestionarse si la misma cumple su cometido: defender de forma efectiva los 

intereses de los inversionistas minoritarios. 

En un primer acercamiento a la respuesta de la interrogante mencionada, es 

importante iniciar con la reforma del artículo 26 del Código de Comercio a raíz de la 

aplicación de la Ley 9392. 

En dicho artículo se adiciona como derecho de cualquier socio (sin 

discriminar si el mismo es un socio mayoritario o minoritario) el solicitar o examinar 

los documentos o contratos de aquellas transacciones que involucren la adquisición, 

venta, hipoteca o prenda de activos, que superen el 1 O % de los activos totales de 

esta. 

Ante esta situación, es necesario señalar que la ley es omisa al no indicar en 

qué momento los socios pueden solicitar esta información, si la misma puede ser 

revisada antes de realizar el negocio o si se puede acceder a la información, 

mientras se da el acto que lo motive, o bien, después de efectuado el negocio. 
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Bajo este panorama, se debe esclarecer este vacío, obligando a los 

administradores de la sociedad a trasmitir la información a los socios con 

anterioridad a la ejecución de cualquier tipo de transacción, para que los socios 

tengan, en primer lugar, conocimiento del negocio y, en segundo lugar, posibilidad 

de rechazarlo. 

Cabe resaltar que el derecho de examinar libros, correspondencia y demás 

documentos que comprueben el estado de la sociedad, establecido en el primer· 

párrafo del artículo 26 del Código de Comercio, es un derecho que el socio puede 

ejercer en cualquier momento, pero se diferencia de aquellos documentos y 

contratos que involucren adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos. En otras 

palabras, son situaciones distintas. 

Un elemento por tomar en cuenta es el porcentaje mínimo de activos de la 

compañía que debe superar el negocio en cuestión para que los socios tengan el 

derecho de examinar documentos y contratos sobre las adquisiciones, ventas, 

hipotecas o prendas en las que se involucre la sociedad. 

Este porcentaje mínimo se estableció con la Ley 9392 y fue fijado en un 1 O 

%, de manera tal que ante cualquiera de las transacciones mencionadas y si las 

mismas no superan el 1 O % de la totalidad de los activos, los socios no pueden 

reclamar ese derecho, imposibilitándoles el acceso a la información. 

También la ley indica que a los socios que se les estorbare de forma 

injustificada el examen de libros y documentos, un juzgado civil puede ordenarlo, a 

fin de que este obtenga los datos que necesite, no obstante la ley solo hace 

mención del examen de libros y documentos, y no de los contratos propiamente, 

situación que genera un vacío en la norma, el cual se puede traducir en una posible 

traba para que el socio acceda a un juzgador y así reclamar sus derechos. 

Finalmente, se debe considerar no establecer porcentajes mínimos para 
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acceder a contratos que involucren una disminución o aumento de los activos de la 

compañía. Contrario sensu, si se busca una defensa efectiva de los intereses de los 

socios minoritarios, no se les debe entorpecer el acceso al derecho de información 

tan relevante con porcentajes mínimos, sino que con cada transacción los socios 

deben ser partícipes y estar al tanto de las mismas, por más pequeñas que estas 

sean. 

Ahora bien, el artículo 26 del Código de Comercio, con la puesta en vigencia 

de Ley 9392, disminuyó el porcentaje de participación social que deben tener los 

socios para solicitar una auditoría a un juez. Antes de la entrada en vigencia de la 

Ley 9392, se requería que la solicitud de auditoría fuera realizada por el socio o los 

socios que representaran por lo menos un 20 % del capital social; ahora en 

aplicación de la Ley 9392, ese porcentaje de representación social disminuyó a un 

1 O %, que, claro está, responde a la necesidad de proteger los intereses de los 

socios con menor participación. 

Sin embargo, se cae en la misma situación descrita, en el tanto un socio que 

solicite una auditoría por alguna situación determinada y justificada, y que por lo 

tanto así lo amerite, pero no represente un porcentaje igual o mayor a un 1 O % del 

capital social o no tenga el apoyo de algún otro socio con la misma característica, 

no puede solicitarla. 

Ante estas situaciones, lo correcto es no entorpecer de ninguna forma el 

derecho al acceso a la información de los socios de cualquier tipo, ni el derecho a 

solicitar auditorías; a pesar de que la norma indica que ese porcentaje se puede 

disminuir en los estatutos, en la realidad se puede dar la omisión de esa 

disminución en el pacto, dejando desprotegidos los intereses de los socios con 

menor participación accionaria, negando el acceso a esos derechos de manera 

justificada. 

Además, la norma señala que la auditoría solicitada al juez por parte de los 
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socios que represente al menos el 10% del capital social, se debe hacer conforme 

a las normas NIAS, situación que puede llegar a favorecer o a esclarecer la 

situación real de la compañía, siendo estas normas de auditoría internacional. 

No obstante, la norma indica que la misma es por cuenta de los solicitantes. 

Situación que puede entorpecer por completo el acceso a ese derecho, en el tanto 

se está relevando la carga económica al solicitante y no a la sociedad, lo cual 

perfectamente puede convertirse en la razón principal por la que un socio o socios, 

que inclusive representen un porcentaje mayor al 10 % del capital social, no 

soliciten una auditoría de este tipo. 

No se deberían establecer porcentajes mínimos de representación del capital 

social para acudir a este derecho y, menos aún, trasladar la carga económica en 

primera instancia al socio solicitante; solo hacerlo económicamente responsable si 

se demuestra que sus solicitudes son infundadas o que se está actuado de mala fe, 

mas no atribuirle esa carga económica en primera instancia por el simple hecho de 

querer ejercer un derecho. 

En relación con el artículo 189 del Código de Comercio y en aplicación de la 

norma 9392, se establece dentro del conjunto de responsabilidades de los 

administradores, el cumplir con el deber de diligencia y lealtad, actuando con el 

mejor interés de la empresa, teniendo en cuenta el interés de la sociedad y de los 

accionistas. 

Al respecto resalta el uso de conceptos jurídicos indeterminados y atribuidos 

directamente como una responsabilidad de los administradores de la empresa; 

deberes de diligencia y lealtad. 

En cuanto a la protección de derechos de intereses de socios minoritarios, se 

refleja en el régimen de responsabilidad atribuida a los administradores de la 

empresa, los cuales deben desarrollar su actividad velando por los intereses de la 
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sociedad y de los accionistas, de forma diligente y leal; pero la norma no explica 

qué se debe entender por diligencia y lealtad, mas que la obligación de actuar bajo 

esos parámetros. 

Ahora bien, la norma determina que los administradores son solidariamente 

responsables frente a la sociedad por los daños derivados por la inobservancia de 

tales deberes, pero la misma es omisa en relación con la sanción que se le aplica al 

administrador y administradores, tampoco menciona quién ejecuta la sanción y es 

omisa respecto a la vía de ejecución de la misma. 

De nuevo se debe considerar ser más preciso con los conceptos de diligencia 

y lealtad y no dejarlos a una libre interpretación o aplicación subjetiva por parte de 

los administradores de la sociedad, para así lograr una efectiva protección de los 

socios en general y, por ende, de los minoritarios, además de establecer 

concretamente las sanciones, las cuales deben ser agresivas, permitiendo someter 

a los administradores que incurran en faltas, claro está con sus respectivas 

excepciones como lo son las citadas por el numeral 191 del Código de Comercio. 

En cuanto al artículo 32 ter, el cual obliga a las sociedades a adoptar políticas 

de gobierno corporativo, se debe recalcar que dichas políticas son sobre una figura 

completamente nueva en el país, tanto la figura como tal como la obligatoriedad con 

que se impone la adopción de las mismas. 

Este artículo obliga a la junta directiva o el órgano equivalente según el tipo 

de sociedad, a adoptar lineamientos de gobierno corporativo. Ante esta situación 

cabe cuestionarse por qué la ley atribuye la obligación de aprobar políticas de 

gobierno corporativo a la junta directiva y no a la asamblea de accionistas como 

ente supremo, ya que las políticas de gobierno corporativo pueden llegar a ser muy 

agresivas y a transformar por completo la administración de la sociedad. 

Ahora bien, el artículo 32 ter determina que las políticas de gobierno 
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corporativo deben contener al menos tres supuestos: 

a) Obligación de que toda transacción que implique adquisición, venta, hipoteca 

o prenda de activos de la sociedad con el gerente general o con algún 

miembro de la junta directiva, sea reportado de previo a la junta directiva por 

este sujeto involucrado, el cual debe de inhibirse de la toma de decisión 

sobre el negocio en cuestión. 

Bajo este panorama, se debe considerar no solo poner en conocimiento de la 

transacción a los restantes miembros de la junta directiva o del órgano de 

administración, sino informales a los socios, en asamblea de accionistas, por el 

simple hecho de estar involucrado algún miembro del órgano de administración, 

esto en aras de lograr una adecuada protección del socio minoritario. 

Además, en aplicación de este artículo, se debe analizar una situación que es 

muy común en Costa Rica: el accionista mayoritario es el presidente de la junta 

directiva. A partir de este supuesto, si el mismo presidente de la junta directiva es 

quien está transando en cualquiera de las modalidades que establece la ley, la 

norma indica que ese sujeto se debe inhibir de la toma decisiones respecto a la 

transacción en concreto, poniendo en entredicho las funciones y potestades del 

presidente de la junta directiva al limitarle su accionar. 

También se debe analizar aquellos casos donde el pacto social no imponga 

límites a las funciones del presidente y, por el contrario, se establezca que el 

presidente goza de las facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 

según el artículo 1253 del Código Civil, ostentando la representación judicial y 

extrajudicial de forma ilimitada y omnipotente, señalada por el citado artículo 182 del 

Código de Comercio y la jurisprudencia expuesta. Ante esta situación en cuanto a lo 

dicho por la Ley 9392, se pone nuevamente en entredicho las facultades del 

presidente. 
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Asimismo, en el caso práctico de que un representante deba realizar un 

traspaso de un bien, y este ostente poder suficiente para tal acto, de acuerdo con el 

artículo 1253 del Código Civil, el mismo poder queda sin efecto por aplicación de la . 

Ley 9392, la cual modifica en esencia la razón y el ser de la figura del poder, ya que 

necesita aprobación de la junta directiva u órgano equivalente, generando una 

grave afectación al ejercicio de la actividad comercial. 

Ahora se debe analizar qué ocurre en una situación donde a raíz del voto 

acumulativo el presidente tiene dos votos, el tesorero un voto y el secretario un 

voto, y el negocio lo está planteando el presidente para con la sociedad. En 

aplicación de la Ley 9392, el mismo presidente debe abstenerse de votar y la 

decisión de ejecutar una transacción está en manos de los restantes miembros de 

la junta directiva. 

No obstante, por quedar la decisión entre sujetos con igual cantidad de votos, 

se puede dar el caso de un empate y al estar por fuera el presidente, no puede 

hacerse uso del voto doble o voto de calidad, reservado para el presidente del 

consejo. Dichas situaciones también deben regularse en el pacto constituyo, ante la 

ausencia de regulación expresa. 

En cuanto a la aplicación de criterios para identificar relaciones de influencia 

de interés entre personas y entidades, los mismos fueron dados vía reglamento, 

otorgándole esa responsabilidad al Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC) a propuesta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(Conassif). Para establecer estos criterios y por mandato de ley, se utilizaron como 

base las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Destaca que con la simple lectura de lo reglamentado para definir los criterios 

correspondientes al establecimiento de relaciones de influencia e interés entre 

personas y entidades, resulta compleja su comprensión, por eso a modo de 
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resumen la doctrina los explica de la siguiente manera256
: 

• Una parte relacionada es una persona o entidad que está vinculada con la 

entidad que prepara sus estados financieros. 

• Personal clave de la gerencia son aquellas personas que tienen autoridad 

y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la 

entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o 

administrador (sea o no ejecutivo) de esa entidad. 

• Familiares cercanos a una persona son aquellos miembros de la familia 

de los que se puede esperar que influyeran o fueran influidos por esa 

persona en sus relaciones con la entidad e incluyen: 

>- los hijos de esa persona y el cónyuge o persona con análoga relación 

de afectividad; 

>- los hijos del cónyuge de esa persona o persona con análoga relación 

de afectividad; y 

>- personas dependientes de esa persona, o el cónyuge de esa persona 

o persona con análoga relación de afectividad. 

b) Aprobación de la junta directiva u órgano equivalente como un requisito 

previo para la ejecución de aquellas transacciones que involucren 

adquisición, venta, hipoteca o prenda de activos de la compañía, y que esta 

transacción represente un porcentaje igual o mayor al 1 O% de los activos 

totales de esta. 

Ante esta situación, se debe someter a votación para la respectiva 

aprobación de la transacción no solo a la junta directiva, sino también a la asamblea 

de accionistas, con las comunicaciones necesarias de previo a la toma de cualquier 

256 Punto Jurídico, "Reglamentan artículo 32 ter del Código de Comercio sobre inversionistas 
minoritarios (Decreto 40406-MEIC)", acceso 17 de septiembre, 2017. 
http:/ /www. pu ntoj u rid ico. com/reg lamentan-articu lo-32-ter -del-codigo-de-comercio-para-proteger -al
inversionista-minoritario/ 
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decisión sobre el negocio por realizarse a los socios; todo esto por tratarse de 

transacciones que pueden llegar a comprometer a la sociedad. 

Respecto al porcentaje mínimo necesario para requerir de una aprobación, 

se debe disminuir en un O %, de modo tal que toda transacción de cualquier tipo 

que involucre un aumento o disminución de los activos de la sociedad, debe 

someterse a discusión y visto bueno tanto de la junta directiva como de los socios, 

porque si lo que se busca es una protección al interés del socio minoritario, se 

puede dar la situación de que con la disposición de algún activo de la sociedad, ya 

sea para invertir en algún negocio u obtener un crédito, conlleve a poner en riesgo 

el patrimonio y, por ende, el aporte del socio minoritario. 

Ahora bien, es necesario analizar una situación propia de la realidad 

societaria costarricense, la cual versa sobre la tenencia de sociedades donde solo 

hay un socio y, por lo tanto, no existen ni mayorías ni minorías. En aplicación de la 

ley, cada una de estas sociedades debe adoptar cada una de las disposiciones 

obligatorias que establece la ley, en cuanto al gobierno corporativo, a pesar de que 

las mismas les resulten completamente inservibles. 

e) Obligación de divulgar el informe de resultados del ejercicio anual, las 

transacciones anteriormente mencionadas y en caso de las mypimes, así 

como para las empresas que no coticen en bolsa, la divulgación del informe 

es en los términos que establezca el MEIC, vía reglamento. 

Por consiguiente, para todas las sociedades que no coticen en bolsa y las 

categorizadas como mypimes, (Mipymes) los administradores deben divulgar a los 

socios aquellas transacciones que involucren adquisición, venta, hipoteca o prenda 

de los activos de la empresa que representen un 1 O % o más de los activos totales 

de esta. 
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Para lo anterior, se requiere que la información sobre esas transacciones contenga: 

a) Nombre de la persona que actúe como contraparte en la transacción. 

b) Tipo de operación. 

e) Plazos y condiciones de la operación en caso que apliquen garantías 

otorgadas o recibidas. 

d) Moneda y monto de la operación. 

e) Saldo a la fecha de reporte. 

Esto se debe informar y tener como parte del orden del día en las ·asambleas 

ordinarias, según lo establece el artículo 6 del reglamento. También la divulgación 

se lleva a cabo por la junta directiva u órgano equivalente de forma inmediata, 

oportuna, periódica, precisa y eficiente, por medio de alguno de los siguientes 

medios, con el propósito de garantizar un trato equitativo/igualitario entre los 

accionistas o socios: 

• Informes en asambleas extraordinarias. 

• Memorándum dirigido a los accionistas o asociados. 

• Sitio web corporativo a fin de informar a los inversores. 

• Comunicado remitido mediante correo electrónico acreditado por los 

accionistas o asociados para recibir notificaciones. 

Según este panorama, el reglamento obliga a la junta directiva a publicitar las 

transacciones frente a los socios, a modo de información, situación que debe 

informarse de previo. 

Asimismo es importante señalar el hecho de que cualquier tipo de sociedad 

que no cumpla con lo establecido por la Ley 9392 tiene que modificar toda su 

operativa, para apegarse a lo establecido por la norma, empezando por las 

modificaciones pertinentes al pacto social. 
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Ahora bien, en cuanto al control previo de legalidad, se dice que "el registro 

público no realiza una fiscalización previa de la existencia de estos requisitos"257 y 

es que la plataforma de "Crear Empresa" tampoco ofrece los mecanismos de control 

de aplicación de la Ley 9392. 

Además, con el estudio de los parámetros establecidos por el registro civil, 

específicamente con la Guía de Calificación Registra!, no se determina que el 

registro público exija autorizaciones por parte de la junta directiva; para un acto 

concreto que sea inscribible, esto a pesar de que esta guía "incluye los requisitos 

necesarios, conforme la normativa aplicable a cada acto o contrato, con el fin de 

que los documentos sean presentados a ese Registro sin defecto alguno y alcancen 

su inscripción con ese primer ingreso"258
. Se puede observar que la Ley 9392 y su 

reglamento son omisos en establecer pautas o lineamientos al Registro Nacional 

para cumplir a cabalidad con la nueva regulación. 

En relación con lo anterior, se afirma que es "obligación de los notarios la 

verificación de estos actos previos a autorizar una escritura publica259
", por lo tanto 

son estos quienes tienen una función muy importante en cuanto a la aplicación de 

la Ley 9392, no obstante, la ley debió considerar modificar la vía de aplicación de 

estas reformas por los medios digitales correspondientes, esto para garantizar la 

pretendida protección al inversionista minoritario. 

También una de las principales labores del notario como tal es el deber de 

informar a las partes involucradas en una transacción sujeta a los controles de la 

Ley 9392, en el tanto en caso de una compraventa de un bien mueble, donde la 

257 Tobías Murillo, "Comentarios prácticos a la ley de protección al inversionista minoritario", acceso 
17 de septiembre, 2017. 
http://www.expertislegal.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&1te 
mid=136&1ang=es 
258 Registro Nacional, "Guía de Calificación Registra!", acceso 17 de noviembre, 2017. 
http://registronacional.go.cr/personas_juridicas/documentos/GuiaCalificacionRegistral.pdf 
259 Ignacio Monge, "Legales: El accionista minoritario necesitado de protección", El Financiero, 05 de 
julio, 2015. Acceso el 05 de junio, 2017. http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Legales
lgnacio_Monge-accionistas_0_767923211.html 

136 



sociedad sea la parte vendedora y esta realice un negocio con un tercero, el notario 

debe advertir, en este caso por tratarse de un acto inscribible, al tercero de 

cerciorarse que la so<;:iedad cumple con lo ordenada por la ley, para asegurarse que 

en un futuro un socio no reclame la nulidad del acto por no haber sido notificado. En 

un caso como este, la responsabilidad del notario es de observancia y advertencia 

hacia el tercero, pero también con respecto a la sociedad, ya que se le debe advertir 

a esta sobre el cumplimiento en rigor de la ley, ante una eventual disputa legal. 

Y es que a nivel práctico se debe tener en cuenta que cada sociedad es 

distinta y cada forma de operar responde a las necesidades de las mismas. A modo 

de ejemplo, las sociedades familiares utilizadas para la tenencia de bienes muebles 

e inmuebles, práctica muy común en Costa Rica, deben adaptarse a la norma, así 

como aquella sociedad que representa una gran empresa, labor de asesoría que 

debe ejercer el abogado y el notario. 

Finalmente, a pesar de todas las reformas legislativas que trajo consigo la 

aplicación de la Ley 9392 y del esfuerzo con el que el gobierno impulsó la creación 

de esta ley, con el fin de que el país sea más competitivo a nivel internacional, a 

criterio del autor del presente trabajo de investigación la misma es una norma 

insuficiente y de cierta forma ineficaz, en el tanto sigue imponiendo porcentajes 

mínimos sin justificación alguna para alcanzar ciertos derechos que por ser propios 

del socio, como lo son· el acceso a información sobre determinados negocios 

sociales y las solicitudes de auditoría, no deben estar en discusión, además 

tampoco se establecen medidas cautelares mientras se toman decisiones que 

puedan llegar afectar los intereses de los socios minoritarios. 

Asimismo, la norma de cierto modo no brinda legislación moderna, en el tanto 

no se regula el uso de asambleas de socios virtuales, o bien, el establecimiento de 

políticas antidilución, entendiendo a estas como los medios para evitar la 

disminución del precio de las acciones a raíz de un aumento de capital, con el fin de 

mantener el mismo porcentaje del capital social durante toda la vida de la sociedad, 

137 



así como carencias en políticas de privacidad y confidencialidad, según señalan 

expertos en la materia. 

Igualmente, se ha dicho que el régimen de responsabilidad solidaria de los 

administradores expuesto por esta norma "incluye solo un párrafo de interés en el 

artículo 189 del código de comercio sob(e su deber de lealtad y diligencia, para 

actuar en función de los mejores intereses sociales, todo lo cual ya se ha 

desarrollado en jurisprudencia desde hace muchos años"260
. 

También se insiste en el tema de que la ley· deja de lado temas muy 

importantes en cuanto a la protección de intereses, aplicando "reglas de trasmisión 

de participaciones (arrastre y acompañamiento), derechos de prioridad o primera 

opción, suscripción preferente, competencia, confidencialidad y formalidades para 

tomar decisiones en asambleas"261
. 

Sobre las reglas de participación mencionadas, se encuentran dos grandes 

medios de defensa de intereses de los accionistas, mismos que no fueron incluidos 

en la Ley 9392, a pesar de ser estas cláusulas de contratos modernos usadas en 

legislaciones extranjeras. 

Dichas cláusulas tienen aplicación por medio de los pactos parasociales, los 

cuales se definen como aquellos "convenios celebrados entre algunos o todos los 

socios de una sociedad anónima o limitada, con el fin de completar concretar o 

modificar, en sus relaciones internas las reglas legales y estatutarias que la 

rigen"262
. Cabe destacar que estos acuerdos parasociales se justifican en aplicación 

del principio de autonomía de la voluntad, propia del derecho privado y no mediante 

no tienen regulación legal, situación que se pudo haber previsto con la creación de 

la Ley 9392. 

260 lbíd. 
261 lbíd. 
262 Fonseca y Mendelewicz, "La validez de los acuerdos parasociales con respecto a la sociedad 
anónima en el ordenamiento jurídico costarricense", 9. 
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Las cláusulas drag along (derecho de arrastre) y el tag a/ong (derecho de 

acompañamiento) "fungen como mecanismos utilizados en las sociedades para 

brindar protección a los accionistas de dichas sociedades en el momento en que 

surja la opción de adquisición y/o enajenación de su participación accionaria"263
. 

En cuanto al derecho del tag along, es: 

( ... ) aquel mecanismo que tiene como finalidad proteger los intereses de los 

socios y/o accionistas minoritarios mediante el otorgamiento del derecho a 

enajenar su participación accionaria en la sociedad, cuando algún socio y/o 

accionista mayoritario decida enajenar su participación accionaria 264 
( ... ) 

Dicho acto permite al socio y/o accionista minoritario poder unirse a la 

transacción bajo las mismas condiciones que el accionista mayoritario que 

vende265
. 

En caso de pactar el derecho de acompañamiento (tag along): 

( ... ) se le obliga al socio mayoritario a comunicar a los socios minoritarios la 

existencia de un comprador, así como las condiciones de negociación y de 

compra, con el objetivo de que el socio minoritario tenga la opción de 

enajenar su participación accionaria con base en las condiciones 

presentadas al mayoritario y facilitar la operación, toda vez que si no existiera 

esta opción de enajenación de acciones, las minorías quedarían en 

condiciones desfavorables ante una posibilidad de compra de acciones por 

parte de un tercero, ya que dichos accionistas permanecerían con su 

participación accionaria sin la posibilidad de enajenarla bajo las mismas 

condiciones266
. 

263 Deloitte, "Los derechos de drag y tag along". 
264 lbíd. 
265 lbíd. 
266 lbíd. 
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Respecto al derecho del drag along, su finalidad, contrario sensual derecho 

del tag along, es proteger los intereses de los socios y/o accionistas mayoritarios: 

Permite exigir a los socios y/o accionistas minoritarios la enajenación de su 

participación accionaria en la sociedad, cuando los compradores tengan 

como propósito la adquisición de la totalidad de las acciones en circulación 

con el fin de tener el control total de la sociedad267 
( ... ) Dicho mecanismo 

asegura que la venta de acciones se realice en las condiciones pactadas y 

de manera adicional otorga al socio y/o accionista minoritario la igualdad de 

condiciones que las que ostenta el socio y/o accionista mayoritario268
. 

Ahora bien, en la práctica este derecho pareciera no favorecer realmente al 

socio minoritario, de hecho lo pone en desventaja, por lo que su aplicación se 

acompaña de cláusulas de derecho preferente en la compra de las acciones por 

parte del socio minoritario. A diferencia del tag along, el drag along obliga al socio 

minoritario a vender su participación accionaria, mientras que en el tag along se le 

faculta a vender sus acciones conforme lo haga el socio mayoritario. 

267 lbíd. 
268 lbíd. 
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TÍTULO 111: SOCIO MINORITARIO Y SU TRATAMIENTO LEGAL EN 

LEGISLACIONES EXTRANJERAS 

Una vez analizado el panorama costarricense, se procede a estudiar la figura 

del socio minoritario en otras legislaciones, a fin de determinar la existencia de 

figuras legales o teorías que se puedan adoptar a la realidad costarricense. Por 

tratarse de un tema que puede variar considerablemente de un país a otro, en el 

tanto cada legislación tiene sus propios criterios de regulación, se observan los 

casos de forma breve. 

Concretamente se expone el caso de Estados Unidos para distinguir la 

perspectiva del socio minoritario bajo la óptica del derecho anglosajón o el common 

law. Así como la legislación colombiana por tratarse de una legislación de derecho 

civil, con regulaciones aplicables a la materia de protección de derechos del 

inversionista que datan ya de algunos años de aplicación. 

Capítulo primero: Socio minoritario en Estados Unidos 

En el caso norteamericano, se aplican diversas teorías bajo el esquema del 

derecho anglosajón o common law, que en este caso implica "un sistema 

homogéneo, como el que tenemos en Costa Rica, en el tanto hay diversas 

regulaciones para cada tipo de sociedad, pero dependiendo del estado en que se 

haya constituido la sociedad, así se será la normativa aplicable"269
. 

A este sistema se le ha llamado "mercado societario" ya que entre los 

estados se compite por tener las mejores regulaciones para captar la constitución 

de esas sociedades y sus consecuentes pagos de impuestos270
. 

269 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 57. 
270 lbíd. 
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Al respecto se derivan las siguientes teorías:271 

1) Teoría Race to the Bottom: al competir por la creación de sociedades, los 

administradores de la sociedad son los favorecidos, por ser estos los 

gestores de la empresa social. Esta teoría se debe al afán de los estados por 

captar recursos, creando sistemas más acordes a las necesidades ya sean 

de los administradores o de los accionistas272
. 

2) Teoría Race to the top: esta teoría se contrapone a la Race to the Bottom, en 

el tanto el mercado va a encontrarse regulado para facilitar la entrada de 

nuevos inversionistas, que encuentren beneficios significativos y, de esta 

manera, no pierdan el interés en la inversión, lo cual ha obligado a los 

estados a crear sistemas balanceados y llegar a un punto medio entre el 

poder de los administradores y el control que ejercen los accionistas sobre la 

sociedad. 

3) Teoría del nexo contractual: esta teoría propone que la función básica de la 

sociedad es la económica, al ser vista (la sociedad) como un centro de 

imputación de derechos y obligaciones, dejando de ser un ente jurídico ya 

que en esta converge gran cantidad de relaciones y vínculos entre 

acreedores, inversionistas y el estado a través del cobro de impuestos. En 

esta teoría, observa al socio no como un ente, sino como un nodo donde 

confluyen contratos explícitos e implícitos. 

Ahora bien, en el ámbito de la protección de los accionistas en las 

sociedades norteamericanas, se separa mucho de las sociedades costarricenses ya 

que "los accionistas están separados de la gestión de los negocios sociales y las 

decisiones que toma la Junta Directiva no dependen de los accionistas273
. Tanta es 

271 lbíd., 63. 
272 Íbíd. 
273 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 63. 
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su injerencia que las modificaciones a los estatutos de la sociedad les compete a la 

Junta Directiva"274
. 

De esta forma, los administradores tienen plena libertad de actuar y el 

ejercicio de control y dirección de la empresa no depende de la junta directiva, por 

lo que la protección de los accionistas se refleja en los deberes fiduciarios que 

tienen los administradores sobre los accionistas275
. 

Los deberes fiduciarios son276
: 

1. Regla de discrecionalidad: los jueces bajo una teoría de discrecionalidad no 

pueden intervenir en las actividades económicas de la sociedad, siempre y 

cuando se demuestre que las actuaciones se hicieron en total apego a los 

deberes fiduciarios, es esta la principal garantía con que cuentan los 

accionistas. 

2. Deber de cuidado: implica la obligación de actuar con diligencia en el manejo 

de los asuntos societarios. La inobservancia del deber de cuidado podría 

conllevar la responsabilidad solidaria del administrador y la reversión judicial. 

de las decisiones adoptadas. 

3. Deber de lealtad: implica que el administrador actúe atendiendo los mejores 

intereses de la sociedad, absteniéndose de participar en actos en los que se 

pueda dar un conflicto de intereses en la compañía. Por este principio, sería 

totalmente inaceptable que los administradores actúen de manera que les 

favorezca a ellos, pero que le causen un daño a la sociedad. 

Respecto al sistema norteamericano, se afirma que "un sistema menos 

formalista y que regula las situaciones por el fondo, tomando mucho en cuenta la 

274 Íbíd. 
275 Íbíd. 
276 Íbíd. 
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buena fe, y no tanto el cumplimiento de una determinada forma, como pasa en 

nuestro país"277
. 

Capítulo segundo: socios minoritario en Colombia 

En la legislación colombiana, la Ley 446 de 1998 define de forma indirecta 

qué se entiende por un accionista minoritario: "aquel que tenga menos del 1 O % de 

las acciones en circulación y no posea representación en la sociedad"278
. 

El artículo 141 de esta ley posee un título sobre protección de accionistas 

minoritarios y establece que en el tanto un socio minoritario tenga menos del 1 O % 

de las acciones en circulación, puede acudir a la superintendencia de valores 

cuando considere que sus derechos fueron lesionados directa o indirectamente por 

las decisiones de la asamblea general de accionistas, la junta directiva o 

representantes legales de la sociedad279
. 

En doctrina, se determina: 

( .... ) se entenderá por accionista minoritario dentro de una sociedad 

anónima, todo aquel participante en ella, que no detente de manera 

autónoma el poder decisorio dentro de la misma, en razón de no contar con 

un porcentaje de capital que le dé los votos requeridos para aprobar o negar 

una decisión, o que, no participe de un acuerdo de accionistas que reúna los 

votos necesarios para aprobar o negar una decisión. Esta categoría de 

accionistas, generalmente son aquellos pequeños inversionistas que lo único 

que esperan como contraprestación por su aporte, es la participación en los 

277 Víquez, "La impugnación de acuerdos de junta directiva en las sociedades anónimas 
costarricenses", 65. 
278 Edgar Sarriá y Elias Muñoz, "Situación jurídica del accionista minoritario en las sociedades 
anónimas" (Tesis para optar por el grado de abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 
2002), 7. http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere4/Tesis-51.pdf 
279 lbíd., 7. 
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dividendos, o la valorización de la acción, es decir, solo tienen intereses 

económicos en la sociedad, pero esperan tratamiento igualitario280
. 

De este modo, se observa que la legislación colombiana dota de mecanismos 

de protección al socio minoritario desde el año 1998, mismos que se traducen en la 

aplicación de medidas administrativas antes de acudir a la vía judicial. Dichas 

medidas administrativas están reguladas en el artículo 87 de la Ley 222, con la que 

se modificó el Código de Comercio. Al respecto, el artículo 87 indica: 

ARTÍCULO 87. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 

En todo caso, en cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria o de Valores, uno o más asociados 

representantes de no menos del diez por ciento del capital social o alguno de 

sus administradores, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la 

adopción de cualquiera de las siguientes medidas administrativas: 

1. El envío de delegados a las reuniones de laAsamblea General o Junta de 

Socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el 

adecuado desarrollo de la reunión. El delegado deberá elaborar un informe 

sobre lo ocurrido en la reunión, que servirá de prueba en actuaciones 

administrativas o judiciales que se adelanten. 

2. La convocatoria de la Asamblea o Junta de Socios cuando quiera que 

estas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o 

en la ley. 

3. La orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones de 

acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones 

consagrados en la ley, en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de 

enajenaciones de acciones efectuadas con desconocimiento de los requisitos 

exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin. 

Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la sociedad 

respectiva por el término de diez días a fin de que controvierta los hechos en 

280 lbíd., 13. 
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que se funde la solicitud. Vencido este término y si hay lugar a ello, se 

dispondrá la práctica de las pruebas solicitadas por los interesados y las que 

estime pertinentes el Superintendente. Dentro de los veinte días siguientes al 

vencimiento del término probatorio, se adoptará la decisión pertinente. 

4. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los 

estatutos sociales que violen normas legales. La solicitud respectiva deberá 

contener la relación de las normas que se consideren violadas y el concepto 

de la violación. Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad 

hasta por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse la decisión 

respectiva. Para tal fin la Superintendencia podrá convocar la asamblea o 

junta de socios u ordenar su convocatoria. 

5. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten 

irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las 

personas interesadas deberán hacer una relación de los hechos lesivos de la 

ley o de los estatutos y· de los elementos de juicio que tiendan a 

comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación y 

de acuerdo con los resultados, decretará las medidas pertinentes según las 

facultades asignadas en esta lel81
. 

Por su parte, el artículo 191 del Código de Comercio afirma: 

( ... ) los administradores, revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes 

puede impugnar acuerdos de asamblea o de la junta de socios en casi de 

una extra imitación en sus funciones, establecidas en los estatutos del 

órgano social282
. También se establece la acción social de responsabilidad 

de los administradores, que permite remover a los administradores que han 

generado perjuicios a la sociedad"283
· 

281 Congreso de Colombia, "Ley 222: 20 de diciembre 1995". 
282 Pamela Gutiérrez, "Medidas de protección de accionistas minoritarios", La República, 08 de julio, 
2015, acceso 01 de octubre, 2017. https://www.larepublica.co/asuntos-legales/analisis/pamela
outierrez-515761 /medidas-de-proteccion-de-accionistas-minoritarios 
:r83 lbíd. 
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Finalmente, en virtud del artículo 830 del Código de Comercio, el cual versa 

sobre el abuso del derecho de los accionistas mayoritarios, los accionistas 

minoritarios "podrían alegar el abuso de figuras jurídicas para defraudar la 

participación de los minoritarios y el abuso en el uso de sus facultades como grupo 

control ante en la sociedad"284
. 

Ahora bien, a modo de contraste, los principales derechos que gozan los 

accionistas en Colombia son muy parecidos a los que se tienen en Costa Rica: a) 

derecho al dividendo, b) derecho al activo social, e) derecho de inspección, d) 

derecho al voto y e) derecho de enajenación. Por lo tanto, se observan aquellos 

cuya aplicación dista de una forma u otra a su aplicación en Costa Rica y que 

tengan mayor relación con el socio minoritario. 

A. Derecho del dividendo 

... 

es un derecho "que le asiste a todo accionista de percibir un beneficio 

determinado y proporcional a la inversión realizada en una Sociedad Anónima"285
. 

Claro está que uno de los principales motivos para invertir en una sociedad anónima 

es el ánimo de lucro, razón por la cual "este derecho tiene aún más importancia si lo 

miramos frente los accionistas minoritarios, que generalmente no están interesados 

en el gobierno de la sociedad en la que invierten, sino que su fin último es percibir 

una renta sobre el capital y una posible valorización de su inversión"286
. 

En cuanto al derecho al dividendo, con el fin de incentivar la inversión la 

legislación colombiana reconoce acciones distintas a las ordinarias, las cuales están 

dotadas de privilegios que las ordinarias no poseen. 

284 lbíd. 
285 lbíd. 
286 lbíd. 
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1) Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto: se dice que estas 

acciones: 

( ... ) son originarias del derecho colombiano, las cuales dan a su 

titular el derecho a percibir un dividendo mínimo preferencial, frente a 

las acciones ordinarias y ese dividendo mínimo es fijado en el 

reglamento de suscripción y se pagará de preferencia respecto al 

que corresponda a las acciones ordinarias. La importancia radica en 

que quien posea este tipo de acciones, renuncia a su derecho a voto, 

a cambio del dividendo preferencial, debido al interés meramente 

económico, que los propietarios de estas acciones tienen en la 

sociedad, sin importarles el control que puedan tener sobre ella287
. 

2) Acciones privilegiadas: confieren, al igual que las privilegiadas, un derecho a 

un dividendo preferencial para su reembolso en caso de liquidación, así 

como otras prerrogativas de carácter económico que incorpore el reglamento 

de suscripción. A diferencia de las preferenciales, estas sí conceden el 

derecho al voto. 

En ambos tipos de acciones se debe entregar ese dividendo al menos que la 

sociedad no genere utilidades, siendo la entrega de este materialmente imposible. 

Solo así se puede no realizar ese pago. Ahora bien "con este tipo de acciones, se 
-

fomenta la participación de accionistas que solo están interesados en rendimientos 

económicos, generalmente los minoritarios" 288
. Es importante resaltar que para 

lograr cualquier tipo de utilidad en una sociedad es fundamental la administración 

que se le dé a esta. 

287 Mora y Muñoz, "Situación jurídica del accionista minoritario en las sociedades anónimas", 52. 
288 lbíd., 52. 
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B. Derecho al activo social 

( ... ) es el derecho que tienen todos los accionistas a recibir una parte del 

activo social, luego de disuelta la sociedad y del resultado del ejercicio de 

liquidación de ella289 
( ... ) Para el socio minoritario es de suma importancia la 

aplicación de este derecho y la vigilancia que tenga este sobre el liquidador y 

el trabajo que desarrolle ya que con el propósito de que el accionista 

defienda sus derechos, el superintendente (actuado en representación de la 

superintendencia de valores) dará traslado a los socios y acreedores de la 

sociedad, con el fin que estos aprueben el trabajo mencionado, pudiendo en 

caso contrario formular objeciones por falsedad, inexactitud o error grave290
. 

C. Derecho de enajenación 

( ... )cada acción le conferirá a su titular el derecho de negociar libremente las 

acciones, a menos que se estipule el derecho de preferencia a favor de la 

sociedad o de los accionistas, o de ambos291 
( ... ) Este derecho es un atributo 

muy propio del derecho de propiedad reconocido en todas las legislaciones 

donde de otra forma es un aliciente para el inversionista, que cuando lo 

considere conveniente, puede liquidar la inversión y obtener la utilidad 

deseada o prevenir futuras pérdidas292
. 

289 lbíd., 52. 
290 lbíd., 52. 
291 lbíd., 52. 
292 lbíd., 52. 
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Ahora bien, en cuanto a mecanismos de defensa del accionista minoritario en 

Colombia, se destacan principalmente tres: 

1) Impugnación de actas: 

Las decisiones tomadas en las asambleas de accionistas o junta de 

socios deben hacerse constar en actas, las cuales deberán firmarse 

por el presidente y el secretario de la asamblea y en dichas actas 

deberá establecerse, cómo fueron convocados los socios y directores, 

cómo fueron tomadas las decisiones y emitidos los votos, entre 

otros293 
( ... ) La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por 

algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los 

hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de 

la copia o de las actas y a su vez, a los administradores no les será 

admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no 

consten en las actas294
. 

Ahora bien, la Superintendencia de Valores "ostenta una facultad 

jurisdiccional, en materia de procesos de impugnación de actas o decisiones 

de asamblea de accionistas o juntas directivas de sociedades vigiladas por 

esta entidad"295
. 

La importancia radica en que con estas impugnaciones "la persona 

lesionada en su derecho, puede restablecer las fallas jurídicas presentadas 

en su proceso"296
. 

293 lbíd 108 
294 lbíd:: 1 os: 
295 lbíd., 108. 
296 lbíd., 108. 
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2) Derecho de receso: conocido también como derecho de retiro o de retracto. 

Es la figura jurídica que establece la posibilidad que tienen los socios 

de retirarse de la sociedad antes del vencimiento del término de 

duración de ésta, con la exigencia del reembolso del capital aportado 

y las utilidades retenidas que al recedente correspondan297 
( ... ) Se 

podrá ejercer cuando la asamblea de accionistas o junta de socios, 

tome una determinada decisión y de alguna manera afecte al 

recedente298
. 

Se puede definir el derecho de receso como aquel que se confiere a 

los accionistas no conformes con las modificaciones expresamente previstas 

por la ley e introducidas por la mayoría al estatuto para retirarse de la 

sociedad. 

3) Intervención estatal: "La Superintendencia de Valores, es la entidad 

encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades 

que bajo su imperio se han establecido a lo largo de su creación"299
, con el 

fin de proteger los derechos de los asociados y de los terceros relacionados 

con dichas sociedades. 

A diferencia de Costa Rica, los entes gubernamentales en Colombia 

"establecen o reglamentan los parámetros que deben seguirse por las 

sociedades con el fin de prevenir irregularidades y sus correlativas 

consecuencias"300
. 

297 lbíd 118 
298 lbíd:: 118: 
299 lbíd., 147. 
300 lbíd., 147. 
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CONCLUSIONES 

Todo cuerpo legal responde a las necesidades concretas de un sector de la 

población. Cuando se somete a discusión parlamentaria y se legisla sobre un tema 

en concreto, dicho acto pretende solventar una necesidad del país o de un sector de 

la población que es beneficiado por la norma, la cual tiende a adaptarse al contexto 

del momento. 

En el caso del derecho comercial costarricense, la adaptabilidad es un tema 

de mucha importancia, en el tanto sus actores día tras día se exponen a situaciones 

cambiantes del mercado en donde se desarrolla su actividad económica, por lo 

tanto, el derecho comercial y el derecho en general deben tener la capacidad de 

transformarse y adaptarse a las necesidades del momento, de forma ágil y eficaz, 

brindando soluciones a las diversas situaciones que enfrentan los sujetos en la 

cotidianidad. 

Ahora bien, en relación con la Ley 9392, su creación responde a una 

necesidad del país, en el tanto se requirieron aumentar las calificaciones 

internacionales impuestas a Costa Rica con el fin de incentivar las inversiones de 

nacionales como de extranjeros, dotándolos de una ley que protege 

adecuadamente los intereses de los socios minoritarios. 

En repuesta a la situación descrita, el Poder Legislativo, con impulso del 

Ejecutivo, planteó resolver necesidades del sector inversionista minoritario, cuyo eje 

de acción hasta antes de la ley se limitaba solo a las defensas procesales 

preexistentes y que son utilizadas por cualquier tipo de socio, sin distinción de su 

participación accionaria. 
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Así, luego de desarrollar el presente trabajo, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

La Ley 9392 trajo consigo un cambio en la forma en que se administraban las 

sociedades mercantiles, no obstante dichos cambios no resultaron ser tan prácticos 

ni efectivos, tal y como lo anunció el Gobierno costarricense una vez promulgada la 

norma, por las siguientes razones: 

1. La norma tiene ciertos vacíos como el que se encuentra en el 

artículo 26 del Código de Comercio, el cual permite examinar documentos y 

contratos que involucren transacciones que superen el 1 O % de los activos 

totales, pero omite indicar en qué momento los accionistas pueden ejecutar 

este derecho (antes de realizar una transacción o una vez efectuada). Al 

respecto se considera que la norma debió ser mas exacta en cuanto a la 

aplicación temporal y era necesario establecer que este derecho de 

información sea utilizado cuando se empieza alguna negociación, así como 

señalarle a la junta directiva la obligación de comunicar de previo a la toma 

de cualquier decisión, la situación concreta a los socios minoritarios, con el 

objetivo de proteger sus intereses. Lo anterior garantiza un eficaz derecho de 

información, posibilitándoles expresar una oposición al acto antes de que 

este sea ejecutado. 

2. La norma es ineficaz, al establecer porcentajes mínimos para 

ejecutar derechos. Esta situación se observa con los artículos 26 y 32 ter del 

Código de Comercio, bajo aplicación de la Ley 9392. Por su parte, el artículo 

26 señala que el negocio o transacción debe ser igual o mayor al 1 O % de los 

activos totales de la empresa para que el socio pueda examinar documentos 

o contratos, de manera tal que de no alcanzar este porcentaje no puede el 

socio acudir al juez civil a hacer valer un derecho propio del accionista. Así 

mismo sucede con el -establecimiento del 1 O % del capital social, para que un 

socio minoritario pueda solicitar auditorías según el mismo artículo 26 del 
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Código de Comercio. Ahora bien, el artículo 32 ter determina que ante una 

eventual adquisición, venta, hipoteca o prenda que involucre un porcentaje 

igual o superior al 1 O % de los activos de la empresa, se requiere aprobación 

de la junta directiva u órgano equivalente, de manera tal que si no se cumple 

con este supuesto, se puede ejecutar la transacción sin aprobación previa. 

Bajo esta tesis, se considera que la norma no cumple con su fin de 

proteger al inversionista minoritario, en el tanto su acceso al derecho de 

información y de. solicitar auditorías les está siendo supeditado a alcanzar 

porcentajes mínimos, situación que no debería ocurrir si lo que se pretendió 

era proteger los intereses de estos socios, siendo lo correcto no entorpecer 

de ninguna forma sus derechos. 

3. En cuanto a las políticas del Gobierno corporativo, las cuales 

son el principal cambio en la forma de administración de la sociedad, las 

mismas deben ser aprobadas por la junta directiva o su órgano equivalente. 

Al respecto, se cree inoportuno que sea un atributo de la junta directiva 

aprobar las políticas de gobierno corporativo, por tratarse de políticas muy 

agresivas en algunos casos, las cuales pueden cambiar por completo la 

manera en que se administra una sociedad y como esta ejecuta los negocios 

sociales, teniendo un efecto directo en las inversiones de los socios. 

Estas exigencias de las autorizaciones por parte de la junta directiva 

carecen de aplicaciones lógicas en el tanto la ley exige autorizaciones de la 

junta directiva en los casos ya analizados, no obstante parece que el 

legislador omitió que principalmente son los accionistas mayoritarios los 

encargados de elegir a los miembros de la junta directiva. 

También la norma debe brindar una mejor base conceptual, en cuanto 

a las políticas de gobierno corporativo, mediante remisión a un reglamento u 
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otro cuerpo normativo, que trate a profundidad este tema, en vista de la 

relevancia que tiene para el eventual ingreso del país a la OCDE. 

4. El artículo 32 ter es el principal cambio que introdujo la Ley 

9392, misma que restringe o anula las funciones de la figura del presidente 

de la sociedad, normativa y jurisprudencialmente reconocidas, al exigir 

aprobaciones por parte del órgano de administración u órgano similar, para 

ejecutar ciertas transacciones. Por lo tanto, entorpece en buena medida los 

negocios sociales ya que implícitamente deja sin efecto a los apoderados de 

las sociedades mercantiles y se requiere de una junta directiva para autorizar 

actos que debe ejecutar la sociedad. 

En relación con lo expuesto, es oportuno que cuando los casos 

involucren en la transacción al presidente de la junta directiva u otro miembro 

de la misma, no sea la junta directiva a la que se le debe informar, sino que 

se le informe y solicite el visto bueno a la asamblea de accionistas, la cual 

determina si se procede o no con la transacción; esto para que el interés del 

socio minoritario sea respetado. 

5. La norma no establece controles previos por parte del registro 

nacional a la hora de inscribir una sociedad, en el tanto no existe en la ley 

una norma que obligue al registro a tomar accio~es para asegurar que con 

cada nueva inscripción de una sociedad, su pacto constitutivo incluya 

políticas de gobierno corporativo y tampoco el registro ha incluido dentro de 

su guía de calificación mecanismos para garantizar este cumplimiento. 

6. La norma no se adapta a la realidad societaria costarricense, 

pór cuanto no establece excepciones en su aplicación. En Costa Rica se 

presentan casos donde una sociedad existe solo para la tenencia de bienes o 

hay sociedades de un solo accionista, donde en aplicación de la Ley 9392, se 

debe acudir en gastos adicionales no relacionados con el negocio social con 
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tal de hacer cumplir la ley e inclusive en algunas sociedades estas gestiones 

se pueden volver completamente innecesarias. En estos casos se pueden, 

en primer lugar, establecer excepciones a aquellas sociedades que se 

dediquen en exclusivo a la venta de bienes de gran valor, los cuales son 

activos de la sociedad hasta que se logre su venta, donde con facilidad se 

supera el porcentaje mínimo, para que las mismas procedan sin tener que 

pasar por aprobaciones de la junta directa, o bien, exceptuar la aplicación de 

la ley con una certificación de capital accionario en caso de las sociedades 

con un solo accionista y que, por ende, no existen en estas accionistas 

minoritarios. 

7. La Ley 9392 no dota de legislación moderna, en el tanto en 

otros países de la región se cuenta con asambleas de accionistas virtuales o 

se encuentran regulados los acuerdos sociales, los cuales pueden 

cabalmente desmejorar la situación de los accionistas minoritarios excluidos 

del pacto, así como legislar sobre las reglas de arrastre analizadas en 

capítulos anteriores. Además, se puede implementar una vía administrativa 

para disputas de controversias entre socios, mediante una institución estatal, 

para poder analizar reclamos de los socios minoritarios de una forma más 

expedita y no solo por medio de la sede judicial. 

Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, se puede afirmar que la Ley 

9392 queda corta en cuanto a sus pretensiones y parece más bien una norma 

hecha con premura ante el eventual ingreso del país a la OCDE, obteniendo como 

resultado una ley con un propósito conforme a la necesidad del país, pero mal 

direccionada por lo cual es una norma que no se encuentra del todo adaptada a la 

realidad costarricense y por tratar de proteger a los accionistas minoritarios, se 

incurrió en disposiciones un tanto absurdas que entorpecen el negocio social, 

situación que puede llegar a afectar al socio minoritario, en el tanto este dio su 

aporte con el fin de recuperar su inversión y generar ganancias. 
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Ahora bien, cabe destacar que la Ley 9392 es una norma de muy reciente 

aplicación en Costa Rica, por lo tanto es importante analizar y estar al pendiente de 

la trasformación a la cual esta pueda ser sujeto, conforme se desarrollan casos 

concretos en los juzgados y tribunales costarricenses donde consecuentemente se 

sientan las bases de jurisprudencia. 
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