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RESUMEN 

Con la promulgación de la Ley 9 024, Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas, se reformó el artículo 129 del Código Notarial, incluyéndose la 
liquidación de las sociedades anónimas por acuerdo unánime de los socios dentro 
de la competencia material de los notarios en el área de  procesos de actividad 
judicial no contenciosa. Dicha inclusión representa un beneficio para el usuario, ya 
que no es necesario recurrir a la liquidación judicial, que normalmente puede 
tardar varios años. A pesar del gran avance que esto significa no se estableció 
cuál debe ser el procedimiento que  debe utilizar el notario. 

¿En qué radica la necesidad de investigación de este tema y su 
funcionalidad? Con la entrada en vigencia de la citada ley muchas personas se 
acercaron a las diferentes notarias a lo largo del país,  a solicitar la disolución y 
liquidación de las sociedades, porque, en nuestro país, no se le da el uso 
adecuado a estas y para muchos usuarios no vale la pena mantener las 
sociedades anónimas.  

El notario debe contar con las herramientas necesarias para desarrollar y 
cumplir  de la mejor manera con la responsabilidad que se le atribuye por medio 
de esta ley, contando así con los  elementos teóricos y prácticos necesarios para 
poder brindar una asesoría jurídica y notarial eficaz a los usuarios que así se lo 
soliciten. 

La hipótesis en la presente investigación es que “La Ley del Impuesto a las 
Personas Jurídicas crea un vacío legal respecto al procedimiento que deben 
seguir los notarios para la disolución de sociedades en sede notarial, lo que 
produce inseguridad jurídica. “ 

El objetivo general planteado, es Analizar la Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas,  ámbito de aplicación y aspectos generales para lograr 
identificar el papel del Notario en la ley. Para establecer un procedimiento para la 
disolución y liquidación de sociedades anónimas.  

En cuanto a la metodología, la investigación que se realizó es aplicada, si 
bien se elaboró un análisis exhaustivo de la normativa, doctrina y jurisprudencia, 
relacionada con la disolución y liquidación de sociedades anónimas, se  hizo con 
la finalidad práctica de elaborar un procedimiento para tal fin en sede notarial 

El diseño metodológico utilizado es no experimental, puesto que no se  
manipularon variables sino que se recabó información mediante la revisión de 
fuentes escritas, como leyes, doctrina y publicaciones en diarios de circulación 
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nacional. El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo. Lo primero, 
porque hasta el momento no se ha sistematizado un procedimiento de disolución y 
liquidación de sociedades anónimas en sede notarial; y descriptivo en lo 
normativo, porque se efectuaron perfiles cualitativos de la Ley de Impuesto a las 
Personas Jurídicas, del Código de Comercio y el Código de Procesal Civil. Por lo 
tanto, el enfoque metodológico utilizado es cualitativo, porque se orientó a trabajar 
con información obtenida de fuentes documentales. 

Como primera conclusión, se tiene que el notariado público es la función 
pública ejercida privadamente,1 es decir, el notario es un profesional liberal, pero 
que ejerce una función pública, derivada de la fe pública delegada por el Estado. 

Se concluye, además, que el Notario juega un papel indispensable en los 
procesos de jurisdicción voluntaria y que dicha labor conlleva grandes 
responsabilidades.  

Por lo tanto, el Notario a la hora de realizar este tipo de procesos debe, 
cumplir los deberes derivados de su labor. Específicamente, en el proceso de 
disolución y liquidación de las sociedades anónimas en sede notarial, debe tener 
cuidados pre escriturarios, como verificar que los usuarios que se acercan a su 
notaría a disolver y liquidar una sociedad, son, efectivamente, los únicos socios de 
la compañía, y que no hay contención; debe además, determinar que todos son 
mayores de edad y que no figuren personas incapaces. 

Se concluye que deben cumplirse una serie de requisitos para que se 
pueda realizar un proceso en sede notarial, los cuales son cumplimiento del 
principio de rogación, que exista voluntad de las partes, que no existan, ni 
menores ni incapaces, y que no exista contención. Asimismo, el notario se 
encuentra limitado a tramitar, únicamente, los procesos que se encuentren 
taxativamente autorizados mediante el artículo 129 del Código Notarial. 

Los procesos judiciales no contenciosos en sede notarial, representan un 
beneficio para los usuarios y para los notarios, puesto que su objeto es buscar la 
declaración, protección o aseguramiento de derechos o intereses de los 
particulares, procurando la economía procesal y la celeridad del proceso, sin dejar 
de lado la seguridad jurídica, respetando el procedimiento debido. En términos 
claros, esto significa que un mismo proceso en vía judicial puede tardar hasta más 
de cinco años, pero en vía notarial solamente meses. El usuario se ahorra tiempo 
y dinero, y se cumple el principio universal de justicia pronta y cumplida.  

                                                           
1 Artículo 1 del Código Notarial. 
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Del tercer objetivo, se concluye que la Ley introduce una novedad al 
reformar el artículo 129 del Código Notarial, porque incluye dentro de la 
competencia material del notario la liquidación de las sociedades mercantiles; sin 
embargo, se queda corta, puesto que no establece como debe hacerse ese 
proceso. Queda a discreción del notario la forma en debe hacerse la disolución, lo 
que produce inseguridad jurídica para el usuario y para el notario. La intención del 
legislador al reformar el artículo 129 del Código Notarial, fue que la disolución y 
liquidación de las sociedades mercantiles sea lo más expedita posible. 

Finalmente,  logró construirse una propuesta de procedimiento de 
disolución y liquidación de las sociedades anónimas,  para lo cual fue 
indispensable el   análisis de la figura del notario, sus características, deberes y 
responsabilidades; determinar los aspectos generales, requisitos y forma de los 
procesos de jurisdicción voluntaria; el estudio de la ley de impuesto a las personas 
jurídicas; el fondo y requisitos para la extinción de las sociedades anónimas, su 
disolución y liquidación, así como las posibles maneras en que puede llevarse a 
cabo este proceso.  

Llegado a este punto, puede indicarse que la presente investigación 
satisfizo la hipótesis planteada, en la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, 
existe un vacío legal respecto del procedimiento que deben seguir los notarios 
para la disolución de sociedades en sede notarial, y como consecuencia esto 
produce inseguridad jurídica para los usuarios, puesto que no saben a qué 
atenerse. Asimismo, al no existir uniformidad en el proceso, los notarios se ven en 
la obligación de inventar el proceso, lo cual los expone a sanciones. 
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INTRODUCCIÓN 
El 27 de diciembre de 2011 se publicó en el Diario La Gaceta la Ley 9 024 

Ley de Impuesto a Personas Jurídicas que entró en vigencia el 1o de abril del año 

2012, alrededor de esta ley surgieron gran cantidad de noticias y críticas de 

especialistas en derecho tributario, derecho notarial y derecho comercial.  

Asimismo, se han publicado un sinnúmero de artículos en los diferentes 

periódicos a nivel nacional, externando opiniones a favor y en contra de la 

mencionada ley. Dentro de las principales apreciaciones, destaca la realizada por 

el licenciado Herman Mora Vargas1 calificando a la citada ley como norma de poco 

tratamiento legislativo, escaso análisis jurídico, poco asidero doctrinal, pretensión 

inequívoca de obtener ingresos, ausencia de conceptos que deben ser sustituidos 

por la práctica y de ser este un impuesto desmedido.  

La finalidad de la ley en estudio es obtener recursos que serán  destinados 

en su gran mayoría, a Seguridad Ciudadana. El sujeto pasivo del impuesto, las 

personas jurídicas mercantiles, toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y las empresas de responsabilidad limitada, que se encuentren 

inscritas y las que vayan a inscribirse.  

El impuesto deberá ser pagado, anualmente, los primeros treinta días 

naturales siguientes al 1o de enero de cada año, por las sociedades que se 
                                                           
1 Mora H. (2012) Seminario Impuesto a las Personas Jurídicas Mercantiles y Responsabilidad Notarial.  Hotel 
Las Espuelas, Liberia, Guanacaste. Jueves 10 de mayo del 2012.   
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encentran inscritas y en el momento de la inscripción en caso de ser nuevas 

sociedades.  

Al tener en cuenta la situación en que se encuentra nuestro país con la 

entrada en vigencia de esta ley y que las sociedades anónimas no fueron 

doctrinalmente ideadas con fines tan caseros como los usuales en Costa Rica, 

radica la importancia de crear una propuesta de procedimiento para la disolución 

de las sociedades anónimas en sede notarial; la realidad en Costa Rica es que 

casi todas las familias tienen una sociedad anónima, en donde pretenden proteger 

sus bienes, entre otras razones para disponer más fácilmente del patrimonio en 

caso de muerte y así evitar un proceso sucesorio.  

Existen aproximadamente 575,0002 sociedades mercantiles inscritas, para 

mayo del 2012 únicamente el 19% de ellas habían pagado el impuesto. Lo que 

demuestra que la sociedad costarricense se muestra escéptica en cuanto al 

impuesto y, probablemente, deseen disolver sus sociedades. 

Es posible disolver y liquidar las sociedades anónimas en sede notarial 

mediante tres maneras, la primera es la protocolización de acta de asamblea de 

socios, la segunda mediante comparecencia en escritura pública de los socios y la 

tercera el proceso de jurisdicción voluntaria, análogo al sucesorio notarial. 

Interesa, particularmente, el proceso de jurisdicción voluntaria, también llamado 

actividad judicial no contenciosa 

                                                           
2 CR Hoy Noticias 24/7 (2012) http://www.crhoy.com/81-de-sociedades-mercantiles-no-han-pagado-
impuesto/. Consultado el 9 de julio del 2012. 

http://www.crhoy.com/81-de-sociedades-mercantiles-no-han-pagado-impuesto/
http://www.crhoy.com/81-de-sociedades-mercantiles-no-han-pagado-impuesto/
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El trámite de los asuntos ante notario es optativo si se cumple con el 

principio de rogación notarial y, únicamente, pueden ser sometidos a conocimiento 

de este cuando no figuren interesados menores de edad ni incapaces ni cuando 

exista contención. La tramitación del proceso debe realizarse siguiendo los 

mismos procedimientos establecidos en la ley para los tribunales de justicia.  

Para entrar en liquidación, la sociedad debe primero disolverse por alguna 

de las causales establecidas en el Código de Comercio: a) El vencimiento del 

plazo señalado en la escritura social; b) La imposibilidad de realizar el objeto que 

persigue la sociedad, o la consumación de este; c) 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 socios.3  

Una vez disuelta la sociedad entra en liquidación, para la cual conserva su 

personalidad jurídica. La liquidación se efectuará de acuerdo con las normas de la 

escritura social, de no haberse estipulado se realizará de conformidad con los 

acuerdos tomados por la mayoría de socios necesaria para modificar la escritura 

social.  

Tomando en cuenta lo analizado y lo expresado en el Código de Comercio, 

Código Procesal Civil, Código Notarial y los Lineamientos para el Ejercicio y 

Control del Servicio Notarial, se procederá a crear una propuesta de procedimiento 

para la disolución y liquidación de sociedades anónimas. 

                                                           
3 Artículo 201 del Código de Comercio. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La función del Notario, en Costa Rica, ha aumentado con el tiempo; es la 

tendencia de los últimos años la transferencia a este profesional,  de actos y 

procesos que, tradicionalmente, le correspondían al juez; dicho fenómeno  se 

traduce en el descongestionamiento de los juzgados. Un ejemplo de esto  son los 

procesos sucesorios en sede notarial, que le permiten  a las personas resolver 

esta situación particular  en un período,  considerablemente, menor al del trámite 

judicial. 

Con la promulgación de la Ley 9,024, Ley de Impuesto a las Personas 

Jurídicas, se reformó el artículo 129 del Código Notarial, incluyéndose la 

liquidación de las sociedades anónimas por acuerdo unánime de los socios dentro 

de la competencia material de los notarios en el área de  procesos de actividad 

judicial no contenciosa,  Dicha inclusión representa un beneficio para el usuario, 

ya que no es necesario recurrir a la liquidación judicial, que, normalmente, puede 

tardar varios años. A pesar del gran avance que esto significa no se estableció 

cuál debe ser el procedimiento que  debe utilizar el notario. 

A fin de aclarar estos vacíos tanto de la población en general  como de los 

profesionales en derecho, existen diferentes criterios emitidos por el Registro 

Público,4567 por el Ministerio de Economía, por la Dirección General de Tributación 

                                                           
4 Dirección de Registro Público, Personas Jurídicas.-002-2012. Aplicación de las disposiciones contenidas en 
la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas 9,024. 29 de marzo del 2012. 

5 Dirección de Registro Público, Personas Jurídicas.-003-2012, 25 del abril de 2012. Modificación y 
ampliación de la Directriz D.R.R.P.J.-002-2012.  
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y publicaciones en los periódicos de circulación nacional y revistas jurídicas,89 que 

pretenden llenar los vacíos de la ley y determinar cómo debe procederse en torno 

a ella. Sin embargo, dichas opiniones lejos de aclarar el tema  han generado más 

confusión. 

Por lo tanto, mediante la presente investigación pretende llenarse el vacío 

existente en la ley y crear una propuesta de procedimiento de liquidación de 

sociedades mercantiles en sede notarial, siendo las sociedades anónimas las más 

comunes.  

 Pretende analizarse de manera general, los procesos de actividad judicial  

no contenciosa,  requisitos y características, para así lograr la propuesta de  un 

procedimiento uniforme que guíe a los notarios. Asimismo, se hará un análisis de 

la Ley 9,024 desde el punto de vista notarial, se identifica cuáles son las funciones 

del notario en torno a ese cuerpo legal con respecto a la liquidación de las 

sociedades anónimas como, por ejemplo, el papel del liquidador. 

Como marco doctrinario se hará referencia a los deberes y derechos del 

notario, la importancia y la responsabilidad de su función, se toma en cuenta los 

principios que giran en torno al ejercicio de la función notarial en Costa Rica. 

                                                                                                                                                                                 
6 DAJRN-05-535-2012. Dirección Jurídica del Registro Público. Marco de Aplicación de la Ley 9,024. 

7 Registro Nacional. Junta Administrativa del Registro Nacional. Reglamento para la aplicación registral de la 
Ley al Impuesto a las Personas Jurídicas. Publicado en La Gaceta 87, del 7 de mayo del 2012. 

8 Mora, Herman. Periódico la Nación. La Ley de los $200, 27 de diciembre de 2010.  

9 Chacón Francisco. Nexia Internacional Costa Rica. Las 10 preguntas más frecuentes en torno al proyecto de 
Ley 16,306 Impuesto a las Personas Jurídicas. http://www.nexiacostarica.com/  

http://www.nexiacostarica.com/
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¿En qué radica la necesidad de investigación de este tema y su 

funcionalidad? Con la entrada en vigencia de la citada ley muchas personas se 

acercaron a las diferentes notarias a lo largo del país,  a solicitar la disolución y 

liquidación de las sociedades, porque, en nuestro país, no se le da el uso 

adecuado a las mismas y para muchos usuarios, no vale la pena mantener las 

sociedades anónimas.  

El Notario debe contar con las herramientas necesarias para desarrollar y 

cumplir  de la mejor manera con la responsabilidad que se le atribuye por medio 

de esta ley, contando así con los  elementos teóricos y prácticos necesarios para 

poder brindar una asesoría jurídica y notarial eficaz a los usuarios que así se lo 

soliciten. 
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HIPÓTESIS 

 La Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas crea un vacío legal respecto al 

procedimiento que deben seguir los notarios para la disolución de sociedades en 

sede notarial, lo que produce inseguridad jurídica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas,  ámbito de aplicación y 

aspectos generales para lograr identificar el papel del Notario en la ley. Para 

establecer un procedimiento para la disolución y liquidación de sociedades 

anónimas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la función notarial, los derechos y deberes de los notarios, realizando 

un análisis doctrinal y del Código Notarial costarricense. 

2. Establecer mediante un estudio de la doctrina, los elementos y el contenido 

de la actividad judicial no contenciosa en sede notarial y su desarrollo en 

Costa Rica. 

3. Estudiar la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, y determinar su 

ámbito de aplicación y principales características. 
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4. Analizar el procedimiento establecido en el Código de Comercio y en el 

Código Procesal Civil para la disolución y liquidación de las sociedades 

anónimas. 

5. Crear una propuesta de procedimiento de disolución y liquidación de las 

sociedades anónimas en sede notarial, tomando en cuenta el análisis del 

procedimiento establecido en el Código de Comercio y el estudio de los 

procesos de Jurisdicción Voluntaria. 

METODOLOGÍA 

La investigación que se realizó es aplicada, si bien se elaboró un análisis 

exhaustivo de la normativa, doctrina y jurisprudencia, relacionada con la disolución 

y liquidación de sociedades anónimas, se  hizo con la finalidad práctica de 

elaborar un procedimiento para tal fin en sede notarial. 

El diseño metodológico utilizado es no experimental, puesto que no se  

manipularon variables, sino que se recabó información mediante la revisión de 

fuentes escritas, como leyes, doctrina y publicaciones en diarios de circulación 

nacional. El alcance de la investigación es exploratorio y descriptivo. Lo primero, 

porque hasta el momento no se ha sistematizado un procedimiento de disolución y 

liquidación de sociedades anónimas en sede notarial; y descriptivo en lo 

normativo, porque se efectuaron perfiles cualitativos de la Ley de Impuesto a las 

Personas Jurídicas, del Código de Comercio y el Código de Procesal Civil. Por lo 

tanto, el enfoque metodológico utilizado es cualitativo, porque se orientó a trabajar 

con información obtenida de fuentes documentales. 
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La recolección de información consistió en una revisión de doctrina en las 

Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, se analizaron las leyes relacionadas 

con el tema, la  jurisprudencia relevante y las publicaciones en los periódicos de 

circulación nacional. Se integró la investigación con la asistencia a seminarios que 

se impartieron en la provincia de San José y  Guanacaste 

Se sistematizaron las fuentes consultadas de lo general a lo específico,  

para lo cual se analizó doctrinaria y legislativamente la figura del Notario; se siguió 

con el estudio de los Procesos de Jurisdicción Voluntaria mediante el análisis del 

Código Notarial y se complementó con textos. Se continuó con el estudio de la Ley 

de Impuesto a las Personas Jurídicas, su reglamento y las reacciones que generó 

en la población costarricense por medio de los periódicos nacionales. Luego se 

hizo un recorrido por los procesos de disolución y liquidación en el Código de 

Comercio, el Código Procesal Civil y la doctrina, con lo que logró obtenerse 

conocimientos sobre el fondo del tema. Finalmente, una vez que se recabó toda la 

información necesaria, se elaboró la propuesta de procedimiento en sede notarial. 
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ESTRUCTURA 

 El presente trabajo de investigación está compuesto por cinco secciones, se 

desarrollarán en capítulos y subcapítulos, se llevan a cabo respetando un orden 

lógico y estratégico, de lo general a lo específico, procurando el  entendimiento del 

tema de manera integral.  

 Los primeros dos capítulos desarrollan temas de derecho notarial, al ser el 

notario el protagonista de la propuesta que pretende plasmarse en el presente 

trabajo, se inicia con “La Función Notarial”, continuando con “La Jurisdicción 

Voluntaria o Procesos no contenciosos en Sede Notarial”.   

 Posteriormente, el tercer capítulo “Ley de Impuesto a las Personas 

Jurídicas”, hace un análisis de la ley, se analizan los aspectos generales y se hace 

énfasis en lo que respecta al papel del notario. 

 El cuarto capítulo “La liquidación y disolución de las sociedades anónimas” 

contempla un recorrido en el Código de Comercio, doctrinaria y 

jurisprudencialmente de dichos procedimientos.   

Finalmente, el quinto capítulo “Propuesta de Procedimiento de Disolución y 

Liquidación en Sede Notarial”, como su nombre lo dice, formula una propuesta de 

procedimiento para la disolución y liquidación de las sociedades anónimas, que 

procura llenar el vacío legislativo existente.  
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CAPÍTULO I. LA FUNCIÓN NOTARIAL 
 

Sección I. La figura del Notario 
 

Nuestro Código Notarial define al notario público en su artículo segundo 

como “… el profesional en Derecho especialista en Derecho Notarial y Registral, 

habilitado legalmente para ejercer la función notarial”. En el artículo primero del 

Código Notarial Costarricense se establece que el notariado público es la función 

pública ejercida privadamente.  

Para Iván Palacios, el notario es “… el profesional del de derecho 

encargado de una función pública, consistente en la autenticación de hechos y en 

recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes redactando el 

instrumento adecuado al fin específico, dándole autenticidad y conservando, 

temporalmente, los originales expidiendo copias, certificaciones o testimonios que 

dan fe pública de su contenido”.10 Esta es la definición que se dio en el Primer 

Congreso Internacional de Notarios con fecha del 8 de octubre de 1948, celebrado 

en Buenos Aires, Argentina. 

De esta definición se desprende toda una crítica de diferentes Escribanos 

latinoamericanos, a causa del carácter  de “función pública”, ya que algunos de los 

tratadistas versados en la materia, no están de acuerdo en esta posición tomada 

por el congreso en su momento. 

                                                           
10 Palacios I, (1992)  Manual de Derecho Notarial. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. 
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Otra conceptualización adoptada en el Primer Congreso de la Unión 

Internacional del Notariado Latino es la que indica que el Notario es “… el 

profesional del Derecho investido por el Estado de fe pública para hacer constar y 

autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a 

requerimiento de parte y tramitando la jurisdicción voluntaria”. 

Mengual Mengual señala que “… el notario latino es el funcionario público 

que jerárquicamente organizado y obrando por delegación del Poder del Estado, y 

por lo mismo revestido de plena autoridad en el ejercicio de su función, autentica 

las relaciones jurídicas, normalmente creadas por la libre voluntad de las personas 

jurídicas, dándoles un carácter de verdad, certeza y permanencia, previo el 

estudio, explicación y aplicación del derecho positivo a cada uno de los actos 

jurídicos de carácter normal a los cuales interviene”.11  

Para Martínez12, aquellos que niegan al notario su carácter de funcionario 

público, deben aceptar que la función notarial es una función pública a cargo de un 

particular. Es tan así que la función de los notarios es de recibir, interpretar y dar 

forma legal a la voluntad de las partes, redactando los documentos adecuados a 

ese fin, lejos de ser una función pública es una actividad eminentemente 

profesional y técnica en que el notario obra dentro de esferas propias garantizando 

el derecho y estabilidad de las relaciones jurídicas. 

                                                           
11 Mengual y Mengual JM (1931), Elementos de Derecho Notarial, Barcelona España: Librería Bosch. 

12 Martínez F (1961).  Función Notarial. Estado de la doctrina y ensayo conceptual. Buenos Aires,  Argentina: 
Editorial  Ediciones Jurídicas Europa. 
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  Dentro de sus funciones, el Notario tiene derechos y deberes al estar 

revestido de la Fe Pública, dando autenticidad a los hechos o actos en los que 

interviene controlando así la legalidad de las complejas relaciones jurídicas entre 

las personas físicas o jurídicas. 

 El notariado es ejercido por un profesional en derecho que ejerce su 

función como oficio público en el tanto que este se entienda como el ejercicio de 

una profesión liberal mediante una delegación del Estado. 

Es importante mencionar que, a pesar de que en nuestro país para ser 

Notario se debe ser Abogado, tienen características que los diferencian, 

especialmente el hecho de que el Notario debe resguardar el Principio de 

Imparcialidad ante las partes en todo acto o contrato que autorice y el Abogado 

debe regirse por el Principio de Fidelidad a su cliente durante todo un proceso 

judicial.  Es fácil confundir ambos papeles, pero el Notario debe procurar 

diferenciar sus funciones y tratar a las personas que se acercan a su Notaría como 

usuarios y no como clientes.  

Puede concluirse entonces, que existen distintas definiciones de Notario 

Público y estas difieren entre si, es un funcionario público o no. Sin embargo, en 

nuestro país, se estipula claramente que aunque el Notario ejerza una función 

pública delegada por ley, este la ejerce de forma privada.  Es decir, una persona 

puede ejercer una función pública sin ser necesariamente un funcionario público y 

este es el caso del Notario en Costa Rica. Además de esta característica es 
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importante mencionar que debe ser un profesional en Derecho Especialista en 

Derecho Notarial. 

Sección II. Naturaleza de la función notarial 
 

El nacimiento de la función notarial radica en la necesidad de resguardar los 

vínculos creados por la voluntad del ser humano. Para Herman Mora,  la Función 

Notarial consiste en recibir e interpretar, adecuadamente las manifestaciones de 

voluntad de quienes acuden ante su ministerio; redactar documentos referidos a 

los actos y contratos, y otorgarles el carácter de auténticos. Dicha autenticidad 

deviene de la autoridad pública de que está dotado el notario, por delegación del 

poder público.  13  

La naturaleza jurídica de la función notarial ha formulado controversia entre 

los juristas, unos consideran que es una función  pública y, por lo tanto los notarios 

son funcionarios públicos, otros sostienen que su naturaleza es totalmente privada 

y, finalmente, se encuentra la tendencia que considera que se trata de una función 

pública que se ejerce de manera privada por el notario. Nuestro Código Notarial 

sigue la tercera tesis que a mi parecer es la acertada, puesto que en su artículo 

primero expresa que el notariado público es la función pública ejercida 

privadamente. 

                                                           
13 Mora, H. (1999) Manual de Derecho Notarial. La función Notarial. San José, Costa Rica: Investigaciones 

Jurídicas S.A 



16 

 

Óscar Salas, evidencia la polémica existente al referirse en su Libro 

Derecho Notarial de Centro América y Panamá que “… para unos es una función 

pública, desempeñada por el notario como funcionario público independiente, 

retribuido por los particulares a quienes presta sus servicios. Para otros, en fin, es 

una función pública desempeñada por un profesional privado”. 14 Puede decirse 

entonces, que existen tres teorías o corrientes en cuanto a la función notarial, la 

funcionalista, la profesionalista y la ecléctica.  

Sección III. Teorías de la función notarial   
 

A. Teoría Funcionalista 
 

Para la corriente funcionalista, la potestad de dar fe pública es exclusiva del 

Estado, por lo cual este la delega al notario público con el propósito de cubrir una 

necesidad social de seguridad jurídica en el tráfico de relaciones jurídico-privadas. 

Esta teoría considera que el notario es un funcionario que, investido de fe 

pública, confecciona los instrumentos públicos en los que se plasma la voluntad de 

las partes en la realización de los actos, negocios o contratos jurídicos. Por lo 

tanto, prevalece el aspecto de funcionario público sobre el de profesional. 

Según Castán,15 “… las finalidades de autenticidad y la legitimación de los 

actos públicos exigen que el notario sea un funcionario público que intervenga en 

                                                           
14 Salas, O (1973). Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Costa Rica: Editorial Costa Rica. 

15 Castán, J (1946) Función notarial y elaboración notarial del Derecho. España: Instituto Editorial Reus, 
Centro de Enseñanza y Publicaciones.  
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ellos en nombre del Estado y para atender, más que el interés particular, al interés 

general o social de afirmar el imperio del derecho, asegurando la legalidad y la 

prueba fehaciente de los actos y hechos de que penden las relaciones privadas”.  

Para algunos tratadistas, la función notarial es un poder certificante, 

autónomo, es de carácter público y rigurosamente ordenado. Los que defienden 

esta tesis y en razón del calificativo que recibe la función notarial dentro de esta 

concepción, manifiestan que debe ubicarse al notario como un funcionario que 

ejerce su labor dentro del Poder Ejecutivo, ya que no encaja en el Poder 

Legislativo, ni en el Poder Judicial. Sin embargo, no toda la doctrina arriba a la 

misma conclusión.  

B. Teoría Profesionalista 
 

En contraposición con la teoría antes comentada, la teoría profesionalista, 

surge calificando a la función notarial como un servicio profesional. Esta teoría, 

asegura que recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes, lejos de ser 

una función pública, es un quehacer eminentemente profesional y técnico.16  

Por lo tanto, el notario no tiene carácter de funcionario público, sino que es 

un profesional técnico, como cualquier otro, que al interpretar y redactar un 

documento tomando en cuenta la voluntad de las partes ejerce liberal y 

privadamente  su profesión.  

                                                           
16 Salas, O. op.cit. 
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Según esta corriente de pensamiento, la función notarial no tiene carácter 

público, ya que el notario ejerce sus funciones, gozando de total independencia, 

guiándose por el interés de los particulares y, por ello, recibe una retribución 

económica  de parte de sus “clientes”.  

Para esta corriente doctrinal, la actividad autenticadora no es pública, ni un 

atributo del Estado, sino una mera creación legal, por lo cual el hecho de que el 

Notario cumpla con ambas labores, no lo convierte en funcionario público. El 

notariado es simplemente una profesión libre que, por virtud de su transcendencia 

social, debe reglamentarse especialmente. 

C. Teoría Ecléctica 
 

 Esta teoría extrae elementos de las dos posiciones anteriores, 

estableciendo una figura de Notario que ejerce una función pública sui generis, 

porque es independiente, no está enrolado en la administración pública, no 

devenga sueldo del Estado; pero por la veracidad, legalidad y autenticidad que 

otorga a los actos que autoriza, tiene un respaldo del Estado, por la fe pública que 

ostenta. 

 Esta postura “… no niega que el notario ejerce por atribución de ley una 

función pública: la fe pública. Sin embargo, niega su condición de funcionario 

público, y más bien lo define como un profesional privado. De tal forma que, según 

esta teoría, el notario público, no se encuentra en las mismas condiciones que un 
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funcionario público ante la administración”.17 En síntesis, el notario es un 

profesional del derecho encargado de una función pública. 

 La teoría ecléctica se subdivide en dos corrientes doctrinarias, cuyo 

objetivo es definir la figura del notario, la doctrina notarialista y la administrativista. 

La doctrina notarialista centra su atención en calificar al notario como 

funcionario público. Se origina en Francia, en virtud de la Ley de 25 Ventoso del 

Año XI, del 10 de marzo de 1803, que declaró la separación de la magistratura 

judicial de la notarial. Esta ley designó al Notario en el cargo de funcionario 

público.  

Esta corriente califica al notario como un funcionario público que, 

jerárquicamente organizado y obrando por delegación del poder del Estado, o,  por 

lo mismo, revestido de plena autoridad en el ejercicio de su función, autentica las 

relaciones jurídicas, normalmente creadas por la libre voluntad de las personas 

jurídicas, dándoles el carácter de verdad, certeza y permanencia, previo al estudio, 

explicación y aplicación del derecho positivo a cada uno de los actos jurídicos de 

carácter normal en los cuales interviene. 

La doctrina administrativista utiliza la figura de la munera pública para 

explicar la naturaleza jurídica del notario público. Consideran que naturaleza 

jurídica del Derecho Notarial es de Derecho Público. Partiendo de que los 

                                                           
17 Picado, C. y  Sobalvarro, J. (2012).  El Notario Institucional O Notario De Planta. Aplicabilidad En El Sector 
Público. Procedencia En El Sector Privado. Tesis de Graduación para optar por el Grado Académico de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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intereses son un objeto determinante de una actividad, entonces es posible 

sostener que cuando ese interés puede ser logrado por la acción de los individuos 

dentro de la esfera de la libertad y de la autonomía individual,  se está ante un 

interés privado; y que en cambio, cuando el objeto del interés afecta a una 

organización política o administrativa como totalidad, y solo puede ser logrado por 

la acción de esta totalidad, se está ante un interés público 

Los especialistas en derecho administrativo consideran que en el ejercicio 

privado de las funciones públicas, el particular, en este caso, el Notario, opera en 

nombre propio al realizar actos de imperio, manteniendo la titularidad de la 

conducta en cuanto a los efectos jurídicos que produzca, lo que quiere decir que 

solo a él se le imputarán dichos efectos. 

Sección IV.  Características de la función notarial 
 

A. Imparcialidad 
 

La imparcialidad ha sido una característica constante, fundamental e 

histórica en el notariado, el cual surge para responder a las necesidades sociales 

y que durante su larga existencia, se ha adaptado a los nuevos retos para 

responder en cada momento por lo que la sociedad exige.  

Puede concluirse, entonces, que la imparcialidad del notario es una 

necesidad social, ya que uno de los principales fines del documento notarial es 

generar confianza y certeza en tráfico jurídico privado. El objetico del principio de 
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imparcialidad, es asegurar que la prestación del ejercicio profesional del Notario, 

se realice de manera adecuada, limpia e intachable. 

Esta imparcialidad debe ser empleada por el notario en que cada uno de 

sus quehaceres, por ejemplo, cuando asesora a las partes en materia jurídica, 

tiene el deber de explicarles el valor y las consecuencias legales de los actos que 

vayan a otorgar, de ahí que no es Notario de una sola de las partes, no es Notario 

del acreedor ni del deudor en una relación jurídica, es un tercero imparcial que los 

auxilia, que tiene el deber de ofrecer el mismo trato a todos sus usuarios. 

Nuestro Código Notarial deja muy claro de que los notarios como fedatarios 

públicos deben actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las 

personas que intervengan en los actos o contratos otorgados en su presencia.18 

Como consecuencia de la imparcialidad el Notario Público, tiene prohibición 

expresa para intervenir como tal, en los asuntos que haya participado como 

procurador, patrono, consejero de alguna de las partes de una relación jurídica, 

así como en aquellos en que alguna de las partes sea su pariente.  

La mencionada prohibición se encuentra contemplada en el artículo 7 inciso 

c)  del Código Notarial, el cual reza que el notario tiene prohibido  “Autorizar actos 

o contratos en los cuales tengan interés el notario, alguno de los intérpretes o los 

testigos instrumentales, sus respectivos cónyuges o convivientes, ascendientes, 

descendientes, hermanos, tíos o sobrinos por consanguinidad o afinidad. Se 

                                                           
18 Artículo 35, Código Notarial de Costa Rica. 



22 

 

entenderá que ese interés existe en los actos o contratos concernientes a 

personas jurídicas o entidades en las cuales el notario, sus padres, cónyuge o 

conviviente, hijos y hermanos por consanguinidad o afinidad, tengan o ejerzan 

cargos como directores, gerentes, administradores o representantes legales.” 

En relación con el principio de imparcialidad, en Costa Rica, existen 

incompatibilidades como lo es el notario de planta, puesto que su remuneración 

viene de parte de la empresa para la que laboran, lo que crea una desventaja para 

los intereses de la contraparte. Se crea con este tipo de actividad una desventaja 

para la parte que no se encarga de depositar un salario a su Notario. 

El ejercicio en conjunto del Notariado y la Abogacía es otra de las 

situaciones, en nuestro país, que atentan contra el principio de imparcialidad.  No 

debe olvidarse que son actividades diferenciadas y que en el ejercicio simultáneo 

de ambas actividades puede verse comprometida la imparcialidad del Notario, 

puesto que normalmente el Notario confunde sus actividades y olvida que la 

persona que llega a su oficina a solicitarle sus servicios es un usuario y no un 

cliente. La profesión notarial, al igual que cualquier profesión, necesita dedicación 

plena en un doble sentido: formación continuada y ejercicio práctico continuado. 

En cuanto a esta última discrepancia con el principio de imparcialidad, debe 

tenerse claro de que el notario actúa en todos los actos o contratos en donde no 

existe controversia o litigio. Es obligación del notario dar el mismo trato a ambas 

partes y no tener un interés particular a la hora de redactar el documento. 
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El artículo 4 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio 

notarial definen el principio de imparcialidad, diciendo que el Notario debe “Actuar 

de manera objetiva e imparcial en relación con las partes que intervengan en los 

actos otorgados, apegado a los valores de integridad, coherencia, honestidad y 

transparencia”.  

B. Cumplimiento del Principio de Independencia 
 

Como se mencionó,  la Función Notarial es una función pública ejercida 

privadamente, de esta última característica surge el principio de  independencia 

con respecto a una relación laboral.   

El Notario ejerce su función mediante, la profesión liberal, independiente del 

Estado y sin estar sometido a jerarquías. Por esta razón, en Nuestro Código 

Notarial artículo 4, inciso f) se contempla la prohibición de los notarios de ejercer 

cargos públicos o profesiones que sean incompatibles con este principio. 

El principio de independencia es de suma importancia ejemplo de esto es 

que el XXIV Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en  México en 

octubre del 2004, terminó con la recomendación de que es necesario fortalecer la 

independencia moral, profesional y económica del Notario.  

El principio en análisis prohíbe a la administración de justicia interferir o 

restringir personal, especial u organizativamente, la marcha interna del notariado, 
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mientras no se produzcan infracciones a la ley. Tanto al notario como al juez les 

corresponden independencia personal e imparcialidad.19 

El principio de independencia se encuentra estrechamente ligado al de 

imparcialidad, puesto que “… en la autonomía e independencia que goza el 

fedatario, en su ejercicio como tal, le deviene por la naturaleza de la función 

notarial y, por esa razón, que el fundamento en el que se establece su ejercicio 

parte de la obligación de asesor legal y notarial, cuyo compromiso siempre 

mantiene un equilibrio entre las partes de manera que el fedatario siempre debe 

adecuar la actuación notarial a un consenso de voluntades, cuyo contenido no 

solo esté acorde con lo que las partes deseen, sino que esté acorde con el 

régimen jurídico vigente aplicable al acto, hecho o negocio jurídico en que 

participe el notario público”.20 

C. Integridad 
 

El profesional en derecho, que además ha optado por ejercer una función 

pública de manera privada, habilitándosele como notario, está en la obligación 

como ser humano y como profesional, de ser consciente de las implicaciones 

legales y morales de su actuar, de ejercer el derecho y el notariado con miras a un 

                                                           
19  Asociación de Notarios de Puerto Rico. (2005)<  http://www.anotapr.org/index.php?node=139. > 
[Consulta: 30 de octubre del 2012]   

20 Centro de Información Jurídica en Línea. (2010) Principios Generales del Derecho Notarial. 
<http//www.cijulenlinea.ucr.ac.cr>[Consulta: 20 de octubre del 2012]  

http://www.anotapr.org/index.php?node=139
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fin. Un fin que dependerá de su formación, de su integridad, de su madurez como 

ser humano y como profesional. 21 

 La integridad debe ser una característica inherente a todos los Notarios 

Públicos, ayudando así a la imagen de seriedad y confianza que debe proyectar 

este, complementándose con los demás principios y características ya estudiados, 

puesto que su actuación además de afectar a las partes, afecta a terceros de 

buena fe.  

Mora concuerda al exponer que la integridad es “una de las características 

del notario en su condición moral. Más que cualquier profesional, este debe ser 

íntegro en su vida profesional; tal pulcritud involucra en muchas legislaciones a la 

vida personal del profesional”. 22 

D. Contralor de Legalidad 
 

El notario debe  garantizar la correcta conformación de los elementos del 

negocio jurídico.  Ante todo, es un calificador jurídico de las manifestaciones de las 

partes; un contralor de la legalidad de los documentos que redacta.  Su calificación 

involucra el análisis legal del negocio jurídico, con el propósito de enmarcarlo 

dentro de la juridicidad de los actos.  

                                                           
21 García, R (2007).  “La ética del notario público”. Revista de Ciencias Jurídicas  112 (153-170) enero-abril 
2007.  

22  Mora, H. (1999). “Manual de Derecho Notarial. La función Notarial.” Costa Rica: Investigaciones Jurídicas 
S.A. 
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Debe el Notario otorgar legitimidad a los actos o contratos que se le 

someten, por lo que no puede realizar actos o contratos,  aunque así lo deseen las 

partes que sean contrarios al ordenamiento, o bien, que sean ineficaces. 

El artículo 7,  inciso d) del Código Notarial ejemplifica este último aspecto, 

puesto que indica la prohibición del Notario para autorizar actos o contratos 

contrarios a la ley, ineficaces o los que para ser ejecutados requieren autorización 

previa, mientras esta no se haya extendido o cualquier otra actuación o requisito 

que impida inscribirlos en los registros públicos. Como lo es el caso de hipotecar 

bienes que tienen limitaciones del Sistema Financiero de la Vivienda.  

Para poder realizar el control de legalidad, los notarios deben ser 

conocedores del derecho y la legislación, para interpretar la voluntad de las partes 

y adecuarla al ordenamiento jurídico, velando que ese acto o contrato no 

perjudique a ninguna de las partes y que sea eficaz.  

E. Función personalísima 
 

 Mora23 indica que “… el notario debe ejercer en primera persona, sin 

perjuicio de la gama de asistentes y amanuenses que pululan en algunos bufetes. 

Existen actos que requieren la intervención física del notario de manera 

indiscutible como es en el caso del otorgamiento”.  

                                                           
23 Mora H. (1999). “Manual de Derecho Notarial. La función Notarial.” Costa Rica: Investigaciones Jurídicas 
S.A.  
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 Actualmente, es muy común que los asistentes realicen el trabajo del 

Notario y estos ni siquiera lo revisen. La función notarial conlleva una gran 

responsabilidad, ya que el Notario se encuentra investido de fe pública y no debe 

tomar a la ligera lo que eso significa. La responsabilidad notarial, civil, penal y 

fiscal del notario ante cualquier circunstancia es consecuencia de ello. 

 Como práctica ideal el Notario debe estar presente en el momento en que 

se da el otorgamiento, lo que le facilita la identificación de las partes y al análisis 

de capacidad jurídica para actuar de estos, siendo capaz de identificar cualquier 

tipo de inconsistencia o vicios en la voluntad de las partes.  

 En conclusión, la función notarial es personalísima, la comparecencia de los 

otorgantes, se realiza en el acto de autorización notarial. Ante la presencia del 

notario y lo autoriza. 

F. Cumplimiento del Principio de Rogación 
 

 El notario no actúa de oficio, sino a requerimiento de parte. Dentro de las 

funciones del notario está la de calificar el negocio o acto jurídico  que las partes 

quieren celebrar o el hecho que se dispusieron comprobar.24  

 Los lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial se encargan 

de definir los principios del derecho notarial y regular de manera específica ciertas 

situaciones, en su artículo primero definen el principio de obligación de servicio y 
                                                           
24  Chaves, I. (2002). Organización del Notariado en América. Tesis de Graduación para optar el grado 
Académico de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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rogación de indicando que el notario debe “… Brindar el servicio, salvo excusa 

justa, moral o legal. El servicio está cimentado en la rogación, de manera que el 

Notario público no podrá autorizar actos contrarios a este principio. El arraigo del 

Notario a una oficina abierta al público consolida el hecho de que, en materia 

notarial, no existe intermediación alguna”.  

 En cuanto al conotariado, el artículo 57 de los Lineamientos para el 

Ejercicio y Control del Servicio Notarial indica que “La actuación en conotariado 

deviene de la rogación de las partes y no de una decisión unilateral del notario, de 

manera tal que el usuario siempre deberá manifestar su anuencia a que la 

actuación se realice en esa forma. De lo anterior se tiene que el notario debe 

contar siempre con un tomo de protocolo autorizado, salvo que el tomo hubiere 

concluido al momento del servicio solicitado y esté pendiente la entrega del 

siguiente o se encuentre tramitándose una reposición”. 

G. La Fe Pública 
 

La fe es una especificación sustantiva del adjetivo, por lo que tiene 

diferentes sentidos. La fe es una creencia, convicción, persuasión, certeza, una 

seguridad o una confianza. La fe individual depende de cada sujeto, ya sea por 

proceso intelectual o por un método racional. Para alcanzar la certidumbre el 

hombre se vale de dos medios: intrínsecos y extrínsecos. Los últimos son dos 

tipos: la autoridad humana y los sentidos externos; el primero es indirecto, el 

segundo directo. De aquí la necesidad de dar fe o crédito a hechos o dichos que 
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no son percibidos por nuestros sentidos y que nos llegan por la autoridad del dicho 

ajeno. 

 Para Gonzalo de las Casas, (1857)  la fe pública es una presunción legal de 

veracidad respecto a ciertos funcionarios a quienes la ley reconoce como probos y 

verdaderos, facultándoles para darla a los hechos y convenciones que pasan entre 

los ciudadanos.  

La fe pública puede dividirse en Fe pública administrativa: dar notoriedad y 

valor a hechos auténticos, a los actos realizados por el Estado o por las personas 

del Derecho Público dotadas de soberanía, de autonomía o jurisdicción. Fe pública 

judicial, las actuaciones judiciales suscritas por el juez que fuese competente 

conocer. Fe pública extrajudicial o fe pública notarial, su ámbito enmarca los actos 

humanos que constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas y, por lo 

tanto, derechos patrimoniales de carácter privado. Y, finalmente, la fe pública 

registral, según considera el registro inmobiliario como manifestación de fe 

popular. 

Sección V. Los Deberes del Notario 
 

La importancia y la gran responsabilidad del Notario al estar investido de fe 

pública, es la razón por la cual el desarrollo de su función se encuentra limitada 

por una amplia gama de deberes, obligaciones y requisitos, los cuales el Notario 

debe respetar minuciosamente para no verse expuesto a una sanción disciplinaria.  
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 El artículo 6, del Código Notarial reza cuáles son los deberes del Notario en 

el ejercicio de sus funciones: “Además de las obligaciones y los deberes 

resultantes de la presente ley, los notarios públicos están obligados a tener una 

oficina abierta al público y brindar los servicios que se les requieran, de lo cual 

solo pueden excusarse por causa justa, moral o legal. Deben asesorar 

debidamente a quienes les soliciten los servicios para la correcta formación y 

expresión legal de su voluntad en los actos jurídicos que realicen”.  

 El notario público asume gran cantidad de deberes y obligaciones al ser 

inscrito como tal, los cuales se encuentran distribuidos a lo largo del Código 

Notarial y los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, dentro 

de ellos se encuentra la obligación de estar al día el fondo de garantía, realizar 

cuidados preescriturarios, escriturarios y post escriturarios, la custodia del 

protocolo, ejercer correctamente la función pública, guardar secreto profesional, 

entre otras. 

El usuario que busca a un notario en particular, espera de él una consulta 

recta en virtud de los principios que informan su quehacer. El notario está, pues, 

en la obligación de instruir a los interesados sobre de las posibilidades legales, 

requisitos y consecuencias probables que pudieran resultar de la relación jurídica 

que desean establecer entre sí.  

El notario debe asegurarse que el consentimiento que presta el otorgante 

corresponda a su voluntad, realizando un análisis de lo que quiere el usuario, y 
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que no exista algún vicio en la voluntad; asimismo, que comprenda claramente el 

documento y negocio que está por realizar. 

A continuación se hace referencia a algunos de los deberes más 

importantes de la Función Notarial:  

A. Deber de tener Oficina abierta al Público 
 

Al ser la función del Notario de carácter pública, el Estado procura que la 

misma sea permanente, efectiva y estable.  Por lo tanto, es deber del notario tener 

oficina abierta al público, esto según el artículo 6 del Código Notarial ya 

mencionado. No existe prohibición para tener más de una oficina abierta al 

público. 

 El deber de tener oficina abierta el público no significa que tiene que tener la 

oficina abierta las veinticuatro horas. El Código Notarial es omiso en ese sentido. 

Mora concluye al respecto que “… este servicio debe prestarse en forma 

suficiente, es decir, no menos de tres horas, cuatro días por semana, con 

excepción hecha cuando se sale de viaje o surge una enfermedad o incapacidad 

para atenderlo. 25 

                                                           
25 Mora, H. (1999) Manual de Derecho Notarial. La función Notaria. San José: Investigaciones Jurídicas, S.A. 
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B. Obligatoriedad de Prestar Servicio al Público 
 

Otro de los deberes del notario, como lo indica el artículo 6, del Código Notarial 

transcrito en líneas arriba, es la obligación de prestar sus servicios, al ejercer una 

función pública el notario tiene la obligación atender a los usuarios, siempre y 

cuando las mismas no contravengan su moral o creencias o se encuentre ante 

alguna de las prohibiciones del artículo 7, del Código Notarial. 

 “Como servicio público que es, la función Notarial es irrenunciable. La 

prestación de los servicios es inexcusable y debe brindarse el servicio, a no ser 

que bajo ciertas circunstancias, debamos inhibirnos a la prestación del servicio”.26  

Algunas circunstancias por las cuales el notario puede inhibirse son: causas 

legales, causas de orden moral, cuando las partes no se identifiquen 

adecuadamente, por inhabilitación,  por mencionar algunas.  

Merece especial atención para este trabajo, el hecho de que en los actos no 

contenciosos en sede notarial, el notario debe abstenerse de seguir con el proceso 

cuando exista contención.  

                                                           
26 Mora H. Op.cit.  
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C. Deber de Identificar a las Partes 
 

El notario debe verificar la identidad de las partes, mediante todos los medios 

que tenga a su alcance.  Se le exige como mínimo, tener a la vista el documento 

de identidad del usuario, ya sea cédula de identidad, en caso de ser nacional, o 

cédula de residencia o pasaporte en caso de ser extranjero.  

El artículo 39 del Código Notarial, dispone que los notarios deben identificar, 

cuidadosamente y, sin lugar a dudas, a las partes y los otros intervinientes en los 

actos y contratos que autoricen.  

Continúa diciendo ese artículo, que la forma correcta de identificarlos son los 

documentos legalmente previstos  y cualquier otro que consideran idóneos. En la 

actualidad, existen medios tecnológicos de apoyo para que el notario pueda 

identificar a las partes con mayor certeza. Sin embargo, la función es 

complementaria y no sustituyen los legalmente previstos, es decir, cédula de 

identidad (nacionales), de residencia o pasaporte (extranjeros).  

En el acto o contrato notarial, el Notario debe indicar el documento de 

identificación utilizado y dejarse copia en el archivo de referencias.  
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D. Deber de asesoramiento 
 

Uno de los principales deberes del notario, es asesorar jurídica y 

notarialmente.27 Este deber abarca, informar a los usuarios, del valor legal y la 

trascendencia de sus actos. “El Notario está obligado a explorar la voluntad de las 

partes, establecer los hechos, instruir a las partes sobre el alcance del acto o 

contrato y reproducir sus declaraciones en el documento en forma clara e 

inequívoca.28 

 

E. Deber de Actuar dentro de su Competencia. 
 

Territorialmente los notarios pueden actuar dentro y fuera de él, la ley no hace 

restricción alguna en cuanto al territorio. Sin embargo, si limita la competencia 

material del notario con respecto a la actividad judicial no contenciosa.  

En cuanto a la materia, el artículo 129 del Código Notarial, se hace una lista 

taxativa de cuáles son las materias y las condiciones en las que el notario puede 

actuar, por ejemplo, en la liquidación de sociedades anónimas, informaciones de 

                                                           
27 Artículo 34, inciso f) del Código Notarial.  

28 Mora H. Op.cit. 
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perpetua memoria, adopción de mayor de edad, localizaciones de derechos, entre 

otras.  

F. Deber de Inscripción de Documentos 
 

El artículo 144, inciso a) del Código Notarial, sanciona al Notario que se atrase 

en la inscripción de un documento en el registro respectivo,  durante un plazo de 

seis meses, después de haber sido prevenidos y que se les haya otorgado un 

plazo de uno a tres meses. Esto cuando sea por una causa atribuible al Notario. 

Parte de las obligaciones del Notario, es  procurar la inscripción del documento 

que otorga y que dicha inscripción se realice de manera correcta. Si en el plazo de 

un año el documento no se inscribe, este será cancelado por el Registro.  

Si en el plazo de tres meses  a partir de la presentación del documento, no se 

pagan la totalidad de los timbres e impuestos, el Registro también cancelará el 

documento. Es importante mencionar que la sanción del artículo 144, inciso c) del 

Código Notarial, extiende el plazo hasta la inscripción final del documento, es 

decir, es indefinido. 

G. Deberes Relacionados con el Uso Protocolo 
 

El uso del protocolo conlleva una serie de cuidados y responsabilidades por 

parte del notario. Es obligación del notario la custodia y conservación del protocolo 
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y todos los documentos notariales, como las boletas de seguridad y las hojas de 

seguridad. 

Otro deber relacionado con el protocolo, es el de depositar el protocolo  cuando 

el notario se ausente del país durante más de tres meses. Es obligación del 

Notario informar a la Dirección Nacional de Notariado cuando extravíe o dañe el 

protocolo. 

La presentación de índices quincenalmente es una de ellas; el índice debe 

presentarse ante el Archivo Notarial y está compuesto por una enumeración 

completa de los instrumentos autorizados. Los índices pueden ser presentados 

por medio de correo certificado, digitalmente o entregarse personalmente al 

Archivo Notarial. La no presentación del índice dentro de los cinco días siguientes 

al día quince y último de cada mes, provoca sanciones para el Notario.  

H. Deber de Presenciar los Otorgamientos. 

 
La función notarial es personalísima; el deber del notario de presenciar los 

actos es inexcusable.29 Ciertamente la realidad es otra, en muchas ocasiones 

dadas los procedimientos administrativos internos de instituciones, se la hace 

difícil al Notario cumplir con este deber; sin embargo, esto no debería ser así, 

puesto que el notario se ve expuesto a sanciones por el incumplimiento.  

 

                                                           
29 Mora H. Op.cit.  
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I. Deber de Contar con Archivo de Referencia.  
 

El artículo 47 del Código Notarial, plasma el deber del notario de llevar un 

archivo de referencia con los documentos o comprobantes referidos en las 

escrituras matrices. Este archivo debe enumerarse con foliatura corrida. 

El archivo de referencia representa para el Notario una forma de comprobar 

que se tomaron los cuidados preescriturarios, escriturarios y postescriturarios 

correspondientes. Por ejemplo, debe contener copia de las cédulas de identidad 

de los comparecientes, estudios registrales, poderes especiales, copia de actas 

protocolizadas, planos catastrados y cualquier otro documento exigido por la ley o 

que el notario estime conveniente. 

J. Deber de estar al Día en el Fondo de Garantía y Cuotas del Colegio de 
Abogados.  

 

Es obligación del Notario actuar estando al día en el pago del Fondo de 

Garantía y cuotas del Colegio de Abogados. El artículo 9 del Código Notarial se 

refiere al deber del pago del Fondo de Garantía. El artículo 4, inciso g) del mismo 

cuerpo legal indica que los notarios que no estén al día en el pago de las cuotas 

están impedidos para ser notarios y si actúan sin cumplir este requisito, podrán ser 

sancionados hasta por un mes.  En cuanto al pago de las cuotas del Colegio de 

Abogado, este es de gran importancia, puesto que para ser notario es 

indispensable ser abogado. 
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Sección VI. La Responsabilidad Notarial 
 

 Los notarios públicos son responsables por el incumplimiento de sus 

obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus 

reglamentos. Esta responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal30  y hasta 

fiscal. 

 Debe tomarse en cuenta, de que, cuando dos o más notarios actúen en 

conjunto, serán solidariamente responsables por las faltas u omisiones, salvo si 

las circunstancias revelan que son imputables solo a alguno de ellos.  

 Es, también, importante el aspecto de que las responsabilidades citadas no 

son excluyentes entre sí,31 lo que significa que por un mismo caso el notario 

puede responder simultáneamente en los distintos ámbitos. También, deben 

tomarse en cuenta los conceptos de culpa y dolo, siendo el primero la omisión de 

aquellas diligencias exigidas por la naturaleza de las cosas, para evitar el daño 

sobreviviente; y el segundo el factor subjetivo de atribución (actitud, intención). El 

que comete a sabiendas y con la intención de dañar. 

El licenciado Mora indica que la responsabilidad es la aptitud que tiene un 

sujeto de conocer y aceptar las consecuencias dañosas de sus actuaciones; por 

ello, la ley lo sanciona. Establece, además, el mencionado autor, cinco 

presupuestos de la responsabilidad que conviene mencionar: 
                                                           
30 Artículo 15 del Código Notarial. 

31 Artículo 19 de Código Notarial. 



39 

 

 a) Conducta antijurídica del que infrinja una norma del ordenamiento 

previamente establecida. 

b) El daño causado debe ser injusto o ilícito; el daño provoca un 

menoscabo, perjuicio, detrimento o dolor de una persona o a su patrimonio. 

c) El daño puede ser directo o indirecto, actual o futuro, necesario o 

eventual, patrimonial o moral. 

d) La existencia de la relación causal entre la infracción y el daño, el 

antecedente del hecho generador, la causa eficiente del mal causado. Siendo así, 

las consecuencias pueden ser inmediatas, mediatas, remotas o lejanas. 

e) El último presupuesto es la imputabilidad, o sea, la relación que la norma 

jurídica establece entre el acto ilícito y la sanción. El principio básico es que, a 

mayor nivel de correspondencia, mayor obligación. 

A. Tipos de Responsabilidad  

   

1. La Responsabilidad Civil 
 

 Se encuentra regulada en el artículo 16 del Código Notarial y esta puede 

ser contractual, es decir, entre las partes o extracontractual, o sea, frente a 

terceros. El notario debe asumir los daños y perjuicios, los cuales deben ser 

determinados por un juez ya sea notarial o civil. Es aquí donde entra a jugar un 
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papel importante el Fondo de Garantía Notarial, cuya función es cubrir los daños y 

perjuicios hasta que alcance, lo demás debe asumirlo el notario personalmente.  

El artículo 1.045 del Código Civil establece que “… todo aquel que por dolo, 

falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo 

junto con los perjuicios”. 

Asimismo, el artículo 1.046 se refiere a la responsabilidad civil e indica que 

“… la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o 

cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o 

cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos”. 

El supuesto principal de la responsabilidad civil es la obligación que tiene 

una persona de reparar, por medio de la restitución o la indemnización, el daño 

causado a un individuo, originado en una conducta violatoria de este derecho. 

 Debe existir un nexo causal entre el hecho y el daño, y la indemnización 

será cubierta una vez que lo establezca una resolución  judicial firme, dictada en la 

jurisdicción común o la vía disciplinaria.  

 La violación civil difiere del delito penal, en cuanto a su significado. En el 

orden civil, implica un acto ilícito y perjudicial, ejecutado con la intención de dañar; 

en el orden penal, representa un acto ilícito, previsto y penado por la ley haya o no 

causado perjuicio inmediato (según el tipo); en una acción típica (prevista 

taxativamente por la ley), antijurídica (que atenta contra el ordenamiento) y 

culpable (atribuible o imputable a un sujeto) 
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 Puede hablarse de dos tipos de acciones que generan responsabilidad civil, 

la primera es en cuanto a la validez del negocio, acto o contrato como, por 

ejemplo, sería efectuar un contrato nulo, como el matrimonio de una persona 

menor de quince años; la segunda es con respecto al efecto probatorio; por 

ejemplo, cuando se emite un documento sin las formalidades correspondientes 

para que constituya plena prueba. 

2. La Responsabilidad Penal 
 

 El artículo 16 del Código Penal establece que la aplicación de la ley penal 

es obligatoria para todos los habitantes e indica excepciones,  dentro de ellas no 

se encuentran los notarios. El artículo 17 del mismo cuerpo legal, hace la 

aclaración de que el Código se aplica a las personas que tengan 18 años 

cumplidos.   

El notario puede violar la ley penal, situándose en dos posiciones distintas: 

a) como simple particular, actuando al margen del ejercicio profesional; b) como 

agente de la función pública que le está cometida, abusando de su profesión o 

comprometiendo la fe pública de que está investido.32 

Específicamente,  interesa la segunda posición en la cual los notarios se 

ven expuestos a ser condenados, penalmente, en el ejercicio de sus funciones, ya 

sea comprometiendo directamente la fe pública o infringiendo los deberes de su 

cargo. 

                                                           
32 Larraud, R. (1966). Curso de Derecho Notarial. Buenos Aires, Argentina: Ediciones De Palma  
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No existen en nuestro ordenamiento delitos creados específicamente para 

los notarios. Según el artículo 17 del Código Notarial, le compete a los tribunales 

de justicia establecer la responsabilidad penal de los notarios conforme con la ley.  

Algunos de los delitos por los cuales podría ser condenado un notario son, por 

ejemplo, expedir documento falso, falsedad ideológica, estafa, apropiación 

indebida, violación al secreto profesional, entre otros. 

3. La Responsabilidad Disciplinaria 
 

 El artículo 18 del Código Notarial establece que los notarios serán 

sancionados disciplinariamente, por el incumplimiento de la ley, sus reglamentos, 

las normas y los principios de la ética profesional, las disposiciones que dicte la 

Dirección Nacional de Notariado y cualquiera de sus órganos encargados de 

cumplir funciones relacionadas con la actividad notarial. 

 Puede decirse entonces, que la responsabilidad disciplinaria se le aplica al 

Notario por el incumplimiento de la función notarial, es administrativamente, por 

ejemplo, cuando se ejerce de manera ilícita la profesión. 

La responsabilidad disciplinaria presupone la violación a una norma de 

derecho preexistente que regule la conducta del notario. Para que una falta sea 

susceptible de constituir una sanción de índole disciplinaria, se requiere que sea 

un acto u omisión intencional o culposa del notario, la cual viole sus deberes 

funcionales. 
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En nuestro país, la competencia disciplinaria sobre los notarios es ejercida 

por la Dirección Nacional de Notariado, la cual surgió a la vida jurídica regulada en 

el capítulo sétimo del Código Notarial, el cual regula lo concerniente a su creación, 

ubicación, finalidad y atribuciones.33 Igualmente, dicha vigilancia es realizada por 

el Juzgado Notarial.  

4. La Responsabilidad Fiscal 
 

La responsabilidad fiscal acontece por el incumplimiento de los deberes que 

corresponden por las leyes fiscales y tributarias en su carácter de agente de 

percepción y/o retención y/o información. Es aquella que permite hacer posible la 

sanción fiscal al notario, por incumplimiento tardío, parcial o extemporáneo, o por 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias, que le corresponden como tal en el 

ejercicio de su función.34 

El artículo 23 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, define a 

los agentes de retención o de percepción como “… las personas designadas por la 

ley, que por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión, 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o 

percepción del tributo correspondiente”.  

                                                           
33  Centro de Información Jurídica en Línea Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica. 
<http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php> [ Consulta: 1o de noviembre del 2012] 

34 Sierz, S. (2006) Derecho Notarial Concordada. Buenos Aires: EDICIONES DI LALLA 2 ed.  

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/contenido/index.php
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El artículo 24 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, con 

respecto a la responsabilidad de los agentes de retención, dice que, “… Efectuada 

la retención o percepción del tributo, el agente es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción, 

responde solidariamente, salvo que pruebe ante la Administración Tributaria que el 

contribuyente ha pagado el tributo. Si el agente, en cumplimiento de esta 

solidaridad, satisface el tributo, puede repetir del contribuyente el monto pagado al 

Fisco”. 

El agente es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen; y en tal caso, el 

contribuyente puede repetir del agente las sumas retenidas indebidamente. 

La actividad fiscal de un notario, tiene doble carácter: liquidador y enterador 

de impuestos. Es muy delicada su actuación e implica un estudio profundo del 

derecho fiscal y un conocimiento actualizado y constante de los cambios 

legislativos.35 

El Código Notarial deja de lado la responsabilidad fiscal del Notario. En 

nuestro Ordenamiento Jurídico, el Notario Público cumple la función de auxiliar o 

colaborador de la Administración Tributaria en objetivo de recaudar tributos; dicha 

función no le impone ningún tipo de responsabilidad, de tal forma que el Notario es 

                                                           
35 Revista exlege electrónica. Escuela de Derecho de la Universidad de la Salle Bajío 
<http://bajio.delasalle.edu.mx/revistas/derecho/numero_10/alumnos_Responsabilidadesdelafuncion.html> 
[Consulta: 01/11/2012]. 

http://bajio.delasalle.edu.mx/revistas/derecho/numero_10/alumnos_Responsabilidadesdelafuncion.html
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totalmente ajeno a la obligación tributaria que surge entre el Estado y los 

contribuyentes. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Mora, H. (1999). Manual de Derecho Notarial La función Notarial. Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. 
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CAPÍTULO II. LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA O PROCESOS 
NO CONTENCIOSOS EN SEDE NOTARIAL 
 

Sección I. Breve Reseña Histórica 

 
El Derecho costarricense y en términos generales el de América Latina, 

proviene del Derecho Romano. Desde la antigüedad, la jurisdicción voluntaria se 

utilizaba como un medio para homologar el interés de las partes en la ejecución de 

un acto dándole a este la solemnidad y firmeza requeridas para tal.  

En el Derecho Romano existió un orden de instancias, en el cual se dio una 

relación de jerarquía judicial, el órgano supremo era el emperador, y al igual que 

actualmente, los funcionarios tenían limitada su competencia, pues, los asuntos 

judiciales solo los podían atender los magistrados y los jueces, implicando, la 

jurisdicción contenciosa, un juicio contradictorio en el que las partes ni estaban de 

acuerdo; los asuntos extrajudiciales, solo los podían atender los ediles y prefectos, 

posteriormente también los tabeliones y notarios, utilizando estos la llamada 

jurisdicción voluntaria, es decir, aquellos actos en los que no existía controversia 

entre los interesados. 37 

                                                           
37 Preinfalk, N. y Truque, L. (2000).La función notarial, los procesos voluntarios en sede notarial y especial el 
notario como árbitro. Tesis de graduación para optar por el grado Académico de Licenciatura en Derecho. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica 
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Así es como nace la jurisdicción voluntaria, la cual difiere a la que se 

conoce ahora, puesto que debía homologarse ante un juez la voluntad de las 

partes.  

Sección II. Definición y Características 
 

A. Definición 
 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico38 afirma que: "Se 

consideran actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que sea necesaria o 

se solicite la intervención del juez sin estar empeñada no promoverse cuestión 

alguna entre partes conocidas y determinadas. Apenas se haga oposición por 

quien tenga interés en el asunto, se hará contencioso el expediente, sin alterar la 

situación en que estuviesen, al tiempo de ser incoado, los interesados y el objeto 

de aquel; y se sujetará a los trámites del juicio que corresponda”.  

Se trata, entonces, de actuaciones ante los jueces, para solemnidad de 

ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que los 

tribunales deben dictar. No debe existir contención, en caso de que sobrevenga, el 

expediente se mantendrá en el estado en que esté y simplemente se convertirá en 

contencioso.  

                                                           
38 Cabanellas, G. (1989). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
HELIASTA, XIV. Tomo IV.  
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Calamandrei, considera a la Jurisdicción Voluntaria como “… Una función 

esencialmente administrativa. Esta administración ejercida por órganos  judiciales, 

la define como: La administración pública de derecho privado ejercida por órganos 

judiciales”.  

Son procesos y no simples actos, que, por lo general, estaban en manos de 

los jueces, pero que posteriormente, se trasladó la competencia de ciertos de esos 

asuntos a los notarios públicos. La concepción de Calamandrei va, 

primordialmente, dirigida al derecho administrativo. 

Couture39 dice que “Es una función pública realizada por órganos 

competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, 

acto de juicio se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir 

conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con 

autoridad de cosa juzgada eventualmente factibles de ejecución”. 

El licenciado Mora, en su texto: Los Procesos Judiciales No Contenciosos 

en Sede Notarial considera que estos  “… resultan, mayoritariamente, procesos, 

que como tales son contenidos por una forma, caracterizados por la ausencia de 

discusión entre las partes, que con la intervención de órganos del estado, o bien, 

particulares autorizados por este, concretan una función autenticante, dotando de 

autoridad a un acto, que persigue el reconocimiento de una situación, interés, 

condición, o la tutela de un derecho”.  

                                                           
39 Couture, E. (1993). Fundamentos de Derecho Procesal Civi”. Buenos Aires, Argentina : (3a ed) Ediciones 
DePalma 
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B. Características Generales 
 

El artículo 129 del Código Notarial establece cuáles son las cuatro 

características fundamentales de la jurisdicción voluntaria. En primer lugar, como 

su nombre lo dice, que sea voluntad de las partes someter un proceso a sede 

notarial, es decir, que se cumpla con el principio de rogación notarial; en segundo 

lugar, que no figuren como interesados ni menores ni incapaces; en tercer lugar, 

que no exista contención entre las partes; y, finalmente, que se encuentre dentro 

de la competencia material de los notarios, la cual se refiere a actuaciones 

establecidas  taxativamente en el Código Notarial o alguna ley especial.  

Es importante considerar lo indicado en el artículo 84 de los Lineamientos 

para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial, que dice que el Notario solo podrá 

tramitar asuntos en actividad judicial no contenciosa cuando los efectos de las 

actuaciones se produzcan en Costa Rica. Esta es una limitación a la actuación del 

Notario que debe ser respetada. 

El objeto de los procesos judiciales no contenciosos en sede notarial es 

buscar la declaración, protección o aseguramiento de derechos o intereses de los 

particulares, procurando la economía procesal y la celeridad del proceso, sin dejar 

de lado la seguridad jurídica, respetando el procedimiento debido y, en algunos 

casos, generar instrumentos, cuya finalidad sea la inscripción en el Registro. 
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1. Cumplimiento del Principio de Rogación 
 

 Como cualquier actuación en el derecho notarial, debe cumplirse siempre 

con el principio de rogación, puesto que el notario no tiene la facultad de actuar de 

oficio.  El caso de los procesos de jurisdicción voluntaria no es la excepción, como 

se explicará más adelante con detenimiento, los usuarios deben presentarse ante 

el notario público a solicitar mediante un Acta, llamada “Acta de apertura del 

proceso” que se inicie determinado proceso, indicando que se cumplen con los 

requisitos ya mencionados para llevar el caso en sede notarial. 

 Sobre este aspecto el artículo 86 de los Lineamientos para el ejercicio y 

control del servicio notarial establece que “La solicitud de intervención notarial será 

formulada por la parte con interés legítimo, ya sea en forma personal o mediante 

mandatario con facultades suficientes para ello. Del requerimiento de los servicios 

se levantará un acta que será el escrito inicial del expediente”. Pueden ser uno o 

varios promoventes, lo más importante es que no exista conflicto entre ellos.  

En cuanto a este principio, relacionado con los procesos voluntarios en 

sede notarial, el  licenciado Mora dice que el Notario “…debe de atender el 

principio de rogación, tanto para el inicio del trámite, como para la perdida de 

competencia. Esto por cuanto si las partes lo solicitan, debe el notario cesar del 

conocimiento específico del caso y remitirlo a lo judicial”. 
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 Cabe también la posibilidad, de que el proceso se esté tramitando en sede 

judicial, y que los interesados le soliciten al juez que se remita a sede notarial, 

siempre y cuando no existan ni menores ni incapaces interesados.  

En Argentina, debe también cumplirse con el principio de rogación, La ley 

6191, Orgánica del Notariado de la provincia de Buenos Aires, en su título 

preliminar expresa que los notarios “…ejercerán su ministerio de conciliación 

antilitigiosa” y que “…corresponde al notariado el ejercicio pleno de la fe pública en 

todas las relaciones de derecho privado sin contienda judicial y previa rogación de 

los interesados”.    

2. No Debe Existir Contención  
 

 Es necesario en un proceso de jurisdicción voluntaria que las partes estén 

de acuerdo. En el momento en que deje existir acuerdo entre las partes, el 

proceso ya no puede llevarse en Sede Notarial.  

 El artículo 134 del Código Notarial, indica, claramente, los casos en los que 

el notario debe abstenerse de continuar tramitando un asunto no contencioso, los 

cuales son los siguientes: cuando algún interesado lo solicite, por oposición escrita 

ante la Notaría, cuando surja contención o declinatoria o cuando el Tribunal 

respectivo lo disponga a solicitud de parte interesada. En estos casos, el Notario 

debe suspender todo trámite y pasar el expediente al tribunal competente. De no 

hacerlo, podrá ser sancionado por el delito de usurpación. 
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 Por lo tanto, el límite de la actuación notarial se producirá por la existencia 

de controversia entre partes, en cuyo caso el procedimiento a sustanciarse será 

de exclusiva competencia judicial. 

Ossorio expresa: “…Es caracterizada por no existir controversia de partes, 

ni exigir siquiera su dualidad. La jurisdicción contenciosa es por eso su antítesis, 

procesal”.  

La ausencia de controversia marca la diferencia entre el proceso judicial y el 

notarial, ya que el notario no dirige un conflicto, sino que fija derechos y declara 

relaciones jurídicas.  

El licenciado Mora, al referirse a los procesos de jurisdicción voluntaria, 

manifiesta: “Estos actos, al no existir controversia entre partes que resolver, se 

convierten en actos administrativos en su esencia, intereses de particulares que 

requieren de intervención de la autoridad, pero solo para dotarlos de autenticidad, 

de solemnidad, de certeza jurídica, pero que, en definitiva, no son actos de 

naturaleza materialmente jurisdiccional”.  

3. No pueden haber menores de edad ni incapaces 
 

Como lo indica el Código Notarial, el trámite de esos asuntos ante notario 

será optativo y solo podrán ser sometidos al conocimiento de esos funcionarios, 

cuando no figuren como interesados, menores de edad ni incapaces. 
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Entonces, obligatoriamente, debe llevarse un proceso en sede judicial, 

cuando existen menores o inhábiles. Únicamente, en caso de ser mayores de 

edad, no existir inhábiles, y existiendo total anuencia de los interesados, puede ser  

conocido en otra vía que no fuera la jurisdiccional.  

Es importante mencionar que el notario deberá dejarse constancia de que 

no existen menores ni incapaces, y que los interesados optan por el proceso en 

sede notarial, por no existir contención entre ellos y estar de acuerdo con la forma 

en la que se dispondrán los bienes. 

4. Competencia Material del Notario 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas 

Mercantiles, se reformó el artículo 129 el Código Notarial, y como consecuencia se 

incluyó dentro de la competencia notarial de los notarios, además de las 

sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones de derechos 

indivisos sobre fincas con plano catastrado, informaciones de perpetua memoria, 

divisiones de cosas comunes, de forma material o mediante la venta pública, 

distribución del precio, deslindes y amojonamientos y consignaciones de pago por 

sumas de dinero; la tramitación de los procesos de liquidación de sociedades 

mercantiles. 

Al respecto los artículos 87, 87 bis y 87 ter de los Lineamientos para el 

Ejercicio y Control del Servicio Notarial, establecen que en uso de la actividad 

judicial no contenciosa, el notario solo podrá tramitar los procesos taxativamente 
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autorizados. En ellos, se aplicarán todos los procedimientos previstos por el 

ordenamiento. Si dentro del curso del proceso surgiere oposición o contención, se 

estará a lo dispuesto por el art. 134 del Código Notarial para la declaratoria de 

incompetencia. De igual manera, procederá si existieren disposiciones legales que 

tutelen derechos o intereses a favor de menores o incapaces, aun cuando estos 

no figuren directamente como parte en el proceso. 

El 87 bis dispone que los notarios no podrán realizar ningún trámite que se 

encuentre fuera de los enunciados taxativamente por el artículo 129 del Código 

Notarial y, de hacerlo, podrían incurrir en el tipo disciplinario establecido en el 

inciso b) del artículo 146 del Código Notarial; lo anterior, sin perjuicio de cualquier 

otra responsabilidad que quepa en su contra, pues se trata de asuntos que 

ordinariamente se encuentran reservados a los Tribunales de Justicia. 

El artículo 146 del Código Notarial, en su inciso b), sanciona con 

suspensión de tres años hasta diez años a los notarios que incurran en alguna 

anomalía, con perjuicio para las partes o terceros interesados, al tramitar asuntos 

no contenciosos de actividad judicial. 

Finalmente, el artículo 87 Ter, manifiesta que el notario se encuentra 

imposibilitado de realizar aseguramiento de bienes del causante, la apertura de 

testamentos cerrados y la comprobación de testamentos abiertos no auténticos en 

sede notarial, pues estos procedimientos se encuentran excluidos del numeral 129 

del Código Notaria y, por su naturaleza y efectos, se hallan reservados a la 

competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia.  
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Del análisis de estos artículos se concluye que el Notario,  debe realizar un 

estudio del tipo de proceso que se le está solicitando tramitar, ya que solo podrá 

tramitar los procesos taxativamente autorizados por ley, es decir, los establecidos 

en el numeral 129 del Código Notarial. 

Es así, pues, como los artículos mencionados, delimitan la clase de asuntos 

que puede tramitar un notario en la denominada “actividad judicial no 

contenciosa”, lo cual puede considerarse como una enumeración numerus 

clausus, o sea, solamente se limita a los ahí enumerados. 

C. Procedimiento 
 

El artículo 130 del Código Notarial establece de manera escueta cual debe 

ser el procedimiento en estos procesos, pues indica que “…para el trámite de los 

asuntos, las actuaciones notariales se ajustarán a los procedimientos y las 

disposiciones previstas en la legislación”. Indica, además, que las actuaciones de 

los notarios serán extraprotocolares, excepto cuando deban realizarse 

protocolarmente para hacerse valer en oficinas públicas o cuando la ley así lo 

indique. 

El artículo 88 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio 

Notarial, regula la forma de las actuaciones, explicando de mejor manera lo 

indicado en el artículo 130 del Código Notarial, puntualizando que “…las 

actuaciones podrán ser protocolares o extra protocolares; sin embargo, cuando la 

ley o los requerimientos establecidos por las oficinas públicas exijan determinada 
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actuación en forma protocolar, el notario no podrá obviar ese requisito. Igual 

criterio se aplicará para las intervenciones formuladas por las partes o terceros.” 

No existe regulación sobre cuál debe ser el procedimiento determinado, el 

notario debe realizar un análisis del proceso judicial y procurar equiparar sus 

actuaciones con la del juez, siguiendo en la medida de lo posible cada una de las 

etapas judiciales. Debe existir simetría y duplicar los pasos del proceso judicial, 

procurando crear una vía ágil, rápida, segura y confiable sin desacatar el proceso.  

El artículo 89 de los Lineamientos para el Control del Servicio Notarial, 

puntualiza este último aspecto, estableciendo que la tramitación de cada proceso, 

deberá realizarse siguiendo los mismos procedimientos establecidos en la ley para 

los Tribunales de Justicia. 

El proceso notarial es ventajoso con respecto al judicial, puesto que se 

elabora con mayor economía procesal.  Asimismo, contribuye a descongestionar 

los Tribunales de Justicia y, en consecuencia, lograr la agilización de la justicia, es 

decir que esta sea pronta y cumplida. 

El Licenciado Mora, puntualiza cinco cuidados pre escriturarios que debe 

tener el notario, para el debido trámite de los procesos no contenciosos en sede 

notarial que vale la pena mencionar, mismos que resumen los aspectos 

desarrollados arriba: 

1) Legitimidad para el ejercicio: Los procesos no contenciosos en sede 

notarial podrán ser tramitados exclusivamente por los notarios públicos plenos 
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habilitados, que no cuenten con impedimentos o causas que motiven la 

suspensión de la función notarial. 

2) Competencia Material: El notario debe analizar el tipo de proceso que se 

le está solicitando tramitar, ya que solo podrá tramitar los procesos taxativamente 

autorizados por ley. 

3) Determinar con certeza que no exista otro expediente sobre el mismo 

asunto en trámite pendiente. 

4) Requerimiento de los servicios y acta notarial: Debe existir un 

requerimiento formal de solicitud de intervención del notario, por parte de la o las 

personas o sus representantes que cuenten con interés legítimo. El Notario debe 

levantar un acta inicial de requerimiento del interesado, la cual es homóloga al 

escrito inicial de un proceso judicial.  

5) Conformación del expediente: Para cada uno de los procesos no 

contenciosos, el Notario debe confeccionar un expediente, el cual debe cumplir 

con ciertos requisitos y características similares a los expedientes judiciales. 

Previo a la finalización del proceso, los interesados deben solicitar al notario 

se les autorice a separarse del proceso, posteriormente, si procede, el notario 

autorizará la separación y se procederá o la protocolización de piezas y de ser el 

caso a la adjudicación de bienes. Una vez finalizado el proceso debe remitirse el 

expediente al archivo judicial.  
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 El expediente estará compuesto por una carátula con las partes 

intervinientes, un primer folio con un índice de actuaciones del notario, los folios 

con las actuaciones, cualquier otro documento agregado y una contratapa.  La 

carátula y la contratapa, deberán ser de cartulina gruesa y seguir las disposiciones 

del Archivo Judicial.  

 El  Notario debe llevar un registro de cada uno de los expedientes, los 

cuales debe enumerar en forma continua. Una vez concluido el proceso el notario 

debe remitirlo al Archivo Judicial para la custodia definitiva. 

 La carátula del expediente debe contener:  el número de expediente, la 

fecha de inicio, los datos completos del Notario y las partes, el asunto, 

señalamiento de notificaciones, fecha de conclusión y reserva de espacio en la 

parte inferior para consignar el número de remesa y archivo.  

 La numeración del expediente debe ubicarse en la parte superior izquierda 

de la carátula y debe conformarse de cuatro dígitos, por ejemplo, cero cero cero 

uno y cada año debe iniciarse de nuevo con la numeración. En la parte superior 

derecha debe indicarse el año en que inicia la tramitación, igualmente conformado 

de cuatro dígitos, por ejemplo 2012. En todas las actuaciones dentro del 

expediente, el Notario debe utilizar papel notarial de seguridad. 

Los lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial, establece 

que para la conformación del expediente,  deben seguirse las siguientes 

indicaciones: 
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1)  Los folios deben estar cosidos entre la carátula frontal y la contratapa, al igual 

que el expediente judicial, los mismos no pueden estar prensados. 

2) Cada folio debe contar con el sello blanco del Notario en la parte superior 

derecha y además debe numerarse. 

3) El expediente debe estar compuesto por un único juego de documentos 

originales y las copias certificadas que correspondan, las demás copias no forman 

parte del expediente. 

Una vez finalizado el proceso, debe depositarse el expediente original al 

archivo judicial, no es permitido entregar una copia.  
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CAPÍTULO III. LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS 
 

Sección I. Aspectos Generales 
 

A. Comentarios a la Ley 
 

El 27 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley 

9 024, Ley de Impuesto a Personas Jurídicas, esta ley ha generado gran cantidad 

de reacciones, unos que la apoyan y otros que la desaprueban, acompañadas de 

un sin número de noticias, artículos y críticas de especialistas en Derecho 

tributario, Derecho notarial y Derecho comercial.  

Como se comentó en la introducción, de las principales apreciaciones, 

destaca la realizada por el licenciado Mora, que calificó a la citada ley como 

“…norma de poco tratamiento legislativo, escaso análisis jurídico, poco asidero 

doctrinal, pretensión inequívoca de obtener ingresos, ausencia de conceptos que 

deben ser sustituidos por la práctica y de ser este un impuesto desmedido”.40 Lo 

cierto es que la ley se encuentra vigente, y no queda más que cumplirla de la 

mejor manera posible.  

                                                           
40Mora, H. (2012). Seminario Impuesto a las Personas Jurídicas Mercantiles y Responsabilidad Notarial.   
Hotel Las Espuelas, Liberia, Guanacaste. Jueves 10 de mayo del 2012.   
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El licenciado Mora, en un artículo publicado en  La Nación  manifiesta lo 

siguiente “…no es correcto denominar a la ley como impuesto a las personas 

jurídicas, porque no todas las personas jurídicas son sujetos tributantes de esta 

ley. Se excluye a las asociaciones y fundaciones, que también son personas 

jurídicas. Se excluye, igualmente, a micro- y pequeñas empresas, que son una 

desproporcionada minoría en el mundo de las personas jurídicas. La ley más bien 

se refiere a las personas jurídicas mercantiles, sea sociedades mercantiles o 

empresas individuales de responsabilidad limitada, así como a las empresas 

extranjeras con sucursales en Costa Rica”.  41 

Lo transcrito es un ejemplo de las críticas que ha tenido la ley, que es 

acertado, puesto que el término “personas jurídicas”, es amplio y abarca muchos 

más sujetos que los gravados por la ley.  

Se cuestionó, también, si este nuevo impuesto violentaba o no el principio 

de igualdad, al gravar con la misma tarifa a personas jurídicas con muy diversos 

ingresos anuales, por lo que se presentó recurso a la Sala Constitucional, misma 

que lo rechazó indicando lo siguiente mediante Voto 1129-2012.42  

“…debe establecerse como tesis de principio que el impuesto a las 

personas jurídicas no grava su renta, ni su propiedad, sino su existencia misma; 

con  lo  cual  no  es  de recibo  el argumento  de  la recurrente cuando  afirma que  

se cobra dos veces un impuesto, o que se cobra un impuesto sobre el otro.  Lo 
                                                           
41Mora, H. (2010)  “La Ley de los $200.” La Nación (San José) Lunes 27 de diciembre del 2010. Página 26 A. 

42 Voto 001129-2012,  de las 9:05 horas, del 27 de enero del 2012 emitido por la Sala Constitucional. 
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cierto es que los grandes contribuyentes pagan impuesto sobre sus rentas de 

conformidad con  sus ingresos, al  igual que  la recurrente,  también,  lo hace.  

Materia aparte es  que  el  nuevo impuesto grave  a  la persona  jurídica por  el 

solo hecho  de serlo, lo cual es cosa  diversa  de  su  giro  comercial  y  si  el  

legislador ha establecido montos diferenciados del impuesto, según cada sociedad 

esté activa o inactiva, es porque así  puede establecerlo en uso de su potestad de 

imperio y en aplicación de un criterio de razonabilidad y de  justicia impositiva, 

pues de manera objetiva se entiende que las sociedades activas generan ingresos 

y pueden hacer frente al impuesto; en el mismo orden de ideas, el artículo 8 de  la 

Ley 9 024 exonera del pago de dicho impuesto a las  micro  y  pequeñas  

empresas  que  cumplan  los  requisitos establecidos”. 

Otro de los grandes problemas relacionados con la ley,  es el uso actual 

que, generalmente,  se le da a las sociedades anónimas, que son las más 

comunes, puesto que se aleja del fin con que fueron creadas doctrinariamente. 

Culturalmente, en Costa Rica, una gran cantidad de sociedades anónimas, no son 

creadas con un fin empresarial, sino doméstico, en el que las familias deciden 

inscribir sus bienes a nombre de una sociedad, con el objetivo de heredar de 

forma más fácil, rápida y ciertamente más económica. Con la nueva ley, se corre 

el riesgo de pérdida de los bienes, mediante hipoteca o prenda legal en caso de 

no pagar el impuesto, situación que preocupa a muchas familias, por lo que han 

optado por disolver las sociedades.  
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La ley en análisis, afecta también la función notarial, a la hora de emitir 

certificaciones, constituir sociedades y, además, como se desarrollará, siendo el 

punto central de la investigación a la hora de disolver las sociedades.  

  Es conveniente para la presente investigación, contar con el conocimiento 

de los aspectos básicos de la ley, tales como su entrada en vigencia, quienes son 

los obligados al pago del impuesto, cual es el monto que debe pagarse, las 

consecuencias del no pago del impuesto y la identificación del papel del Notario, 

entre otros. Aspectos que se analizan a continuación.  

B. Vigencia  
 

Como se mencionó con anterioridad, la Ley en estudio fue publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta, el martes 27 de diciembre del 2011, creando el impuesto 

a las personas jurídicas mercantiles, comúnmente conocido como impuesto a las 

sociedades. 

Esta ley entró en vigencia, aproximadamente tres meses después de su 

publicación, exactamente  el primero de abril del año dos mil doce. 

C. Finalidad 
 

La Ley 9 024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas,  fue creada con el 

objetivo, de obtener recursos para apaciguar la inseguridad ciudadana, finalidad 

que ha sido criticada pues muchos consideran que la solución al problema de 
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inseguridad ciudadana mediante la creación del impuesto en análisis,  provoca un 

problema de inseguridad jurídica.  

El dinero que se recaude con la implementación de este impuesto, va 

dirigido en un 95% al Ministerio de Seguridad para combatir la inseguridad 

ciudadana, es decir, para que sea invertido en programas de seguridad ciudadana 

y combate a la delincuencia.   

El  5% restante va dirigido a financiar la adecuada administración, gestión, 

fiscalización y recaudación del impuesto por parte del Registro Nacional y para 

apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. 

D. Sujeto Pasivo 
 

El sujeto pasivo, según el artículo 15 del Código de Normas y 

Procedimientos  Tributarios, es la persona obligada al cumplimiento de las 

prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.  

El contribuyente es la persona física, persona jurídica o unidad económica 

que disponga de patrimonio y tenga autonomía funcional, legalmente obligada a 

pagar el impuesto y respecto del cual se verifica el hecho  generador. 

Por otro lado, y siguiendo la línea del artículo mencionado en líneas arriba,  

los responsables o también llamados obligados por deuda tributaria ajena, son 

personas, que sin tener el carácter de contribuyentes, deben por disposición 

expresa de la ley, cumplir con las obligaciones correspondientes a estos. Por 
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ejemplo, los padres, representantes legales de personas jurídicas y los 

representantes de las sociedades en liquidación.  

La Ley 9 024, indica claramente en su artículo 1,  quien es el  sujeto pasivo 

del impuesto, es decir, el obligado al pago, y establece que son todas las 

sociedades mercantiles, así como a toda sucursal de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se 

encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro Nacional. Por lo 

tanto, las sociedades anónimas comunes, anónimas deportivas, en comanditas, 

colectivas y de Responsabilidad Limitada están obligadas a pagar el impuesto. 

Son aquellas que dentro del segundo juego de números que componen la Cédula 

Jurídica contienen las clases: 101, 102,  103,  104, 105 y 012. 

Se encuentran excluidas las Asociaciones, Fundaciones y Cooperativas. 

Por otro lado, las Pymes, siempre y cuando estén inscritas en el Ministerio de 

Economía, están exentas del pago del impuesto.43 

E. Hecho Generador 
 

El Artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios define al 

hecho generador o hecho imponible,  como el presupuesto establecido por la Ley 

para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. 

                                                           
43 Artículo 8 de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.  
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El doctor Adrián Torrealba Navas44 define al hecho generador como el 

conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en la norma, cuya realización 

provoca el nacimiento de la obligación tributaria concreta. 

La Ley 9 024 en su artículo 2, expone que el hecho generador, para todas 

las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su 

representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se 

encuentren inscritas en el Registro Nacional, ocurre el 1° de enero de cada año y 

para las que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional. 

En este último caso, deben pagar la tarifa establecida por ley en forma 

proporcional al tiempo que reste entre la fecha de presentación de la escritura ante 

el Registro citado y el final del período fiscal del impuesto, es decir, 31 de 

diciembre. 

Para efectos de aplicación de la ley, el período fiscal será de un año natural, 

comprendido entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año. 

F. Tarifa 
 

El impuesto debe ser pagado anualmente, el plazo para el pago sin cobro 

de intereses, es el 31 de enero de cada año, esto en el caso de que el sujeto 

pasivo se encuentre inscrito en el Registro, los que vayan a inscribirse pagan 

                                                           
44 Torrealba, A. (2009). Derecho Tributario. Parte General Tomo I. Principios Generales y Derecho Tributario 
Material. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 
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proporcionalmente en el momento de la presentación del documento, junto con los 

derechos de registro.  

Las que se encuentren activas deben pagar un importe equivalente a un 

cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la 

Ley  7 337, del 5 de mayo del 1993, y las que no realicen actividades comerciales 

y se encuentren inactivas ante la autoridad tributaria, pagarán un importe 

equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual. Esto 

según el artículo 3 de la Ley 9024.  

En el momento de inscripción, se presume que es activa; por lo tanto, 

pagará como tal, proporcionalmente al tiempo que resta para la finalización del 

periodo fiscal. Después de su inscripción,  en el momento de apersonarse a 

Dirección General de Tributación, deberá indicar si es activa o inactiva y se le 

cobrará como tal el periodo siguiente. 

La categorización como activa o inactiva no tiene ninguna relación con las 

propiedades, bienes o activos que tenga la sociedad, sino que  a la hora de 

inscribir la sociedad en la Dirección General de Tributación, debe indicarse si la 

sociedad realizará actividades lucrativas o no. En caso positivo, es decir, que 

pretenda realizar algún tipo de actividad lucrativa la sociedad se inscribirá como 

activa. En caso de que la sociedad no vaya a realizar ninguna actividad 

económica, se inscribirá como inactiva.  
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Esto quiere decir que una sociedad puede tener inscrito un bien ya sea 

mueble o inmueble a su nombre, pero encontrarse como inactiva ante Tributación, 

puesto que no realiza ninguna actividad lucrativa.  

Es de vital importancia tener en cuenta que el artículo 4, párrafo tercero de 

la Ley 9 024, expresa que los representantes legales de las sociedades 

mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada y sucursales de 

una sociedad extranjera o su representante, serán solidariamente responsables 

con esta por el no pago del impuesto establecido en la ley. 

G. Exenciones 
 

El Artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 

conceptualiza el término exención, indicando que es la dispensa legal de la 

obligación tributaria. 

Puede definirse: por lo tanto, a la exención, como un privilegio que debe 

estar establecido por el Estado o por la Ley, en el que se excluye del pago de un 

impuesto un hecho realizado por un sujeto pasivo, que de no existir la exención 

estaría obligado al pago del  impuesto. 

 Como ya se mencionó, refiriéndonos al impuesto a las personas jurídicas, 

según el artículo 8 de la ley,  están exentos del pago del tributo, los contribuyentes 

que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, 

clasificadas como micro y pequeñas empresas.  
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El Artículo 3 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas establece que una pequeña y mediana empresa (PYME) es toda unidad 

productiva de carácter permanente que disponga de recursos físicos estables y de 

recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona 

jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. 

Además de pertenecer a dicha clasificación  deben estar inscritas como 

tales en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio; asimismo, deben estar 

registradas como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación.  

H. Formas de Pago 
 

 El pago correspondiente debe realizarse, según lo establecido en el artículo 

4, de la Ley 9 024, para los contribuyentes que se encuentren inscritos en el 

registro, a más tardar el 31 de enero de cada año mediante entero bancario en el 

Banco de Costa Rica; por otro lado, los que vayan a inscribirse deben pagar el 

impuesto, junto con los derechos de registro y demás timbres y presentarlos junto 

con el documento correspondiente. Su no pago de conformidad con el artículo 

cinco de la ley de impuesto a  las personas jurídicas, cancela el documento que se 

presenta a registro. 

El Registro Nacional es el órgano que funge como ente recaudador del 

tributo, situación que ha sido criticada, puesto que ser recaudador de impuestos, 

no es una función compatible con la naturaleza del Registro; asimismo, el 

porcentaje que se le debe otorgar para que desempeñe esa función se queda a mi 
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parecer “corto”, ya que debe realizar cambios organizacionales considerables para 

una adecuada recaudación del impuesto. 

I. Sanciones y Multas 
 

 Puede definirse la sanción tributaria como “…la medida privativa o 

restrictiva de derechos que se impone, con  finalidad preventivo-represiva, al 

culpable de la comisión de una infracción tributaria por los órganos de la 

Administración que tienen legalmente atribuido el ejercicio de la potestad 

sancionadora en este ámbito. 45 Las sanciones de la ley en estudio, se rigen por lo 

establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, también 

llamado Código Tributario. 

 La Ley 9 024, establece en su artículo seis,  que como consecuencia de la 

no cancelación de los impuestos por tres periodos seguidos, se sancionará al 

infractor con la cancelación de la inscripción. Este trámite atenderá el 

procedimiento de Gestión Administrativa en el Registro.  

Otra de las sanciones establecidas por la ley es que los morosos no podrán 

participar en licitaciones públicas, ni podrán contratar con el Estado. 

Una de las sanciones más importantes por el no pago del impuesto, es la 

cancelación de los documentos que se presenten a Registro, sin embargo, la Sala 

                                                           
45 Cuello, C. citado por Jaime Aneiros Pereira (2005)  Las Sanciones Tributarias. Madrid: Ediciones Jurídicas y 
Sociales S.A.  
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Constitucional, mediante el voto  2013- 004613, dictado a las 14:38 hrs del 10 de 

abril del 2013, suspende esa medida registral.  

 Asimismo, el registro no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, 

ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto, que 

no se encuentren al día en su pago. El registro tiene la obligación de llevar una 

base de datos de los morosos. 

 Las deudas que se deriven del impuesto, constituirán hipoteca legal 

preferente o prenda preferente sobre los bienes de los contribuyentes. Esto 

significa que si no se paga, el Estado en su poder de imperio, puede perseguir los 

bienes del deudor y cobrar el impuesto como si tuviera una hipoteca o prenda 

preferente. Los representantes legales de los obligados al pago serán 

solidariamente responsables por el no pago del impuesto. 

 Otra de las consecuencias del incumplimiento al impuesto, es que el atraso 

en el pago de este tributo genera intereses por morosidad,   la Ley 9 024 dispone 

expresamente en su artículo 5 que: “…En caso de incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta ley serán aplicables las disposiciones 

contenidas en el Título III, de la Ley 4 755, Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de 

sanciones prevista en su artículo 88.”.  

 El artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios indica lo 

siguiente al respecto: “Intereses a cargo del sujeto pasivo. Sin necesidad de 

tel:2013-%20004613
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actuación alguna de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de 

término produce la obligación de pagar un interés junto con el tributo adeudado...”  

La tasa del interés, la fijará la Administración Tributaria mediante resolución, 

misma que deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los 

bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá 

exceder en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco 

Central de Costa Rica.   

Dicha resolución deberá confeccionarse cada seis meses por lo menos. Los 

intereses deberán calcularse, tomando como referencia las tasas vigentes desde 

el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo.  

Al respecto, de las sanciones establecidas en la Ley, el licenciado Ricardo 

González en el artículo titulado “Impuesto a Personas Jurídicas (2)”46, publicado 

en el periódico La Nación, manifiesta lo siguiente: “Entre los aspectos que llama la 

atención, es la variedad de sanciones que contiene la nueva normativa… Se 

entiende que el legislador pretenda reforzar el cumplimiento de la nueva ley con 

sanciones que van más allá del ámbito tributario. Sin embargo, en algunas 

ocasiones, esas medidas de coerción más que ayudar, complican el 

funcionamiento práctico del sistema”. 

Muchos juristas han criticado ese aspecto de la ley, ya que, por ejemplo, 

con la hipoteca legal, el estado debe iniciar un proceso judicial, en el cual surge la 
                                                           
46 González, R. (2012). “Impuesto a las Personas Jurídicas 2” La Nación (San José) 13 de febrero del 2012. 
Tomado de: http://www.nacion.com.  

http://www.nacion.com/
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interrogante de como aportar la personería jurídica, si el registro tiene la 

prohibición de emitirla y si la sociedad ya no existe. Una solución a este problema 

es que el notario emita la certificación, indicando que es para fines procesales, ya 

que no existe ninguna prohibición, en ese sentido, en la Ley. Otra posibilidad es 

que el juez la solicite a Registro, es decir, por mandato judicial.   

 

Sección II. El Papel del Notario en la Ley de Impuesto a Personas 
Jurídicas 
 

A. Cuidados pre Escriturarios 
 

 El notario tiene la obligación de realizar ciertos estudios y tener una serie  

cuidados previos a la confección de cualquier escritura pública. Asimismo debe de 

tener conocimiento de los temas actuales para el debido asesoramiento.  

Los cuidados pre escriturarios se refieren a un proceso de instrucción, que 

obliga al notario a recabar toda la información y hacer todos los estudios 

registrales y extraregistrales que sean necesarios para poder dar la debida 

asesoría, verificando así su legalidad y previendo la eficacia jurídica del acto.  

Es importante verificar la identificación de los comparecientes, e ir 

recaudando la información respectiva para el archivo de referencia.  

Además de los cuidados normales, ya mencionados como estudios de 

registro público y registro civil; el notario debe verificar en el caso de las 
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sociedades sujetas al impuesto de la Ley 9 024,  que estas se encuentren al día, 

realizando el respectivo estudio en la base de datos del registro público. Esto, 

porque de encontrarse morosos con el pago del impuesto, el registro no realizará 

la inscripción respectiva y cancelará la presentación del testimonio. Asimismo, el 

notario no podrá verificar su existencia y  representación.  

Es importante, también, que el notario verifique que la sociedad se 

encuentre al día en el pago de sus obligaciones ante la Caja Costarricense del 

Seguro Social, esto según el Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS. 

B. Renuncia de representantes 
 

El transitorio IV de  la Ley 9 024,  establece que los representantes legales 

de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas 

individuales de responsabilidad limitada, que deseen renunciar a su cargo, podrán 

hacerlo  por un plazo de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigencia de la 

ley, es decir, hasta el 1o de abril del 2014, podrán renunciar y su renuncia será 

inscrita en el Registro. 

Este transitorio aplica, únicamente, para representantes legales, es decir, el 

Presidente o cualquiera que ostente representación y/o poder, los demás 

miembros de la Junta Directiva no podrán renunciar amparados a este transitorio. 
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La renuncia deberá realizarse, mediante comunicación por escrito al 

domicilio social, el transitorio no especifica si deben hacerlo personalmente, es 

decir, podrá hacerse mediante poder o a solicitud del representante.  

Para la inscripción de la renuncia debe hacerse una protocolización de la 

comunicación de renuncia, el interesado deberá indicar al Notario su recepción o 

su imposibilidad. No es necesario que la sociedad se encuentre al día en el pago 

del impuesto de la Ley 9 024, la sociedad únicamente debe estar al día con la 

CCSS, si es que tiene planilla.47 

Pero no se trata únicamente de una protocolización, pues debe existir 

comparecencia del interesado, este debe hacer constar que acudió al domicilio 

social de la compañía e indicar por quien fue recibida la carta de renuncia, o que 

acudió al domicilio social y que la oficina señalada, ya no corresponde a la 

empresa; por lo tanto, no accedieran a recibirle la carta de renuncia, la cual, 

igualmente, deja en la recepción. Debe especificarse en la escritura que se hace 

en cumplimiento con lo señalado por el transitorio IV de la Ley 9024. 

C. Deber de asesorar 
 

Los Notarios deben asegurarse de advertir a sus usuarios sobre las 

consecuencias de sus actos; asimismo, deben asesorarlos sobre el tipo de 

                                                           
47 Registro de Personas Jurídicas. (2013) Consulta.  regpersonasjuridicas@rnp.go.cr. 22 de marzo del 2013.  

mailto:regpersonasjuridicas@rnp.go.cr
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negocio que quieren realizar, tomando en cuenta la voluntad de los usuarios, y 

que se ajuste a la ley. 

 Es decir, el Notario,  tiene dentro de sus funciones la de contralor de 

legalidad en el momento de asesorar a las  partes para el otorgamiento de actos o 

contratos. 

La asesoría y asistencia del Notario es personalísima, y no puede ser 

sustituida. Según la Directriz Número 2001-004, emitida por la Dirección Nacional 

del Notariado, el Notario Público, en el ejercicio de la función notarial debe cumplir 

con ciertos requisitos, condiciones y deberes y todas las actuaciones notariales, 

que, por su naturaleza, exigen una adecuada asesoría jurídico notarial dentro de 

un clima originado y dirigido por principios ético-morales.  

Es importante advertir a los que sean socios de sociedades liquidadas, al 

momento de ser liquidadas, que estos serán considerados responsables 

solidarios, esto según el  artículo 22 del Código de Normas y Procedimiento 

Tributarios. 

Debe tomarse en cuenta de que como consecuencia a la Ley en estudio, 

los usuarios se acercan a la notaria, con muchas interrogantes con respecto a la 

aplicación de esta, y es deber del Notario haber estudiado la Ley, el reglamento y 

directrices,  para poder recomendar al usuario según su situación y voluntad,  cual 

es el paso por seguir. Por ejemplo, si les conviene o no disolver la sociedad, o 

renunciar de su cargo de representante de ser el caso y cuáles son las 

consecuencias jurídicas y prácticas de la decisión tomada.  
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D. Liquidación y Disolución  de las sociedades.  
 

Como consecuencia de la reforma del artículo 129 del Código Notarial, que 

introduce el artículo 14 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, ley 9 024, 

se admite de manera facultativa la tramitación de la liquidación de sociedades 

mercantiles en sede notarial, siempre y cuando su disolución se haya producido 

por acuerdo unánime de los socios y no figuren como interesados menores de 

edad o incapaces. Para sea inscrito en Registro el documento final, la sociedad 

debe estar al día en el impuesto.   

La aplicación de la reforma al Artículo 129 está dirigida a que el proceso de 

disolución y liquidación se realice de una manera más rápida, inclusive en los 

casos en los que la sociedad no cuente con los libros sociales legalizados, siendo 

innecesario proceder a su legalización única y exclusivamente para disolver y 

liquidar la sociedad. 

El procedimiento para dar cumplimiento a lo anterior, se realizará mediante 

el otorgamiento de la respectiva escritura pública con la comparecencia de la 

totalidad de los socios, o la apertura del respectivo expediente por parte del 

Notario Público, y conlleva en ambos casos necesariamente el cumplimiento de 

las disposiciones contenidas en los Capítulos VIII y IX, del Título I, del Libro I del 

Código de Comercio, que se desarrollará posteriormente. 
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La Directriz Registral D.R.P.J. 003-201248 establece ciertos puntos que 

deben tomarse en cuenta a la hora de realizar la disolución y liquidación de una 

sociedad anónima en sede Notarial, los cuales son los siguientes: 

a) Comprobación de que quiénes se apersonan ante el Notario son los 

únicos socios de la sociedad. 

b) El acuerdo de disolución y/o liquidación debe tomarse de manera 

unánime. 

c) Publicación por única vez en el Diario Oficial La Gaceta del edicto que 

establece el artículo 207 del Código de Comercio. 

d) Distribución de activos y pasivos en caso de que los haya o indicación de 

que no los hay, en caso contrario. 

e) Presentación del testimonio de escritura pública o el documento de 

protocolización al Registro para su debida inscripción, deben cancelarse los 

aranceles y timbres correspondientes de acuerdo con la Ley de Aranceles del 

Registro Público, e Impuesto a las Personas Jurídicas, salvo lo dispuesto en el 

párrafo tercero del punto III) de esta Directriz. 

f) En los casos en que el trámite se realice por medio de la apertura de un 

expediente notarial, deberá darse fe del cumplimiento de los puntos a), b) y c) 

                                                           
48 Dirección Registro de Personas Jurídicas. (2012) Modificación y ampliación de la Directriz D.R.P.J. -002-
2012. San José. Registro Nacional República de Costa Rica.  Tomado de www.rnpdigital.com.  

http://www.rnpdigital.com/
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anteriores. Si se realiza mediante escritura pública deberá hacerse constar lo 

relativo al punto c) únicamente. 

Además, debe verificarse que la sociedad se encuentre al día en el 

impuesto a las personas jurídicas, sino la solicitud a Registro será cancelada. 

En los casos en que se produzca la disolución y liquidación simultánea de 

sociedades, en las que los socios sean los mismos para todas ellas, no haya 

distribución de activos ni pasivos ni nombramiento de liquidador, podrá realizarse 

un único acto notarial, conteniendo la disolución y liquidación de todas las 

sociedades, pudiendo presentarse únicamente un testimonio de escritura al 

Registro para su respectivo trámite. Esta disposición se aplica a aquellos 

documentos que ingresen al Registro durante la vigencia del Transitorio II de la 

Ley 9 024, sea hasta el 30 de junio del 2012 y deberá cancelarse el arancel 

correspondiente a cada una de las disoluciones contenidas en el documento.  
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CAPÍTULO IV. LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS. 
 

Sección I. La Disolución de Sociedades Anónimas. 
 

A. Concepto de disolución.  
 

 Las personas jurídicas al igual que las personas físicas, no son entes 

perpetuos, las primeras se extinguen y las segundas mueren. Para que una 

sociedad anónima pueda extinguirse debe pasar por un proceso caracterizado por 

dos fases importantes, la disolución y la liquidación.  

 Por lo tanto, la disolución y liquidación son presupuestos necesarios para la 

extinción del ente social, y tanto una como otra institución, van dirigidas a hacer 

posible la ruptura del vínculo que une a los accionistas y la desaparición de la 

persona jurídica social. 49 

 La extinción de una sociedad mercantil es un fenómeno jurídico complejo. 

Su complejidad radica, en el hecho de que la sociedad es una colectividad que 

actúa en el comercio bajo la forma de una persona jurídica, que forma relaciones 

con terceros y vínculos jurídicos que no pueden eliminarse de inmediato en el 

instante de la disolución. 

                                                           
49 Beltrán, E. et al. (1997). Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima.  (2a ed.). Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A. p.14.  
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 Por su propio significado, la disolución es una institución eminentemente 

técnica. Corresponde al legislador no solo decidir qué circunstancias pueden o 

deben producirla, sino también determinar, en beneficio de todos los interesados, 

en qué momento y con qué requisitos se entiende producida.50 

 El Código de Comercio Español de 1829, fue el primer texto legal que 

estableció una normativa general sobre el “término y liquidación de las compañías 

de comercio”, en la que se pone de manifiesto la complejidad de la extinción de 

una sociedad mercantil.  

Posteriormente, en 1951, se crea la Ley de Sociedades Anónimas, la cual 

regula únicamente a este tipo de sociedad. En cuanto a la extinción, la diferencia 

de las Sociedades Anónimas, con las demás sociedades mercantiles, es que 

dentro de sus causas de extinción no se incluyen circunstancias que afectan a las 

personas de los socios. Por ejemplo no es causal de disolución de una sociedad 

anónima que uno de los socios fallezca.  

 Franklin Matamoros Calderón define la disolución como “…la terminación 

de una sociedad, que deja de existir, al menos como sociedad en explotación y 

entra en la siguiente etapa, que es la liquidación, conservando su personalidad 

                                                           
50 Beltrán, E. et al. (1997). Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima. (2a ed.)  Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A. pp.45-49.  
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jurídica únicamente para los efectos de ésta…” 51 Logra extraerse de esta 

definición que la liquidación es un presupuesto de la extinción de una sociedad. 

 Es preciso resaltar también, que durante la extinción de una sociedad 

mercantil, esta debe conservar su personalidad jurídica. La disolución no produce 

la extinción de las relaciones sociales ni la del ente jurídico. 

 Según Broseta Pont,  “…la sociedad anónima está en periodo o en 

situación de disolución cuando se encuentra en algunos de los supuestos 

descritos por la ley o por los estatutos como causa de apertura del proceso de su 

propia extinción”. 52 Nuestro Código de Comercio establece cuáles son esos 

supuestos, los cuales se estudiarán detenidamente más adelante. 

 Otra definición es la dada por Guillermo Cabanellas, en su Diccionario 

Enciclopédico, el cual dice que la disolución de la sociedad anónima es el 

“…término o conclusión de la existencia jurídica de una compañía mercantil de 

esta clase”.53 El citado autor confunde en su definición el término de disolución 

con el de extinción.  

 Para Emilio Beltrán, “…la disolución es, pues, presupuesto para la extinción 

de la sociedad anónima, en su doble aspecto, institucional y contractual. La 

                                                           
51 Matamoros, F. (1965). Disolución y liquidación de sociedades mercantiles. Tesis de Graduación para optar 
por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.   

52 Broseta, P. (1983). Manual de Derecho Mercantil. (4a. ed.)  Madrid: Editorial Tecnos, S.A.  

53 Cabanellas, G. (1981). “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III” (14a. ed.). Buenos Aires: 
Editorial Heliasta, S.R.L.  
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decisión del legislador de que la extinción de la sociedad no se produzca de un 

modo inmediato, obliga a fijar una línea divisoria clara entre el periodo de vida 

activa de la sociedad y el periodo de eliminación de sus relaciones jurídicas 

(periodo de liquidación), que culminará con la extinción”. 54 

Por su parte, el jurista mexicano, Góngora Pimentel, por medio del 

Diccionario Jurídico Mexicano, define la disolución como "…el estado o situación 

de una persona moral que pierde su capacidad legal para el cumplimiento del fin 

para el que se creó y que solo subsiste, con miras a la resolución de los vínculos 

establecidos por la sociedad con terceros, por aquella con los socios y por estos 

entre sí. La disolución es, pues, la preparación para el fin, más o menos lejano, 

pero no implica el término de la sociedad ya que una vez disuelta, se pondrá en 

liquidación y conservará su personalidad jurídica únicamente para esos efectos.”55 

Puede concluirse entonces, que la disolución de la sociedad es la 

consecuencia natural de su existencia, ya que esta es temporal, y no perpetua. La 

disolución es la cesación de las actividades de la persona jurídica. Pero, esta 

cesación de actividades no es absoluta, ya que después de la disolución, viene un 

periodo de liquidación, como necesaria consecuencia de aquella y la sociedad 

sigue existiendo jurídicamente únicamente para esos fines.  

                                                           
54 Beltrán, E. et al. (1997). Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima. (2a ed.).  Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A., pág.14.  

55 Góngora, G. (1996). Diccionario jurídico mexicano. (9ª ed). México: UNAM / Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.  
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Es de vital importancia mencionar que la disolución de una sociedad 

mercantil y, en este caso, la sociedad anónima, no solo implica la disolución del 

negocio jurídico que le dio origen a persona jurídica social, sino también la de los 

contratos que haya realizado a lo largo de su existencia esa entidad de Derecho 

Comercial, y que se encuentren vigentes en el momento del acaecimiento de la 

respectiva causal de disolución.56 

La disolución es un hecho jurídico que se produce en el momento mismo en 

que se cumple alguna de las causas que dan origen a ese fenómeno. Nuestro 

Código de Comercio, se limita a establecer cuáles son esas causales sin 

determinar el concepto de disolución.  

B. Causales de Disolución de las Sociedades Anónimas 
 

1. Aspectos Generales.  
 

 Las causales de disolución son diferentes, dependiendo del tipo de 

sociedad mercantil. “Los hechos que tienen el efecto de iniciar el proceso que 

pondrá fin a las entidades sociales, son determinados por los diversos 

                                                           
56 Gutiérrez, R y Quirós, J. (1987). La disolución de la sociedad anónima en Costa Rica. Tesis de graduación 
para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica.  
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ordenamientos jurídicos, con base en la diversa estructura de los distintos tipos de 

sociedades y en la importancia que las mismas tienen para la colectividad.57 

 Las causas son el fundamento jurídico o contractual para declarar a una 

sociedad en liquidación. Lo característico de las causales de disolución de la 

sociedad anónima, está en que en ellas no juegan para nada las vicisitudes 

personales de los socios (muerte, quiebra, incapacidad, etc.); el carácter 

esencialmente capitalista de la sociedad y su funcionamiento administrativo con 

base en órgano que, incluso, puede estar integrado por personas no accionistas, 

hacen que las crisis de los socios no afecten a la vida de la sociedad. 58  

 Además de las causales establecidas por ley, la disolución de una sociedad 

anónima, puede ser originada por cualquier causa establecida en los estatutos, 

siempre y cuando lo convenido en los estatutos no contravenga lo indicado por la 

ley.  

Por ejemplo,  una cláusula del estatuto de la sociedad, que establezca que 

esta se disolverá por la pérdida definitiva del setenta por ciento del capital social. 

Esta cláusula contradice lo indicado en el artículo 201 del Código de Comercio, en 

su inciso c), puesto que el mismo dice que la pérdida definitiva del cincuenta por 

ciento del capital social es una causal de disolución.  

                                                           
57 Gutiérrez, R y Quirós, J. (1987). La disolución de la sociedad anónima en Costa Rica. Tesis de graduación 
para optar por el grado académico de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa 
Rica. 

58 Beltrán, E. et al. (1997) Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima. (2a ed.). Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A. 
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Es imprescindible tener un conocimiento pleno de las causales de 

disolución, para poder saber cuándo se está en presencia de ellas, y cuando da 

inicio al proceso de extinción de las sociedades.  

Vargas Flores define a las causales de disolución como  los hechos, que, 

según la ley, ponen fin a la existencia de la sociedad. 59  Es decir son  

circunstancias que, según la ley, son capaces de poner fin al contrato de sociedad.  

Un aspecto importante de ha generado controversia en la doctrina, pero en 

Costa Rica queda muy claro, es lo indicado  en el artículo 202 del Código de 

Comercio, el cual dice que el hecho de que todas las acciones de una sociedad 

anónima, lleguen a pertenecer a una sola persona, no es causa de disolución de la 

sociedad.  

Esta es una práctica muy común en nuestro país, en muchos casos se 

constituye una sociedad con dos personas, porque la ley establece que deben de 

ser, al menos, dos socios constituyentes; y una vez debidamente inscrita la 

sociedad una de ellas le endosa sus acciones a la otra y  todas las acciones 

quedan a nombre de una sola persona.  

El artículo 201 del Código de Comercio establece taxativamente, cuáles son 

las causales de disolución de las sociedades, mismas que se analizarán a 

continuación.  

                                                           
59 Vargas, F. citado por: Gutiérrez, R y Quirós, J. (1987). La disolución de la sociedad anónima en Costa Rica. 
Tesis de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica 
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2. El Vencimiento del Plazo Señalado en la Escritura Social. 
 

 El inciso a) del artículo 201 del Código de comercio establece que las 

sociedades mercantiles se disuelven por el vencimiento del plazo señalado en la 

escritura social. 

 En nuestro país, la determinación del plazo social es un elemento esencial 

del contrato de sociedad, según lo dispuesto en el artículo 18 del Código de 

Comercio. A diferencia de otros países en Costa Rica, el plazo debe ser 

determinado, es decir, no es permitido establecer que el plazo social es indefinido. 

Por lo tanto, debe indicarse en la escritura constitutiva cuál es duración de 

la sociedad y posibles prórrogas, con indicación de años y fecha de inicio, como 

ya se dijo, en principio, no se  permiten los plazos indefinidos, con excepción de 

las sociedades anónimas laborales.  

 Esta causa de disolución opera automáticamente, sin necesidad de acuerdo 

de la junta. Por esta razón, es que es necesario que el término se encuentre fijado 

en los estatutos de manera clara, para que pueda ser conocido por socios y 

terceros por medio de la inscripción en el Registro Mercantil. 

 El plazo de duración de una sociedad mercantil, estipulado en la escritura 

constitutiva es un término final, puesto que marca la extinción del contrato de 

sociedad. 
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 Por costumbre, en nuestro país, el plazo de las sociedades anónimas es de 

noventa y nueve años; sin embargo, nada impide que ese plazo pueda ser mayor 

o menor.   

 En cuanto a esta causal de disolución,  es muy importante lo establecido en 

el artículo  206 del Código de Comercio, el cual literalmente dice que “En el caso 

del inciso a), del Artículo 201, la disolución de la sociedad se realizará por el solo 

vencimiento del plazo fijado en la escritura…” A diferencia de las demás causales 

en las cuales debe inscribirse en el Registro Mercantil el acuerdo de disolución o 

la declaración hecha por la sociedad de que se ha producido una de las causas de 

disolución. 

 Lo que lleva al Legislador a establecer esa diferenciación, es la publicidad 

registral, ya que cualquier tercero que contrate con una sociedad anónima, tiene la 

posibilidad de conocer el plazo de la sociedad si realiza el estudio registral 

correspondiente. 

 Esta causal de disolución opera de pleno derecho, o sea, que produce sus 

efectos inmediatamente, tanto respecto de los socios como de los terceros, sin 

necesidad de publicación de la disolución.  

 Finalmente, es importante señalar que la modificación de la duración de la 

sociedad deberá acordarse necesariamente, antes que concluya el término fijado. 

Es decir, que transcurrido el plazo estipulado, los socios no pueden acordar su 

prórroga. 
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3. La Imposibilidad de Realizar el Objeto que persigue la Sociedad, o la 
Consumación del mismo. 
 

 Esta causal de disolución, la recoge el inciso b) del artículo 201 del Código 

de Comercio, a diferencia de la causal analizada anteriormente, esta producirá sus 

efectos, una vez que haya sido declarada su existencia y se haya inscrito en el 

Registro Mercantil, la declaración realizada por la sociedad en la que se indique 

que se ha producido dicha causal. 

 Este inciso en realidad consagra dos causales distintas, una es la 

imposibilidad permanente de la sociedad para cumplir el objeto perseguido y la 

otra es que la sociedad se haya creado con un fin específico y una vez cumplido 

este, esta ya no tenga razón de ser.  

Ejemplo del último caso es que se constituya una sociedad para la 

construcción de un puente, una vez construido el puente, se puede decir que se 

ha consumado el objeto de la sociedad. 

Es fundamental en todas las sociedades la realización de un fin común, que 

constituye el objeto o finalidad social. Al hacerse imposible la realización de dicho 

objeto o al quedar consumado, no existe razón que justifique la existencia de la 

sociedad. 

Al respecto del objeto de la sociedad la doctrina ha dicho que “Por objeto de 

la sociedad se entiende la finalidad que esta persigue. Tal objeto puede ser 
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general como comercio, industria, agricultura, ganadería; o específico como la 

construcción de una obra de ingeniería.  

La Guía de Calificación Registral de  Personas Jurídicas puntualiza que es 

requisito para la inscripción de una sociedad anónima, la  indicación expresa del 

objeto que persigue, sea este amplio o específico. , indica que si se requiere que 

la sociedad se constituya como fiduciaria, deberá indicarse, expresamente, así 

como la  posibilidad de que rinda fianzas y otra clase de garantías. Esto según los 

artículos 18 inciso 5) y 637  del Código de Comercio y la Circular Registral 

D.R.P.J.-004-2010. 

Volviendo a la imposibilidad de la consecución del objeto o fin social, Emilio 

Beltrán dice que “…esta causa de disolución no puede circunscribirse al supuesto 

del que el objeto de la sociedad devenga natural o técnicamente imposible, sino 

que abarca todos aquellos casos en los que por unas u otras razones sea 

imposible la realización de los fines sociales, bien por razones externas, bien por 

motivos de orden interno”.60 Dicha imposibilidad debe por lo tanto ser 

sobreviniente y no originaria. 

Puede decirse que la imposibilidad de consecución del objeto podrá ser: 

legal, cuando el objeto devenga ilícito, o física si es una situación de hecho que 

impide que la sociedad lleve a cabo su objeto, última que se subdivide en interna 

                                                           
60 Beltrán, E. et al. (1997.) Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima. (2a ed.) Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A. 
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cuando sean situaciones que provengan de la misma compañía o externas cuando 

tenga que ver con conflictos ajenos a la sociedad.  

Otro aspecto importante sobre esta causal, es que la imposibilidad debe ser 

definitiva y permanente, es decir, que un simple obstáculo pasajero no es 

fundamento para la disolución en sí. Asimismo, debe ser total, ya que no es dable 

que la imposibilidad parcial para la consecución del objeto sea tomada como base 

para decretar la disolución. 61 

La imposibilidad debe ser manifiesta, es decir, una falta de posibilidad clara 

y definitiva, una situación de la que sea extremadamente difícil de salir y que la 

sociedad no pueda superar.  

Continúa manifestando Beltrán, como ya se había mencionado, que esta 

causa de disolución no opera automáticamente y que la concurrencia de la causa 

no obliga, necesariamente, a adoptar el acuerdo de disolución, la junta puede, en 

uso de la soberanía, tomar un acuerdo alternativo, siempre que se elimine la 

causa de disolución. 62  

Lo anterior quiere decir que, amparados en la autonomía de la voluntad 

contractual, los socios pueden en el momento que así lo deseen, modificar el 

objeto de la sociedad, y nada impide que esa modificación se realice en el 

momento en que el objeto que tenían con anterioridad devenga imposible.   

                                                           
61 Beltran E.  Op cit.  

62 Beltrán, E. et al. (1992) Disolución y liquidación de la Sociedad Anónima. Tomo XI  Madrid España: Editorial 
Civitas, S.A. 
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Con respecto al cumplimiento o consumación del objeto social, esta causal 

opera únicamente cuando el fin de la sociedad es específico y transitorio. Por 

ejemplo, una compañía que se constituya con el objetivo de construir una escuela, 

un edificio de condominios o una carretera.  

Entre esta causal y la de vencimiento del plazo surge un conflicto, el cual es 

determinar cuál de los dos priva. Qué pasaría si antes que se cumpla el objeto se 

vence el plazo. Se considera que, en este caso, la sociedad  podría disolverse por 

el vencimiento del plazo, sin importar que no se haya consumado el objeto. Es 

decir que la causal que ocurra primero pone a la sociedad en estado de disolución.  

 

4. La Pérdida definitiva del Cincuenta por Ciento del Capital social, salvo 
que los Socios repongan dicho Capital o convengan en disminuirlo 
proporcionalmente  
 

 Esta causal de disolución es compartida por la mayoría de las legislaciones 

del mundo. Varía en la cantidad de capital social que debe perderse para incurrir 

en la causal. El objetivo de esta causa de disolución es proteger a los terceros que 

hayan contratado con la sociedad; además, sin el capital suficiente la sociedad no 

podrá desarrollar las actividades que constituyen su objeto, ya que se encontrará 

sin medios económicos para continuar su explotación. 

 Es importante determinar que es el capital social y su diferencia con el 

patrimonio social. En palabras simples, se entiende como patrimonio social el 



93 

 

conjunto de propiedades de una empresa; por otro, el capital social es 

exclusivamente el aporte de los socios o propietarios de la empresa que se hace 

en eñ momento de constituir la sociedad. Normalmente, el capital social es 

invariable, a no ser que se modifique cuando los socios así lo convengan.  

 El capital social es el capital que conforma una sociedad, la cual se 

constituye por el aporte de cada uno de los socios. Existen dos tipos de capital: el 

suscrito y el pagado. El primero es el que se comprometen a aportar los socios, y 

el segundo, el que en el acto de otorgamiento de la escritura queda efectivamente 

pagado.63 

  Normalmente, el capital social y el patrimonio coinciden a la hora de 

constituir la sociedad. Y, en situaciones normales, conforme pasa el tiempo 

comienzan a surgir diferencias entre ambos, puesto que el patrimonio varía 

constantemente. 

 El objetivo del legislador en realidad es mantener la integridad del 

patrimonio, no del capital social, puede decirse que la redacción del artículo 201 

inciso c) del  Código de Comercio es incorrecta, debería ser más bien así: “c) por 

el hecho de que el patrimonio de la empresa llegue a ser inferior al cincuenta por 

ciento del capital social”. 64 

                                                           
63 Oviedo, C. (2008). Modificaciones Necesarias a la sección de Sociedades Anónimas del Código de Comercio 
en virtud de la Ley 8204. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho .Campus 
Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.  

64  Gutiérrez, R. y Quirós, J. Op cit.  
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 La razón de ser de esta causal es proteger a los acreedores y a de estos 

socios. Continúan manifestando Gutiérrez y Quirós, que es necesario que el 

patrimonio de la sociedad sea igual o superior a la suma indicada como capital 

social en el Registro Público, ya que tal suma es tomada en cuenta por los 

terceros a la hora de contratar con la empresa.  

  La realidad en nuestro país es, que normalmente la mayoría de las 

sociedades anónimas son creadas con capitales sociales sumamente bajos, en 

cumplimiento únicamente de un requisito para la inscripción de la compañía, 

montos que, en realidad, no reflejan la capacidad económica de la compañía. Es 

decir, en la realidad, en la escritura social, se consigna un capital ficticio.  

 Cuando se presenta esta causal de disolución los socios no tienen la 

obligación de acordar su disolución, sino que pueden evitarla reponiendo el capital 

perdido o disminuyéndolo, es decir, eliminado la causal.  

 En cuanto a la disminución del capital social, el artículo 31 del Código de 

Comercio, fija que este podrá disminuirse de la siguiente manera: a) Mediante el 

reembolso a los socios o la liberación de sus obligaciones pendientes por 

concepto de aporte y b) Por absorción de pérdidas. 

Indica además el citado artículo que la disminución de capital debe 

publicarse por tres veces en el Diario Oficial La Gaceta, y que  no afectará a 

terceros, sino después de tres meses de publicada por tercera vez la disminución.  

Durante ese  periodo cualquiera acreedor de la compañía podrá oponerse a la 

disminución de capital, siempre y cuando pruebe que le causa perjuicio. Dicha 
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oposición debe realizarse por medio de trámite incidental. De no cumplirse estos 

requisitos el Registro Público no inscribirá los acuerdos. 

En el caso de que existiera en el pacto social un acuerdo sobre una pérdida 

de capital inferior a lo que dispone el artículo 201 del Código de Comercio, deberá 

estarse a lo que digan los estatutos. En ausencia de tal convenio, la ley fija que la 

perdida ha de ser del cincuenta por ciento del capital. Pero, si el acuerdo del 

pacto, dispusiera que la pérdida ha de ser de más de cincuenta por ciento, deben 

regirse los socios por lo dispuesto en la ley, por tratarse de una norma que atiende 

a la protección de los terceros contratantes en la sociedad, cuyo capital se 

disminuye. 

 La disolución de la sociedad no opera hasta que haya habido declaración 

de la sociedad de que se ha producido la pérdida del cincuenta por ciento del 

capital social. Una vez realzada la declaración, la sociedad entra en proceso de 

liquidación.  

5.  El Acuerdo de los Socios. 
 

El inciso d) del artículo 201 establece que si los socios de común acuerdo 

convienen dar por disuelta la sociedad, podrán hacerlo, ya que nadie está obligado 

a permanecer asociado. Los socios pueden decidir la disolución anticipada, de la 

sociedad en todos los tipos de sociedades.  
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Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad reconocido 

por el derecho, nada impide que en el contrato social se estipulen otras causas de 

disolución total de la sociedad. 

Al igual que las dos causales anteriores, la disolución no surtirá efectos 

hasta cumplidos los trámites de inscripción en el Registro Mercantil, según lo 

dispone el artículo 206 del Código de Comercio. El acuerdo de los socios debe 

tomarse de conformidad con la escritura constitutiva y con la ley.  

Debe hacerse una diferencia entre este acuerdo y el acuerdo que toman los 

socios para declarar la existencia de una causal de disolución de los incisos b y c 

ya comentados.  El acuerdo que ocupa, es decir, el del inciso d) del artículo 201,  

se basa en el principio de libre voluntad de los socios de disolver anticipadamente 

la sociedad. 

El acuerdo deberá ser tomado en Asamblea General Extraordinaria con la 

presencia de, por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones con derecho a 

voto, y el voto favorable de los que representen más de la mitad de todas las 

acciones, si el asunto se trata en primera convocatoria, y si lo es  en segunda, el 

acuerdo podrá tomarse válidamente por solo mas de la mitad de los votos que 

concurran a la asamblea.  

Es posible que en la escritura social se establezca que el acuerdo debe 

tomarse por una mayoría superior a la requerida por ley, pero no lo contrario. 

Debe respetarse lo establecido por la ley.  

Otra situación que puede darse en torno a esta causal es que los socios en 

la escritura constitutiva renuncien a la disolución anticipada; sin embargo, la  
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voluntad de los socios como autodeterminación, no puede impedir la posterior 

formación de otra autodeterminación en sentido contrario que prevalece sobre 

aquella, por el simple hecho de su sucesión en el tiempo. 

C. Procedimiento de Disolución 
 

Como se mencionó en líneas arriba, si la disolución se produce por el 

vencimiento del plazo, no es requerido realizar algún trámite,  ya que la disolución 

opera de pleno derecho.  

Con respecto a la causal de disolución del inciso d) del Artículo 201 del 

Código de Comercio, es decir,  el acuerdo de los socios de disolución anticipada, y 

las demás causales, el acuerdo o declaración de existencia de una causal de 

disolución, deber realizarse mediante Asamblea General Extraordinaria, en la cual 

deben estar presentes, por lo menos, las tres cuartas partes de las acciones con 

derecho a voto.  

La decisión de disolución debe tomarse con  voto favorable de los que 

representen más de la mitad de todas las acciones, si el asunto se trata en 

primera convocatoria, y si lo es  en segunda, el acuerdo podrá tomarse 

válidamente por solo más de la mitad de los votos que concurran a la asamblea. 

Según el artículo 19 del Código de Comercio, la disolución es una de las 

circunstancias que como modifica la estructura de la sociedad, debe ser 
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consignada en escritura pública, publicada en La Gaceta e inscrita en el Registro 

Mercantil.  

En cuanto a la publicación el  aviso de disolución, este debe publicarse por 

una vez en el Diario Oficial La Gaceta. Los interesados cuentan con un plazo de 

treinta días a partir de la publicación para poder oponerse a la disolución 

judicialmente, siempre y cuando esta no se funde en causa legal o pactada.  

Una vez que haya trascurrido el plazo de treinta días sin que exista alguna 

oposición e inscrito el documento en el registro mercantil, la disolución cobra 

legalidad y puede procederse con el trámite de liquidación de la empresa.  

Los socios tienen la obligación de declarar la existencia de la causal o 

tomar las medidas necesarias para eliminarla, por ejemplo, disminuir el capital 

social. Si en Asamblea los socios no lo hicieren, las personas interesadas pueden 

solicitar judicialmente la declaratoria de disolución de la sociedad. Los legitimados 

para hacerlo son los socios, los terceros que tengan algún negocio jurídico con la 

sociedad y los acreedores de los socios.  

Los administradores de la sociedad que inicien nuevas operaciones con 

después de que se venza el plazo, o después del acaecimiento de otra de las 

causas de disolución, responderá solidariamente junto con la sociedad por los 

daños que causen a terceros.  
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D. Efectos Jurídicos de la Disolución 
 

 En primer lugar, en cuanto a los efectos de la disolución, es importante 

dejar claro de que la extinción de la sociedad, no es un efecto de la disolución. 

Esta es una confusión usual, pero como ya se sabe, el proceso de extinción de 

una sociedad es complejo y la disolución es solo una de sus fases. 

 Como uno de los efectos o consecuencias de la disolución puede decirse 

que está la conservación de la personalidad jurídica de la empresa, conviene 

mencionar que es únicamente para efectos de la liquidación.  

 El principal efecto de la disolución, es marcar el inicio de la siguiente fase 

de la extinción de una sociedad, el proceso de liquidación. La disolución es 

requisito obligatorio para abrir la liquidación de la empresa, es decir, no cabe 

hablar de liquidación sin haber pasado previamente por la disolución. 

 El fin primordial y generalizado de todas las sociedades anónimas puras, es 

la obtención de lucro, desarrollar negocios, contrataciones y relaciones 

comerciales para poder obtener recursos y producir ganancias.  

Una vez que se disuelve la sociedad ese fin cambia, puesto que, de ese 

momento en adelante, el objetivo de la sociedad será la liquidación y la extinción 

de la sociedad. La liquidación de las operaciones pendientes, pago de sus 

obligaciones y posterior división del remanente entre los socios, será el objetivo de 

la empresa. 
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Al respecto, Vargas Flores manifiesta que la capacidad jurídica de la 

empresa para adquirir derechos y contraer obligaciones, cesa, en tanto actividad o 

giro normal del establecimiento o negocio del que se trate, no en cuanto a la 

capacidad en general, toda vez que la sociedad puede contratar con el único fin de 

liquidar, esto es de pagar las deudas a sus acreedores y distribuir el remanente 

entre los socios que ostenten dicha calidad, según la especie de sociedad. 65  

 Debe dejarse claro de que una sociedad disuelta, no puede realizar 

negocios nuevos, ni nuevas contrataciones, únicamente los que sean necesarios 

para la liquidación de la sociedad. Los administradores serán responsables de no 

acatar lo anterior.  

 El artículo 208 del Código de Comercio, establece claramente que los 

administradores serán solidariamente responsables de las operaciones que 

efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo de la sociedad, al acuerdo de 

disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas de 

disolución.  

 El legislador es claro al indicar, que la los administradores deberán de 

abstenerse de efectuar operaciones después de que se dé la disolución, esto se 

debe al cambio de finalidad de la sociedad. Con respecto a esas actuaciones, 

Gutiérrez R y Quirós J. consideran que las mismas no le podrían ser imputadas a 

la sociedad, pues la misma, según lo dispone nuestro ordenamiento jurídico, no 

                                                           
65 Gutiérrez, R y Quirós, J. Op. Cit.  
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tiene capacidad para realizar actividades que no vayan orientadas a liquidar su 

patrimonio.66 

 Otra de las consecuencias de la disolución es el cambio en la visión del 

Patrimonio Social, puesto que este deja de ser visto como fuente de producción de 

beneficios y se convierte en objeto de responsabilidad para los acreedores.  

 Finalmente, se produce un cambio en la representación legal de la 

sociedad. Los administradores cesan en sus funciones, haciéndose cargo de la 

representación social los liquidadores.67 El papel de los administradores, se 

reduce a terminar las operaciones pendientes y conservar los bienes de la 

sociedad para entregarlos, mediante inventario, a los liquidadores. 

Sección II. La Liquidación de Sociedades Anónimas 
 

A. Concepto de Liquidación 
 

 La segunda etapa para la extinción de la sociedad anónima, es la 

liquidación de esta, la liquidación se encuentra regulada del artículo 209, al 

artículo 219 del Código de Comercio. Una vez que la sociedad se encuentra 

disuelta, según lo analizado en la sección anterior, esta entra en estado de 

liquidación. 

                                                           
66 Gutiérrez, R y Quirós J. Op. Cit. 

67 Artículo 210  del Código de Comercio. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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 A diferencia de la disolución, la liquidación de una sociedad, no se consuma 

en un solo acto, sino por medio de un periodo, más o menos largo, en el que han 

de realizarse toda una serie de operaciones sociales que, finalmente, conducen a 

la plena extinción de la sociedad.68  

 Como se mencionó con anterioridad en esta etapa, el objeto de la sociedad 

cambia, para dejar de ser el estipulado en la escritura social y convertirse en la 

liquidación de las operaciones pendientes, pago de sus obligaciones y posterior 

división del remanente entre los socios. 

 Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico la define como “…el 

conjunto de operaciones jurídicas y de contabilidad que tienden a establecer, 

luego de saldadas las deudas sociales y cumplir sus obligaciones pendientes, el 

activo divisible entre los socios y la forma en que ha de distribuirse el remanente 

entre ellos”. 69 

 Asimismo, el citado autor contrasta dos conceptos que componen la 

liquidación en su forma general, que son la liquidación de pasivos y la liquidación 

de activos, la primera de ella se refiere a la extinción de las obligaciones, mientras 

que la segunda es la percepción de créditos y reparto de los bienes existentes.  

 En términos generales, el objeto de la liquidación es concluir las 

operaciones sociales pendientes, como contratos mercantiles, cobrar lo que se 

                                                           
68 Beltrán Emilio. Op. Cit.  

69 Cabanellas, G. Op.cit. 



103 

 

adeude a la sociedad, es decir, los créditos y pagar las deudas, vender los bienes 

sociales de ser necesario y practicar el reparto del haber o patrimonio social entre 

los socios.  

La duración de la liquidación no está sometida a límite legal alguno. 

Depende de  las dificultades que se presenten en el transcurso de la liquidación, 

tomándose en consideración el número de acreedores, el número de socios y la 

importancia económica del patrimonio social. 

Puede, también, definirse a la liquidación como ese estado intermedio entre 

la disolución de la sociedad y la partición del capital social. Es aplicable, también, 

ese nombre al conjunto de operaciones que en ese periodo se realizan, tendientes 

a la terminación de esos negocios comenzados y a la realización del activo y 

extinción del pasivo, con el objeto de determinar el capital que puede quedar en 

beneficio de los socios. Pero, la liquidación no se limita a cobrar créditos, 

satisfacer deudas y llevar a término las operaciones comenzadas. Comprende, 

también, la formación de los balances, el arreglo de las cuentas de la sociedad 

con cada uno de los socios y, en general, todo lo que es preliminar e 

indispensable para proceder a la división del haber social.70 

El artículo 212 del Código de Comercio manifiesta que la liquidación se 

practicará de acuerdo con las normas de la escritura social. En su defecto, de 

                                                           
70 Centro de Información Jurídica en Línea. (2010) < www.cijulenlinea.ucr.ac.cr> [Consulta: 1o de junio del 
2012].  

http://www.cijulenlinea.ucr.ac.cr/
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conformidad con los acuerdos tomados por la mayoría de socios necesaria para 

modificar la escritura y con las disposiciones de ese Capítulo. 

Las sociedades anónimas tienen la libertad para establecer en los 

estatutos, las normas sobre el nombramiento de los liquidadores, y para fijar las 

reglas sobre la división del haber social.  

Es requisito indispensable, según el artículo 18 del Código de Comercio 

incisos 16), 17) y 18) que la escritura constitutiva fije, los casos en que la sociedad 

haya de disolverse anticipadamente, las bases para practicar la liquidación de la 

sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no 

hayan sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren. 

Por lo tanto, la liquidación de las sociedades se lleva a cabo, según las 

bases fijadas en la escritura constitutiva y los estatutos. En caso de que no se 

hayan fijado, los socios en función de la libertad contractual pueden establecerlos. 

De no darse ninguna de las posibilidades anteriores la liquidación debe regirse por 

lo dispuesto por la ley.  

Aunque el periodo de liquidación es único, Emilio Beltrán destaca la 

existencia de dos fases distintas. La primera fase consiste, esencialmente, en 

cobrar los créditos, satisfacer las deudas y formar una masa patrimonial repartible 

entre los socios.  

En esa primera fase, que inicia con el cese de los administradores, a la 

entrada en función de los liquidadores, estos redactarán un balance-inventario 
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cerrado el día que se inicia la liquidación y realizarán las operaciones comerciales 

pendientes y las nuevas que sean necesarias a los fines de la liquidación, y, en su 

caso, las enajenaciones de bienes sociales que permita transformar el patrimonio 

social en un numerario repartible. 

Continúa manifestando Beltrán, que una vez satisfechos todos los 

acreedores, la liquidación entra en su fase final divisoria y extintiva, en la que se 

deberá redactar un balance final que permita calcular la cuota de reparto 

correspondiente a cada accionista.71 

El artículo 210 del Código de Comercio indica que la liquidación estará a 

cargo de los liquidadores, que podrá ser uno o más. Una vez designados los 

mismos fungen como administrados y representantes legales de la sociedad, 

desplazando a los anteriores administradores. Es importante resaltar que él o los 

liquidadores responderán por los actos que ejecuten si se excedieren de los 

límites de su cargo.  

Desde el punto de vista económico, la liquidación de las sociedades se 

traduce en una paralización de la vida productiva de la sociedad. Esto, porque 

haya consumado el objetivo, vencido el plazo o porque haya sobrevenido 

cualesquiera causas de disolución ya estudiadas. 

                                                           
71 Beltrán Emilio. Op.cit.  
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 La liquidación finaliza necesariamente con la cancelación de la inscripción 

del contrato social, en el Registro Mercantil, con lo cual la sociedad queda 

oficialmente extinta y surte efectos ante terceros. 

B. Reglas generales de la liquidación 
 

 Según la doctrina y el Código de Comercio pueden identificarse como 

reglas generales de la liquidación de sociedades las que se trascriben a 

continuación, las cuales resumen el proceso de liquidación:  

a) La liquidación estará a cargo de uno o varios  liquidadores, que serán en 

adelante quienes representan legalmente a la sociedad judicial y 

extrajudicialmente, puesto que la representación que ostentaba la sociedad 

hasta el momento de operarse su disolución, cesa de modo absoluto por 

ese motivo. Esto de acuerdo con el artículo 210 del Código de Comercio.  

b) Su nombramiento debe hacerse conforme a las disposiciones del contrato 

social o de los estatutos, y a falta de ellos, se hará por acuerdo de los 

socios en el momento de expirar el plazo de su duración, o de acordarse o 

reconocerse la disolución de la sociedad por otra causa. En caso contrario, 

este nombramiento debe hacerse por la autoridad judicial, por los trámites 

de jurisdicción voluntaria, a instancias de la parte interesada. Cuando la 

sociedad se disuelve por el vencimiento del plazo o por sentencia, la 

designación de liquidador deberá hacerse dentro de los treinta días 
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siguientes al vencimiento del plazo o de la firmeza de la sentencia. Según lo 

indica el Artículo 211 del Código de Comercio. 

c) Los liquidadores deben entrar en funciones hasta el momento en que se 

inscriba, en el Registro Público Mercantil, su nombramiento, pues mientras 

tanto, y una vez disuelta la sociedad, los administradores continuarán 

desempeñando su cargo, desde luego, restringido a la conservación de los 

bienes sociales.  

d) Los liquidadores recibirán de los administradores, todos los bienes que 

forman el patrimonio de la sociedad, incluyendo libros, correspondencia y 

todos los documentos de la sociedad, bajo inventario. Según el artículo 213 

del Código de Comercio.72 

C. El papel del liquidador 
 

1. Aspectos Generales 
 

 Como ya se señaló, puede designarse, uno o más liquidadores. Los 

liquidadores son el órgano gestor y representativo de la sociedad disuelta y 

ocupan una posición muy parecida a la que tienen los administradores durante el 

periodo de vida social activa. Las funciones de gestión interna pasan a los 

                                                           
72 González, F. (1983). Curso de Legislación Mercantil. San José: Universidad Estatal a Distancia.  
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liquidadores, quienes deberán llevar los libros y correspondencia de la sociedad; 

asimismo, deberán velar por la conservación del patrimonio. 73 

 La representación del liquidador tiene un ámbito más reducido que la del 

administrador, ya que está limitada a realizar las operaciones necesarias para la 

liquidación de la sociedad. Es común ver en las escrituras constitutivas, cuando en 

ellas se designa, específicamente, a los liquidadores, que estos coincidan con los 

administradores. 

 Los liquidadores constituyen un órgano social necesario sin el cual no 

puede realizarse válidamente la liquidación de la sociedad. Ningún otro órgano 

puede suplir la función que ellos realizan. Técnicamente, pues, deben 

considerarse a los liquidadores como el órgano al que se encomienda la función 

de realizar todas aquellas operaciones que en interés de los socios y de los 

terceros deben practicarse para que pueda extinguirse la sociedad.74 

 Los liquidadores son los administradores y representantes de la sociedad 

en liquidación. Tienen las mismas características de los administradores que han 

dirigido a la sociedad durante su vigencia, diferenciándose de ellos en las 

limitaciones inherentes en su encargo durante la etapa de liquidación.75 

                                                           
73 Beltrán, E. Op.cit. 

74 Beltrán, E. Op.cit. 

75 Matamoros, F. (1965).  Disolución y Liquidación de Sociedades Mercantiles. Tesis de graduación para optar 
por el grado Académico de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 
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 El objetivo del legislador es evitar que con posterioridad a la disolución, 

continúen los administradores haciendo nuevos contratos y obliguen con sus actos 

a la sociedad. 

 Es de vital importancia tener en cuenta de que, mientras los liquidadores no 

acepten su cargo, los administradores continuaran, de manera interina, en su 

cargo. Es posible que la sociedad no proceda de modo simultáneo al  

nombramiento de los liquidadores, mientras estos son nombrados, es importante 

que la sociedad no se quede sin representantes. Es decir que la sociedad, no 

queda sin órganos de gestión y representación, ya que deben, los 

administradores, continuar al frente de la sociedad.  

 Dentro de las actuaciones que podrían continuar realizando los 

administradores, mientras el liquidador no sea designado y este acepte el cargo, 

están, por ejemplo, actuar en juicio en representación de la sociedad, y realizar 

una acción urgente, interponiendo un recurso o contestando una demanda; pagar 

salarios o alquileres vencidos; hacer reparaciones urgentes para la conservación 

de los bienes sociales, etc.  

 La ley estipula las funciones que le competen a los liquidadores, y no 

permite que pueda desempeñarlas nadie que no sea liquidador. Los antiguos 

administradores deberán colaborar en la manera de la posible con la liquidación, 

sin detrimento de las facultades y obligaciones que la ley atribuye a los 

liquidadores. 
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2. Designación 
 

El artículo 211 del Código de Comercio, señala que la designación de los 

liquidadores se hará de conformidad con lo previsto en la escritura social. A falta 

de tal previsión, se hará por convenio de los socios en el mismo momento en el 

que se acuerde o reconozca la disolución. Si estos no llegaren a un acuerdo, la 

designación la hará el juez a gestión de parte interesada, por los trámites 

establecidos en el Código Procesal Civil. 

Por ejemplo, en la escritura de constitución, puede indicarse la forma de 

designación de los liquidadores de la siguiente manera “La Asamblea General 

procederá a nombrar un liquidador y fijará sus atribuciones en el propio acuerdo 

de nombramiento”  

Al respecto al Tribunal Primero Civil, en Resolución número 1306-G, del 8 

de setiembre del 2004, manifiesta que: “La designación del liquidador o los 

liquidadores debe hacerse conforme con lo previsto en el pacto social, y si no 

existe se debe hacer por convenio de los socios, y si no existe acuerdo será el 

Juez quien lo nombre…En consecuencia debe el A quo proceder como queda 

dicho, previniendo el aporte de la escritura social literal, si no existe procedimiento 

estipulado al efecto, citar a los socios para llegar al acuerdo, y si no se produce 

este o no llegaren, la designación la deberá hacer el Juez”.76 

                                                           
76 Resolución 1306-G, de las siete horas y treinta y cinco minutos del ocho de setiembre del 2004, emitida 
por el Tribunal Primero Civil, en San José. 
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La Ley mantiene la primacía de los estatutos. El nombramiento se debe 

realizar siguiendo las normas estatutarias y solo en el supuesto de que no existan, 

corresponderá su designación a la Junta General. Como último recurso está la 

solicitud de designación al Juez.  

Cuando los estatutos prevean la designación de los liquidadores, habrá que 

regirse por lo que en ellos se establezca, igualmente en el caso de que hagan una 

designación directa y personal de los futuros liquidadores o que establezcan un 

sistema o procedimiento por seguir para la designación. Cualquier norma 

estatutaria relacionada con el nombramiento de liquidadores podrá ser modificada 

en Asamblea General. 

En cuanto a la designación judicial, esta solo procederá cuando falte 

voluntad de la sociedad de proceder al nombramiento de los liquidadores. Es decir 

la designación judicial es claramente subsidiaria.  

Continúa diciendo el artículo 211 del Código de Comercio que cuando la 

sociedad se disuelva por vencimiento del plazo o por sentencia, la designación 

deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que terminó el 

plazo o en que quedó firme la sentencia que ordenó la disolución. Este es un plazo 

máximo en esas circunstancias, en las demás no existe un plazo máximo. 
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3. Responsabilidad 
 

Según el artículo 210 del Código de Comercio, los liquidadores serán 

responsables por los actos que ejecuten, si se excedieren de los límites de su 

cargo. Esa responsabilidad es por los daños y perjuicios que, eventualmente, le 

causen a la sociedad, a los socios o a terceros. 

Como ya se mencionó, la actuación de los liquidadores se encuentra 

limitada a realizar los actos necesarios para la liquidación de la sociedad. No están 

facultados para realizar, por ejemplo, contratos nuevos en nombre de la sociedad, 

y en caso de hacerlo responderán personalmente.  

El párrafo segundo del artículo 219 del Código de Comercio, dispone que a 

los liquidadores les serán aplicables las normas referentes a los administradores, 

con las limitaciones inherentes a su carácter.  

Por lo tanto, el ámbito de responsabilidad de los liquidadores, se encuentra 

enmarcado por lo preceptuado en el artículo 189, del Código de Comercio, que 

indica que los administradores deben cumplir los deberes que les imponen la ley y 

los estatutos, y que son solidariamente responsables frente a la sociedad de los 

daños derivados por la inobservancia de tales deberes. 
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Asimismo, son solidariamente responsables los liquidadores que no 

hubieren vigilado la marcha general de cierta gestión o que estando en 

conocimiento de actos perjudiciales, no hayan impedido su realización, con el 

objeto de eliminar o atenuar sus consecuencias.  

Resumido genéricamente en la transgresión al “…deber de obrar con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, así como también por 

la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, o cualquier otro daño producido 

por dolo, abuso de facultades o culpa grave. 77 

Desde el momento en que el liquidador asume su cargo, es de esperar el 

cumplimiento de sus obligaciones; por lo tanto, es desde ese momento que puede 

hablarse de responsabilidad de este.   

4. Facultades 
 

 Las facultades de los liquidadores  podrán establecer seen los estatutos, si 

no se hacen o son incompletas, las acordarán los socios mediante Asamblea 

General en el momento de la designación del liquidador. Sin embargo, no podrán 

contradecir a lo establecido por el artículo 214 del Código de Comercio, el cual 

marca la pauta de las principales atribuciones de los liquidadores. 

                                                           
77 Zunino, J. (1987). Sociedades Mercantiles. Disolución y Liquidación 2. Buenos Aires: Editorial Astrea de 
Alfredo y Ricardo de Palma.   
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 En orden cronológico, en primer lugar lo que deben hacer los liquidadores 

es concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo 

de la disolución. Siempre y cuando ello sea legalmente posible.   

 Naturalmente, no puede pretenderse que, por el hecho de que la sociedad 

se encuentre en estado de liquidación, se terminen de inmediato las relaciones 

que ha establecido con terceros. De ello se deriva la necesidad de otorgar 

facultades a los liquidadores para concluir las operaciones que la sociedad tenga 

pendientes, es decir, aquellas operaciones que se han iniciado con anterioridad a 

la liquidación, y que no se han completado totalmente, cuando esta debe 

realizarse.78 

 Una vez finalizadas las operaciones pendientes, el liquidador debe procurar 

satisfacer las obligaciones de la sociedad, es decir, pagar lo que deba, y cobrar los 

créditos, o sea lo que se le deba a la sociedad. 

 Los liquidadores están facultados para la realización del activo, es decir, 

cobrar todos los créditos que la sociedad tenga a su favor y reducir los bienes que 

pertenecen a la  sociedad en dinero. Asimismo están facultados para proceder al 

pago de los créditos pendientes, ya que así logra liberarse al patrimonio social del 

pasivo, para que luego pueda repartirse el remanente entre los socios.79 

                                                           
78 Arce, E. y Díaz, E. (1990). La Disolución y Liquidación de Sociedades de Capital según el nuevo Código 
Procesal Civil. Tesis de Grado Académico para optar al título de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica. 

79 Arce, E. y Díaz, E. Op.cit. 
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 Es el inciso c) del Código de Comercio el que les da la potestad a los 

liquidadores de vender los bienes de la sociedad, sea realizar al metálico todos los 

bienes distintos del numerario, con base en el precio autorizado, según las normas 

de la liquidación.  

 La ley dispone una limitación a la hora de enajenar los bienes de la 

sociedad, puesto que indica que los mismos deben venderse según las reglas de 

la liquidación. Puede inferirse que son las establecidas en los estatutos, pero, 

¿Qué pasa si los estatutos son omisos y la ley también? Es ahí en donde entra la 

figura del perito, el cual deberá fijar cuál es el precio de venta del bien.  

 Luego, el o los liquidadores deben practicar el balance final de la liquidación 

que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios en la forma que 

corresponda, según la especie de sociedad de que se trate. 

 Escribano Bellido menciona al respecto que “…los liquidadores, una vez 

finalizada la liquidación, deben realizar un balance en el que ha de determinarse la 

cuota del activo social que ha de repartir por acción. Este balance final no es otra 

cosa que una cuenta del cierre de la sociedad y de su liquidación...” 80 

Una vez que haya transcurrido el plazo para impugnar el balance y una vez 

aprobado este, procede a liquidarse a cada socio, su haber social, según lo que 

corresponda. 

                                                           
80 Escribano, C. citado por Arce,  E. y Díaz, E. Op.cit. 
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Por último, deben obtener del Registro Público Mercantil la cancelación de 

la inscripción del contrato social, una vez que quede concluida la liquidación. Esta 

obligación no la consigna la ley costarricense de modo expreso, pero es forzoso 

hacerlo para que conste en el Registro de la cancelación, y no siga apareciendo 

como una sociedad normal. Esta acción marca el momento de desaparición de la 

sociedad de la vida jurídica.  

D. Distribución del remanente 
 

 Las reglas de la distribución del remanente, dependerá del tipo de sociedad 

mercantil de que se trate, nuestro Código de Comercio hace una diferenciación, 

entre la distribución del remanente en las sociedades en nombre colectivo, en 

comandita, o de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.  

 Mediante los artículos 215 y 216, se establecen cuales son las reglas que 

deben seguirse para la distribución del remanente. El remanente se obtiene 

después de haber liquidado a cada socio su haber social y haber pagado todos los 

compromisos de la sociedad. Es ese sobrante el que debe repartirse entre los 

socios. 

 Debe quedar claro, entonces, que en la liquidación de las sociedades 

mercantiles, sólo una vez pagadas las deudas sociales, podrá llevarse al cabo la 

distribución del remanente del patrimonio entre los socios, de acuerdo con las 

reglas que para cada tipo de sociedad la ley establezca. 
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 Para las sociedades en nombre colectivo, en comandita, o de 

responsabilidad limitada, el artículo 215,  establece como debe darse la repartición 

del remanente. No tiene sentido la razón de la inclusión de las sociedades en 

comandita dentro de las reglas aplicables a la liquidación de las sociedades 

anónimas, ya que esas normas hacen referencia a los accionistas y a las 

acciones, y entre nosotros, la sociedad en comandita por acciones dejó de existir 

con la promulgación del nuevo Código. 

 Interesa particularmente para la presente investigación, las reglas de la 

distribución del remanente en las sociedades anónimas, establecidas en el artículo 

216 del Código de Comercio, las cuales se trascriben a continuación:  

a) En el estado final se indicará la parte del haber social que corresponde a cada 

socio; 

b) Un extracto del estado se publicará en " La Gaceta "; 

c) Dicho estado, así como los papeles y libros de la sociedad, quedarán a 

disposición de los accionistas, quienes gozarán de un plazo de quince días a partir 

de la publicación para presentar sus reclamaciones a los liquidadores; y 

d) Transcurrido ese plazo, los liquidadores convocarán a una asamblea general de 

accionistas presidida por uno de los liquidadores, para que apruebe, en definitiva, 

el balance de liquidación. 

 Una vez que se haya aprobado el balance general de liquidación, según lo 

establece el artículo 217 del Código de Comercio, los liquidadores procederán a 
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hacer los pagos correspondientes a los accionistas, los cuales deberán entregar 

los títulos de las acciones.  

E. Efectos Jurídicos de la Liquidación 
 

El efecto jurídico principal de la liquidación es la extinción de la sociedad, 

mediante la cancelación de la inscripción del contrato social en el Registro Público 

Mercantil. La extinción material de la sociedad es el paso final del proceso 

liquidatorio. 

Otro de los efectos jurídicos de la liquidación es la responsabilidad que 

surge desde que los liquidadores aceptan su cargo y se inscriben como tales, esto 

dentro del proceso de liquidación. Como ya sea analizó con anterioridad, estos 

serán responsables por los actos que realicen excediéndose en sus funciones. Los 

liquidadores tienen una gran responsabilidad, al ser los que ostentan la 

representación legal de la sociedad.  

La sociedad no podrá iniciar nuevas operaciones en realización de su 

objeto, puesto que la finalidad de la sociedad cambia, ya no será la explotación 

mercantil, sino la liquidación para proceder a la  división del patrimonio, entre los 

socios. 
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El cambio de finalidad afecta el aspecto económico de la sociedad 

mercantil, produciendo la liquidación la paralización absoluta de la vida productiva 

de la sociedad.81 

Sección III. Formas de Disolución y Liquidación de Sociedades 
Anónimas. 
 

 La disolución y liquidación de las sociedades anónimas puede llevarse a 

cabo, básicamente, mediante cuatro formas: Judicialmente, siguiendo el 

procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, mediante escritura pública 

en la que deben comparecer todos los socios; mediante protocolización de acta de 

asamblea de socios y, finalmente, por medio del proceso en Sede Notarial. 

Siempre siguiendo las pautas del Código de Comercio.   

 Depende de los interesados decidir, cuál de las opciones les conviene, 

según las circunstancias de la sociedad, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos para cada modalidad y la ley lo permita.  

A. Sede Judicial, Proceso de Acuerdo al Código Procesal Civil. 
 

 El Código Procesal Civil regula la disolución y liquidación de sociedades 

mercantiles desde su artículo 542 hasta el 546. Se encuentra ubicado dentro del 

                                                           
81 Arce, E. y Díaz, E. (1990). La Disolución y Liquidación de Sociedades de Capital según el nuevo Código 
Procesal Civil. Tesis de Grado para optar al título de Licenciadas en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica.  
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título de procesos especiales. Este proceso se rige, además, por lo establecido en 

el Código de Comercio, por ejemplo. en las causales de disolución.  

 El proceso especial, al contrario de lo que sucede con el proceso ordinario, 

no está destinado a resolver cuestiones generales e indeterminadas, sino más 

bien, otras que sean particulares y concretas. Este proceso especial de disolución 

y liquidación en vía judicial, deja sin aplicación el juicio ordinario a este tipo de 

pretensiones.82 

Según el artículo 542, cualquiera de los socios, de una sociedad comercial 

podrá solicitar la declaratoria judicial de disolución y la consiguiente liquidación, 

con base en las causales previstas en la ley. Este artículo reconoce el derecho de 

los socios de solicitar al juez que se decrete la disolución y ordene la liquidación 

de la sociedad.  

La solicitud judicial de disolución y liquidación, debería ser subsidiaria, es 

decir, antes de acudir a la vía judicial, los socios deberían solicitar convocatoria de 

Asamblea General para que la disolución sea declarada, en caso de que el órgano 

no se reúna bien o no se acuerde la liquidación, cabe a mi criterio interponer el 

proceso judicial.  

Las causales a las que se refiere el artículo 542 del Código Procesal Civil, 

son las establecidas en el artículo 201 del  Código de Comercio ya estudiadas y 

                                                           
82  Arce, E. y Díaz, E. Op.cit. 
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las que, según los estatutos se hayan determinado como causales de disolución 

anticipada. 

La demanda deberá reunir los requisitos establecidos en los artículos 290 y 

292. Es decir, los nombres, los apellidos, las calidades de las partes y los números 

de cédula de identidad; los hechos en que se funde, expuestos uno por uno, 

numerados y bien especificados; los textos legales que se invoquen en su apoyo; 

la pretensión que se formule; cuando sean demandados accesoriamente daños y 

perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten, y la 

estimación específica de cada uno de ellos; el ofrecimiento de las pruebas, con 

indicación, en su caso, del nombre y las demás generales de los testigos; la 

estimación y el señalamiento de casa u oficina para recibir notificaciones. 

En cuanto a las pretensiones del actor o los actores dentro de este proceso, 

estas deben estar referidas a la disolución que decrete el juez en sentencia y a la 

orden que indique en la misma de realizar la liquidación como consecuencia de 

dicha disolución. Es decir, en este proceso, el juez determina si efectivamente se 

ha verificado una causa de disolución. De ser así, decreta el nuevo estado jurídico 

de la sociedad y ordena la liquidación.83  

Si la sociedad es colectiva, en comandita simple o de responsabilidad 

limitada, se expresarán los nombres de los demás socios; si fuere en comandita 

por acciones, deberá indicarse el nombre de los socios gestores y el de quienes 

                                                           
83 Arce E y Díaz E. Op.cit. 
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ejerzan la vigilancia de la administración; y si fuere una sociedad anónima, se 

expresará el nombre de su representante legal. 

En la sociedad anónima, el representante legal es el presidente de la junta 

directiva, le corresponde la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, 

según lo establece el artículo 182 del Código de Comercio. Asimismo, serán 

representantes quienes se indiquen en la escritura constitutiva y sus reformas.  

La demanda deberá acompañarse copia de los documentos de constitución 

de la sociedad y sus reformas, certificación de su inscripción en el Registro 

Mercantil, y de su representación, y la prueba de la calidad de socio del 

demandante. Es decir, que el ofrecimiento de pruebas debe hacerse en el propio 

escrito de la demanda. 

Si el actor no tuviere a su disposición los documentos conducentes, indicará 

el archivo, la oficina pública o el lugar en el que se encuentren. El juez ordenará, 

por medio de exhorto, que sean certificados como acto previo al emplazamiento. 

Cuando transcurran quince días, sin que esos documentos hayan sido 

recibidos, se prescindirá de ellos, y se dará traslado de la demanda o 

reconvención. 

Si el documento justificativo de la capacidad procesal fuere defectuoso, el 

juez, de oficio, lo devolverá al interesado para que subsane la falta, de previo al 

emplazamiento. 
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Si la demanda no reuniere los requisitos exigidos por el artículo 543, es 

decir, si la misma es defectuosa, el juez aplicará lo que dispone el artículo 291; por 

lo tanto, el juez ordenará al actor que la corrija y, para ello, le puntualizará los 

requisitos omitidos o no llenados como es debido.  

Igualmente, en el caso de que la parte demandada, dentro de los diez 

primeros días del emplazamiento, señalara algún defecto legal que el juez hallare 

procedente. Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso. 

En la resolución se prevendrá la corrección dentro del plazo de cinco días, y 

si no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su 

archivo. Esta resolución no tendrá recurso de apelación; si lo tendrá en ambos 

efectos aquella en la que se declare la inadmisibilidad. 

El juez también ordenará el pago de especies fiscales faltantes en los 

documentos. 

Si la demanda estuviere correctamente presentada, cumpliendo los 

requisitos mencionados, esta se admitirá y se dará traslado. El plazo para la 

contestación varía, según el tipo de sociedad de que se trate. El artículo 544 del 

Código Procesal Civil, manifiesta que: 

1) Si se tratare de sociedades colectivas, en comandita o de 

responsabilidad limitada, a los demás socios, por un plazo de diez días. 

2) En el caso de una sociedad anónima, al representante legal, por un plazo 

de quince días. 
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En cuanto al procedimiento y la sentencia, el Código Procesal Civil 

establece que la contestación, las excepciones, los recursos y el régimen 

probatorio, se regirán por lo dispuesto para el proceso abreviado, el cual será de 

conocimiento de los juzgados civiles, cualquiera que sea su cuantía. 

El proceso abreviado se encuentra regulado en los artículos 420 a 430 del 

Código Procesal Civil. Proceso que pretende ser más expedito. El plazo para la 

contestación se rige por lo establecido en este proceso especial como ya se vió ya 

sea de 10 días o de 15 días. Para las excepciones previas y objetar la cuantía, el 

plazo para oponerlas será de cinco días.84 Al no hacerse diferenciación en el 

proceso especial será el mismo plazo para el tipo de sociedad de que se trate.  

En cuanto a la contestación, reconvención y réplica, el artículo 423 del 

CPC, dispone que contestada la demanda y establecida, la reconvención el juez 

aplicará lo dicho en los artículos 304, 307 y 308. Asimismo, manifiesta que el plazo 

para la réplica, será de diez días, y para oponer excepciones previas será de cinco 

días.  

Si el demandado se allanare a las pretensiones del actor, o sea, si los 

demás socios estuvieren de acuerdo con disolver la sociedad, el juez deberá o 

dictar sentencia sin más trámite o en casa de que sospeche la existencia de un 

fraude procesal, ordenar la práctica de la prueba. La última resolución tendrá 

únicamente recurso de revocatoria.  

                                                           
84 Artículo 422 del Código Procesal Civil.  
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Por otro lado, el artículo 307 del CPC, se refiere a las excepciones 

oponibles después de la contestación y antes de sentencia en segunda instancia, 

las cuales son las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción y 

caducidad. Indica, además, el referido artículo que, también, podrá oponerse 

excepción de fondo después de la contestación, cuando los hechos en que se 

funde hubieren ocurrido con posterioridad a ella, o hubieren llegado a 

conocimiento del demandado después de expirado el plazo para contestar y antes 

de sentencia en segunda instancia. Estos casos se tramitarán en la vía incidental, 

pero la resolución se hará en la sentencia definitiva. 

Finalmente, el artículo 308 del CPC, se refiera a la reconvención, y señala 

que ésta la podrá hacer el demandado únicamente en el escrito de que conteste la 

demanda.  

En cuanto a los recursos en el proceso abreviado, el artículo 429 del CPC, 

lista cuales son las  únicas resoluciones que son apelables,  las cuales son las 

siguientes: la que resuelva sobre la competencia, la que resuelva las excepciones 

previas,  la que imponga una corrección disciplinaria a una parte o a un abogado,  

la que decrete el apremio corporal,  la que ponga fin a cualquier clase de medida 

cautelar, proceso o incidente de menor cuantía, la sentencia y por último la que 

apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios, o la tasación de costas.  

Las resoluciones que no se encuentren contempladas dentro de este  

artículo, carecen de recurso de apelación. El último párrafo del artículo aclara que 

la resolución en la que se declare sin lugar la excepción de incompetencia por 
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razón de materia o cuantía no tendrá ningún recurso, pero el superior, al conocer 

en apelación de la sentencia, podrá anular el proceso si resultare de mayor 

cuantía. 

 El artículo 430 del CPC, regula el procedimiento de apelación, misma que  

se deberá presentar dentro de los tres días siguientes al de la notificación a todas 

las partes. De ser admitida, se emplazará a las partes para que comparezcan ante 

el superior en defensa de sus derechos y expresen agravios. Transcurrido el 

plazo, el juez debe dictar sentencia dentro de los siguientes ocho días.  

Finalmente, en cuanto a las pruebas el artículo 426 del CPC, establece que 

el juzgador debe aplicar 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. 

El mencionado artículo 316 se refiere a la admisión y rechazo de las 

pruebas, en este caso, pruebas que logren demostrar la existencia de una causa 

de disolución. El juez ordenará recibir las pruebas ofrecidas que sean 

procedentes, y las que de oficio considere necesarias y señalará audiencia cuando 

corresponda.  

Rechazará las que se refieran a hechos admitidos expresamente, a hechos 

amparados por una presunción, a hechos evidentes y a hechos notorios, y 

también, a aquellos que sean ilegales, inadmisibles o impertinentes. 
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En cuanto a los plazos ordinarios y extraordinarios para evacuar las 

pruebas, al ser un proceso abreviado y según lo dispone el artículo 426 del CPC, 

estos se reducen a la mitad de los que se indican en los artículos 320 y 21 del 

mismo cuerpo legal, es decir, se reducen a  veinte días y de dos meses, 

respectivamente. Esto con el objetivo de que el proceso sea expedito. 

Siguiendo con el artículo 545 del CPC,  con respecto a la sentencia, si en 

esta  se declarara disuelta la sociedad, se ordenará su liquidación, la inscripción 

de la ejecutoria en el Registro Mercantil, y se publicará su parte dispositiva en el 

Boletín Judicial y en uno de los periódicos de circulación nacional. La liquidación 

se hará conforme con lo dispuesto en el Código de Comercio. 

Es de gran importancia la inscripción en el Registro Mercantil, ya que por 

medio de ella, los terceros tendrán conocimiento del nuevo estado de la sociedad. 

La misma función cumple la publicación.  

Una vez que declare disuelta la sociedad, y se ordene la liquidación,  

pueden darse dos posibilidades, que la liquidación se realice judicialmente, 

mediante la ejecución de la sentencia, o extrajudicialmente, en ambos casos, 

siguiendo las reglas sobre liquidación del Código de Comercio y lo que indiquen 

los estatutos.  

Lo anterior se refiere al caso de que la disolución se haga en sede judicial. 

Pero, puede darse el caso de la liquidación sin previa disolución judicial, esta 

situación la prevé el artículo 546 del Código Procesal Civil. 
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El mencionado artículo, dice que si la sociedad se encuentra en algunas de 

las circunstancias que se fijan como causales previstas de disolución, ya sea en la 

ley o los estatutos, y se hubiere nombrado liquidador, cuyo cargo hubiera sido 

aceptado, y un interesado, o uno o varios socios se opusieran a la liquidación, el 

liquidador nombrado podrá solicitar al juez que autorice la liquidación. 

Es decir, la persona legitimada para entablar el proceso es el liquidador, ya 

que desde su nombramiento ejerce la representación judicial y extrajudicial de la 

compañía. Por esta razón, se encuentra facultado para entablar juicios en nombre 

de la sociedad, eso sí, con el objetivo de liquidarla.  

Como requisito para presentar la demanda, debe el liquidador estar 

nombrado y haber aceptado el cargo. Además, es necesario de que un interesado 

o algún socio se opongan a la liquidación.  

La demanda deberá reunir los requisitos exigidos en el artículo 543, salvo la 

relativa a la calidad de socio del demandante. Deberá aportarse la prueba de la 

disolución de la sociedad, el nombramiento de liquidador y la calidad de socio del 

oponente. 

Si la demanda estuviere correctamente presentada, se dará traslado por 

diez días al socio o socios oponentes y se dará intervención al liquidador. El juez 

dicta una resolución en la que da por admitida la demanda, y le confiera al socio o 

socios un plazo de diez días, mismo que comienza a correr desde el día siguiente 

a la notificación de la demanda. En caso de que la demanda esté defectuosa debe 

aplicarse el artículo 291 del CPC, ya analizado. 



129 

 

Con respecto a la oposición, excepciones, recursos y régimen probatorio, 

estas se sujetarán a lo dispuesto en proceso sumario. Los aspectos generales del 

proceso sumario se encuentran regulados de los artículos 432 al 437 del CPC. 

El artículo 433 del CPC, en cuanto a la oposición y prueba, manifiesta que 

en el mismo escrito de oposición el demandado deberá oponer tanto las 

excepciones previas como las de fondo, y ofrecer la prueba correspondiente, 

dentro del emplazamiento. 

 Como excepciones previas se encuentran, la falta de competencia, falta de 

capacidad o defectuosa representación, indebida acumulación de pretensiones, 

prescripción y caducidad. Y como excepciones de fondo, el pago, la falta de 

derecho y la falta de legitimación, mismas que se resolverán en sentencia. 

Posteriormente, se le da audiencia por el plazo de tres días al liquidador sobre la 

oposición del demandado en la que podrá ofrecer contraprueba. 

Con respecto al régimen probatorio, el artículo 434 del CPC, dispone que 

las pruebas que no sean documentales o periciales se evacuarán mediante los 

señalamientos que deberán hacerse, y se prescindirá de la no evacuada por culpa 

de la parte proponente, sin necesidad de resolución alguna. Los documentos que 

se presenten después de vencidos el emplazamiento o la audiencia a que se 

refiere el artículo 433, serán agregados al proceso, y será facultad del juzgador 

admitirlos en su oportunidad para mejor proveer. 

En cuanto a los recursos, serán apelables únicamente las resoluciones, que 

niegue el curso a la demanda, que resuelva sobre la competencia, que niegue el 
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decreto de embargo, que rechace la prueba, la sentencia, la que apruebe o 

impruebe la liquidación de daños y perjuicios y la tasación de costas, y la que 

decrete el apremio corporal. Las demás tendrán recurso de revocatoria.  

Cuando falte disposición en el proceso sumario, se aplicarán las reglas del 

proceso ordinario, según el artículo 437 del CPC.  

 Siguiendo con el artículo 546, si la oposición no prosperara, no exista 

oposición, en la sentencia se ordenará la liquidación y se confirmará el 

reconocimiento del liquidador, igualmente se resolverá si en el proceso no hubiere 

oposición.  

B. Protocolización de acta. 
 

 En esta modalidad el Notario, realiza la protocolización ya sea de un acta  o 

dos actas de Asamblea General Extraordinaria de socios, dentro de un mismo 

documento Notarial, para lo cual el  Notario debe estar debidamente autorizado.  

 La primer acta consiste en la declaratoria de disolución de la sociedad, ya 

sea por acuerdo de socios o que se haya producido una de las causales previstas 

por la Ley a excepción del vencimiento del plazo. Debe haberse realizado la 

publicación previa por una vez en La Gaceta, según lo establece el artículo 207 

del Código de Comercio, lo cual debe incluirse dentro de las daciones de fe del 

notario.  
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 En caso de que no existan ni activos, ni pasivos, entonces dentro del acta 

debe indicarse que la compañía no tiene, actualmente, ningún bien o activo, ni 

ninguna deuda o pasivo, ni tiene operaciones ni actividades de ninguna naturaleza 

y que, por esa razón, se prescinde del trámite de nombramiento de liquidador y 

demás trámites de liquidación. De esta manera, una vez inscrito el documento, la 

sociedad quedará extinta.  

 Si existen bienes que repartir y la sociedad tiene en su haber activos y/o 

pasivos, debe nombrarse liquidador. Corresponde, entonces, protocolizar una 

segunda acta, la cual contendrá el estado final y aprobación definitiva de este, 

para la cual debe haberse publicado un extracto en La Gaceta para que los socios 

presenten reclamaciones a los liquidadores. El Notario debe dar fe de dicha 

publicación.  

C. Proceso en Sede Notarial 
 

En virtud de la reforma del artículo 129 del Código Notarial, que introduce el  

artículo 14 de la ley en cuestión, se permite de manera optativa la tramitación de la  

liquidación de sociedades mercantiles en sede notarial, siempre y cuando su  

disolución se haya producido por acuerdo unánime de los socios, y no figuren 

como  interesados menores de edad o incapaces. 

El objetivo de la reforma al artículo 129 del Código Notarial, el proceso de  

disolución y liquidación se realice de una manera más expedita, incluso, en 

aquellos, casos en los que la sociedad no cuente con los libros sociales 
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legalizados, siendo  innecesario proceder a su legalización única y exclusivamente 

para disolver y  liquidar la sociedad. 

 El trámite se realizará con la apertura del respectivo expediente por parte 

del Notario Público y, conlleva necesariamente el cumplimiento de las 

disposiciones  contenidas en los Capítulos VIII y IX del Título I del Libro I del 

Código de  Comercio, como son: 

a) Comprobación de que quiénes se apersonan ante el Notario son los únicos  

socios de la sociedad. 

b) El acuerdo de disolución y/o liquidación debe tomarse de manera unánime. 

c) Publicación por única vez en el Diario Oficial La Gaceta del edicto que establece 

el artículo 207 del Código de Comercio. 

d) Distribución de activos y pasivos en caso de que los haya o indicación de  que 

no los hay, en caso contrario. 

e) Presentación del documento de  protocolización al Registro para su debida 

inscripción, cancelando los  aranceles y timbres correspondientes de acuerdo con 

la Ley de Aranceles del  Registro Público, e Impuesto a las Personas Jurídicas, 

salvo lo dispuesto en  el párrafo tercero del punto III) de esta Directriz. 

f)  Deberá darse fe del cumplimiento de los puntos a), b) y c) anteriores. 85 

                                                           
85  Directriz Registral D.R.P.J. 003-2012. 25 de abril del 2012 
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D. Escritura Pública, Comparecencia de Socios.   
 

Mediante la Directriz Registral D.R.P.J. 003-2012 se incorpora la posibilidad 

de que los socios otorguen directamente ante el Notario, escritura pública 

requiriendo la disolución de la sociedad, siempre y cuando comparezca la totalidad 

del capital social.  

 Entonces, como requisito esencial deben comparecer todos los socios que 

representen el capital social, sin excepciones. El notario debe asegurarse de que 

los que se apersonan a su notaría, son los únicos socios de la compañía.  

 La totalidad de los socios debe tomar el acuerdo de disolución y liquidación. 

La decisión debe ser unánime. En ambos casos, ya sea mediante el proceso en 

sede notarial o escritura pública, debe cumplirse con el requisito del artículo 207 

del Código de Comercio, a saber la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 En la misma escritura pública, se hace la distribución de activos y pasivos, 

en la forma en que los socios así lo acuerden. En caso de que no haya ni activos 

ni pasivos, debe indicarse así en la escritura.  

 Finalmente debe presentarse el testimonio de escritura pública, ante al 

Registro, para que se proceda a su debida inscripción y se dé por extinta la 

sociedad. Por supuesto, deben cancelar los aranceles y timbres correspondientes 

de acuerdo con la Ley de Aranceles del Registro Público, e Impuesto a las 
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Personas Jurídicas. Vale la pena reiterar que el notario debe dar fe de la 

publicación del Edicto correspondiente.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN 
SEDE NOTARIAL. 
 

 Se ha llegado a la sección de mayor trascendencia en la presente 

investigación: la confección de una propuesta de procedimiento para la realización 

de la disolución y liquidación de sociedades en Sede Notarial, con el objetivo de 

procurar uniformidad en los procesos y por lo tanto, seguridad jurídica para los 

usuarios. 

 Para poder llegar a este punto se ha hecho un análisis de la figura del 

notario, sus características, deberes y responsabilidades. Seguidamente se 

analizó el  proceso no contencioso en sede notarial, mediante el cual logró 

determinarse sus aspectos generales, requisitos y forma, para así poder proceder 

a la elaboración de un procedimiento adecuado. 

 Con respecto al fondo, se analizó, detenidamente el proceso de extinción 

de las sociedades anónimas, su disolución y liquidación, así como las posibles 

maneras en que puede llevarse a cabo este proceso.  

 Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, se cuenta con las 

herramientas necesarias para poder construir una propuesta de procedimiento de 

disolución y liquidación de sociedades anónimas en sede notarial. 

 La ley faculta para iniciar  este proceso mediante dos vías: 
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En la primera posibilidad, el usuario se apersona a la notaría, ya sea con la 

protocolización del acuerdo de disolución realizada por otro notario, con el acta ya 

realizada y el notario la protocoliza, o con el deseo de disolver, pero sin acta  y el 

notario realiza las dos cosas.  Por lo tanto, lo que procede es iniciar el proceso de 

liquidación. 

En la segunda posibilidad, se apersonan a la notaria sin tener la disolución 

hecha, por lo que procede es la comparecencia de todos los socios  para disolver 

la sociedad y a dar por iniciado el proceso. A continuación se detalla cada una de 

las vías mencionadas. 

Sección I. Protocolización de Acta de Acuerdo de Disolución y 
Nombramiento de Liquidador.  
 

La primera opción para que sea posible optar por el proceso en sede 

notarial, es que los socios mediante asamblea hayan decidido de manera unánime 

la disolución de la sociedad, en la misma asamblea debe nombrarse al liquidador.  

Asimismo, debe publicarse el respectivo edicto en la Gaceta, según el 

artículo 207 del Código de Comercio. Sobre este particular se considera que 

también debería publicarse el mencionado edicto en un periódico de circulación 

nacional, porque la actividad mercantil es cotidiana y popular, y es bien sabido que 

el periódico oficial no tiene gran circulación e igualmente va dirigido a un público 

reducido.  
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Cumplidos estos requisitos, se procede a la protocolización del acta, en 

donde el notario debe dar fe de los siguientes aspectos:  

a) Publicación del edicto.  

b) Que los acuerdos se tomaron de manera unánime y firme. 

c) Que la convocatoria previa se hizo de la manera correcta o que se 

prescindió de ella.  

d) Que el acuerdo se encuentra debidamente asentado en el libro de actas 

correspondiente. 

e) Que el acta transcrita se encuentra debidamente firmada por quienes 

debieron hacerlo. 

d) Que el notario se encuentra debidamente autorizado para realizar la 

protocolización. 

e) Que la sociedad se encuentra inscrita.  

f) Del domicilio social 

Después de que la protocolización se encuentre debidamente inscrita es 

posible seguir con el siguiente paso que es la apertura del expediente, y se realiza 

el acta de inicio, en la que el liquidador acepta su cargo.   
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Sección II. Escritura de Inicio y Aceptación del Cargo de Liquidador sin 
Disolución Previa.  

 

Según el artículo segundo del “Reglamento a la Tramitación Notarial de 

Procesos en Actividad Judicial No Contenciosa”,  la solicitud de intervención del 

notario, la formulará la parte con interés legítimo ya sea en forma personal, o 

mediante mandatario con facultades suficientes para ello. Del requerimiento de los 

servicios, se levantará un acta que pasará a ser el escrito inicial del expediente. 

Dicha acta podrá ser levantada por el mismo notario, en forma protocolar.86 

En este caso en concreto, los accionistas solicitan al Notario la tramitación 

de la disolución y liquidación de la sociedad, que corresponde con la causal del 

inciso d) del artículo 201 del Código de Comercio.  

En esta opción, en el acta de apertura, comparecen todos los socios, de lo 

cual debe dar fe el notario, a convenir la disolución de la sociedad, se ordena la 

publicación del respectivo edicto y se nombra al liquidador. Según el artículo 211 

del Código de Comercio, por el acuerdo de socios y según las directrices del 

Registro Público Sección Personas Jurídicas 002-2012 y 003-201287 y88.  

                                                           
86 Dirección Nacional de Notariado. Reglamento a la tramitación Notarial de Procesos en Actividad Judicial 
No Contenciosa. Emitido a las diez horas del dieciocho de diciembre del dos mil uno.  

87 Dirección de Registro Nacional. Personas Jurídicas 002-2012. Aplicación de las disposiciones contenidas en 
la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas 9 024. 
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En el mismo instrumento público en mención el Notario incluirá el 

cumplimiento de los requisitos de ley, y igualmente indicará que en el presente 

proceso no existen menores de edad, ni incapaces,  y que la disolución se ha 

realizado por el acuerdo de todos los socios. Es aquí importante que el notario 

cumpla con los deberes de verificar que el acuerdo es realmente tomado por los 

socios que representan la totalidad del capital social y que identifique a dichas 

partes con los medios legales establecidos.  

El Notario debe contar con la documentación necesaria, como se mencionó  

la legalización de libros no es obligatoria para este trámite en particular. Sin 

embargo, en caso de que si se encuentren legalizados es importante que el 

notario los tenga a su disposición, especialmente para poder comprobar quiénes 

son los socios, con el mismo objetivo es de gran importancia tener las acciones 

existentes y la constitución de la sociedad.  

Es procedente de que en la misma acta, el liquidador acepte su cargo; por 

lo tanto, debe comparecer, en búsqueda de una manera más expedita de realizar 

este trámite, el acta de apertura realizarse mediante el mismo instrumento 

protocolar en que se da la comparecencia que se ha mencionado.  

Otro aspecto por considerar es el nombramiento de perito, en el caso de 

existir bienes propiedad de la sociedad que sean susceptibles de valoración. Para 

                                                                                                                                                                                 
88 Dirección de Registro Nacional. Personas Jurídicas 003-2012. Modificación y Ampliación directriz 002-
2012.  
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lo cual podrá nombrarse en este mismo instrumento y contar con su 

comparecencia para aceptar el nombramiento para el cual se le designa. Siempre 

con el objetivo de realizar el proceso de la manera más rápida posible.  

El artículo 98 del Código Notarial indica que para el nombramiento de 

peritos, el Notario debe realizar la designación con apego a las normas vigentes. 

En virtud del principio de independencia y objetividad que rigen la función notarial, 

es recomendable utilizar las listas de peritos oficiales que confecciona la Dirección 

Ejecutiva del Poder Judicial. En todos los casos, deberán observarse los 

regímenes de impedimentos establecidos por el Artículo 136 del Código Notarial y 

la legislación procesal aplicable. 

A continuación se presenta un modelo de escritura de inicio. 

NÚMERO TREINTA Y NUEVE:   Ante mí,  LUCÍA RAMOS CARDOZA, notaria 

pública de Liberia,  con oficina cien metros al este y cien al sur de los Tribunales 

de Justicia de Liberia,  comparecen:  JAIME SOLÍS VEGA, cédula de identidad 

número uno- doscientos veintidós – trescientos treinta y tres, mayor, costarricense, 

soltero, jubilado, vecino de Curridabat, Residencial Luz del Día, casa diez, 

CECILIA SOLÍS VEGA, cédula de identidad número dos-trescientos treinta y tres-

cuatrocientos cuarenta y cuatro, mayor, costarricense, Administradora de 

Empresas, vecina de Llano Bonito de Alajuela, Residencial EL Roble, casa nueve, 

ROBERTO SOLÍS HERRA, cédula de identidad número cuatro- trescientos treinta 

y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, mayor, casado una vez, contador, vecino 

de Santa Ana, Condominio El Encino, casa veinte,  y DICEN: PRIMERO: Que son 
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los socios que representan el cien por ciento del capital social, siendo cada uno 

propietarios de cuatro acciones comunes y nominativas de mil colones cada una, 

de la compañía denominada INMOBILIARIA ALAPAR SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos veintidós mil doscientos 

veintidós, inscrita en el Registro Mercantil, sección de personas jurídicas al tomo 

cuatrocientos setenta y cinco, asiento nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco, 

con domicilio social en Liberia, cincuenta metros al sur del Banco Crédito Agrícola, 

de lo cual el suscrito notario da fe con vista en la constitución de la sociedad, el 

libro de Registro de Accionistas y en las acciones de la compañía.   SEGUNDO: 

Que han convenido en disolver y liquidar la sociedad INMOBILIARIA ALAPAR 

SOCIEDAD ANÓNIMA de conformidad con el artículo doscientos uno, inciso d) 

del Código de Comercio, el artículo ciento treinta del Código Notarial,  y en 

concordancia con en el apartado VI de la Directriz cero cero tres-dos mil doce del 

Registro de Personas Jurídicas.  Igualmente manifiestan los comparecientes en 

calidad de socios de la compañía mencionada, que de conformidad con el artículo 

doscientos once del Código de Comercio  nombran como liquidador al señor  

GUSTAVO SOLÍS PERÉZ, cédula de identidad número uno- novecientos noventa 

y nueve-trescientos treinta y tres, mayor, costarricense, soltero, ebanista, vecino 

de Residencial La Lupe, casa diez, quien estando presente en este acto, acepta 

su nombramiento. SIN QUE TOME NOTA EL REGISTRO. SEGUNDO: Continúan 

manifestando los comparecientes que de conformidad con el artículo doscientos 

siete del Código de Comercio, se envía a publicar el edicto correspondiente, en el 

Diario Oficial La Gaceta y en el Periódico La República. TERCERO: Que de 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento treinta del Código Notarial, Ley 

número siete mil setecientos sesenta y cuatro del diecisiete de abril de mil 

novecientos ochenta y ocho, solicitan a la suscrita Notaria tramitar proceso de 

disolución y liquidación de la sociedad anónima mencionada. CUARTO: Manifiesta 

el señor GUSTAVO SOLÍS PERÉZ, que en su condición de liquidador que solicita 

el nombramiento de la  perito XINIA MARÍA HERNÁNDEZ MURILLO, para la 

valoración del  inventario que se presentará en este proceso, quien es 

costarricense,  ingeniera, soltera, vecina de Liberia, barrio el Capulín veinticinco  

metros al norte de la pulpería Galaxia,  cédula de identidad cinco- ciento noventa y 

ocho- quinientos veintiuno, quien presente en este acto acepta su nombramiento. 

Se señala para atender notificaciones  la dirección electrónica luciaracar@ice.co.cr 

o en su defecto al fax número dos- seiscientos sesenta y seis- cuarenta y dos 

cincuenta y tres-.  Se le asigna a este proceso el NÚMERO DE EXPEDIENTE 

NÚMERO CERO CERO CERO UNO- DOS MIL TRECE. SIGUE TOMANDO 

NOTA EL REGISTRO. La suscrita notaria da fe de que los señores  JAIME SOLÍS 

VEGA, CECILIA SOLÍS VEGA y ROBERTO SOLÍS HERRA, son los únicos 

socios de la compañía, con vista en la constitución de la sociedad, el libro de 

Registro de Accionistas y las acciones de la compañía. Asimismo da fe de que el 

acuerdo se tomó de manera unánime y firme. ES TODO. Expido un primer 

testimonio para los solicitantes. Leído lo escrito a los comparecientes, resultó 

conforme, lo aprueban y firman conmigo en la ciudad de Liberia a las quince  

horas del dos de enero del dos mil trece.  

 

mailto:luciaracar@ice.co.cr
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RAZÓN NOTARIAL: El suscrito notario da fe de que el edicto de Ley ha sido 

publicado en La Gaceta Número catorce, del catorce de enero del dos mil trece. 

Liberia diez de enero del dos mil trece.   

 

 

 

Sección III. Entrega de Bienes, Libros y Documentos de la Sociedad por 
parte de los Administradores a los Liquidadores mediante Inventario. 

 

Los administradores deben entregar un inventario al liquidador o a los 

liquidadores, esto según el artículo 213 del Código de Comercio. Mismo que debe 

agregarse al expediente.  Seguidamente se presenta un modelo.  

INVENTARIO- ENTREGA DE BIENES, LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA 

SOCIEDAD. 

EXPEDIENTE No. 0001-2013 

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA. 

Los suscritos, JAIME SOLÍS VEGA, CECILIA SOLÍS VEGA y ROBERTO SOLÍS 

HERRA, presidente, secretaria y tesorero, respectivamente; MANIFESTAMOS: De 

conformidad con lo establecido en el artículo 213 del Código de Comercio, 
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formulamos inventario y lo entregamos al liquidador. No omitimos indicar que la 

sociedad a la fecha no ha contraído ninguna deuda ni acreencia.  

INVENTARIO 

a) Libros de la sociedad: Libro de Actas, Libro de Registro de Accionistas y Libros 

contables.  

b) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS-CERO 

CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

c) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTITRES-

CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

 d) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número CIENTO  DIECIOCHO MIL VEINTITRES-CERO 

CERO CERO Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

e) Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica, agencia Liberia, por la 

suma de NUEVE MILLONES DE COLONES, cuenta número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. 

Liberia, a las  diez horas del dieciocho de enero del dos mil trece. 
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Presentado por JAIME SOLÍS VEGA, CECILIA SOLÍS VEGA y ROBERTO 

SOLÍS HERRA,   a las  diez horas del dieciocho de enero del dos mil trece. 

 

Notificado a GUSTAVO SOLÍS PERÉZ (liquidador), a las diez horas del dieciocho 

de enero del dos mil trece. 

 

 

Sección IV.  Inventario-Balance. 
 

El  liquidador entregará al notario el inventario y balance, que debe indicar 

que se han finiquitado las operaciones sociales pendientes, que se han cobrado 

los créditos, se han pagado las obligaciones, en el caso de que las hubiese, que 

se han vendido los bienes, en el caso de que existieran y por el precio autorizado.  

Para así lograr determinar el remanente.  

INVENTARIO- BALANCE 

EXPEDIENTE No. 0001-2013 

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA. 

INVENTARIO-BALANCE 
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Quien suscribe, GUSTAVO SOLÍS PERÉZ, en mi condición de liquidador 

manifiesto lo siguiente.  

PRIMERO: Se han concluido todas las operaciones pendientes de la sociedad. 

SEGUNDO: No habiendo créditos por cobrar ni deudas por pagar se tiene como 

remanente los siguientes bienes.  

a) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS-CERO 

CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

b) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTITRES-

CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

 c) Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad, folio real  número CIENTO  DIECIOCHO MIL VEINTITRES-CERO 

CERO CERO Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

d) Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica, agencia Liberia, por la 

suma de NUEVE MILLONES DE COLONES, cuenta número cien- cero uno- cero 

cuarenta y nueve- cero cero mil tres- seis. 

Ya estando nombrado el perito, se solicita el peritaje de las fincas mencionadas.  

Liberia veintitrés de enero del dos mil trece, a las once horas.  



147 

 

Presentado por GUSTAVO SOLÍS PERÉZ a las once horas del veintitrés de enero 

del dos mil trece  

Notificado a XINIA MARÍA HERNÁNDEZ MURILLO (perito) a las once horas del 

veintitrés de enero del dos mil trece. 

 

Sección V. Audiencia de Informe Pericial. 
 

 Con el balance se determina el remanente, en el cual pueden existir bienes 

muebles o inmuebles susceptibles de valoración. Por esto el liquidador facilita un 

inventario de los mismos al perito.  

Una vez rendido el informe pericial, se pone en conocimiento a los socios 

por el plazo de tres días y se le cancelan los respectivos honorarios al perito.  

AUDIENCIA A LOS SOCIOS SOBRE AVALÚO PRACTICADO 

EXPEDIENTE: No. 0001-2013 

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA 

Liberia, a las diez horas del treinta y uno de enero de dos mil trece. En la 

forma expuesta, se tiene por rendido por la señora perito, el avalúo de los bienes 
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de la compañía, mediante los informes periciales Número 13-1234-2013, 13-1235-

2013 y 13- 1236-2013, los cuales se pone en conocimiento de todos los socios por 

un plazo de tres días a partir de la notificación.  

En pago a los honorarios de la señora perito se hace entrega de la suma de 

seiscientos mil colones a la señora Xinia Hernández Murillo, monto con el que se 

cancela totalmente la factura de contado número CIENTO NOVENTA de fecha 

treinta y uno de enero del dos mil trece.  

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA. 

Se notifica a JAIME SOLÍS VEGA, CECILIA SOLÍS VEGA y ROBERTO 

SOLÍS HERRA en su calidad de socios y a GUSTAVO SOLÍS PERÉZ como 

liquidador al ser las once horas del treinta y uno de enero del dos mil trece 

 

Sección VI. Audiencia sobre el  Estado Final. 
 

 El estado final debe contener la parte del haber social que le corresponderá 

a cada socio. La audiencia a los socios sobre dicho estado final, será de un plazo 

de quince días a partir de la publicación del extracto del estado, según el artículo 

216 inciso c) del Código de Comercio. 

 Durante ese plazo, los socios podrán presentar los reclamos que 

consideren pertinentes, tendrán a su disposición los documentos y libros de la 
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sociedad para presentar cualquier reclamo. En caso de no presentar ningún 

reclamo, se tendrá por aprobado el Estado Final y se procede a realizar la 

escritura final.  

 Cabe mencionar, que en este punto los socios podrían solicitar la 

separación del proceso y tomar los acuerdos pertinentes en cuanto a la repartición 

del remanente.  

ESTADO FINAL 

EXPEDIENTE NO 0001-2013 

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA. 

Quien suscribe, GUSTAVO SOLÍS PERÉZ en mi condición de liquidador, presento 

ESTADO FINAL de la compañía Inmobiliaria Alapar, S.A., en la cual se indica la 

parte del haber social que le corresponde a cada socio.  

Al socio, JAIME SOLÍS VEGA, cédula de identidad número uno- doscientos 

veintidós – trescientos treinta y tres, propietario de cuatro acciones comunes y 

nominativas de mil colones cada una,  que representa la tercera parte del capital 

social,  le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

VEINTIDÓS-CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones, valorada 

en CINCO MILLONES, según informe pericial número 13-1234-2013, emitido por 
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Xinia Hernández Murillo. Asimismo, le corresponden tres millones de colones de la 

cuenta corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres- seis. 

A la socia, CECILIA SOLÍS VEGA, cédula de identidad número dos-trescientos 

treinta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, propietaria de cuatro acciones 

comunes y nominativas de mil colones cada una, que representa la tercera parte 

del capital social, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL VEINTITRES-CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

Valorada en cinco millones, según informe pericial número 13-1235-2013 emitido 

por Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones 

de la cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien- cero 

uno- cero cuarenta y nueve- cero cero mil tres- seis 

 Al socio ROBERTO SOLÍS HERRA, cédula cuatro- trescientos treinta y tres- 

cuatrocientos cuarenta y cuatro, propietario de cuatro acciones comunes y 

nominativas de mil colones cada una, que representan la tercera parte del capital 

social, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, folio real  número CIENTO DIECIOCHO MIL 

VEINTITRES-CERO CERO CERO Libre de Gravámenes y Anotaciones. Valorada 

en cinco millones según informe pericial 13- 1236-2013, emitido por la señora 

Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones de la 
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cuenta corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. 

Se envía a publicar un extracto del Estado Final  en el Diario Oficial La Gaceta, 

según el artículo 216 de Código de Comercio, a partir de la publicación se les da 

un plazo de 15 días a los socios para que presenten sus reclamaciones. Se les 

hace saber a los socios que los documentos y libros de la sociedad están a su 

disposición durante ese plazo.  

De no existir oposición se tiene por aprobado el Estado Final.  

Liberia, 6 de febrero del 2013.  

 

Sección VII. Acta de Finalización.  
 

 El paso final, acorde con los Lineamientos para el ejercicio y control del 

servicio notarial, será el dictado de un acta, que indique que se finalizaron todas 

las etapas procesales, que se ha concluido el expediente y disponiendo 

inmediatamente su remisión al Archivo Judicial. 

 Esta acta debe contener la distribución del haber social que le 

corresponderá a cada socio y la solicitud de protocolización e inscripción en el 

registro correspondientes.  
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ACTA DE FINALIZACIÓN.  

EXPEDIENTE NO 0001-2013 

PROCESO DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA. LIBERIA. 

Liberia, al ser las ocho horas del seis de marzo de 2013. Habiéndose distribuidos 

los bienes de la sociedad denominada INMOBILIARIA ALAPAR, S.A. según 

Estado Final,  sobre el cual no hay aposiciones y se tiene como definitivo; se da 

por terminado el presente proceso y se distribuyen los bienes de la compañía de la 

siguiente manera: 

Al socio, JAIME SOLÍS VEGA, cédula de identidad número uno- doscientos 

veintidós – trescientos treinta y tres, propietario de cuatro acciones comunes y 

nominativas de mil colones cada una,  que representa la tercera parte del capital 

social, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

VEINTIDÓS-CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones, valorada 

en CINCO MILLONES, según informe pericial número 13-1234-2013 emitido por 

Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones de la 

cuenta corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. 
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A la socia, CECILIA SOLÍS VEGA, cédula de identidad número dos-trescientos 

treinta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, propietaria de cuatro acciones 

comunes y nominativas de mil colones cada una,  que representa la tercera parte 

del capital social, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL VEINTITRES-CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y Anotaciones. 

Valorada en cinco millones, según informe pericial número 13-1235-2013 emitido 

por Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones 

de la cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien- cero 

uno- cero cuarenta y nueve- cero cero mil tres- seis 

 Al socio ROBERTO SOLÍS HERRA, cédula cuatro-trescientos treinta y tres- 

cuatrocientos cuarenta y cuatro, propietario de cuatro acciones comunes y 

nominativas de mil colones cada una,  que representa la tercera parte del capital 

social, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, folio real  número CIENTO DIECIOCHO MIL 

VEINTITRES-CERO CERO CERO Libre de Gravámenes y Anotaciones. Valorada 

en cinco millones según informe pericial 13- 1236-2013, emitido por la señora 

Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones de la 

cuenta corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres- seis. 

Conforme lo solicitan los señores accionistas JAIME SOLÍS VEGA, CECILIA 

SOLÍS VEGA y ROBERTO SOLÍS HERRA, se procede a la protocolización e 
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inscripción en los Registros correspondientes y  a la emisión de los testimonios 

necesarios. 

NOTARÍA DE LA LICENCIADA LUCÍA RAMOS CARDOZA.  

Sección VIII. Escritura Final-Protocolización de piezas. 
 En la escritura final deben comparecer todos los socios y debe hacerse 

referencia a la escritura de inicio y protocolizarse el acta final en lo conducente. En 

caso de existir bienes inscribibles debe presentarse la protocolización al Registro 

Correspondiente. Este instrumento debe presentarse  en el Registro de Personas 

Jurídicas para que proceda a cancelarse la inscripción de la compañía. Se 

cancelan los timbres y derechos correspondientes. Debe sociedad estar al día en 

el impuesto a las personas jurídicas.  

Debe darse fe los siguientes aspectos: 

a) Que los comparecientes son los únicos socios de la sociedad, con vista en el 

pacto constitutivo, las acciones y el registro de accionistas (estos dos últimos en 

caso de que existan). 

b) Acuerdo de disolución y liquidación tomado de manera unánime, con vista en el 

acta de asamblea o con vista en la escritura de inicio. 

c) De la publicación de los edictos. 

d) De las citas de inscripción de la sociedad  

e) Del domicilio social de la sociedad. 
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f) Que es una protocolización en lo conducente. 

g)  Autorización para la protocolización. 

h) Que no existe oposición 

NÚMERO SESENTA: Yo, LUCIA RAMOS CARDOZA, notaria pública de Liberia,  

con oficina cien metros al este y cien al sur de los Tribunales de Justicia de 

Liberia,  debidamente autorizada  para este acto por resolución que al final 

insertaré, protocolizo las siguientes piezas del proceso de disolución y liquidación 

de la compañía denominada INMOBILIARIA ALAPAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula de persona jurídica tres-ciento uno-doscientos sesenta y cuatro mil 

ochocientos seis, con domicilio en Liberia, Guanacaste, cincuenta metros al sur 

del antiguo Banco Crédito Agrícola, inscrita en el Registro Mercantil, al tomo 

cuatrocientos setenta y cinco, asiento nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco. 

Asimismo, se procede en este acto a la distribución de los bienes de la compañía 

en la forma que se establece más adelante.  Comparecen a estos efectos JAIME 

SOLÍS VEGA, cédula de identidad número uno-doscientos veintidós-trescientos 

treinta y tres, mayor, costarricense, soltero, jubilado, vecino de Curridabat, 

Residencial Luz del Día, casa diez, CECILIA SOLÍS VEGA, cédula de identidad 

número dos- trescientos treinta y tres- cuatrocientos cuarenta y cuatro, mayor, 

costarricense, Administradora de Empresas, vecina de Llano Bonito de Alajuela, 

Residencial El Roble, casa nueve, ROBERTO SOLÍS HERRA, cédula de identidad 

número cuatro-trescientos treinta y tres-cuatrocientos cuarenta y cuatro, mayor, 

casado una vez, contador, vecino de Santa Ana, Condominio El Encino, casa 
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veinte. PRIMERO: Por escritura de las ocho horas del dos de enero de dos mil 

trece, se declaró abierto Proceso de Disolución y Liquidación de la Sociedad 

INMOBILIARIA ALAPAR, SOCIEDAD ANÓNIMA, por parte de la Notaría de la 

Licenciada Lucía Ramos Cardoza, bajo el número de expediente CERO CERO 

CERO UNO- DOS MIL TRECE. SEGUNDO: Como bienes inventariados se tuvo 

los siguientes: A) Finca del Partido de Alajuela,  inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS-

CERO CERO CERO, que es terreno de potrero, ubicada en La Fortuna de San 

Carlos, distrito séptimo, cantón décimo de la provincia de Alajuela, que  colinda al 

norte, sur, este y oeste con finca madre, y al oeste con calle pública, con frente de 

cien metros, la describe el plano  A- un millón doscientos treinta y tres doscientos 

quince- dos mil, y que mide  diez hectáreas. No tiene gravámenes ni anotaciones. 

Valorada pericialmente en la suma de cinco millones de colones, según el Informe 

Pericial número trece-mil doscientos treinta y cuatro-dos mil trece, emitido por 

Xinia Hernández Murillo  B) Finca del Partido de Alajuela,  inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 

VEINTITRES-CERO CERO CERO, que es terreno de potrero, ubicada en La 

Fortuna de San Carlos, distrito séptimo, cantón décimo de la Provincia de Alajuela, 

que  colinda al norte, sur, este y oeste con finca madre, y al oeste con calle 

pública, con frente de ochenta  metros, la describe el plano  A-un millón doscientos 

treinta y tres mil doscientos dieciséis-dos mil, que mide  ocho hectáreas. No tiene 

gravámenes ni anotaciones. Valorada pericialmente en la suma de cinco millones 

de colones, según el Informe Pericial número trece- mil doscientos treinta y cinco-
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dos mil trece, emitido por Xinia Hernández Murillo. C) Finca del Partido de 

Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la Propiedad, folio real  número 

CIENTO  DIECIOCHO MIL VEINTITRES-CERO CERO CERO, que es terreno con 

una casa de habitación,   ubicada en Liberia,  distrito primero, cantón primero,  de 

la provincia de Guanacaste, que  colinda al norte, sur, este y oeste con El Real 

Sociedad Anónima, y al oeste con calle pública, con frente de veinte   metros, la 

describe el plano  G-quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veintiuno- dos mil  

y que mide  mil metros cuadrados hectáreas. No tiene gravámenes ni anotaciones.  

Valorada pericialmente en la suma de cinco millones de colones, según el Informe 

Pericial número trece- mil doscientos treinta y seis-dos mil trece, emitido por Xinia 

Hernández Murillo. D) Cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica, 

agencia Santa Ana, por la suma de NUEVE MILLONES DE COLONES, cuenta 

número cien-cero uno-cero cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. TERCERO: 

Que los edictos de ley fueron publicados el catorce de enero de dos mil trece, en 

La Gaceta número catorce y el trece de febrero de dos mil trece en la Gaceta 

número treinta, de lo cual da fe el suscrito Notario. TERCERO: Que JAIME SOLÍS 

VEGA, CECILIA SOLÍS VEGA y ROBERTO SOLÍS HERRA de calidades ya 

dichas, son los únicos socios de la compañía INMOBILIARIA ALAPAR 

SOCIEDAD ANÓNIMA, de lo cual la suscrita notaria da fe con vista en el Libro de 

Registro de Accionistas número uno de la compañía, el cual se encuentra 

debidamente legalizado bajo el número ATLG-SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO-DOS MIL, asimismo da fe con vista en el acta constitutiva y en las 

acciones de la compañía. CUARTO: Que el Estado Final del seis de febrero de 
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dos mil trece, se encuentra firme, puesto que se publicó extracto en el Diario 

Oficial La Gaceta, el día seis de marzo del año dos mil trece en la Gaceta número 

treinta y no hubo oposición al mismo; por lo tanto, se hace la distribución de los 

bienes de la compañía, conforme con el de la siguiente manera: Al socio, JAIME 

SOLÍS VEGA, de calidades ya indicadas, le corresponde la Finca del Partido de 

Guanacaste,  inscrita en el Registro Público de la Propiedad, folio real  número 

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL VEINTIDÓS-CERO CERO CERO. Libre de 

Gravámenes y Anotaciones, valorada en CINCO MILLONES, según informe 

pericial número trece-mil doscientos treinta y cuatro-dos mil trece, emitido por 

Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden tres millones de colones de la 

cuenta Corriente en colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero 

cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. A la socia, CECILIA SOLÍS VEGA, de 

calidades ya indicadas, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  

inscrita en el Registro Público de la Propiedad, folio real  número DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL VEINTITRES-CERO CERO CERO. Libre de Gravámenes y 

Anotaciones. Valorada en cinco millones, según informe pericial número trece-mil 

doscientos treinta y cinco-dos mil trece, emitido por Xinia Hernández Murillo. 

Asimismo le corresponden tres millones de colones de la cuenta Corriente en 

colones del Banco de Costa Rica número cien-cero uno-cero cuarenta y nueve- 

cero cero mil tres- seis; y  Al socio ROBERTO SOLÍS HERRA, de calidades ya 

indicadas, le corresponde la Finca del Partido de Guanacaste,  inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad, folio real  número CIENTO DIECIOCHO MIL 

VEINTITRES-CERO CERO CERO Libre de Gravámenes y Anotaciones. Valorada 
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en cinco millones según informe pericial trece-mil doscientos treinta y seis-dos mil 

trece, emitido por la señora Xinia Hernández Murillo. Asimismo le corresponden 

tres millones de colones de la cuenta Corriente en colones del Banco de Costa 

Rica número cien-cero uno-cero cuarenta y nueve-cero cero mil tres-seis. 

QUINTO: Conforme lo indica el artículo doscientos diecisiete del Código de 

Comercio los socios entregan los títulos correspondientes a sus acciones. 

DACIONES DE FE: La suscrita notaria da fe de lo siguiente: a) Que los 

comparecientes son los únicos socios de la compañía INMOBILIARIA ALAPAR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, y representan el ciento por ciento del capital social,  con 

vista en el Libro de Registro de Accionistas número uno de la compañía, el cual se 

encuentra debidamente legalizado bajo el número ATLG-SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO-DOS MIL, asimismo da fe con vista en el acta constitutiva y 

en las acciones de la compañía. b) Que la sociedad INMOBILIARIA ALAPAR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, se encuentra debidamente inscrita, con vista en el 

Registro Mercantil, al tomo cuatrocientos setenta y cinco, asiento nueve mil 

cuatrocientos cuarenta y cinco y con vista en la cédula jurídica. c) Que los edictos 

de ley fueron publicados el catorce de enero de dos mil trece en La Gaceta 

número catorce, y el trece de febrero de dos mil trece en La Gaceta número 

treinta, de lo cual da fe el suscrito Notario, el primero respecto a la disolución y el 

segundo sobre el estado final de la liquidación. d) Que todas las actas 

anteriormente citadas se encuentran firmes, así como que la distribución de los 

bienes, se realiza por el valor pericial de estos. Que no existen reclamos 

pendientes, legales, ni de particulares; todo con vista del expediente CERO CERO 
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CERO UNO- DOS MIL TRECE de la Notaría de la  Licenciada Lucía Ramos 

Cardoza, del proceso de disolución y liquidación de la compañía INMOBILIARIA 

ALAPAR, SOCIEDAD ANÓNIMA. e) Que el acuerdo de disolución se tomó de 

manera unánime,  por todos los socios de la compañía con vista en la escritura 

número treinta y nueve, otorgada el primero de febrero de dos mil trece a las 

quince horas por la Notaria Lucía Ramos Cardoza. f) Que el domicilio social de la 

sociedad, es el indicado arriba. g) Que lo transcrito es copia en lo conducente 

del original del expediente respectivo, y que de conformidad con lo dispuesto en 

el numeral setenta y siete del Código Notarial que lo omitido en la transcripción, no 

modifica, altera, condiciona, restringe ni desvirtúa lo transcrito. h)  Que no hubo 

oposiciones. i) Que fui debidamente comisionado para hacer esta protocolización. 

Es todo. Leído lo escrito a los accionistas, quienes se encuentran presentes, todos 

los cuales aceptan expresamente la distribución realizada en su favor mediante el 

presente instrumento, lo encuentran conforme, lo ratifican y firman en Liberia  a las 

dieciséis   horas del treinta de octubre  del  dos mil diez.  

 

Sección IX. Entrega del Expediente al Archivo Judicial 
 El artículo 131 del Código Notarial, contempla la obligatoriedad de entregar 

una vez concluidos los expedientes al Archivo Judicial, para su custodia definitiva. 

Los lineamientos para el ejercicio y control del Servicio Notarial, amplían lo 

respectivo a este punto, en los artículos 107 y 110. El artículo 107 establece que, 

una vez que el notario de por finalizado de manera normal el proceso, debe 

presentar el expediente original, no copia, al Archivo Judicial. Dicha entrega debe 
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hacerse de forma personal o por medio de persona autorizada, y es prohibido 

realizarla por medio servicio postal o encomienda.  

 El expediente que no cumpla con lo indicado en el Código Notarial y los 

Lineamientos no podrá entregarse hasta que cumplan con las formalidades. 

Conforme con el artículo 110 de los lineamientos, debe incluirse en el acta de 

finalización del proceso su remisión al Archivo Judicial para su custodia definitiva.  

La Dirección Nacional de Notariado, emitió en el 2009, una directriz89 que 

consiste en un Instructivo para la entrega de expedientes notariales en el Archivo 

Judicial.  En el 2010 se sustituyo esa directriz por medio de la Directriz 1. del 17 de 

mayo del 2010.90 Si se hace un estudio comparativo entre los dos textos, son 

pocos los cambios de fondo o adiciones presentes en el nuevo Instructivo respecto 

al anterior.  

Según la directriz mencionada, tanto la carátula como la contratapa deben 

confeccionarse en cartulina gruesa tamaño legal. La información por consignar 

debe hacerse directamente en la superficie de la carátula y deberá ser la 

siguiente: 

                                                           
89Dirección Nacional de Notariado. Instructivo para la entrega de expedientes notariales en el Archivo 
Judicial.  Directriz  01-2009 del 8 de mayo del 2009, Publicado en el Boletín  96, del 20 de mayo del 2009.  

90 Dirección Nacional de Notariado. Instructivo para la entrega de expedientes de actividad judicial no 
contenciosa tramitados en sede notarial, en el Archivo Judicial.  Directriz 01-2010 del 17 de mayo del 2010, 
Publicado en La Gaceta  213, del 3 de noviembre del 2010. 
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a) Número de expediente (4 dígitos) Ejemplo: 0001, 0002,  dispuesta por el 

artículo 131 del Código Notarial. 

b) Año de inicio (4 dígitos) Ejemplo: 2008, 2009. 

c) Tipo de proceso que se tramita. 

d) Nombre completo del Notario. 

e) Número de carné. 

f) Nombre completo de los solicitantes. En el caso de sucesorios, debe 

indicarse el nombre del causante, interesados, legatarios, herederos y cesionarios. 

g) Fecha de inicio. 

h) Fecha de conclusión. 

i) Reserva de espacio en la parte inferior, para consignar por parte del 

Archivo Judicial el número de remesa y archivo.  

Continúa diciendo dicha directriz que después de la carátula se incorporará 

el índice, el cual no requerirá foliarse; en este se indicará cada actuación y otros 

documentos, con el folio en el cual se encuentra. 

Con respecto a la foliatura, cada hoja o página que se incorpore al 

expediente, sean originales o certificaciones, deben llevar en la esquina superior 

derecha, el número de folio respectivo y el sello blanco del notario. No deben 

incorporarse al expediente copias simples de un mismo documento. 
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Sobre la materialidad del expediente y su conformación, los folios que van 

integrándose al expediente, deben colocarse entre la carátula y la contratapa; se 

sujetarán con un amarre o cosido, similar al utilizado en los expedientes judiciales, 

no deben utilizarse prensas, grapas o goma. 

Al disponer el artículo 130 del Código Notarial, que en este tipo de 

procesos, las actuaciones notariales son extraprotocolares, el notario deberá 

utilizar su papel de seguridad; salvo que se trate de documentos privados que se 

le presentan al notario. 

En caso de no poder agregar al expediente, el original de un documento, se 

adjuntará copia certificada de este, con indicación del motivo que impide contar 

con el original. 

Cuando se trate de documentos certificados por alguna institución, estos se 

deben coser al expediente, previo a ello, debe adherirse con goma, al reverso del 

documento o en el extremo superior izquierdo, la boleta con los timbres, a fin que 

no se desprenda y evitar su extravío. Debe foliarse la certificación y la boleta con 

los timbres.  

Concluido el proceso, el notario entregará de inmediato, ya sea 

personalmente o por medio de tercero autorizado, el expediente original al Archivo 

Judicial; incluso, si le hubiere sobrevenido una suspensión o cese forzoso o, si 

existen documentos inscribibles. Lo anterior, sin perjuicio de que deban inscribirse 

bienes muebles o inmuebles y el notario estime que en un tiempo prudencial 

operará la inscripción, retrase la entrega, adjunte copia certificada del documento 
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inscrito y en ese momento deposite el expediente. El Archivo Judicial acusará 

recibo del expediente. 

Sobre la consulta de expedientes que se encuentren en el Archivo Judicial, 

cuando un abogado, notario o interesado legítimo, requiera consultar un 

expediente notarial concluido, deberá hacerlo directamente en las instalaciones 

del Archivo Judicial. 

Si el notario que tramitó alguno de los procesos autorizados por el Código 

Notarial, o bien, otro notario designado por todos los interesados, requiera un 

expediente depositado en el Archivo Judicial, para subsanar alguna omisión o 

error, deberá sujetarse al procedimiento para la reapertura. 

Sobre el proceso de reapertura, cuando se requiera un expediente de 

proceso  tramitado en sede notarial o judicial, para una reapertura y el mismo se 

encuentre depositado en el Archivo Judicial, deberá solicitarse por escrito a la 

Dirección Nacional de Notariado, la cual lo requerirá al inicio de cada semana al 

Archivo Judicial y lo pondrá a disposición del notario a partir del viernes de la 

semana en que se solicitó. El notario contará con un plazo de quince días para 

retirar el expediente, en caso de no hacerlo en ese plazo, se enviará al Archivo 

Judicial, debiendo plantearse entonces otra gestión. 

El plazo máximo que puede un notario mantener en su poder un expediente 

facilitado por el Archivo Judicial, es de nueve meses; si consideran que necesitan 

más tiempo, deberán gestionarlo ante la Dirección Nacional de Notariado, en cuyo 
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caso podrá autorizarse por un período igual, situación que la Dirección comunicará 

al Archivo Judicial. 

Al iniciar la reapertura, el notario debe incorporar al final del expediente, 

antes de la contratapa, otra carátula, en la cual indique que se trata de una 

reapertura; concluido el trámite, entregará el expediente a la Dirección Nacional de 

Notariado. 

La reapertura deberá contener un índice, que refleje únicamente la 

descripción del contenido de ésta, al mismo se le debe de asignar el número de 

folio consecutivo al último del expediente principal, manteniendo todos los criterios 

de confección señalados en cuanto al sellado y foliatura explicados en los 

apartados de esta directriz. 

Cuando se trate de un expediente tramitado en sede judicial, el notario debe 

anteponer a la carátula judicial, la que conformará en sede notarial, sin eliminar la 

judicial. 

A pesar de que la ley (artículo 131 del Código Notarial), establece la 

obligatoriedad de entregar los expedientes al Archivo Judicial, existe controversia 

entre este y la Dirección Nacional de Notariado, puesto que el Archivo Judicial no 

está aceptando los expedientes, aduciendo que no les corresponde a ellos, porque 

la Dirección Nacional de Notariado ya no pertenece al Ministerio de Justicia y Paz.  

La Dirección Nacional de Notariado tampoco acepta los expedientes, 

indicando que ley es clara en ese sentido. Por ello este momento los notarios no 
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tienen la posibilidad real de entregar los expedientes. Lo que puede hacerse, es 

acudir al Archivo Judicial y confeccionar un documento en el que se indique que el 

Archivo Judicial no aceptó el expediente, para así protegerse de futuras 

sanciones.   

Sección X. Honorarios 
El artículo 137 del Código Notarial, dispone en cuanto a los honorarios, que 

los notarios autorizados, devengarán honorarios iguales a los que perciben los 

abogados por la tramitación de asuntos similares con Sede Judicial.  

El artículo 90 de los Lineamientos para el ejercicio y control del Servicio 

Notarial dice “El notario tendrá derecho a percibir sus honorarios de conformidad 

con lo dispuesto en el arancel vigente y los arts. 137 y 166 del CN. En caso de que 

el asunto no pueda seguirse tramitando en sede notarial en razón de declaratoria 

de incompetencia, declinatoria o excusa, el notario podrá procurar el pago de sus 

honorarios según corresponda a su labor hasta ese momento procesal”. 

En este caso debe cobrarse como el Proceso Especial regulado del artículo 

542 al 546, del Código Procesal Civil, según el artículo 545 del CPC,  el 

procedimiento se regirá por lo dispuesto para el proceso abreviado; por lo tanto, 

siguiendo lo indicado por el artículo 137 del Código Notarial, debe cobrarse como 

tal, según el valor de los bienes de la sociedad.  
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo de esta investigación, se realizó un análisis y revisión de la 

doctrina, la normativa y publicaciones en los periódicos de circulación nacional,  de 

cuatro ejes fundamentales, mismos que se desarrollaron en cuatro capítulos: La 

función Notarial, Los Procesos de Jurisdicción Voluntaria, La Ley de Impuesto a 

las Personas Jurídicas y La Disolución y Liquidación de Sociedades Anónimas. De 

dicho análisis, logró obtenerse los elementos claves, que colaboraron en la 

construcción de la propuesta de procedimiento de disolución y liquidación de 

sociedades anónimas en sede notarial que se desarrolló en el capítulo cinco.  

 Como primera conclusión, derivada del primer objetivo: “Definir la función 

Notarial, los derechos y deberes de los Notarios, realizando un análisis doctrinal y 

del Código Notarial”, se tiene que el notariado público es la función pública 

ejercida privadamente,91 es decir, el Notario es un profesional liberal, pero que 

ejerce una función pública, derivada de la fe pública delegada por el Estado. 

Se concluye, además, siempre relacionado con el primer objetivo planteado, 

que el Notario juega un papel indispensable en los procesos de jurisdicción 

voluntaria y que dicha labor conlleva grandes responsabilidades.  

Por lo tanto, el Notario a la hora de realizar este tipo de procesos debe, 

cumplir los deberes derivados de su labor. Específicamente, en el proceso de 

disolución y liquidación de las sociedades anónimas en sede notarial, debe tener 
                                                           
91 Artículo 1 del Código Notarial. 
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cuidados pre escriturarios, como verificar que los usuarios que se acercan a su 

notaría a disolver y liquidar una sociedad; son, efectivamente, los únicos socios de 

la compañía y que no hay contención, debe además determinar que todos son 

mayores de edad, y que no figuren personas incapaces. 

Otro aspecto importante de tomar en cuenta como cuidado pre escriturario 

es que la sociedad debe encontrarse al día en el impuesto a las personas 

jurídicas. Asimismo, deben realizarse los estudios registrales correspondientes, la 

comprobación de identidades físicas y jurídicas, la capacidad volitiva, cognitiva y 

legal de las personas.  

El asesoramiento juega también un papel muy importante dentro de la 

función notarial, el notario, debe aconsejar y tener la capacidad de tomar las 

manifestaciones de los usuarios y adecuarlas al ordenamiento jurídico, para 

convertirlas en actos eficaces y acordes con las leyes.  

Sobre los cuidados escriturarios y del proceso en sí, deben seguirse los 

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial y el Código Notarial; 

y permite pasar el siguiente objetivo planteado: Establecer los elementos y 

contenido de la actividad judicial no contenciosa en sede notarial y su desarrollo 

en Costa Rica. 

Se concluye que deben cumplirse una serie de requisitos para que pueda 

realizarse un proceso en sede notarial, los cuales son: cumplimiento del principio 

de rogación, que exista voluntad de las partes, que no existan, ni menores ni 

incapaces, y que no exista contención.  
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Asimismo, el notario se encuentra limitado a tramitar únicamente los 

procesos que se encuentren taxativamente autorizados mediante el artículo 129 

del Código Notarial; por lo tanto, se encuentra imposibilitado para  realizar todos 

los procesos excluidos del artículo mencionado, ya que por su naturaleza y efectos 

se hayan reservados a la competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

Los procesos judiciales no contenciosos en sede notarial, representan un 

beneficio para los usuarios y para los notarios, puesto que su objeto es buscar la 

declaración, protección o aseguramiento de derechos o intereses de los 

particulares, procurando la economía procesal y la celeridad del proceso, sin dejar 

de lado la seguridad jurídica, respetando el procedimiento debido. En términos 

claros, esto significa que un mismo proceso en vía judicial puede tardar hasta más 

de cinco años, pero en vía notarial solamente meses. El usuario se ahorra tiempo 

y dinero, y se cumple el principio universal de justicia pronta y cumplida.  

Se realizó un estudio general del derecho comparado, y no se logró 

encontrar un proceso similar al planteado de disolución y liquidación de las 

sociedades anónimas en sede notarial. Por lo tanto el desarrollo doctrinario tanto 

en el país como en el derecho comparado es escaso.   

Del tercer objetivo, el estudio de la Ley de Impuesto a las Personas 

Jurídicas para determinar su ámbito de aplicación y principales características, se 

concluye que la Ley, introduce una novedad al reformar el artículo 129 del Código 

Notarial, porque incluye dentro de la competencia material del notario la 

liquidación de las sociedades mercantiles; sin embargo, se queda corta, puesto 
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que no establece como debe hacerse ese proceso. Queda a discreción del notario 

la forma en que debe hacerse la disolución, lo que produce inseguridad jurídica 

para el usuario y para el notario.  

Con la promulgación de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, se 

crea la necesidad de los usuarios de disolver y liquidar, las sociedades anónimas 

familiares que no están siendo utilizadas con fines meramente comerciales. 

La demanda de usuarios que deseen disolver y liquidar las sociedades 

perdurará, mientras exista el impuesto, por lo que este es y será un tema de gran 

importancia y aplicación del día a día. 

Por esta razón,  puede concluirse que la intención del legislador al reformar 

el artículo 129 del Código Notarial, fue que la disolución y liquidación de las 

sociedades mercantiles sea lo más expedita posible. 

Al respecto del cuarto objetivo, “…el análisis de la disolución y liquidación 

de sociedades anónimas en el Código de Comercio y Código Procesal Civil”,  el 

Código de Comercio aportó a la investigación aspectos de fondo y conceptuales 

sobre la extinción de las sociedades anónimas, mismos que se complementaron 

con la doctrina.  

La extinción de las sociedades anónimas tiene dos fases determinadas: la 

disolución y la liquidación, sin la primera no puede darse la segunda. El primer 

paso para liquidar una sociedad anónima, es disolver y, en este caso, en particular 

la disolución debe hacerse por acuerdo unánime de todos los socios. Con la 
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simple disolución no se extingue la sociedad, su personalidad jurídica se mantiene 

hasta que se inscriba la liquidación en el Registro Mercantil.  

El liquidador es una figura de gran importancia en los procesos de 

disolución y liquidación de sociedades anónimas, y como tal tiene 

responsabilidades y facultades reguladas por el Código de Comercio. 

El Código Procesal Civil contempla un proceso especial para la disolución y 

liquidación de sociedades, el cual se rige por las disposiciones de los procesos 

abreviados. Se concluye en este punto que la intención del legislador es la 

celeridad y la economía procesal, por la trascendencia comercial que tienen; sin 

embargo, el Código Procesal Civil, lo que hace es remitir a otros procesos y al 

Código de Comercio, por lo que lo único que aporta a la propuesta que se planteó 

es el aspecto de celeridad y economía procesal, que se consideró el norte de la 

propuesta. 

Se llega a la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico, permite 

cuatro posibles maneras en que puede llevarse a cabo la disolución y liquidación 

de una sociedad anónima: el proceso judicial, protocolización de actas, 

comparecencia de socios en escritura pública y el procedimiento en sede notarial. 

Dependiendo de las características de la compañía, las circunstancias que llevan 

a la disolución y la relación entre los socios, el Notario debe asesorar al usuario 

cuál de esas posibilidades es la que más le conviene. 

Del quinto objetivo “Crear una propuesta de procedimiento de disolución y 

liquidación de las sociedades anónimas en sede notarial, tomando en cuenta el 
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análisis del procedimiento establecido en el Código de Comercio y el estudio de 

los procesos de Jurisdicción Voluntaria”.  

Logró construirse una propuesta de procedimiento de disolución y 

liquidación de las sociedades anónimas,  para lo cual fue indispensable el   

análisis de la figura del Notario, sus características, deberes y responsabilidades; 

determinar los aspectos generales, requisitos y forma de los procesos de 

jurisdicción voluntaria; el estudio de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas; 

el fondo y requisitos para la extinción de las sociedades anónimas, su disolución y 

liquidación, así como las posibles maneras en que puede llevarse a cabo este 

proceso.  

Llegado a este punto, puede indicarse que la presente investigación 

satisfizo la hipótesis planteada, en la Ley de Impuesto a las personas jurídicas, 

existe un vacío legal respecto del procedimiento que deben seguir los notarios 

para la disolución de sociedades en sede notarial, y como consecuencia esto 

produce inseguridad jurídica para los usuarios, puesto que no saben a qué 

atenerse. Asimismo, al no haber uniformidad en el proceso, los notarios se ven en 

la obligación de inventar el proceso, lo cual los expone a sanciones. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones, tomando en cuenta los desafíos que surgieron a lo 

largo de la investigación son las siguientes:  

1) Que la Dirección Nacional de Notariado, emita una directriz que guíe al 

notario en el procedimiento de disolución y liquidación de las sociedades 

anónimas, que sea acorde con los Lineamientos, el Código Notarial, el Código 

Comercial y la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas y que contemple las 

actuaciones que se propusieron en el capítulo quinto de este trabajo. Asimismo, 

dicha directriz debe hacerse en conjunto con el Registro Nacional para evitar 

contradicciones.  

2) Que sea posible la desinscripción de las sociedades mercantiles, una vez 

llevado a cabo el proceso de disolución y liquidación en sede notarial,  mediante el 

portal de Crear Empresa,92 promovido por la Presidencia de la República, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y desarrollado por la 

Secretaría Técnica de Gobierno Digital. Esto con el objetivo de acelerar y facilitar 

los trámites y requisitos necesarios para la extinción de una sociedad mercantil, 

utilizando los medios tecnológicos. 

3) En el desarrollo de la investigación, surge una problemática, 

consecuencia del Transitorio IV de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas: 

La renuncia de los representantes, lo cual torna posible que gran cantidad de 
                                                           
92 www.crearempresa.go.cr  

http://www.crearempresa.go.cr/
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sociedades queden acéfalas. ¿Cuáles son las consecuencias que podría traer esa 

situación en la vida mercantil? Se propone que este tema sea investigado en una 

Tesis.  
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