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RESUMEN 

 

El presente trabajo final de graduación estudia el tema de la “Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada” y su regulación, tanto en el Código de Comercio de 

Costa Rica, como en el Derecho Comparado. 

 

Se realiza una descripción del modelo aplicado en Costa Rica de este tipo de 

empresa, detectando una contradicción en cuanto a los principios propios de 

limitación de la responsabilidad y división patrimonial, de conformidad con el 

análisis comparativo de los demás modelos existentes en las legislaciones 

latinoamericanas. 

 

Esta contradicción estimula la aparición de Sociedades Aparentes y Simuladas, 

Sociedades Unipersonales y Sociedades de Hecho, como última instancia para 

que el comerciante individual pueda proteger su patrimonio. 

 

El modelo base de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que nace 

en el Principado de Liechtenstein, nace con la visión de una empresa unipersonal, 

dotada de Personalidad Jurídica, Afectación de Patrimonio, Limitación de 

Responsabilidad y División Patrimonial, ciertamente un modelo que no coincide 

con la actual institución regulada en Costa Rica. 
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De conformidad con un análisis de jurídico realizado sobre la base de las 

legislaciones latinoamericanas que sí regulan una División Patrimonial y una 

Limitación de Responsabilidad pura, en este tipo de empresas, se identifica la 

necesidad de proponer su modificación en el Código de Comercio de Costa Rica, 

por lo que se propone un Proyecto de Ley. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, como instituto del Derecho 

Comercial vigente en Costa Rica desde 1964, nace con el fin de regular al 

comerciante individual, de dotarle de un marco legal que implica el beneficio de la 

división patrimonial, otorgado anteriormente, tan solo a las sociedades anónimas, 

de responsabilidad limitada y a unos de los socios de la sociedad en comandita. 

 

Es importante señalar que para el comerciante individual, acceder a la figura de 

una empresa de responsabilidad limitada, manteniendo su autonomía e 

independencia, significa además de seguridad, ser reconocido como “empresa” y 

con ello, la posibilidad de mejorar su desarrollo, bajo la figura de pequeña o 

mediana empresa, las cuales pueden disfrutar de planes de inversión impulsados 

por el sector bancario nacional. 

 

Además, este tipo de empresa individual ha sido plenamente desarrollada 

alrededor de la Unión Europea y Latinoamérica, con un énfasis muy alentador. Por 

ejemplo, al Sur del continente se ha implementado dando muy buenos resultados, 

al convertirse en una figura confiable y aceptada, a fin de erradicar el uso de las 

sociedades unipersonales. 
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En nuestro país, particularmente, a pesar de que teóricamente se implementa la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el Código de Comercio de 

Costa Rica, como una opción para que el comerciante individual pueda proteger 

su patrimonio; en la práctica, la figura adolece de una serie de defectos que la 

desnaturalizan y la convierten en una trampa legal. 

 

Como podrá verse en la Primera Parte, Título Primero, Capítulo I, Sección Primera 

del presente trabajo de investigación, su mayor defecto trata de la confusión 

patrimonial en la que cae el artículo 9 del Código de Comercio; en donde el 

patrimonio de la empresa y el personal del titular, terminan convirtiéndose en uno 

solo por la unificación de la declaración del impuesto sobre la renta. 

 

Aunado a ello, puede achacársele que su regulación, en caso de que acontezca la 

quiebra fraudulenta y se decrete en contra del gerente de la empresa, 

inmediatamente rompe con la limitación de responsabilidad del titular de la 

empresa, ya que supone el embargo de oficio sobre los bienes de este, a pesar de 

que en el artículo 10, señala la posibilidad de que el gerente y el titular, pueden ser 

diferentes personas. 

 

En sí, se confunde al gerente de la empresa con el titular de esta, siendo que 

puede tratarse de distintas personas, con el agravante de que el patrimonio se 
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convierte en uno solo, respondiendo ilimitadamente, por obligaciones que no 

fueron contraídas de modo personal. 

 

Esta diferencia que omite señalar el Código de Comercio, se convierte en una 

verdadera discrepancia, ya que al final de cuentas, termina siendo que el 

comerciante individual no cuenta con ningún beneficio extraordinario al constituirse 

como empresa, y que más bien, corre con un riesgo innecesario, exponiéndose a 

lo que no sucedería al constituirse en una sociedad ficticia o de hecho.    

 

Es importante aclarar que, más allá de la descripción de una figura comercial que 

adolece de una correcta regulación en nuestro país, se busca no solo enfatizar en 

estos defectos, sino proponer una solución al problema. Lo anterior mediante la 

propuesta de un proyecto de ley, con base en el estudio de derecho comparado, 

que pueda  implementar mejoras y, de esa forma, depurar a la Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada como persona jurídica conformado por el 

comerciante individual. 

 

Por lo tanto, la hipótesis que he planteado a fin de desarrollar el presente trabajo 

de investigación es la siguiente: La Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada es un instituto del Derecho Comercial Costarricense que se encuentra 

mal regulado por una grave contradicción entre la ley y sus principios básicos 
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como lo son la Separación Patrimonial y la Limitación de Responsabilidad, lo cual 

hace imperativa la necesidad de una reforma legal. 

 

Siendo que este instituto sufre de una incongruencia en su carácter estructural, 

nacen las siguientes preguntas de investigación: 

 

1. ¿Es necesaria la reforma del Código de Comercio en cuanto al articulado 

de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada? 

 

2. ¿Existe realmente en el Código de Comercio de Costa Rica la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada como tal? 

 

Son estas preguntas, las que a través de la investigación plasmada en el presente 

trabajo de graduación, se buscan contestar, mediante la valoración de los 

principios que la rigen, las distintas legislaciones que aceptaron su legalización y 

de los argumentos de derecho que variados juristas esbozaron a lo largo de un 

siglo de desarrollo y discusión, siendo al final de cuentas, una figura consolidada. 

 

Se realizó un estudio doctrinario, con fuentes europeas, pero con una fuerte 

inclinación en autores latinoamericanos. Así mismo, se efectuó el estudio de las 

legislaciones en las cuales la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se 
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encuentra regulada legalmente, tomando en consideración detalles compatibles 

con nuestra legislación. 

 

Mediante este análisis documental y de derecho comparado, se busca describir la 

realidad; la contradicción, el momento en el cual la norma cambia la realidad 

jurídica de un instituto, que puede darse por la intención propia del legislador, o 

por una interpretación equivocada del instituto, todo de conformidad con el análisis 

de textos jurídicos en general. 

 

La problemática descrita, me lleva a plantear el objetivo general, que se trata de 

realizar un estudio de la figura de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada en Costa Rica, a fin de confrontarla con el derecho comparado, para 

establecer algunas deficiencias que contiene, y así proponer mejoras, en un 

proyecto de Ley de Reforma del Código de Comercio. 

 

Como objetivos específicos es necesario plantear la necesidad de: 

 

1. Definir la figura legal de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

su origen, así como el fin de su creación. 

 

2. Señalar el modelo aplicado en Costa Rica de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada y diferencias con el derecho comparado. 
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3. Determinar el uso real de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada en Costa Rica. 

 

4. Proponer un Proyecto de Ley del Código de Comercio de Costa Rica para 

la modificación de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

acorde con su naturaleza original. 

 

El presente estudio, recurre a prueba basada en la autoridad, y que, luego del 

análisis documental, se obtiene prueba empírica, producto de la observación de 

documentos, haciendo uso del método clásico de su análisis interno y externo. 

 

La metodología planteada para realizar el presente estudio se basa en el: 

 

- Método Sicológico Voluntarista: Que es una búsqueda dirigida a visibilizar la 

voluntad sicológica del legislador, el verdadero espíritu de la ley, recurriendo a las 

manifestaciones hechas por el legislador que permitan conocer su voluntad 

respecto a la emisión normativa en un momento determinado sin que este análisis 

constituya el texto mismo que se esta analizando. 
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- Método Lógico Dogmático: Se parte de que hay una norma y de que esa tiene 

un cierto sentido, el cual se tiene dado en positivo, a partir de esto, se infiere por 

vías inductivas y deductivas. 

 

- Método Axiológico Teleológico: El cual busca visibilizar y comprobar la 

finalidad de la norma. 

 

- Método Realista Sociológico: A fin de visibilizar un acontecer social en donde 

se ha hecho uso de un principio y si hubo un cambio normativo, en su 

denominación o se dio una variabilidad dogmática. 

  

El presente trabajo de graduación se encuentra estructurado en tres partes en 

general.  La Primera Parte se titula: “La Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada”, en la cual se realiza un estudio de los antecedentes, principios y 

doctrina, así como de la figura original, modelo que debería ser seguido en las 

legislaciones que la adopten. 

 

La Segunda Parte se titula: “Modelo aplicado en Costa Rica de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada y análisis en Derecho Comparado”.  Como 

puede percibirse, se trata del estudio legislativo, no solo en Costa Rica, sino 

también en los países latinoamericanos en donde se encuentra regulada, con la 

referencia del trato que la Unión Europea le ha dado a nivel comunitario. 
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La Tercera Parte, y final, se titula: “Proyecto de Ley para modificar la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada en el Código de Comercio de Costa Rica”. 

Inicialmente se trata de fundamentar la importancia de este tipo de empresa, de 

estampar su función social en el ámbito de la pequeña y mediana empresa, como 

preámbulo hacia el proyecto de ley que se propone, con pocos pero importantes 

cambios que modifican por completo la esencia de la figura, y con ello, tratar de 

que se convierta en una figura mucho más atractiva al comerciante individual. 

 

Visto el panorama general, con el cual el lector va ir efectuando un desarrollo 

pormenorizado de la figura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

no solo en Costa Rica, podrá esgrimir sus propios argumentos, y crearse una 

opinión al respecto, la cual, se espera desemboque en una opinión crítica, que 

coincida con la de la presente autora, en cuando la necesidad de reformar y dar un 

mayor impulso a este instituto comercial en Costa Rica. 
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PRIMERA PARTE 

LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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Título I. Generalidades 

 

Capítulo I. Antecedentes Generales 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, como instituto en el Derecho 

Comercial Costarricense, carece de un verdadero desarrollo a profundidad, de 

conformidad con el fin que ésta busca alcanzar, que es: el afectar un determinado 

patrimonio de un empresario, a un fin específico, por razón del principio de 

limitación patrimonial, y con ello proteger su responsabilidad por operaciones 

propias del giro comercial que practique en nombre de la empresa.  

 

La posibilidad de limitar el patrimonio, afectándolo a un fin, suele serle negado al 

Empresario Individual, quien se encuentra impedido para restringir su 

responsabilidad, privilegio con que gozan los comerciantes que se constituyen en 

sociedades, como en la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la Sociedad 

Anónima y algunos socios de la Sociedad en Comandita, por ejemplo. 

 

El hecho de constituirse en sociedades, abre las puertas de los empresarios para 

limitar la responsabilidad de sus operaciones comerciales ante los acreedores, con 

base en el argumento de que sus actuaciones responden hasta por el aporte al 

capital o la cuota de asociación.  Dicho monto se tiene como limitante, ante 
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cualquier exigencia, en caso de incumplimiento o mora ante el acreedor, en caso 

que sea por un hecho culposo. 

 

Sin embargo, pareciera completamente irracional que sin tener asidero fáctico de 

peso, se discrimine de tal manera al empresario individual, quien como persona 

física, que ejerce actos de comercio de manera habitual, y cumple con sus 

responsabilidades tributarias, pueda negársele la posibilidad de proteger sus 

bienes, con el argumento de que un persona individual no pueda dividir su 

patrimonio, sea el personal y el de su empresa.   

 

Más aún, al tomar en consideración que la única diferencia que existe entre este 

empresario individual y los socios de cualquier sociedad, es la cantidad de 

personas que la constituyen, o que ejercen propiedad sobre la hacienda, la cual, 

se conforma por la totalidad del patrimonio (activos, pasivos) que se ve afectado al 

fin de un determinado giro comercial. 

 

Según reza el artículo número cinco del Código de Comercio de la República de 

Costa Rica, en cuanto a la calidad de comerciantes, se pueden reputar con dicha 

denominación: 

 

“Artículo 5º. Son comerciantes: 
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a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre 

propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual; 

 

b) Las empresas individuales de responsabilidad limitada; 

 

c) Las sociedades que se constituyan de conformidad con 

disposiciones de este Código, cualquiera que sea el objeto o 

actividad que desarrollen; 

 

d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de 

éstas, que ejerzan actos de comercio en el país, sólo cuando 

actúen como distribuidores de los productos fabricados por su 

compañía en Costa Rica; y 

 

e) Las disposiciones de centroamericanos que ejerzan el comercio 

en nuestro país. (Reformado por Ley Nº 4625 de 30 de julio de 

1970.)” 1 

 

Como bien puede apreciarse, el mismo Código de Comercio de nuestro país, 

realiza una diferencia tajante, al determinar las clases de comerciantes, y, aunque, 

                                 
1 Código de Comercio de Costa Rica 
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fundamentalmente sea correcta tal clasificación, pareciera que, en cuanto a los 

puntos a, b y c, se ven reflejadas las variaciones en las que pueden organizarse o 

agruparse los mismos sujetos, dando como resultado distintas potestades y 

exigencias legales; a saber:  

 

a) La persona que realice actos de comercio de modo habitual, ejerciendo 

actos en nombre propio y con ello, respondiendo sin limitación alguna con 

su capital total; 

 

b) El Empresario Individual con responsabilidad limitada, la cual, como se 

verá, encuentra una serie de distorsiones en su regulación, al ser que en 

realidad se confunden sus capitales; 

 

c) El grupo de personas que se unen para constituir una figura social, por ser 

socios reales, socios aparentes, o al terminar perteneciendo la totalidad de 

las acciones a un solo socio, con lo que consiguen limitar su 

responsabilidad patrimonial, de conformidad con el aporte al capital 

suscrito, sean o no comerciantes. 

 

Es importante retomar una de las diferencias que en Costa Rica se hace entre el 

Empresario Individual y los miembros de una sociedad, diferencia que parece un 
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tanto injusta, sino un poco odiosa, como lo es, la regulación existente en cuanto a 

la quiebra. 

 

Según el Código de Comercio de nuestro país, en el caso de las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, la quiebra de la sociedad nunca va a suponer la 

quiebra de sus socios, por lo que solo responde el patrimonio de la empresa y el 

aporte suscrito en las cuotas sociales, con la excepción de que se trate de 

obligaciones adquiridas por los socios de modo solidario y personal. 

 

Incluso la ley va más allá, al determinar que la propia quiebra de sus socios, no 

acarrea la de la sociedad, expresión máxima de la separación del principio de 

División Patrimonial.  Al respecto el artículo 101 del Código de Comercio, señala 

para la quiebra de las sociedades de responsabilidad limitada lo siguiente: 

 

“Artículo 101.- Las sociedades de responsabilidad limitada no se 

disolverán por la muerte, interdicción o quiebra de sus socios, 

salvo disposición en contrario de la escritura social. La quiebra de 

la sociedad no acarrea la de sus socios. En los casos de 

responsabilidad solidaria y personal, contemplados en este 

capítulo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 960.” 
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Este principio se ve materializado en el artículo 960 del Código de Comercio, al 

establecer que la quiebra de la sociedad no acarrea la de los socios, ni viceversa, 

en el caso de las sociedades en general; sin embargo, nuevamente hace contraste 

entre los tipos de sociedades, a saber: 

 

“Artículo 960. La declaratoria de quiebra de una sociedad no 

acarrea la de los socios en particular. Tampoco la quiebra de los 

socios afectará la vida legal de la sociedad. Sin embargo, 

tratándose de una sociedad en nombre colectivo o en comandita 

el juez de oficio decretará embargo general en los bienes de los 

socios ilimitadamente responsables. Dirigirá mandamiento al 

Registro Público embargando bienes de los socios sin que sea 

necesario dar la cita de esos bienes o derechos reales inscritos, 

bastando la orden de embargo para que se anoten todos los 

bienes, créditos y derechos inscritos a nombre del quebrado y de 

los socios ilimitadamente responsables. Además de los bienes que 

aparezcan del Registro, embargará cualesquiera otros que 

indiquen al juez el curador, o los acreedores. En ningún caso será 

indispensable practicar el embargo.” 

 

Este principio de la quiebra, enunciado en el artículo 960 del Código de Comercio 

en su primer párrafo, es el aplicable no solo a las Sociedades de Responsabilidad 
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Limitada, sino también a las Sociedades Anónimas.  Hasta este punto se da una 

igualdad con la regulación de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; 

sin embargo, en cuanto a la quiebra fraudulenta, cambia por completo el 

panorama. 

 

En el caso de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, el socio 

se encuentra limitado en su responsabilidad al capital social suscrito o a las 

cuotas, respectivamente, lo cual, los vuelve inmunes a cualquier tipo de 

responsabilidad por quiebra fraudulenta de cualquiera de sus personeros, los 

cuales, no necesariamente son socios.  Esta exención de responsabilidad puede 

verse en el siguiente artículo: 

 

“Artículo 961. Si se llegare a condenar por quiebra fraudulenta o 

culpable a los personeros de la sociedad, cualquiera de los 

acreedores de ésta podrá pedir que se declare también la quiebra 

de los socios ilimitadamente responsables.” 

 

Como puede percibirse, es imposible que pueda perseguirse de modo personal, 

incluso, en el caso de la quiebra fraudulenta, al socio de una Sociedad Anónima o 

de Responsabilidad Limitada, ya que ninguno de sus socios responde 

ilimitadamente, más que por sus aportes. 
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Esta es la diferencia injusta, a la cual se hace referencia: que en la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, a pesar de que su marco filosófico, 

propugna una separación patrimonial y una limitación a la responsabilidad de su 

titular, al declararse culpable al gerente por el delito de quiebra fraudulenta, se 

decreta el embargo general sobre los bienes del propietario de la empresa. 

 

Aquí incluso, el mismo Código de Comercio, peca al confundir la persona del 

gerente y del titular, pues regula que cuando el gerente es culpado por quiebra 

fraudulenta, debe responsabilizarse al propietario de la empresa al decretar el 

embargo de sus bienes, castigándole de esta forma, sin tomar en consideración 

que puede tratarse de personas totalmente diferentes, según la misma legislación. 

 

Con ello, en realidad, se instaura una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, basada más bien, en el principio de la Unidad e Indivisibilidad del 

Patrimonio, una contradicción total al fin que busca alcanzar la limitación de la 

responsabilidad, fin propio de las sociedades, que forzosamente se le niega al 

Comerciante Individual sin existir una base fáctica plausible. 

 

En el caso de las Sociedades en Nombre Colectivo a las Sociedades en 

Comandita, la historia es diferente. Ya que, existe la posibilidad de ser socio 

ilimitadamente responsable, por lo cual, su patrimonio, es embargable de oficio, 

por el mismo Juez que decreta la quiebra.  Sin embargo, es este un riesgo 
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potencial, que se adquiere con conocimiento de causa de los socios, y es una 

consecuencia de las sociedades de personas. 

 

Al respecto, solo puede decirse, que este tipo de sociedades, en Nombre 

Colectivo y Comandita, actualmente son las menos utilizadas, y se han convertido 

prácticamente en figuras obsoletas, ya que significan para el comerciante, 

demasiado riesgo, pues al final puede perseguirse de todas maneras los bienes 

personales del socio, de conformidad con el artículo 963 del Código de Comercio, 

que reza lo siguiente: 

  

“Artículo 963. Tratándose de sociedades en nombre colectivo o en 

comandita, declarados en quiebra los acreedores de la sociedad 

serán pagados con los bienes particulares de los socios y en 

concurrencia con los acreedores de éstos, si los tuviere, cuando 

los bienes sociales no bastaron a cubrir el importe de sus 

créditos.” 

 

Así, los argumentos para otorgar el privilegio de afectar parte de su patrimonio a 

unos y no a otra clase de comerciantes, obedeciendo a la cantidad de personas 

que conforman su estructura, traen consigo una serie de afirmaciones y 

consideraciones que entrañan sus raíces desde el inicio del desarrollo de la 
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sociedad; razones que no parecen tener, el día de hoy, una verdadera 

consistencia práctica. 

 

Sección I.  Antecedentes Históricos, Doctrinales y Legislativos 

 

El concepto de derecho comercial ha variado en el transcurso del tiempo. En una 

primera etapa se le consideró como un derecho de excepción aplicable sólo a los 

comerciantes. Después, como el derecho de los actos de comercio, 

independientemente de la condición de las personas que los realizaran, con lo que 

amplió su radio de acción. Más tarde se le reputó como el derecho de los actos de 

comercio, pero no aisladamente considerados sino realizados en masa. 

Posteriormente, como el derecho de las empresas, y, por último, como la disciplina 

reguladora de la economía organizada. 

 

La responsabilidad ilimitada del deudor, fue la regla desde la Época Romana, 

cuando comienza a desarrollarse una serie de instituciones mercantiles, que 

preveían la forma de limitar los riesgos potenciales de las relaciones comerciales. 
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Con la aplicación de la noción de peculio romano2, se busca ampliar la eventual 

aplicación de medidas alternas para constreñir al deudor, a fin de ir eliminando el 

riesgo de castigos y servidumbres personales y corporales contra quien cayera en 

mora. 

 

Sin embargo, no es así como se da un desarrollo hacia las actuales tendencias 

comerciales, pues como asegura el Doctor en Derecho, Gastón Certad Maroto: 

 

“La propensión a limitar la responsabilidad del deudor no es muy 

reciente; tuvo sus orígenes en el antiguo Derecho Marítimo, en 

donde se dieron varias instituciones tales como el “Foenus 

nauticum”, la “colonna”, el contrato de “commenda”, etc., por cuyo 

medio se limitaba la responsabilidad a ciertos bienes que 

resultaban afectados de modo directo a las negociaciones que 

constituían la fuente de la correspondiente obligación.”3 

 

                                 
2 Marisch von Humboldt, Lucrecia. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: 
Proyecto de Ley tipo para América Latina. Lima, Perú; Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 1970. pp 17 
3 Gastón Certad Maroto. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Revista 
Judicial. N° 19, Mes Marzo, Volumen Año 5, Páginas Revista 27-32, Año de la Revista 
1981, País: Costa Rica. Pp 28. 
 



 21 

El segundo paso, en la limitación de la responsabilidad del comerciante, fue 

precisamente la creación de la figura de las Sociedades Anónimas, en donde se 

limita la responsabilidad de cada uno de los socios al importe del capital social 

suscrito.  Sin embargo, la consagración del principio de responsabilidad limitada, 

se da mediante la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada: 

 

“…dado que todos los socios, a pesar de poder ejercer la gestión 

social, gozan de limitación de su responsabilidad, sin establecer 

separación entre sus accionistas y administradores, como en la 

sociedad anónima.” 4 

 

A pesar del desarrollo de ambas sociedades, y de conseguir suplir una necesidad 

manifiesta en el ámbito comercial, queda un supuesto de hecho o requisito que 

impide o imposibilita a un sector de los comerciantes, el proteger su patrimonio 

personal, diferente al patrimonio perteneciente a su empresa.  Ese sector es, 

efectivamente, el de los comerciantes individuales. 

 

El comerciante individual comienza a ser reconocido por la doctrina, por su 

necesidad de que se le reconozca el derecho de limitar su responsabilidad, ya que 

no se encuentra ningún motivo lógico para rechazar esta facultad. 

                                 
4 Marisch von Humboldt, Lucrecia. Op.cit. pp 18. 
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Al respecto Sir. G. Jessel, jurista inglés, en el año 1887, trata el tema de limitar la 

responsabilidad del empresario individual, al expresar: 

 

“Que no veía la razón por la cual las personas no pudieran 

negociar libres de toda responsabilidad que exceda la suma que 

han suscrito, si han notificado debidamente a los acreedores”5 

 

Vista la necesidad de instaurar una institución de tal importancia, muchas 

legislaciones, empiezan a concebir y reconocer tipos de societarias impropias, 

como en Alemania, alrededor del año 1890, lo fue la “Einmanngesellschaft6”, que 

significa: “sociedad de un solo hombre”, en donde la reunión de todas las 

sociedades en manos de un solo socio, no causa su disolución.  

 

Basándose en el reconocimiento de Alemania, de las sociedades de un solo 

hombre, en Ginebra, se celebra en 1892 una conferencia en donde se solicita la 

extensión de la limitación de la que gozaban las “private companies” en Inglaterra 

                                 
5 Aguiluz Ferrari, Dennis. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Tegucigalpa, 
Honduras. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. 1968, página 44. 
6 Aguiluz Ferrari, Dennis. Op.cit. PP 24 
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y las sociedades de un solo socio en Alemania, a las empresas individuales, con lo 

cual se comienza a fraguar la idea de legislar un tipo de empresa limitada. 

 

Pero el antecedente doctrinario más fuerte, que trae consigo la instauración 

legislativa de la limitación de patrimonio para una empresa individual, ocurre en 

1926, en el Principado de Liechtenstein, cuando incorpora a su Código Civil, una 

novísima institución, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, el 

Anstalt, la cual, poco a poco, ha proliferado en los países latinoamericanos, como 

más adelante se verá. 

 

Este antecedente primero de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

se basa en el estudio de un jurista austriaco, llamado Pisko, quien en el año 1910 

desarrolla un importante proyecto de ley sobre la limitación del patrimonio del 

Empresario Individual, el cual ha sido materia de estudio, y plataforma importante 

para cimentar las bases de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

actual. 

 

Este trascendental jurista austriaco, detecta que en su país, comienzan a 

constituirse muchas Sociedades de Responsabilidad Limitada, que terminan 

convirtiéndose en sociedades unipersonales, pues en este país no es causal de 

disolución esta circunstancia sobrevenida, y la razón de ser, es que los 
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comerciantes individuales buscan conseguir la personalidad jurídica para gozar de 

este beneficio. 

 

De esta forma, Pisko, hace conciencia, al expresar que no debe ignorar el 

legislador, la necesidad del comerciante individual de gozar de limitación de la 

responsabilidad, necesidad que se ve reflejada la constitución de sociedades 

ficticias, más aún cuando esta limitación no se encuentra basada en la pluralidad 

de socios, sino en la determinación del capital aplicable. 

 

Por esta razón, comparto la argumentación de este jurista austríaco, padre 

filosófico de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, al argumentar 

que la individualidad del patrimonio no depende del sustrato pluripersonal, sino de 

su afectación a un determinado fin.  

 

Con el crecimiento de esta corriente doctrinaria, comienza a verse la necesidad de 

desarrollar una institución de corte comercial, que posea el supuesto de 

responsabilidad limitada, pero aplicado al Empresario Individual, a fin de darle 

claridad a sus operaciones comerciales, sin necesidad de recurrir a velos que 

ensombrezcan su actuar, como lo es el uso supletorio de sociedades aparentes y 

unipersonales. 
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Luego de la aparición de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en 

Europa comienzan a darse una serie de estudios, con respecto al principio de la 

limitación de la responsabilidad, por juristas como Paul Carry, R. Isher, en Suiza, 

en los cuales se propone el reconocimiento de la limitación de responsabilidad a 

los empresarios individuales. 

 

En países como Francia, Bélgica y España, el desarrollo doctrinario profundo, a 

pesar de que en sí, este tipo de empresa no ha tenido el éxito siendo regulada. 

Por ejemplo, en Francia, en el año 1922, fue propuesto un proyecto de ley por 

Jean Maillard y Georges Bureau, a la Cámara de Diputados, el cual fue rechazado 

por la Comisión de Comercio. 

 

España posee un vasto desarrollo doctrinario, propugnado por figuras como Roig y 

Bergada, Federico Trias de Bes, Luis Valls Taberner y Pala Mediano. Al respecto 

debe mencionarse a uno de los más trascendentales expositores de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, como es Solá de Cañizares, quien redactó 

un proyecto con bases a fin de regular la empresa individual de responsabilidad 

limitada titulado “Las formas jurídicas de las empresas - La empresa individual 
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limitada, el contrato de sociedad y la institución por acciones”7. Este estudio fue 

publicado en la “Revista de Derecho Mercantil” en Madrid, en el año 1952. 

 

Para Dennis Aguiluz Ferrari, en Argentina se dio el mayor estudio del problema de 

la limitación patrimonial, mediante libros, revistas, congresos y conferencias.  En el 

año 1929 se impulsó un proyecto de ley sobre “Sociedades Colectivas Limitadas”, 

el cual fue preparado por el senador Mario Bravo. 8 

 

Entre los autores que realizaron publicaciones en Argentina, sobre tema, se 

pueden citar a: Horacio G. Rava, Dr. Mario A. Rivarola con su artículo “Afectación 

individual de Patrimonio” 1937, Esteban Lamadrid con su artículo 

“Responsabilidad Individual Limitada” en 1937.  Así mismo, se han realizado 

muchos Congresos y Conferencias al respecto.9 

 

Es primordial señalar que en el Derecho Inglés, también se discutió, desde finales 

del siglo XIX, respecto a la “One Man Company”10, en ocasión del proceso 

“Salomon c/ Salomon and Co. Ltd.”. 

 

                                 
7 Aguiluz Ferrari Dennis (1968). La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 1 ed. 
Tegucigalpa, Honduras. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.  
8 Op cit. 48. 
9 Op cit 49. 
10 Op cit 25. 
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En el proceso Salomon c/ Salomon and Co. Ltd., Tribunales de Primera y Segunda 

Instancia Ingleses, en un histórico razonamiento jurídico, determinaron la 

necesidad, no solo de cumplir con la cantidad de socios legalmente requeridos 

para la constitución de una sociedad, sino de que estos socios tuviesen un “interés 

legítimo” en la sociedad, y no fuesen tan solo testaferros, personas complacientes 

con el verdadero y único propietario, un comerciante que les utiliza como fachada 

para lograr limitar su responsabilidad. 

 

A pesar de todo el desarrollo jurisprudencial de los Tribunales Ingleses, su criterio 

fue revocado por la Cámara de Lores, quien lo simplificó, al señalar, que si la ley 

tan solo solicitaba equis cantidad de socios, debía tomarse como válida ese tipo 

de sociedad, ya que nunca se les exigió que poseyeran ningún interés directo en 

la compañía.   

 

Con ello, se desnaturaliza el esquema de las sociedades de responsabilidad 

limitada y las anónimas, ya que el comerciante individual, teniendo la necesidad 

de asegurar sus actuaciones, decide beneficiarse de la figura societaria, porque, a 

nivel de historia del derecho, pueden constituirse sociedades aparentes, sin 

resultar un fraude a la ley, ya que la ley, en muchos casos, lo permite, inclusive, al 

ignorar la necesidad de regular una figura afín. 
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Dicho criterio únicamente admite, por lo tanto, las sociedades ficticias o con 

testaferros, aunque se establece en algunas legislaciones la ampliación de su 

responsabilidad o la obligación de disolverlas, si al cabo de seis meses no se ha 

aumentado el número de socios; en otras simplemente puede permanecer dicha 

sociedad como unipersonal, sin tener consecuencia alguna, o puede constituirse 

con un solo socio. 

 

En el caso de Costa Rica, la posibilidad de continuar con una sociedad, siendo 

que esta posea un único accionista, es perfectamente válida, sin ni siquiera 

hacerle declinar en una mayor responsabilidad. Dicha eventualidad se encuentra 

normada en el Código de Comercio, en su artículo doscientos dos; como dice a 

continuación: 

 

“Artículo 202. 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.” 

 

Asimismo en la Jurisprudencia Nacional, la Sala de Casación de Corte Plena, en 

sentencia Nº 70, de las quince horas con quince minutos del diecisiete de agosto 

del año mil novecientos cincuenta y seis, sentó como precedente, utilizando como 

ejemplo a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que el poder de todas sus 

cuotas pertenezcan a un solo socio; 
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“Si es verdad que, con la excepción conocida de la ley de 

Liechtenstein, en Alemania, la teoría de un modo general no 

admite que una sociedad pueda constituirse con un socio único, lo 

es también que esa generosidad de criterio no existe respecto a 

que la sociedad automáticamente se disuelva por quedar dueño 

de todas las cuotas de la sociedad una sola persona.  La 

supervivencia o la disolución de la compañía por esa 

circunstancia, es tesis muy discutida en la doctrina y en la 

jurisprudencia internacional. En Alemania, Suiza, Austria, 

Checoslovaquia, Cuba e Inglaterra, la doctrina y la jurisprudencia 

se han inclinado a aceptar que la sociedad de responsabilidad 

limitada no desaparece, no se disuelva ipso-iure por el hecho de 

que durante el funcionamiento de la compañía se concentren en 

manos de una solo todas sus cuotas. En tanto que en otros países 

como Francia, Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, México y algunos 

de América Latina, tienen el sistema clásico de la doctrina 

francesa, que estima que por esa circunstancia, automáticamente, 

la sociedad se disuelve.  En Costa Rica la Ley de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada no determina el número de socios que 

deban integrarla; y no esta ley ni la de Sociedades Comerciales, 

no el Código Civil, en cuanto son aplicables a aquélla, establecen 
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que la concentración de todas las participaciones de la sociedad 

en manos de una persona sea causa de disolución de la 

sociedad11” 

 

Visto, desde los antecedentes jurisprudenciales y legislativos costarricenses, 

queda más que claro que en nuestro país, se tiene como admitida la 

desnaturalización de la figura societaria, al permitir la existencia de sociedades 

unipersonales.  A criterio personal, tal connivencia no debiera permitirse, ya que 

existe una figura adecuada a las necesidades propias de un empresario individual, 

como lo es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

El enunciado principal, que debe analizarse es: ¿para qué utilizar una sociedad 

unipersonal, con el propósito de limitar la responsabilidad de un solo comerciante 

a fin de proteger su patrimonio, si ya existe una figura que protege al empresario 

individual? 

 

Sin embargo, aunque en Costa Rica, desde 1964, con la entrada en vigencia del 

Código de Comercio, mediante ley número 3284, se introduce como novísima 

institución, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, para regir y 

proteger lo pertinente al Empresario Individual, continúa desamparándosele, ya 

                                 
11 Sala de Casación. Sentencia Nº 70 de las 15:15 hrs. del 17 de agosto de 1956. 
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que nace a la vida jurídica, vacía de regulación, y además con al menos tres 

graves errores. 

 

Estos son, a grandes rasgos: a) la confusión patrimonial: entre el patrimonio de la 

empresa y el personal del titular; b) La quiebra: que acarrea la de su dueño, y; c) 

La responsabilidad penal en el caso de acciones fraudulentas del gerente.  Estos 

aspectos serán desarrollados más adelante en una sección completa, del presente 

trabajo de graduación. 

 

Los errores existentes en la regulación legal de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada en Costa Rica, la desnaturalizan y contradicen su base 

doctrinal.  Sobre dichos errores ni siquiera existen antecedentes legislativos, de 

los cuales se pueda interpretar el espíritu de la Ley.  

En un estudio personal de los archivos legislativos, realizado con fines 

investigativos para fundamentar el presente trabajo, no se encuentra discusión 

alguna del tema, solo parecen agregarse, mecánica y de manera lacónica, los 

ocho artículos en donde se desarrolla “a cabalidad”, la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Esta opinión personal, basada en el estudio de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, encuentro que es secundada por el licenciado Octavio 

Torrealba Toruño, en su artículo: “La Empresa Individual de Responsabilidad 
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Limitada: Nueva institución mercantil que tiende a limitar la responsabilidad de un 

solo comerciante”, cuando apunta, certeramente, la inopia del legislador 

costarricense al introducir en el Código de Comercio del año 1964, la que se 

anuncia como una novísima institución, pero con radicales modificaciones 

sustanciales a su original proyecto: 

 

“Ya para terminar, quiero tratar un último tema, que puede tener 

algún interés.  Es el siguiente: La Asamblea Legislativa introdujo 

en el articulado relativo a la empresa individual de responsabilidad 

limitada una disposición que no venía en los proyectos originales. 

Es la contenida en el párrafo segundo del artículo relativo a la 

empresa individual de responsabilidad limitada, una disposición 

que no venía en los proyectos originales.  Es la contenida en el 

párrafo segundo del artículo 9, que dice así: “Para efectos del 

impuesto sobre la renta, el propietario de empresas individuales 

incluirá en su declaración personal el imponible proveniente de 

cada una de ellas”.  Es fácilmente imaginable la idea que alarmó a 

los legisladores al crear la empresa individual de responsabilidad 

limitada.  Deben haber pensado que con la tendencia tan 

costarricense de reducir en lo posible el impuesto sobre la renta, 

pues todos los comerciantes iban a constituir de inmediato varias 

empresas individuales de responsabilidad limitada, para asignarle 
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a cada una distintas actividades, de manera que, dividendo la 

renta, podrían tributar con las escalas más bajas.  Es muy lógico 

que así hayan pensado. Pero en cierto modo, se sacrificó el 

principio que ha llevado al mismo legislador a crear la empresa 

individual de responsabilidad limitada; porque si para un 

comerciante es igual constituir, como se ha hecho hasta ahora, 

sociedades ficticias a las que sí se les permite declarar por 

separado sus respectivos ingresos, pues volveremos otra vez al 

punto de partida. Se le quitó, me parece a mí, a la empresa 

individual de responsabilidad limitada, una ventaja que sí tienen 

las sociedades, lo que, en cierto modo, podría llevar a la misma 

irregularidad que se ha querido evitar cuando se ha creado 

empresa individual de responsabilidad limitada: evitar las 

sociedades simuladas.12” (El subrayado no es del original) 

 

Así, en Costa Rica, obviando años de estudio y discusión doctrinaria, relacionada 

con la limitación del patrimonio, y de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, adoptamos una figura comercial, y la regulamos de manera escueta, y 

                                 
12 Torrealba Toruño, Octavio. Artículo: “La empresa Individual de Responsabilidad Limitada: 
Nueva institución mercantil que tiende a limitar la responsabilidad de un solo comerciante”. 
Comisionistas y Corredores: Su distinción y sus diversas responsabilidades en el derecho 
costarricense. Año de la Revista: 1964 País: Costa Rica; Páginas del artículo 3-16, página 
15. 
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además, desnaturalizamos su esencia, siendo que termina convirtiéndose en una 

figura caduca, la cual, pone en riesgo al empresario individual, pues lo expone a 

cualquier eventualidad. 

 

Sección II. Sociedades Unipersonales y Ficticias 

 

A fin de limitar su responsabilidad, tanto comerciantes como no comerciantes, han 

utilizado figuras como las sociedades, a pesar de que no se ajusten a sus 

particularidades, pero sí, a sus necesidades, con lo que se ha favorecido a la 

aparición de sociedades Unipersonales y Ficticias. 

 

Estas sociedades, nacen a la vida jurídica con el único objetivo de adquirir el 

beneficio que la doctrina clásica otorga, sólo cuando se reúnen capitales de 

distintas personas para conformar una sociedad, a fin de proteger sus actividades 

comerciales. 

 

Por lo tanto, se conforman sociedades con la cantidad de socios requeridos 

legalmente, pero luego, se reduce a uno, desembocando en sociedades 

unipersonales.  Otra situación ocurre cuando se utiliza a personas ajenas, que no 

poseen la intención ni el interés verdadero de suscribir el contrato de sociedad, 

con lo cual, se convierten en sociedades aparentes o ficticias. 
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Esta escogencia se da, en muchos casos, con el fin de evadir responsabilidades 

tributarias, disfrazar algunos bienes que no quisiera arriesgar su titular 

poseyéndolos a su nombre, y por supuesto, y como se ha insistido, para proteger 

el capital del empresario individual, entre otras.  Razones que, en definitiva, no 

siempre giran alrededor de motivos que interesen al derecho Comercial. 

 

Así, la figura de la sociedad ofrece mayores ventajas, en la actualidad, que las 

brindadas por la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, por lo menos en 

cuanto al modelo existente en nuestro país, ya que, además de haber sido poco 

desarrollada, posee ciertos errores que afectan ineludiblemente al Empresario 

Individual, y con ello es menos atractiva mercantilmente. 

 

Al respecto, del poco encanto que la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada posee para los comerciantes, el Licenciado Enrique Rodríguez Morera, 

Director del Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, nos señala que: 

 

“…por la mala regulación que tiene la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, es más fácil para el empresario 

individual disfrazarse para conformar una Sociedad Anónima con 

testaferros, porque… la Empresa Individual de Responsabilidad 
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Limitada, ya que no es atractiva para los empresarios 

individuales…13” 

 

Siendo esta, principalmente, la razón por la cual en nuestro país el empresario 

individual opta por recurrir a sociedades unipersonales o ficticias. El comerciante 

con interés legítimo utiliza una serie de personas que prestan sus nombres, al 

momento de constituir la sociedad, para que actúen como “hombres de paja” o 

“testaferros”, y de ese modo cumplir con los requisitos que la ley exige para poder 

afectar un patrimonio. 

 

Para ilustrar la preferencia en nuestro país por los tipos sociales, a continuación se 

incorpora el siguiente cuadro: 

 

Registro De Personas Jurídicas 

 

Tipos de Personas Jurídicas Inscritas Cantidad* 

Sociedades Anónimas 457.015 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 49.874 

Sociedades en Nombre Colectivo 184 

Sociedades en Comandita 1.701 

                                 
13 Rodríguez Morera Enrique. Director de Registro de Personas Jurídicas, Registro Nacional. 
Entrevista personal, Jueves 26 de Marzo del 2009, 2:00 p.m. Pregunta número 9. 
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Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 1.855 

 

*Información suministrada por el Lic. Enrique Rodríguez, 

Director del Registro de Personas Jurídicas,  

Registro Nacional. 22/04/2009 

 

Como puede observarse, la ecuación es simple: diversidad de socios + capital = 

división patrimonial; y con ello, un favoritismo notable por las sociedades 

anónimas, seguido de las sociedades de responsabilidad limitada. 

 

No hace falta criticar el hecho que de que el comerciante, ser humano pensante y 

portador de una serie de necesidades, como la seguridad, busque opciones para 

suplir una de las omisiones o carencias que el sistema legal posee, y que le causa 

indefensión. 

 

“Existían en las legislaciones americanas varias posturas.  

Algunos países (Colombia, Uruguay y México) negaban 

terminantemente la posibilidad inicial o derivada de la existencia 

de tal sociedad.  En caso de que una sociedad se convirtiera en 

unipersonal por cualquier motivo (muerte de los restantes socios, 

receso de ellos, etc,) se disolvía ipso iure, sin ninguna posibilidad 

de rehabilitación o recomposición de la pluralidad.  Otros países 
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(como Venezuela) prohibían la constitución de sociedades 

unipersonales.  Sin embargo, en caso de unipersonalidad 

sobreviviente, conserva la sociedad tanto el carácter de persona 

jurídica como la limitación de responsabilidad limitada del socio 

único.  Otras legislaciones (como la Argentina) adoptaron un 

sistema intermedio, no exigiendo la disolución de la sociedad 

durante un plazo determinado, pero haciendo ilimitadamente 

responsable al socio único durante ese período.  Finalmente había 

países cuyas legislaciones habían recibido expresamente la 

posibilidad de limitar la responsabilidad del empresario 

individual14” 

 

De esta manera, nacen una serie de sociedades que, definitivamente, no están 

dirigidas al empresario individual como titular, pero que al final, terminan siendo 

aceptadas e inclusive reconocidas por la doctrina, como figuras anómalas, pero 

comunes alrededor del mundo, que sustituyen la inexistencia o poco practicidad, 

de las personas jurídicas individuales. 

 

A. Sociedades Aparentes o Simuladas  

                                 
14 Alberto Víctor Verón. Nueva Empresa y Derecho Societario. Buenos Aires, Argentina. 
Editorial Astrea, 1996. pp 29-30 
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Es atinado partir de una enunciación de conceptos, respecto a las sociedades 

aparentes y las simuladas, para poder entre sí, a fin de determinar si existen 

diferencias técnico-jurídicas en sus nombres. 

 

Erick Montoya Zucher, en su tesis de grado para definir este tipo de sociedades, 

desarrolla el siguiente concepto: 

 

“Sociedad Aparente es, la que se constituye en beneficio exclusivo 

de uno sólo de sus socios, ya que los demás, -que se denominan 

prestanombres o testaferros-, únicamente facilitan la creación de 

la sociedad; aportan bienes y dinero propiedad del comerciante 

dueño del capital. 15” 

 

Ahora, en cuanto a las Sociedades Simuladas, Carlos Gómez Rodas, también en 

su tesis de grado para optar por la Licenciatura de Derecho, explica el concepto de 

este tipo de sociedades de la siguiente manera: 

 

                                 
15 Montoya Zucher, Erick. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. San José, 

Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 1965. P. 15. 
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“… las sociedades simuladas son aquellas formadas por varios 

socios, pero en las que solamente uno de ellos es el verdadero 

dueño del total del capital, los demás son simplemente 

prestanombres, testaferros u hombres de paja…”16 

 

Se puede apreciar, claramente, que tanto la descripción de la sociedad aparente 

como de la simulada, posee las mismas particulares, a saber, la utilización de 

personas sin interés real la sociedad, y la concentración del capital y del control 

por parte de un solo socio, quien es el verdadero interesado en la constitución de 

la sociedad, a fin de limitar su responsabilidad y con ello, salvaguardar su 

patrimonio. 

 

En este punto, es indiferente si se trata de una Sociedad Anónima, o de una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que el cometido es siempre el mismo: 

que un comerciante individual pueda hacer uso del beneficio que solo posee la 

limitación asociada, y no la de la actividad individual. 

 

                                 
16 Gómez Rodas Carlos (1975). De la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 

Facio: Universidad de Costa Rica. P. 62. 
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De conformidad con esta observación, y su respectivo razonamiento, debo 

proseguir con el estudio de este tipo de Sociedad Irregular, como lo es la Sociedad 

Aparente, Simulada o Ficticia.  Sin embargo, aunque en sí, se trate de alcanzar un 

mismo fin, éste se alcanza por medios indirectos distintos, y el argumento de su 

validez, aunque tiende un poco a confundirse, es diferente. 

 

La sociedad aparente es la forma en la cual, mediante un acto indirecto, se 

consigue un fin determinado. A fin de conseguir limitar la responsabilidad de un 

comerciante, se realiza un hecho que tiene apariencia real, pues todas las partes 

(o socios aparentes) tienen la “voluntad aparente” de constituir una sociedad, 

siendo razón por la cual es válida este tipo de sociedad. 

 

Este medio indirecto, que no es el propio, sino un medio oblicuo o subterfugio, en 

el que los “socios” no tienen ningún interés propio en el contrato suscrito, la 

doctrina lo considera un acto jurídico indirecto, lícito y válido, ya que no busca 

defraudar a nadie, tan solo busca limitar la responsabilidad del comerciante 

individual frente a terceros. 

 

En cuanto a la calidad del socio aparente, al prestarse como hombre de paja o 

testaferro, este goza de todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que 

le corresponden a un verdadero accionista o cuotista, pues suscribe el contrato 

con pleno consentimiento.  
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En el caso de la Sociedad Simulada, el acto que impulsa al comerciante a su 

creación, se basa en un contrato simulado, con motivación de causar perjuicio a 

terceros: 

 

“Como primera indicación provisoria del fenómeno de la 

simulación en el contrato se puede dar ésta: existe un contrato 

que se realiza tan sólo en apariencia; se le da aspecto de realidad, 

en tanto que en la intención de las partes no es efectivo: y se 

llama contrato simulado. Bajo éste puede haber (aunque no 

necesariamente) otro contrato, que –cuando existe– se llama 

contrato disimulado…; o bien, existe el hecho de que uno de los 

dos contratantes, es un contratante ficticio, es decir, una persona 

interpuesta, tras la que se esconde el contratante efectivo.  Todo 

esto con arreglo a un acuerdo entre las partes que prepara a 

acompañar la simulación”.17 

 

Con esta comparación de conceptos, queda clara la diferencia fundamental entre 

una Sociedad Aparente y una Sociedad Simulada; la primera utiliza un acto 

                                 
17 Francesco Messineo. “Doctrina General del Contrato”, Tomo II, página 2, Ediciones 

Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1952. 
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indirecto para conseguir su fin, sin causar perjuicio a terceros, en la última, se 

busca ocultar bienes o hacer parecer como existente una relación patrimonial 

inexistente, que paralelamente, por lo general, acarrea en detrimento de terceros. 

 

Sea cual sea su objetivo final, la Sociedad Aparente y la Simulada, terminan 

siendo inscritas de igual manera que las sociedades regulares, ya que atendiendo 

al Principio de Rogación y de Legalidad, el registrador está en la obligación de 

hacerlo.  Ello por cuanto, mientras los requisitos de la forma se encuentren a regla, 

no es responsable el Estado por su irregularidad. 

 

Pero volviendo a tema de esta Sección, es importante señalar, que en el caso de 

las Sociedades Aparentes, a pesar de que sea instituida mediante medios 

diversos, al final lo que busca es alcanzar el fin de esta sociedad: limitar la 

responsabilidad del titular frente a terceros.  Puesto que a nadie defrauda, este 

acto no constituye un acto contrario o fraudulento a la ley. 

 

Este enunciado, que confluye de una parte de la doctrina comercial, quizá un poco 

condescendiente, se debe al siguiente razonamiento: no puede achacársele al 

empresario individual, su urgencia por tratar de enmendar las omisiones y lagunas 

legales que el ordenamiento jurídico posee, y que converge en perjuicio suyo. Por 

ello, no puede considerarse ilícita o inválida su conformación irregular.  El 
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Licenciado Carlos Gómez Rodas18, a lo largo de su obra, hace referencia a una 

serie de juristas, como Bonfante, Brunetti, De Gregorio, De Ruggiero, Messineo, 

Salamandra, Sraffa, Valeri y Vivante, quienes sostienen que no puede 

considerarse como fraude de ley, porque no existe simulación, o la intención de 

defraudar al acreedor. 

 

A pesar de este criterio, que se encuentra fuertemente secundado, existen 

también los que contrarían por completo su posición.  Uno de estos, es el Doctor 

en Derecho, y Profesor de la Universidad de Costa Rica, Gastón Certad Maroto. 

Este asegura que la doctrina mercantilista contemporánea se inclina por rechazar 

las sociedades aparentes, pues no implican más que “un vulgar fraus legis”.19   

 

Certad Maroto ataca vehemente cualquier clase de justificación de la existencia, y 

aceptación de las sociedades simuladas o aparentes, a pesar de que la doctrina 

las apoyó, en su momento, y que en mi opinión, nacen como resultado de un vacío 

legal. Este jurista costarricense se encuentra totalmente reacio a la idea de 

solapar esta clase de sociedades, quizá por su ferviente convicción de que todo 

contrato debe suscribirse entre las partes de modo consciente, sin existir ningún 

                                 
18 Carlos Gómez Rodas, Ibídem. 
19 Gastón Certad Maroto. Op cit. p. 29 
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vicio, en el animus y la capacidad, pues si lo contrario se diera, decaería en 

nulidad. 

 

Al respecto, en el mismo artículo ya citado, Certad Maroto, a modo de crítica 

negativa, hace hincapié, en lo delgado que hilan los juristas adeptos al 

reconocimiento de sociedades aparentes y simuladas, al utilizar como fundamento 

el uso de estas figuras societarias irregulares, a pesar de que la doctrina 

comercial, posee una institución como lo es la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada: 

 

“Un brillante intento para defender la validez de este tipo de 

sociedades fue el que realizó el italiano Tullio Ascarelli, luego 

secundado por Paolo Greco.  Ascarelli distinguía entre negocio 

jurídico simulado –viciado de nulidad– y negocio jurídico indirecto 

–perfectamente válido–, en cuanto a este último explicaba el 

eminente profesor que a veces la práctica contractual trata de 

adaptar las instituciones vigentes usándolas en nuevos casos para 

lo cual no estaban típicamente destinadas por el legislador, de 

modo que el negocio jurídico, indirecto en un primer momento, se 

transforma naturalmente con el tiempo.20” 

                                 
20 Ibidem, página 29 
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A pesar de que el profesor Certad Maroto rechaza por completo la existencia de 

este tipo de sociedades, debo añadir que si bien es cierto, me declaro reacia ante 

la tolerancia de este tipo de sociedades, que desnaturaliza por completo la 

esencia jurídica de las sociedades. Tampoco puede terminar culpándose o 

reprobando la decisión del comerciante, cuya única posibilidad para limitar su 

patrimonio, es mediante esta figura, ya que el legislador costarricense, al ignorar  

esta necesidad, lo incita a la constitución de sociedades aparentes o simuladas. 

 

A modo de síntesis, es acertado decir, que si bien es cierto, las Sociedades 

Aparentes, y algunas variaciones de las Sociedades Simuladas, no transgreden la 

ley (siempre y cuando no persigan cometer ejecutar actos en menoscabo de 

terceros), no debería tener que acudir a figuras comerciales colectivas, como los 

son las sociedades, para conseguir limitar la actividad individual, ya que al 

respecto se ha desarrollado una figura, congruente con sus necesidades.  La 

existencia de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, sufre de una 

mala técnica legislativa, que no le permite llevar a cabo su cometido. 

 

 

B. Sociedades unipersonales  
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La sociedad unipersonal o de un solo socio, se constituye cuando se reúnen todas 

las acciones de una sociedad en manos de un solo socio, sin que esta 

concentración llegue a constituirse en una causal para su disolución. 

 

El fundamento jurídico para que las sociedades sean conformadas por al menos 

dos personas, encuentra asidero legal en que la sociedad es un contrato.   

 

“La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas 

se obligan a poner en común su trabajo, capitales o industrias, o 

cualquiera de estar cosas, con el fin de repartirse las ganancias o 

pérdidas resultantes de las operaciones de comercio a que se 

dediquen.”21 

 

En el caso de las sociedades unipersonales, en la que sus socios decidan 

abandonar la conformación social, parecería que no se ve violado el pacto inicial, 

requisito esencial como lo es, el convenio en donde dos o más personas se unen 

con la voluntad de constituir una sociedad, en donde aportan bienes y dinero, a fin 

de amalgamar un patrimonio, el cual será el que responda frente a terceros por 

una eventual responsabilidad.  

 

                                 
21 Montoya Zucher, Erick, ibídem, página 29. 
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Este razonamiento se basa en la afirmación de que es legítimo el uso de un medio 

legal para lograr que se limite el capital, en los casos en los que la ley no provea el 

supuesto fáctico, y exista una necesidad aventajándose a la realidad jurídica. Sin 

embargo, este mismo razonamiento se utiliza en las Sociedades Aparentes, como 

pudo apreciarse en el anterior aparte, si bien se señala la disputa en la doctrina, 

entre quienes ven dicha acción como un fraude de ley y quienes simplemente la 

interpretan como una solución a las necesidades económicas de los comerciantes. 

 

Autores como Brunetti, sostienen que las sociedades de un solo socio, poseen 

completa legitimidad cuando se traslada la totalidad de acciones a uno solo de sus 

socios, ya que: 

 

“El fenómeno es natural porque si no se puede formar una 

sociedad con una sola persona, la adquisición del paquete de 

acciones por un solo accionista es absolutamente legítimo y está 

legitimada por la naturaleza negociable del título acción, por lo que 

incluso continuando el patrimonio propiedad de la persona jurídica, 

pasa éste de facto, a la incontrolada señoría del accionista.”22 

 

                                 
22 Brunetti Antonio. Citado por Carlos Gómez Rodas. Op.cit., página 47. 
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Aunque no se transgrede ninguna norma al centralizar todo el capital de una 

sociedad en las manos de un solo socio, la critica de las sociedades unipersonales 

no giran entorno tan solo de lo permitido o lo prohibido, sino, de la razonabilidad 

de la existencia de comerciantes individuales, que deban constituirse en 

sociedades de capital para aprovechar el beneficio, que este tipo de instituto 

jurídico posee, dirigido a una colectividad de socios, no a un solo individuo. 

 

En Costa Rica, como se señaló anteriormente, el Código de Comercio en su 

artículo 202, permite las subsistencia de Sociedades Anónimas Unipersonales, 

cuando esta condición es sobreviniente,  y cede también en el caso de la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada, en el voto Nº 70, de las quince horas con 

quince minutos del diecisiete de agosto del año mil novecientos cincuenta y seis 

de la Sala de Casación de Corte Plena. 

 

A pesar de que en muchos países, se encuentren plenamente autorizadas las 

Sociedades Unipersonales, no debe olvidarse que la forma jurídica de Sociedad, 

presume la unión de varias personas, por tratarse de un contrato.  Por eso, se 

busca hacer énfasis, en el presente trabajo, de la desnaturalización que termina 

por darse al aceptar la unipersonalidad de las sociedades. 

 

Entramos aquí, al necesario ligamen que posee la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada con la Sociedad Unipersonal, ya que este tipo de 
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empresa, busca evitar la utilización de sociedades irregulares por el comerciante 

individual, pues provee la posibilidad de dividir el patrimonio, sin necesidad de 

recurrir a institutos de corte societario. Con todo, sigue siendo difícil erradicar la 

preferencia de esta clase de sociedades en los comerciantes, al poseer una 

regulación que parece, más bien, desamparar al Empresario Individual e impulsar 

las sociedades irregulares. 

 

Este tipo de sociedad, puede acaecer de distintas formas, sin poder considerarse 

ciertamente como inválidas o contrarias a la ley, ya que pueden darse por causas 

ajenas al socio, de ahí que se considere innecesaria su disolución, por lo menos 

en algunas legislaciones, incluida la de Costa Rica.  Existen tres tipos de 

sociedades unipersonales, a saber: 

 

“1- Sociedades con un solo socio en el momento de la constitución 

–sociedades originalmente unipersonales-. 

2- Sociedades reducidas a un solo socio. 

3- Sociedades preordenadas a un solo socio. 

 

Se trata de tres hipótesis típicas, concebidas de un modo 

suficientemente amplio para comprender todos los modos de 
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aparición de las sociedades con un solo socio relevantes desde un 

punto de vista jurídico.”23 

 

C. Sociedades de Hecho 

 

Otro tipo de sociedad no regular, pero aceptada legalmente en Costa Rica, es la 

que surge por el acuerdo entre dos o más personas, las cuales se obligan a 

aportar dinero, trabajo u otro tipo de bienes para explotar una actividad comercial, 

con el ánimo de repartirse entre sí las utilidades, sin formalizar su constitución 

frente a la administración pública. 

 

Esta sociedad se encuentra normada en el Código Civil de nuestro país, en el 

Título VII de las Compañías y Sociedades, y reza al respecto: 

 

“Artículo 1198.- Si se formare de hecho una sociedad sin 

convenio que le dé existencia legal, cada socio tendrá la facultad 

de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus 

aportes; salvo que se trate de sociedades que son nulas por lo 

                                 
23 Grisoli, Angelo. Citado por Fallas Padilla Andrés, Montero Méndez Federico. Análisis de la 

Sociedad Unipersonal.  San José, Costa Rica. Universidad de Costa Rica 1997, página 277. 
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ilícito de la causa u objeto, a las cuales se aplicará lo dispuesto 

por el Código Penal.” 

Al respecto puede afirmarse que, a pesar de que no se encuentren inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, debe tratarse de 

actividades lícitas, siendo tan solo informal, su constitución. 

 

Las sociedades de hecho son aquellas que no fueron constituidas mediante 

instrumento público (escritura), o, aun existiendo alguna clase de contrato, éste no 

se ajustó a alguno de los tipos previstos por la Ley de Sociedades, y con ello, 

tampoco cumple con el requisito de inscripción y publicidad registral.  

 

Es importante señalar que las sociedades de hecho no existen registralmente por 

no haber realizado las formalidades establecidas en el Código Notarial y otras 

leyes concordantes.  Debe, por tanto, hacer la diferencia entre estas y las 

sociedades irregulares (sociedades aparentes o simuladas). 

 

Las sociedades no constituidas regularmente son aquellas que tienen algún vicio 

de forma en su constitución. En principio, doctrinalmente, se distinguen las 

sociedades de hecho de las sociedades irregulares. 

 

Las sociedades de hecho presentan las siguientes características: 
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a) No gozan de personalidad jurídica, ya que no realizaron la inscripción de ley 

para las sociedades establecida por el Código Notarial.  

b) Los socios responden de modo ilimitado, personal y solidariamente por las 

obligaciones contraídas, inclusive con su propio patrimonio. 

 

c) Son representadas por cualquiera de los socios quedando obligadas por sus 

actos aun cuando sean notoriamente extraños a su objeto social. 

 

d) Pueden ejercer los derechos emergentes de los contratos que celebren. 

e) Los socios, no pueden invocar –entre sí, ni frente a los terceros– el contrato 

social, ya que es inexistente.  

 

f) Los acreedores de la sociedad de hecho, pueden ejecutar los bienes personales 

del socio que haya suscrito la obligación. 

 

h) No procede la resolución parcial sino sólo la disolución de la sociedad, dada la 

imposibilidad de invocar el contrato social. 

 

i) No procede la fusión o transformación de las sociedades no constituidas 

registralmente. 

 



 54 

En cuanto a la responsabilidad de los actos suscritos por los socios de hecho,  se 

prevé que quienes contrataron en nombre de la sociedad quedan solidariamente 

obligados por las operaciones sociales sin poder invocar el beneficio de la 

limitación de la responsabilidad y la división patrimonial.  

 

Para ejercer la representación de la sociedad de hecho, cualquiera de los socios 

puede hacerlo, ya que no existe un contrato social constitutivo que determine a los 

personeros. 

 

Los acreedores pueden demandar a la sociedad y ejecutar la condena contra los 

socios, o directamente a la sociedad y a sus socios en forma separada o conjunta. 

Sin embargo, deben probar la existencia y operación de esta sociedad de hecho,  

y de esta forma recurrir contra los socios de hecho conjuntamente.  Asimismo, 

puede demandarse solidariamente a quienes contrataron en nombre de la 

sociedad como sus órganos. 

 

Al realizar la disolución de una sociedad de hecho, los socios pueden exigirse 

mutuamente los aportes comprometidos, la rendición de cuentas, la participación 

en las ganancias y pérdidas, y las responsabilidades a que haya lugar.  

 

Aun cuando la sociedad se regularice, la responsabilidad directa, ilimitada y 

solidaria de los socios se mantiene por todas las obligaciones contraídas hasta la 
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inscripción registral del contrato social.  A pesar de que en teoría puedan 

convalidarse las obligaciones contraídas con anterioridad a su inscripción, parece 

un tanto insegura la inversión o relación comercial con sociedades de hecho, pues 

no existe en realidad en la vida jurídica ni posee publicidad registral. 

 

Sección III. Teoría General  

A) La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es considerada como una 

persona autónoma e independiente de su titular, el comerciante, persona física, 

quien busca llevar a cabo sus operaciones económicas en solitario, protegiendo su 

patrimonio personal, a fin de no verse perjudicado en el futuro, por cualquier 

responsabilidad adquirida en nombre de la empresa. 

 

“…posee propia autonomía como persona jurídica, independiente 

y separada de la persona física a quien pertenece; se trata de una 

creación del legislador del Principado de Liechstenstein, la 

llamada empresa individual de responsabilidad limitada.  No se 

trata de una sociedad, pues la constituye una sola persona física; 



 56 

existe además específica prohibición de que las personas jurídicas 

constituyan y adquieran empresas de esta índole...”24 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, nace en una doble modalidad 

de “sujeto de derecho” y “objeto de derecho”.  En cuanto al carácter de "sujeto de 

derecho", la empresa debe ser considerada en los dos sentidos principales en que 

la expresión se introduce en el derecho moderno, esto es, como sujeto con 

"personalidad jurídica" y como "patrimonio de afectación" sometido a reglas 

especiales. 

 

Y por “objeto de derecho”, se refiere al  hecho de que bien pueden constituirse 

derechos reales, ser cedido, o transmitido, o de otra manera ser objeto de 

transacciones, además de ser gravado por las obligaciones adquiridas frente a 

terceros. 

 

Por esta dotación de capacidad que adquiere la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, quienes la promueven, argumentan que no existe base 

fáctica que impida al empresario individual, afectar una parte de su patrimonio, 

                                 
24 Certad Maroto, Gastón. Revista Judicial. Algunos Conceptos básicos en materia de 
sociedades mercantiles. N° 13.  Mes, Setiembre, Volumen Año 4, Páginas de revista 71-84; 
Año de la Revista 1979 País: Costa Rica. pp83 
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siempre y cuanto se realice tal afectación con la publicidad necesaria, a fin de que 

sus acreedores no lleguen a verse perjudicados en ningún momento. 

 

La Empresa individual de Responsabilidad Limitada, por tanto, viene a separar a 

la persona física, mediante la creación de una persona jurídica, la cual siendo 

autónoma e independiente, afecta, virtualmente, una parte del patrimonio de su 

titular, constituyendo, lo que puede llamarse, un Patrimonio de Afectación. 

Este patrimonio de afectación, cumple, en la Empresa de Responsabilidad 

Limitada, la siguiente función, en palabras de Alberto Aramouni: 

 

“La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es un 

patrimonio de afectación que genera un ente jurídico distinto de la 

persona física que lo crea.  Responde por las resultas de la 

actividad económica que el instituyente se compromete a realizar 

y deja a salvo los bienes de su patrimonio.”25 

 

Siendo la afectación patrimonial, la piedra angular de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, debe observarse que esta es inclusive, la principal 

diferencia que existe entre corrientes doctrinarias.  

                                 
25 Aramouni, Alberto. Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada. N° 136-138, Mes: Julio-Diciembre; Volumen 23: 
Páginas de Revista: 459; Año de la Revista: 1990. País: Argentina. pp 460. 
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Los comercialistas tendientes a la teoría clásica del patrimonio, refutan esta figura, 

al considerar que va contra el precepto civil, que establece el patrimonio como 

prenda común de los acreedores26, y que no debe permitírsele a una persona, que 

mediante una ficción legal, se abstraiga, de este patrimonio universal, una porción. 

 

Con todo, la excepción a este principio, se ve claramente con la constitución de 

personas jurídicas limitadas como lo son las sociedades, por lo que el aplicarse 

este beneficio a una empresa de corte unipersonal, no afecta para nada preceptos 

de orden, con lo que su alteración no llega a causar menoscabo, siempre y 

cuando, se asegure una regulación adecuada. 

 

A partir de esta explicación, es necesario citar los principios que rigen a la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, como una institución del derecho 

comercial, y tomando en consideración sus características propias, como los son: 

personalidad jurídica, limitación de la responsabilidad y división del patrimonio.   

 

En el Título Segundo, Capítulo Primero de la Presente Parte, se estudiará, con 

mayor detalle, estos tres principios en los que se basa esta figura. 

 

                                 
26 Código Civil de Costa Rica: “Artículo 981- Todos los bienes que constituyen el 
patrimonio de una persona responden al pago de sus deudas…” 
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Con respecto a la personalidad jurídica, en países como el nuestro, se considera 

la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, como ente autónomo de su 

titular, otorgándosele personería jurídica.  Sin embargo, en otras naciones, en 

cuenta Argentina, se ha dado la discusión de si debe reconocerse, como ente 

jurídico autónomo e independiente, o establecer la limitación de responsabilidad 

del empresario individual, sin admitir dotarle con categoría de empresa y con ello 

negarla como persona jurídica. 

 

Autores como Aztiria, Figueroa, Yadarola, Lamadrid, Carlos C. Malagarriga, 

Varangot y Rava, se han declarado contrarios a la creación de un ente distinto del 

empresario individual, pues para ellos, la empresa no puede ser una persona, sino 

el objeto de una actividad, la persona es el empresario, a quien pertenece la 

empresa. 

 

“La tendencia predominante en un principio fue la de optar por el 

sistema de crear la empresa individual de responsabilidad limitada 

como persona jurídica; esto es, reconocerle una personalidad 

independiente de la del empresario.”27 

 

                                 
27 Dennis Aguiluz Ferrar, Op. cit. 66 
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Otro aspecto importante, se trata de quién tiene la capacidad de constituir esta 

empresa unipersonal.  En algunas legislaciones como la peruana, panameña y la 

costarricense, no es posible que una persona jurídica sea la propietaria de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; en otros países como en Brasil, 

sí se encuentra bien aceptada dicha práctica.  Esto se da, pues se presume que 

este tipo de empresa, nace con el fin de proteger al comerciante individual, 

perteneciente a una pequeña o mediana empresa. 

 

Como parte de los requisitos formales o solemnes, para constituir una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, y con ella, el nacimiento de una persona 

jurídica que tendrá capacidad para suscribir obligaciones, de modo independiente 

y con cualquier tipo de persona (física o jurídica), debe realizarse mediante 

escritura pública, la cual será inscrita en el Registro de Personas Jurídicas o la 

entidad competente para cada país. 

 

En la escritura pública de su constitución, debe consignarse una serie de 

requisitos formales y necesarios, como lo son el nombre comercial, con el 

aditamento “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o la siglas: 

“E.I.R.L.”, el domicilio, el monto del capital con que se funda, así como la 

especificación de si se trata de dinero o de bienes distintos a este, cuyo caso 

deben inventariarse en la misma escritura y realizar el traspaso en otro testimonio, 

el objeto de la empresa, el cual no puede ser otro diferente al comercial o 
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industrial, la duración y el nombramiento del gerente, y las facultades que se le 

otorgan. 

 

En cuanto al nombre comercial de este tipo de empresa, dependiendo el tipo de 

legislación en la cual sea regulada, debe tratarse del nombre del titular 

(designación que limitaría al comerciante a crear tan solo una compañía de este 

tipo), o puede formarse libremente, seguido siempre del aditamento: “Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada” o la siglas: “E.I.R.L.”. 

 

En algunas legislaciones se niega la posibilidad de denominar este tipo de 

empresas con el nombre del titular, ya que se trata de separar por completo a la 

persona del comerciante de la figura de la empresa individual de responsabilidad 

Limitada, y con ello, no confundir con quién es que se contrata. 

 

Debe establecerse en la escritura pública de su constitución el monto de capital 

con el cual se funda, ya que éste es con el que se obliga ante acreedores y 

terceros.  Es importante señalar la necesidad de que se determine el monto 

exacto, incluyendo los bienes distintos al dinero que se incorporen a este 

patrimonio de afectación.  Para cumplir con eso, debe levantarse un inventario, 

con el detalle de estos bienes, el cual se incorpora a la escritura inicial, luego debe 

realizarse el traspaso de estos bienes a nombre de la nueva empresa. 
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Es de suma importancia conocer el capital y patrimonio de la empresa individual 

de responsabilidad limitada, ya que el titular tiene limitada su responsabilidad al 

monto de su aporte, con lo que se convierte, como indiqué anteriormente, la 

empresa que con su patrimonio responderá por las obligaciones contraídas frente 

a sus acreedores. 

 

El objeto de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es el giro 

comercial, abarcando inclusive el industrial, ya que el privilegio de la limitación de 

patrimonial, es una modalidad que nace de la mano con el comercio.  Se otorga 

tal privilegio, inicialmente, a las agrupaciones de socios o cuotistas, y se extiende 

al comerciante individual, siempre y cuando se trate de operaciones comerciales. 

 

Esta figura, se organiza para proteger el patrimonio de la micro, pequeña y 

mediana empresa, por lo que se supone debe contar con un capital relativamente 

pequeño. Sin embargo, no siempre se establece el máximo de capital de este tipo 

de empresa, siendo en menor número las legislaciones en donde se les limita, 

como sucede en el caso de la República de Panamá. 

 

El tema de la limitación del capital suscrito tiene que ver con el marco filosófico por 

el cual nace la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Este se enfoca 

en conferir al empresario individual el beneficio de la responsabilidad limitada; no 

obstante, se ve a este empresario individual dentro del ámbito económico de la 
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micro, pequeña y mediana empresa, ya que, a pesar de que no se niega la 

posibilidad de crecimiento y complejidad que pueda darse con el desarrollo de 

este comerciante, la figura que se prevé para capitales mayores, que conllevan 

además mayores responsabilidades, es la sociedad.  

 

Al respecto del tipo de empresario que se prevé, para que conforme la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, se desarrollará en una sección entera, al 

final de la presente investigación. 

 

En cuanto al nombramiento de un gerente, que puede tratarse de una persona 

distinta a su titular, es de carácter optativo.  Sin embargo, si llega a nombrarse 

uno, desde el principio, puede hacerse en la escritura de constitución de la 

empresa, y determinar las facultades otorgadas, que por lo general se refieren a 

las de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma. 

 

Es importante señalar que, aunque el nombramiento se realice en el acto 

constitutivo, sigue siendo imprescindible realizarse la escritura pública 

correspondiente a la inscripción del poder por el cual se otorgan dichas facultades, 

pues su ausencia podría decaer en falta de legitimidad. En Costa Rica puede 

realizarse el nombramiento del gerente en la misma escritura constitutiva; sin 

embargo, posteriores otorgamientos deben ser inscritos, según la naturaleza del 
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poder. Este criterio varía según las legislaciones; no obstante, parece necesario 

atender el principio de publicidad registral, el cual rige, inclusive, a las sociedades. 

 

La característica de publicidad que debe regir en todo movimiento realizado en la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ya sea en su aumento o 

disminución del patrimonio, cambio de domicilio, cambio de denominación, e 

inclusive en el cambio de mandato de un gerente, debe cumplir con el requisito de 

publicación en el Diario Oficial e inscribirse en el Registro respectivo. 

 

Existe, además, la posibilidad de constituir varias Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, bajo la titularidad de un mismo comerciante; no 

obstante, cada una de ellas, debe dedicarse a diferentes giros comerciales.  En el 

caso de que un mismo comerciante constituya distintas empresas unipersonales, 

cada una debe llevar su contabilidad y realizar su declaración fiscal, independiente 

una de la otra, ya que con ello se afirma la esencia misma de este tipo de 

empresas: su autonomía. 

 

A pesar del enunciado anterior, en Costa Rica, el Código de Comercio, al regular 

la materia tributaria, dispone que quien posea más de una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, debe incluir en una sola declaración personal de la 

renta, lo correspondiente a cada una de ellas. 
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Como opinión personal debo señalar que, a excepción de los casos de 

“Consolidación Tributaria”28 legalmente determinados, no debería obligarse al 

comerciante individual que rinda una sola declaración cuando posea varias 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, ya que supondría una 

confusión de capitales, y ello es contrario con el principio de Limitación de la 

Responsabilidad. 

 

Esta medida, puede ser que el legislador la haya previsto para asegurar la 

transparencia en el manejo de varias Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada en manos de un solo comerciante; sin embargo, pueden implementarse 

más adecuados. 

 

Para asegurar la transparencia en el manejo de estas empresas, paralelo a la 

inscripción en la entidad registral estatal y de las declaraciones de la renta, 

debería registrarse la cantidad de empresas bajo la modalidad de unipersonalidad, 

que posee el comerciante.  Ello para efectos fiscales y de control.  Ya que uno de 

los mayores objetivos perseguidos con la regulación de este tipo de empresa, es 

evitar encubrir bienes o evadir impuestos, eso sí, sin exponer, en demasía, al 

comerciante. 

                                 
28 El término Consolidación Tributaria, hace referencia a la facultad que posee la 
Administración Pública de unificar la declaración de la renta de varias personas jurídicas, 
propiedad de un mismo titular, por tratarse, en realidad, de una misma actividad 
económica. 



 66 

 

En sí, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a pesar de ciertas 

particularidades dependiendo de legislación, como una persona jurídica, instituto 

propio del derecho comercial, amparada a los principios de limitación de 

responsabilidad y división patrimonial, busca, entre muchos beneficios más, 

garantizar al empresario individual: 

 

- Seguridad Jurídica, tanto para sí mismo como para terceros y acreedores. 

 

- Limitación de la Responsabilidad de las obligaciones contraídas, de 

conformidad con el capital suscrito. 

 

- División del Patrimonio, al afectar a un fin determinado, tan solo parte de 

este. 

 

- La aplicación de “Escudos Fiscales”29, como beneficio que se le niega al 

empresario  individual, quien actúa en nombre propio, no de una persona 

jurídica. 

                                 
29 Al hablar de Escudos Fiscales, se hace referencia a aquellos gastos que determinado 

contribuyentes como empresarios o profesionales registrados puede deducir en la 
declaración de la renta, bajando la utilidad y no tributar sobre esto, dependiendo de las 
características propias del contribuyente. Como ejemplo puede citarse los aportes de los 
patronos al Fondo de Trabajo a las cuentas corrientes de los trabajadores en el Banco 
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B. El Comerciante Individual 

 

Mucho se ha hablado hasta ahora de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, así como de las sociedades unipersonales.  Sin embargo, y a pesar de 

que se encuentra claro el concepto de esta figura comercial, debe estudiarse 

además, el sujeto por el cual se da la necesidad de limitar la responsabilidad en 

forma unipersonal.  Este es, el comerciante individual.  

 

Al comerciante individual se le ha visto como un todo con su actividad, ya que para 

reputarse con esa categoría, debe realizar actos de comercio en nombre propio, 

esto según nuestro propio Código de Comercio, en su artículo 5, inciso a: 

 

 “Artículo 5.- Son comerciantes: 

a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre 

propio actos de comercio, haciendo de ello su ocupación 

habitual…”30 

 

                                                                                                  
Popular y de Desarrollo Comunal. (Artículo 7.- Ley Orgánica del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal) 
 
 
30 Código de Comercio, Costa Rica, artículo 5,  pp. 12 y 15. 
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Por lo tanto, tenemos que para considerarse como comerciante individual, es 

necesario que se den tres elementos fundamentales: gozar de capacidad jurídica 

(capacidad para ser sujeto de derechos, obligaciones, contratar, otros), tener 

habitualidad comercial, y ejercer en nombre propio esos actos o contratos de 

naturaleza comercial. 

 

El ejercer en nombre propio los actos o contratos comerciales trae consigo la 

presunción de que el patrimonio del comerciante individual es uno solo, una 

universalidad, y por lo tanto, como se ha insistido, prenda común de sus 

acreedores.  

 

Este supuesto de incondicionalidad patrimonial, aunado al principio de unidad e 

indivisibilidad del patrimonio, ha sido promulgado por gran parte, inclusive por la 

totalidad de la doctrina, por lo menos hasta finales del siglo IXX, cimentados en 

enunciados como el siguiente: 

 

“La cualidad esencial del comerciante individual consiste, en que 

de las obligaciones contraídas en la explotación de la empresa, 

responde ilimitadamente con todos sus bienes personales.  Esta 

característica es prácticamente universal puesto que las 
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legislaciones no admiten que el empresario individual limite su 

responsabilidad.”31 

 

Este enunciado tiende a ser un tanto incisivo, al tratarse de una negación a la 

realidad. Dicha restricción, siendo ilógica, discrimina al comerciante individual, en 

relación con los socios o cuotistas de una sociedad anónima o de responsabilidad 

limitada, respectivamente. 

 

La prerrogativa reservada para los comerciantes sociales, de permitírseles gozar 

de principios como el de división patrimonial y el de la limitación de 

responsabilidad, se convierte en una desventaja y en una exclusión absurda, para 

el avance del pequeño y mediano comerciante, el cual actúa solo. 

 

Esta discriminación se ve plasmada al sensibilizar tanto el patrimonio de la 

empresa como el del propio titular.  Esto, porque a los socios de una sociedad 

anónima, inclusive si se convirtiese en una sociedad unipersonal, se les permite 

limitar su responsabilidad al aporte de capital suscrito en la constitución de la 

sociedad.  

 

                                 
31 Aguiluz Dennis, op.cit., p.19. 
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Sin embargo, la discusión al respecto, no debe tratarse de la capacidad que 

posean los tipos de comerciantes, sino, del derecho de limitar, públicamente, su 

responsabilidad, de modo, que no se trate de privilegios o de un modo para evadir 

su compromiso, sino de proteger su patrimonio personal. 

 

Se hace énfasis en el concepto de patrimonio personal, ya que, con la 

conformación de una persona jurídica, llámese empresa, nace un patrimonio 

propio de esta persona jurídica, y, por lo tanto, se realiza una división ficticia, al 

introducir bienes, pecuniarios o materiales, en un patrimonio independiente, 

diferente al patrimonio personal del titular de la empresa. 

 

Esta tesis ha sido aceptada con mayor fuerza a partir del siglo XX, y ha sido 

considerada como un avance del principio de limitación de responsabilidad, 

inexcusable, ante las nuevas tendencias comerciales y económicas.  Al respecto 

de esta evolución, se asegura que: 

 

“Con pocas excepciones, la doctrina es partidaria de que se 

extienda el beneficio de la responsabilidad limitada al comerciante 

persona física.  Reputados juristas han afirmado categóricamente 

que la evolución del principio de la responsabilidad limitada en 

materia mercantil no debe tener como etapa final, o detenerse en 

aquellas sociedades cuyos socios tienen limitada su 
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responsabilidad, sino que ello más bien demuestra que puede irse 

más allá, siendo la empresa individual de responsabilidad limitada 

la última fase de este evolución o bien la siguiente posibilidad del 

referido principio.”32 

 

Así, reconocidos juristas, como Solá Cañizares, citado por Dennis Aguiluz Ferrari, 

se refiriere a la evolución de la responsabilidad limitada en el Derecho societario, 

como una nueva fase, que debe extenderse al comerciante individual, sin importar, 

incluso, la magnitud de su empresa o industria, ya que la regla, en este nuevo 

panorama mundial de intercambio y libre comercio, tiende a flexibilizar la consigna 

de responsabilizar ilimitadamente al comerciante. 

 

Es así como el reconocimiento del Empresario Individual, como sujeto de derecho 

y deberes, independiente de su empresa, le imprime a ésta misma, autonomía, y 

con ello, el fundamento de derecho para dividir sus patrimonios, uno del otro.   

 

Con este cambio de paradigma jurídico, comienzan a extenderse en muchas 

legislaciones, partiendo del Principado de Liechtenstein, reconocer la necesidad 

de regular, expresamente, al empresario individual, con lo que la máxima 

                                 
32 Aguiluz Dennis. Op.cit., p. 20. 
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expresión de esta figura comercial alemana, se ve plenamente desarrollada a nivel 

latinoamericano. 

 

Con todo, puede asegurarse, en cuanto al proceso de reconocimiento de limitación 

del patrimonio que, éste: 

 

“Representa una nueva fase en esta evolución (la sociedad de 

responsabilidad limitada), consistente en extender el beneficio de 

la responsabilidad limitada a todas las empresas, no solamente a 

las grandes empresas, sino incluso a las medianas y pequeñas 

empresas.  Es la extensión a todo el mundo, de aquel principio 

que parece una excepción y que ahora se ha convertido en regla 

general. Y digo que una nueva fase, porque no es a mi juicio la 

última fase, porque la última fase de esta limitación de la 

responsabilidad ha de ser la empresa individual de 

responsabilidad limitada.”33 

                                 
33 Solá Cañizares, citado por  Dennis Aguiluz Ferrari, Op.cit. pp 20. 
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Título II. Base Doctrinal 

 

Capítulo I. Principios de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

 

Sección I. Personalidad Jurídica 

 

La personalidad jurídica es un medio instrumental a los fines del derecho a efectos 

de generar un centro de imputación de derechos y obligaciones diferente de las 

personas que la componen, comportando la personalidad jurídica, así reconocida, 

el efecto de generar una separación patrimonial entre ese sujeto y sus integrantes. 

 

Ésta actúa, entonces, creando una persona, ficticia como persona física, pero real 

en el ámbito jurídico, la cual puede adquirir obligaciones, siempre y cuando, sean 

adquiridas a su nombre, específicamente. 

 

Es una de las particularidades con las que se dota a la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, para así, poder separar a la persona del empresario de 

la empresa, y con ello, poder proteger su patrimonio personal, y constituir uno 

subsidiario a las actividades comerciales que ejerza. 

 

Antes de la existencia de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y 

aún, en los casos en que el comerciante ejerza actos de comercio en su nombre, 
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como persona física (ya que en Costa Rica no existe la inmatriculación del 

comerciante individual), se obliga personalmente de modo ilimitado con su 

patrimonio, sin importar que este se trate de bienes gananciales o familiar, pues, 

mientras se encuentre inscrito a su nombre, se cumple el principio de que “el 

patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores”.34 

 

Es así, que el otorgamiento de personalidad jurídica mediante la creación de la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, favorece a un sector de 

comerciantes, que, en el pasado, por tener que actuar sin el respaldo de figuras 

societarias, se veía castigado, hasta cierto punto, con la ilimitación de su 

responsabilidad. 

 

Por lo tanto, la personalidad jurídica, como instrumento, confiere la posibilidad de 

separar el patrimonio personal del comerciante, del patrimonio que destina para el 

ejercicio de actos de comercio, autónomos e independientes, los cuales serán 

acreditados, a esta persona jurídica, que nace, mediante la constitución de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Sección II. Limitación de la Responsabilidad 

 

                                 
34 Op cit., p. 169. 
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Este principio viene de la mano, e inclusive, como una consecuencia de la 

personalidad jurídica, ya que al constituir una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, se promulga la circunscripción de un monto 

determinado, para que responda por su actuar. 

 

La Limitación de la Responsabilidad, viene a ser, además de uno de sus principios 

básicos, el fin de la creación de empresas unipersonales.  Sigue la consigna que 

no debe discriminarse a conformar un tipo societario para acceder a tal beneficio, 

siempre y cuando, dicha responsabilidad sea más que notoria, pública, desde la 

adquisición de obligaciones con terceros. 

 

Es importante señalar que existen distintos tipos de limitación de responsabilidad 

otorgada por la ley, que bien se distinguen en las figuras mercantiles como las 

sociedades y en las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 

 

A fin de dejar en claro estos enfoques sobre la responsabilidad limitada, es 

atinente citar al jurista costarricense, Gastón Certad Maroto: 

 

“Ennecerus, y con él un respetable sector doctrinario, distingue 

dos tipos o clases de responsabilidad limitada: a. en cuanto a su 

importe, como es el caso de los socios de una sociedad de 

responsabilidad limitada o de una sociedad anónima, y b. en 
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cuanto a su objeto, es decir, circunscrita a determinados bienes 

del patrimonio del deudor.”35 

 

En cuanto a la limitación de responsabilidad derivada del aporte social o de las 

cuotas, opina el Doctor Certad Maroto, que no se trata de una verdadera limitación 

de responsabilidad, ya que el deudor directo es la persona jurídica de corte social.   

En realidad, los socios, quienes son los titulares de la sociedad, no llegan a 

constituirse como deudores en sí mismos, se trata de débitos sociales, nunca 

personales, por lo que su patrimonio personal, no es el que se llega a ser limitado. 

 

En este caso, debe advertirse, que la sociedad, al asumir las obligaciones 

contraídas en su nombre, de modo ineludible, responde en forma ilimitada con 

todo su patrimonio, por cualquier deuda contraída. 

 

Así que, como puede verse, no se trata de que la sociedad, como persona jurídica, 

responda de forma limitada, sino que se limita, más bien, a responder con su 

patrimonio y el capital suscrito, completamente, por los actos efectuados en su 

nombre. 

 

                                 
35 Certad Maroto, Gastón, op.cit pp 31. 
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El segundo tipo de limitación de responsabilidad mencionado, a saber, en cuanto a 

su objeto, circunscrita a determinados bienes del patrimonio del deudor, es para el 

autor citado, la verdadera limitación de responsabilidad. 

 

Al respecto, en su artículo, el Doctor Gastón Certad, enumera, algunos de los 

ejemplos que pueden encontrarse en nuestra legislación, los cuales, procederé a 

citar a continuación. 

 

El primer ejemplo en que puede observarse la limitación por el objeto, cuando se 

excluyen ciertos bienes de la ejecución judicial forzosa, estipulada expresamente 

por disposición de ley, como es el caso de la declaración de inembargabilidad de 

ciertos bienes. 

 

Al respecto pueden citarse los siguientes artículos: 

 

“Artículo 172. Código de Trabajo.- Son inembargables los salarios 

que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual 

establecido en el decreto de salarios mínimos, vigentes al 

decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado 

por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para 

obtener el salario mensual. 
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Los salarios que excedan de ese límite son embargables hasta en 

una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella 

cantidad y en una cuarta del resto. 

 

Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta 

por ciento como pensión alimenticia. 

 

Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien 

lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias que le 

correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este 

artículo las dietas se consideran salario. 

Aunque se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse 

respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere 

embargable conforme a las presentes disposiciones. 

 

En caso de simulación de embargo se podrá demostrar la misma 

en incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u 

oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la 

prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el 
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particular. Si se comprobare la simulación se revocará el embargo 

debiendo devolver el embargante las sumas recibidas.”36 

 

“Artículo 546. Código de Comercio.-” Las sumas que entregare un 

banco a los prestatarios y que estuvieren garantizadas con 

prendas de futuras cosechas, mejoras por hacer o bienes muebles 

a cuya adquisición, producción o construcción se hubiere 

destinado el préstamo, serán inembargables.37 

 

El segundo ejemplo, es cuando la ley especifica ciertos bienes sobre los cuales, 

sólo pueden hacerse efectivos determinados derechos, como sería la 

responsabilidad del heredero que ha aceptado la herencia a beneficio de 

inventario o la constitución de una hipoteca o prenda. 

 

“Artículo 535. Código Civil.- Debe el albacea depositar a la orden 

del Juez de la sucesión y en el establecimiento señalado para los 

depósitos judiciales, todas las cantidades de dinero que reciba por 

cuenta de la sucesión.”38 

 

                                 
36 Código de Trabajo de Costa Rica 
37 Código de Comercio de Costa Rica 
38 Código Civil de Costa Rica 
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 “Artículo 415. Código Civil.- El inmueble hipotecario y cada una de 

sus partes responden, cualquiera que sea su poseedor, al pago de 

la deuda.”39 

 

“Artículo 540.Código de Comercio.- Los bienes afectados por 

prenda garantizarán al acreedor, con privilegio especial, el importe 

de la operación y los intereses, comisiones y gastos, y ambas 

costas, en los términos que indique el contrato y las disposiciones 

de este capítulo.”40 

 

Hay ciertos casos, en donde lo inembargable se da no por lo que es sino por 

donde está, como lo señala La Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, al disponer que los depósitos que se encuentran en las cuentas de 

ahorro de sus clientes, no podrán ser embargables, como textualmente puede 

apreciarse: 

 

“Artículo 43. Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal.- Las cuentas de ahorro serán inembargables excepto 

por pensiones alimenticias.”41 

                                 
39 Código Civil de Costa Rica 
40 Código de Comercio de Costa Rica 
41 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
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Este principio de Limitación Patrimonial, puede encontrarse ejemplificado 

legalmente, además, en otras entidades que captan ahorro público, como es el 

caso del Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, de conformidad con el 

siguiente artículo de la Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional: 

 

 “Artículo 9. Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones 

y Jubilaciones del Magisterio Nacional.- Contingencias 

protegidas. El Régimen de capitalización otorgará prestaciones 

económicas periódicas para cubrir las contingencias de vejez, 

invalidez y sobrevivencia a la muerte del sostén económico de la 

familia, fundamentadas en los principios de justicia social, 

solidaridad y redistribución, con estricto apego a los principios 

técnicos y administrativos que regulan este tipo de regímenes. 

 

Las prestaciones económicas otorgadas al amparo de esta ley 

son inembargables, salvo lo dispuesto por la legislación 
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ordinaria en cuanto a pensiones alimenticias...”42 (subrayado 

no es del original). 

 

Como puede apreciarse, en ambos casos, la única excepción a la limitación de 

responsabilidad recae en la obligación alimentaria, ya que esta, por la especialidad 

y urgencia de su naturaleza, exige tal tratamiento. 

 

El tercer ejemplo, se da cuando se redacta una cláusula contractual expresa de 

limitación de responsabilidad, producto de la autonomía privada de las partes, la 

cual es válida siempre y cuando esté respaldada por el consentimiento de las 

partes contratantes. 

 

El último ejemplo por anotar, se trata de una limitación de responsabilidad de  

hecho, la cual ha sido ya mencionada en el presente estudio, y se trata de la 

singular sociedad anónima con un solo accionista, legalmente permitido en Costa 

Rica, cuando se da al sobrevenir, luego de su constitución. 

 

                                 
42 Ley 7531- Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional 

 



 83 

“Artículo. 202. Código de Comercio. 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.”43 

 

En el mismo supuesto, debe mencionarse también, la sociedad de responsabilidad 

limitada con un solo cuotista, figura admitida jurisprudencialmente en nuestro país 

bajo el imperio de la derogada legislación mercantil en Sentencia de Casación Nº 

70 de 1956 (antes mencionada).44   

 

De conformidad con los ejemplos anteriores (Artículo 202 Código de Comercio y 

Sentencia de Casación Nº 70 de 1956), la limitación de la responsabilidad del 

comerciante individual, por medios distintos a la constitución de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, termina siendo una realidad en Costa 

Rica, a pesar de que: 

 

“…no nace ni de pacto expreso de Ley, no de disposición 

convencional, sino, pura y simplemente, de la voluntad de una 

persona, en la medida en que sus posibilidades económicas le 

permitan convertirla en realidad.”45 

                                 
43 Código de Comercio de Costa Rica 
44 Sentencia de Casación Nº 70 de 1956 
45 Gastón, Certad Maroto, op. Cit, pp XX 
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Por este tipo de actos no ortodoxos impulsan las empresas unipersonales, pues 

así, como está permitido limitar la responsabilidad a las personas que forman una 

sociedad de cualquier clase en la que se pueda gozar de ese beneficio, debe 

también permitirse que cada uno lo logre separadamente, pues lo contrario 

significaría una desigualdad inexplicable e injusta. 

 

Es así como parece no existir motivo alguno para negar la limitación de 

responsabilidad y división patrimonial, cuando se trata de una sola persona, quien 

solicita dicho beneficio. 

 

Sección III. División Patrimonial  

 

La indivisibilidad del patrimonio (como conjunto de derechos y 

obligaciones en cabeza de un sujeto jurídico como dirá la doctrina 

alemana e italiana); es considerado una unidad inescindible, 

indivisible, como prenda común de los acreedores del sujeto 

jurídico y en ello no es permitido crear instituciones que radiquen 

su naturaleza precisamente en una separación patrimonial…”46 

                                 
46 Mora. Rojas, Fernando. El sistema del Derecho Comercial.  Revista Judicial, N° 21, Mes, 

Setiembre, Volumen Año 5, Páginas de revista 27-36; Año de la Revista 1981 País: Costa 
Rica. pp 32, 33 
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El patrimonio social es “autónomo” frente al patrimonio de cada uno de los 

socios. 47  

 

El principio de división patrimonial, se refiera a la abstracción que se da con la 

división del patrimonio de la persona física, al constituir una persona jurídica 

independiente de esta. 

 

“Se alega que la empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

daría lugar a una confusión de patrimonios, por considerarse que 

en un determinado momento sería sumamente difícil establecer 

cuáles bienes del titular están afectados a la empresa y cuáles no 

lo están.”48 

 

Este patrimonio afectado, responde por las obligaciones que nazcan de las 

operaciones que sean suscritas bajo el nombre de la empresa. 

 

                                                                                                  
 
47 Certad Maroto, Gastón. Revista Judicial. Algunos Conceptos básicos en materia de 
sociedades mercantiles. N° 13.  Mes, Setiembre, Volumen Año 4, Páginas de revista 71-84; 
Año de la Revista 1979 País: Costa Rica. P.73 
48 Dennis Aguiluz, op.cit., pp. 76, 77. 
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En un modelo de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada bien regulado, 

es imposible que pueda darse esta clase de sustracciones, pues, inclusive, en el 

actual Código de Comercio de Costa Rica, en su artículo 13, se prevé la 

obligatoriedad de que cualquier modificación de la empresa, debe publicarse en el 

periódico oficial e inscribirse en el registro. 

 

Al igual que las sociedades, la empresa individual de responsabilidad limitada, 

debe cumplir con el principio de Publicidad Registral, por el cual se posibilita a los 

acreedores o terceros interesados, enterarse de los cambios que lleguen a darse, 

y si se trata de un perjuicio para sí, presentar la correspondiente oposición. 

 

En el caso de que el capital de la empresa se trate de bienes distintos al dinero, 

puede disponerse el levantamiento de un inventario. 

 

Capítulo II. Patrimonio 

Sección I. Principio de la unidad e indivisibilidad del patrimonio 

 

La base doctrinal conservadora de la responsabilidad personal ilimitada, descansa 

en el principio de la unidad e indivisibilidad del patrimonio, según el cual, todo 

individuo tiene un patrimonio y no puede tener nada más que uno sólo.   
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Este principio, se relaciona directamente con la teoría francesa del patrimonio, en 

donde se considera como una universalidad, sin oportunidad de división.  Esta 

teoría se encuentra sustentada por el jurista francés Aubry et Rau, quien declara 

que: 

“Toda persona debe tener un patrimonio y éste es uno e 

indivisible.”49 

 

La presunción de que el patrimonio de una persona no puede dividirse es 

fuertemente aceptada por la doctrina civil más conservadora, la cual se extiende a 

al derecho comercial, por un tema de antigüedad y antecedentes doctrinales.  Sin 

embargo, y por razón de la necesaria flexibilidad y realidad que requiere el 

derecho comercial, tanto en sus instituciones, como en su proceder, se llega a 

romper la unidad del patrimonio. 

 

El rompimiento de la unidad del patrimonio se da con la aceptación y conformación 

de las sociedades.  Se argumenta como necesario, el disociar una parte de los 

bienes de cada uno de los socios, para incluirlos en un patrimonio independiente, 

ahora perteneciente a una persona jurídica, denominada sociedad, por lo que este 

se convierte en el patrimonio o capital social. 

 

                                 
49 Aubry et Rau, citado por Dennis Aguiluz Ferrari, Op cit., p. 76. 
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Indirectamente, lo que buscan conseguir los socios o cuotistas en las sociedades, 

es limitar, y con ello salvaguardar el patrimonio personal, de manera no se llegue a 

ver comprometido este, sino por obligaciones de actividades realizadas en nombre 

de esta. 

 

Así, con la creación de una sociedad, y con ello el nacimiento de una persona 

jurídica, el titular, quien se escuda bajo la personería de ésta, consigue proteger u 

ocultar, en muchos casos, ciertos bienes, con el agravante de que la creación de 

ésta ni siquiera tiene fines comerciales. 

 

Con respecto a tal circunstancia, se convierte en hecho conocido que 

normalmente se rompa en Costa Rica el principio de unidad e indivisibilidad del 

patrimonio por el titular unipersonal de una sociedad, ya que la preferencia por las 

sociedades de capital es hecho cierto, como el mismo director del Registro de 

Personas Jurídicas explica al preguntársele por qué se da esta preferencia: 

 

“Por la regulación que tiene que es totalmente impersonal, se 

necesita solo una aportación de dinero, y el Estado como tal no 

tiene ninguna ingerencia, ni en cuanto a quiénes son los titulares 

de las acciones ni mucho menos a la administración o al 

movimiento económico. Básicamente a lo que lo obligan es a un 

reporte de la renta cada 30 de setiembre, esa es la única 
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ingerencia que tiene el estado. Permite en el anonimato hacer una 

serie de cosas que no puede una persona física.  La inmensa 

mayoría de sociedades anónimas en Costa Rica nacen para 

evadir impuestos en unos casos, para disfrazar algunos bienes 

que no me conviene que yo como persona física yo tenga. La 

mayoría son para eso, en realidad es un porcentaje pequeño que 

nace para una actividad comercial.”50 

 

Siendo el contexto muy claro, pueden encontrarse contradicciones de la base 

fundamental de las sociedades y de la negativa, basada en el mismo principio de 

unidad e individualidad del patrimonio que le niega al comerciante individual su 

recusación, ya que parece que, a pesar de que sus defensores se niegan a 

reconocer, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, pues: 

 

“Consideran los opugnadores de la institución que si el principio de 

la unidad e indivisibilidad patrimonial es la razón y fundamento de 

la responsabilidad ilimitada del deudor ese principio quedaría 

lesionado en caso de llegar a ser instituida legislativamente la 

empresa individual de responsabilidad limitada.”51 

 

                                 
50 Entrevista Enrique Rodríguez. 
51 Dennis Aguiluz Ferrari, Op. cit. P. 76. 
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Este principio, sin embargo, sufre en todas las legislaciones del mundo, 

excepciones, como es el caso de la aceptación de sociedades Unipersonales, 

como la One Man Company.  Así que aceptar una excepción de este tipo, para el 

caso especial del empresario individual, sería abrir los ojos a la realidad jurídica y 

económica, y desistir de este rígido principio. 

 

Sección II. Corrientes doctrinales del Patrimonio 

 

Es importante dejar en claro desde el inicio, que el término patrimonio, hace 

referencia a bienes de valor pecuniario; es decir, se trata de bienes y obligaciones 

valorables en dinero, por lo que quedan fuera de esta definición todos los 

derechos que no lo sean. 

 

En materia civil, se ha podido observar diferentes intereses que están ligados a la 

noción de patrimonio. El patrimonio como todo aquello de lo que un acreedor 

puede ser, lo que un difunto transmite a sus herederos, lo que un tutor administra 

en nombre de un menor, lo que un cónyuge conserva como propio bajo régimen 

de comunidad de bienes, etc. 

 

El patrimonio posee tres características básicas, como lo es: la cesibilidad, la 

transmisibilidad, y la embargabilidad. 
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La cesibilidad supone que el patrimonio es transmisible entre vivos, por lo que 

puede disponerse de los bienes del patrimonio tanto a título oneroso, como sería 

el caso de la compra-venta de un inmueble, o a título gratuito, como en la 

donación en vida del propietario. 

 

La transmisibilidad del patrimonio se refiere al derecho de sucesión sobre el 

patrimonio de un difunto. En el caso de transmisión del patrimonio por herencia o 

legado, en algunos países, se le obliga al heredero o sucesor, a adquirir el 

patrimonio completo del de cujus, tanto en lo que se refiere a activos como a 

pasivos. En Costa Rica, las herencias son aceptadas por el beneficiario, en 

beneficio de inventario. 

 

En cuanto a la característica de embargabilidad, se tiene que el patrimonio del 

deudor es embargable en general, con excepción de los casos ya señalados por 

ley (al respecto en la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Ley de Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional y el Código de Trabajo), en donde ciertos bienes, o un porcentaje de 

este, son inembargables. 

 

Teniendo en claro el concepto de patrimonio, este se encuentra fuertemente 

relacionado con la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ya que el 
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patrimonio es el elemento central que se busca regular de cierto modo en esta 

figura.  

 

Como se ha venido explicando, en la empresa individual de responsabilidad 

limitada, el titular, separa parte de su patrimonio para dedicarlo exclusivamente a 

la realización de un fin específico, el comercial. 

 

Esto supone un estudio e inclusive una contradictoria discusión, con respecto a la 

posibilidad, tanto de afectar un patrimonio, el cual, para unos, es uno con el titular, 

y para otros, se trata de uno mismo. 

 

Esta discusión se basa en dos doctrinas que buscan fundamentar y caracterizar el 

concepto de patrimonio, como lo son, la teoría subjetiva y la teoría objetiva del 

patrimonio. 

 

A. Teoría Subjetiva 

 

Se basa en la concepción positiva francesa, fue instaurada por Aburrí y Rau, 

defiendo al patrimonio de una persona, como el conjunto de sus bienes y 

obligaciones, tomados como si formaran un universo de derecho. 
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El patrimonio de una persona totaliza los bienes y obligaciones de ésta. Forma un 

todo, conjunto que constituye entidad distinta de los elementos que la componen. 

Aubry y Rau se basan en dos proposiciones complementarias: 

 

- El Patrimonio como la emanación de la persona; considerándola como la 

persona misma, que cuenta con capacidad de adquirir bienes y obligaciones, por 

lo que no admite el concepto de persona sin que posea patrimonio, debe poseer 

algo, por lo que no puede darse la cesión entre vivos y desposeerse del suyo, por 

lo que consecuentemente, la persona solo posee un patrimonio, con lo que 

responde al principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio. 

 

- El patrimonio como una universalidad de derecho; en donde se le considera 

como un todo, cohesionándose sus elementos de la siguiente manera: el activo y 

del pasivo (activo responde por el pasivo), una garantía general de los acreedores 

(todos los bienes responden) y una mutabilidad y fungibilidad de los elementos del 

patrimonio (contiene el conjunto de bienes presentes y futuros). 

 



 94 

B. Teoría Objetiva 

 

La Concepción Objetiva del patrimonio es de origen germánico, y es esta, la base 

sobre la cual se basan los precursores de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada para fundamentarla. 

 

Como se dijo, de origen germánico, la teoría objetiva, lo que sostiene, es que el 

patrimonio deja de ser parte de la persona, como sujeto de derecho, para 

convertirse en una idea, un fin una afectación (de allí el nombre patrimonio-

afectación).   

 

Según la teoría objetiva, el lazo que une los elementos del patrimonio, no es la 

identidad del titular, lo que los une es la afectación común a la consecución de un 

mismo fin. 

 

Por ello, la separación entre la persona y patrimonio, supone que, si un 

comerciante tiene varias actividades, distintas e independientes entre sí, puede 

tener otros tantos patrimonios, siempre y cuando esta declaración sea expresa de 

cuál es el patrimonio de cada empresa, de conformidad con el principio de 

publicidad registral. 
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SEGUNDA PARTE 

MODELO APLICADO EN COSTA RICA DE LA EMPRESA INDIVIDUAL  

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ANÁLISIS EN DERECHO COMPARADO 
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Título I. Generalidades 

 

Capítulo I. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el Código 

de Comercio de Costa Rica 

 

Incorporada en el Código de Comercio de Costa Rica, el cual se publica en el año 

1964, con la Ley Nº 3284, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada se 

introduce como una novísima institución mercantil, en donde es posible limitar la 

responsabilidad de un empresario individual, con la creación de una persona 

jurídica diferente a él, por lo que le permite hacer una división de su patrimonio. 

 

La figura, en sí, busca darle seguridad económica al comerciante individual, quien 

no goza en Costa Rica, de inmatriculación, por lo que los actos o contratos de 

comercio, debía adquirirlos en nombre propio, lo que le significa un riesgo para su 

patrimonio personal. 

 

A pesar de que la intención del legislador se supone era buena, no existen 

registros en el expediente legislativo de discusión alguna que refleje el objetivo de 

este al incorporar la figura de esta empresa, por lo que posee una serie de 

deficiencias, que quizá por una mala técnica legislativa, la desnaturalizan. 
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En la actualidad, se tiene prácticamente en desuso este instituto en Costa Rica, al 

vérsele como una figura que expone al empresario individual, en vez de 

protegerle, ya que comporta una confusión patrimonial entre las diferentes 

empresas de un mismo titular. 

 

Sin embargo, no es solo éste el defecto que posee la legislación de la empresa en 

Costa Rica, pero para entrar en detalles, debemos primero, entrar a analizar la 

figura, y luego ahondar en el problema. 

 

Sección I. Análisis jurídico de la Figura 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se encuentra regulada en el 

Código de Comercio de Costa Rica, en el Libro Primero, Título I, Capítulo II, que 

se titula “Los Comerciantes”. 

 

En el artículo 952, inicia describiendo a la Empresa Individual de Responsabilidad 

como una persona que cuenta con personería jurídica, por lo que se hace la 

                                 
52“ARTÍCULO 9.- La empresa individual de responsabilidad limitada es una entidad que 
tiene su propia autonomía como persona  jurídica, independiente y separada de la persona 
física a quien pertenezca. Las personas jurídicas no podrán constituir ni adquirir empresas 
de esta índole. 
Para efectos del impuesto sobre la renta, el propietario de empresas individuales incluirá en 
su declaración personal el imponible proveniente de cada una de ellas.” 
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división entre el titular, propietario de la empresa, y la nueva entidad jurídica que 

nace registralmente. 

 

En este artículo también se prohíbe a las personas jurídicas, como sociedades y 

fundaciones, el constituir o llegar a adquirir una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada.  Esta prohibición, es regla, en general, aplicada en las 

demás legislaciones que poseen incorporado a su sistema legislativo dicha 

empresa; sin embargo, en Colombia, por ejemplo, no se ve diferencia alguna entre 

que la  titularidad sea otorgada a una persona jurídica o a una física, rompiendo 

por demás, la idea propia de unipersonalidad que propugna esta empresa. 

 

En el párrafo segundo del citado artículo, se detecta el primer error.  Se tiene claro 

que la idea de la Empresa Individual es en sí, la separación patrimonial de su 

titular, y que esta empresa se constituye como una persona jurídica independiente, 

no es aceptable, en lo más mínimo, que se le subordine de modo tributario. 

 

Según la actual ley, debe realizarse una sola declaración de la renta, en donde se 

incluyan todas las empresas individuales de responsabilidad limitada que posea 

un mismo comerciante.  Ello le resta independencia, y las fusiona como si se 

tratara de un mismo patrimonio, por lo que se cae en una confusión patrimonial 

que la desnaturaliza por completo. 
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El siguiente, el artículo 1053, regula lo correspondiente al modo en que debe 

constituirse esta empresa, que es, mediante escritura pública, en donde, al igual 

que las sociedades, en esta escritura de constitución debe consignársele una serie 

de información, que determina en sí a la empresa. 

 

El primer inciso se refiere a la denominación de la empresa, la cual debe tratarse 

de un nombre totalmente distinto al de una persona física, seguido del aditivo 

"Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o por la abreviación "E.I.R.L.".  

Es importante la consignación de su naturaleza jurídica en su nombre, pues es 

una forma de colaborar con el principio de publicidad, el informarle al acreedor y a 

terceros que se trata con una entidad unipersonal, de limitada responsabilidad. 

                                 
53 “ARTÍCULO 10.- La empresa individual de responsabilidad limitada se constituirá 
mediante escritura pública que consignará: a) El nombre de la empresa al cual deberá 
anteponerse o agregarse la expresión "Empresa Individual de Responsabilidad Limitada", o 
las iniciales "E.I.R.L.". Queda prohibido usar como distintivo el nombre o parte del nombre 
de una persona física; 
b) El domicilio de la empresa, indicando si queda autorizada para abrir agencias o 
sucursales, dentro o fuera del país; 
c) El capital con que se funda, al cual se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones de los 
artículos 18 inciso 9), y 32 de este Código; 
d) El objeto a que se dedicará la empresa. No podrá éste dedicarse a otra actividad que la 
consignada en la escritura; 
e) La duración de la empresa, con indicación de la fecha en que ha de iniciar operaciones. 
Si se omite este dato, se entenderá, para todos los efectos, que inicia sus operaciones en 
el momento en que se inscriba en el Registro Público; y 
f) El nombramiento del gerente, que puede serlo por todo el tiempo de duración de la 
empresa o por períodos que en la escritura se indicarán. 
g) El gerente puede ser o no el dueño de la empresa; tendrá facultades de apoderado 
generalísimo y no podrá sustituir su mandato, salvo que lo autorice la escritura; sin 
embargo, podrá conferir poderes judiciales.” 
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En el artículo b, debe consignarse el domicilio de la empresa, detalle que cobra 

mayor importancia con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Notificaciones 

Judiciales, la cual, supone la posibilidad de realizar la primera notificación personal 

de las personas jurídicas, en el domicilio fijado en el Registro Nacional. 

 

En ese mismo inciso, debe establecerse si se puede o no, realizar la apertura  de 

sucursales o agencias de la empresa individual de Responsabilidad Limitada 

dentro o fuera del país.  El fin de este tipo de empresa, se basa en la afectación de 

un patrimonio correspondiente al de una pequeña o mediana empresa; sin 

embargo, no pareciera existir ninguna contradicción en el hecho de que por su giro 

comercial, pueda crecer y expandirse a otros países, ya que lo contrario, sería 

limitar las posibilidades del titular y obligarlo, nuevamente, a constituir sociedades 

ficticias para proteger sus bienes. 

 

En el inciso c, se refiere al capital de la empresa, el cual será el monto con el que 

obligue la empresa frente a terceros, por los actos o contratos que suscriba el 

comerciante individual en nombre de ella.  En este caso, se remite al mismo 

Código de Comercio para establecer el capital, a al artículo 18 inciso 954, y al 

                                 
54 “Artículo 18. La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener: 
…9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores. Cuando se 
aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse la estimación 
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artículo 3255, artículos que hacen referencia exacta, al capital que suscriben las 

sociedades mercantiles, razón por la cual, pareciera que debe legislarse 

especialmente para esta figura. 

 

Debe apuntarse, que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en la 

mayoría de los países en que se encuentra legislada, se encuentra dirigida a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aquella en donde el capital y las relaciones 

comerciantes no son tan complejas; sin embargo, no se trata de limitar el 

crecimiento del empresario individual, sino de protegerle de acuerdo con sus 

circunscritas capacidades e impulsar su desarrollo.  Esto viene de la mano, de la 

                                                                                                  
correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, los socios 
responderán solidariamente en favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los 
daños y perjuicios que resultaren.” 
 
55“Artículo 32. Cuando el aporte fuere en dinero, pasará a ser propiedad social. Si fuere en 
créditos u otros valores, la sociedad los recibirá, a reserva de que se hagan efectivos a su 
vencimiento, y si así no ocurriere los devolverá al socio que los haya aportado, con el 
requerimiento de que debe pagar el aporte en dinero dentro de un término que le fijará y 
que no será menor de un mes. Si no hiciere el pago dentro de ese plazo, se le excluirá de la 
sociedad, y cualquier entrega parcial que hubiere hecho quedará en favor de la compañía 
como indemnización fija de daños y perjuicios. Si el aporte consistiere en bienes muebles o 
inmuebles, el traspaso deberá ser definitivo y en firme, sin más gravámenes o limitaciones 
que los existentes al ofrecerlos como aporte y que hayan sido aceptados por los otros 
socios. Si el aporte fuere la explotación de una marca de fábrica, de una patente, de una 
concesión nacional o municipal u otro derecho semejante, debe expresarse si lo que se 
aporta es sólo el uso o la explotación de la misma, conservando el socio su calidad de 
dueño, a fin de que le sea devuelta al vencer el plazo estipulado en el contrato, o si por el 
contrario el traspaso es definitivo en favor de la sociedad. Si sobre este particular se 
guardare silencio o el contrato no fuere suficientemente claro, se entenderá que el 
traspaso se ha hecho de modo total y definitivo a la sociedad. Si el aporte consistiere en 
trabajo personal o conocimientos, deberán estipularse los plazos y condiciones en que 
serán puestos a disposición de la sociedad.” 
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prohibición de la mayoría de países, de que sea creada o adquirida por personas 

jurídicas. 

 

Más adelante se tocará este tema con detalle, en una sección especial sobre el fin 

social de este tipo de empresa. 

El inciso d señala la obligatoriedad del objeto consignado en la escritura 

constitutiva. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es estrictamente 

de carácter comercial. 

 

El inciso e, norma lo correspondiente a la duración de la empresa y al inicio de sus 

labores.  Determinar con exactitud al momento de inicio de sus labores, cubre 

asimismo, el momento en el cual se afecta el patrimonio incorporado al capital de 

la empresa, y que se extrae del patrimonio personal del titular de la empresa.  Si 

expresamente no se fija una fecha, se tiene como constituida, desde el día de su 

inscripción, y activa a la vida jurídica desde entonces.  

 

Los incisos f y g, tratan del nombramiento del gerente, quien puede tratarse del 

titular o persona distinta a éste. Debe indicarse el período por el cual rige su 

mandato, y además se le confieren facultades de apoderado generalísimo, a quien 

puede limitársele el otorgamiento o sustitución de poderes en general, a 

excepción de los poderes especiales judiciales, los cuales puede otorgar sin 

necesidad de que se le autorice expresamente.  
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En el artículo 1156, se rige lo pertinente a las utilidades, las cuales solamente 

podrán ser retiradas por el titular de la empresa anualmente, cuando el inventario 

y el balance anual reflejen que existen ganancias líquidas, sino se estaría 

disminuyendo el capital y ello podría ir contra la seguridad de acreedores y 

terceros. 

 

Es en el artículo 1257, en donde se refleja con mayor claridad, el principio de 

división de patrimonio y de limitación de responsabilidad, ya que declara que el 

capital inscrito corresponde al monto por el cual se limita el actuar de la empresa.  

Ello separa por completo la persona física de la jurídica, en teoría esta debería ser 

el enunciado general; sin embargo, como se analizó anteriormente, el artículo 9 

contradice por completo el principio de división patrimonial, al disponer una sola 

declaración de la renta para la totalidad de empresas que posea un comerciante. 

 

                                 
56 “ARTÍCULO 11.- Sólo cuando se hayan practicado el inventario y el balance anuales, y 
éstos arrojen ganancias realizadas y líquidas, podrá el propietario retirar utilidades.” 
 
57 “ARTÍCULO 12.- Únicamente el patrimonio de la empresa responderá por las obligaciones 
de éste, sin que al propietario le alcance responsabilidad alguna, pues su obligación se 
limita a aportar el capital.” 
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El artículo 1358 habla de la necesidad de inscribir y publicar cualquier tipo de 

modificación, en escritura pública, luego de haber realizado la publicación en el 

diario oficial La Gaceta; sin embargo, no señala el tiempo que disponen los 

acreedores o terceros interesados para presentarse oposiciones, ni tampoco prevé 

el procedimiento de esa oposición.  Esta es una de las necesarias 

incorporaciones. 

 

El artículo 1459, se refiere a la venta del establecimiento comercial, taller o negocio 

en donde se lleve a cabo la actividad comercial de una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, y dispone que la venta de éste, no liquida a la persona 

jurídica.  Con esta disposición, se separa de la persona jurídica la hacienda, como 

un todo, ya que lo que se afecta es el capital suscrito, el establecimiento no se ve 

como giro comercial, sino como un medio para realizar sus actividades 

comerciales. 

 

                                 
58 “ARTÍCULO 13.- La constitución de la empresa como sus modificaciones, disolución, 
liquidación o traspaso, se publicarán en extracto en el periódico oficial y se inscribirán en el 
Registro Público.” 
 
59 “ARTÍCULO 14.- La venta del establecimiento comercial, taller, negocio o actividad que 
desarrolle, no producirá necesariamente la liquidación de la empresa.” 
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El artículo 1560, es uno de los artículos, que más seguridad jurídica les ofrece a los 

acreedores de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y contra su 

detractores, debería importarles mayor seguridad, ya que regula que en caso de 

disolución anticipada, o por término del plazo, el titular o sus legítimos sucesores, 

en caso de que se haya dado la muerte de este, deben realizar un inventario y 

balance general; luego corresponde publicarse un aviso sobre la liquidación en el 

Diario Oficial La Gaceta, para dar aviso a acreedores y terceros interesados, para 

que presenten el reclamo de sus créditos.  En este caso sí se establece el plazo 

de un mes para la legalización de las deudas. 

 

Tiende a extenderse la segunda parte de este artículo en cuanto a la 

responsabilidad del titular de una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, si al momento de su liquidación, constare en los libros legales de la 

empresa algún acreedor, y este no se haga presente en el plazo fijado, por lo que 

se depositará el monto adeudado en un banco a su orden.  Si al término de cuatro 

                                 
60 “ARTÍCULO 15.- El fundador, o sus legítimos sucesores, podrán liquidar la empresa antes 
del vencimiento, caso en el cual deberán hacer inventario y balance y publicar el aviso de 
liquidación en "La Gaceta", llamando a acreedores e interesados, para que dentro del 
término de un mes a partir de la publicación presenten sus reclamos. El patrimonio de la 
empresa servirá para pagar los créditos. Si no se presentare algún acreedor cuyo crédito 
conste en los libros de la empresa, se depositará el monto de éste en un banco a la orden 
del acreedor omiso. Transcurridos cuatro años desde el día de la publicación sin que el 
interesado haya reclamado la suma depositada, prescribirá su derecho en favor del dueño 
de la empresa liquidada. Igual trámite se observará cuando la empresa se liquide por haber 
vencido su término.” 
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años el acreedor no ha retirado el dinero, esta obligación, como el depósito, 

prescribe a favor del depositante. 

 

Por último, el artículo 1661, es el artículo más criticado por la doctrina, sea de 

quienes estén a favor o en contra de la teoría de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, ya que, rompe con el principio de Limitación de la 

Responsabilidad y con el de División Patrimonial. 

 

Se tiene claro, que la quiebra de la empresa no acarrea la del propietario, ya que 

se trata de dos personas autónomas una de la otra, de las cuales, inclusive las 

declaraciones de la renta, deben ser independientes.  El problema aquí, se trata 

del caso del gerente de la empresa que fuese condenado por el delito de quiebra 

fraudulenta. 

 

Al decretarse que existió quiebra fraudulenta, imputable al gerente de la empresa, 

la ley no hace la diferencia, de que puede perfectamente tratarse de persona 

distinta al titular, y por ello, cae en indefensión este titular, al disponer que el Juez 

competente, decretará de oficio embargo general sobre los bienes del propietario, 

                                 
61 “ARTÍCULO 16.- La quiebra de la empresa no acarrea la del propietario; sin embargo, si el 
gerente fuere condenado por el delito de quiebra fraudulenta o culpable, el Juez decretará, 
de oficio, embargo general sobre los bienes del propietario, en los términos del artículo 
960 de este Código. (Así reformado por el artículo 5 de la Ley No. 4327 del 17 de febrero 
de 1969)” 
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de conformidad con el artículo 96062 del Código de Comercio, en donde se le 

cataloga en un plano igualitario a los socios ilimitados de la Sociedad en 

Comandita y de la Sociedad en Nombre Colectivo. 

 

Ello parece un tanto injusto, el responsabilizar al titular de una Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada por las acciones del gerente, y en el caso que llegue 

a darse la comisión de un fraude, no debería perseguirse los bienes del titular, ya 

que por las características propias, se trata de dos personas distintas, que se 

separan patrimonialmente hasta al alcanzar su independencia mediante la 

personería jurídica. 

 

En mi opinión personal, nuestra legislación adolece de este error que hace para 

nada atractiva la constitución de Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada en Costa Rica, ya que el comerciante individual se ve plenamente 

                                 

62 Artículo 960. La declaratoria de quiebra de una sociedad no acarrea la de los socios en 

particular. Tampoco la quiebra de los socios afectará la vida legal de la sociedad. Sin 
embargo, tratándose de una sociedad en nombre colectivo o en comandita el juez de oficio 
decretará embargo general en los bienes de los socios ilimitadamente responsables. Dirigirá 
mandamiento al Registro Público embargando bienes de los socios sin que sea necesario 
dar la cita de esos bienes o derechos reales inscritos, bastando la orden de embargo para 
que se anoten todos los bienes, créditos y derechos inscritos a nombre del quebrado y de 
los socios ilimitadamente responsables. Además de los bienes que aparezcan del Registro, 
embargará cualesquiera otros que indiquen al juez el curador, o los acreedores. En ningún 
caso será indispensable practicar el embargo. 
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expuesto; es como si llevara a cabo los actos de comercio en nombre propio, por 

lo que es absurdo llevar a cabo todos los trámites necesarios para estar en regla 

con una empresa, de acuerdo con sus características de unipersonalidad, si al 

final de cuentas, termina confundiéndose la persona jurídica con la física.  

 

Tiende por demás, a darse una figura que en sí, no nace para cubrir las 

necesidades de un sector, el del comerciante individual, lo que le impulsa a 

constituir sociedades, como la anónima y la de responsabilidad limitada, las cuales 

admiten la concentración de acciones y cuotas en manos de un solo socio, y con 

ello, se incentiva las sociedades ficticias y aparentes. 

 

Sección II. Aspectos precisos de reforma 

 

Como puede apreciarse, con el análisis de la figura comercial denominada 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, existen una serie de 

inconsistencias, que la desnaturalizan, ya que el legislador se niega a otorgar los 

mismos beneficios, que se les otorgan a los socios de sociedades mercantiles. 

 

A continuación se citará y se desarrollarán los dos principales defectos y lagunas 

(a criterio personal, y de conformidad con lo que, considero que afecta 

directamente el desarrollo de este tipo de empresa en Costa Rica) que exhibe 
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nuestro Código de Comercio, al regular, en ocho escuetos artículos, la Empresa 

individual de Responsabilidad Limitada. 

 

La primera de sus lagunas, se encuentra localizada en los artículos 11, 12, 13, 14 

y 15 del Código de Comercio.  No posee, el Capítulo II de la Empresa individual de 

Responsabilidad Limitada, una regulación adecuada y específica en cuanto al 

manejo de los libros legales, causas de disolución por incumplimiento a ciertas 

normas de la constitución, sistema de aportes al capital, aumento o disminución de 

este, fusión entre empresas de la misma naturaleza, su transformación en figuras 

sociales, por ejemplo. 

 

En cuanto a los libros legales, debería indicarse con detalle, los necesarios para 

su ejercicio, tanto los que son requisito para cumplir con las descripciones 

tributarias, como con los actos relacionados directamente con modificaciones de la 

empresa, los cuales deberían ser: el libro de Balance e Inventario, el libro Diario, el 

libro Mayor, el libro de Inventario. 

 

En cuanto a la consignación de cambios o modificaciones en la empresa como 

nombramiento de gerentes, cambio de domicilio, traspaso de la empresa, cambio 

de denominación, deben realizarse mediante escritura pública, la cual se 

encuentra sujeta su validez, a la falta de oposición de terceros o acreedores, 
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quienes son notificados mediante edicto publicado en el Diario Oficial, La Gaceta, 

para oponerse durante el plazo de dos meses, a partir de su publicación. 

 

En cuanto a las causas de disolución, deben señalarse el vencimiento del plazo 

(detalle que se ignora en la actual legislación), por liquidación anticipada de la 

empresa por parte del titular, por incumplimiento al deber de llevar los libros 

legales en orden y por disminución del capital por el que se constituyó.  

 

Otro aspecto importante, tiene que ver con el Capital suscrito por la Empresa 

individual de Responsabilidad Limitada, al momento de su constitución.  El Capital 

puede componerse de dinero, certificados a plazo, bienes muebles e inmuebles, 

en fin, cualquier bien que tenga una valoración pecuniaria y que se encuentre 

dentro del comercio de los hombres. 

 

Si se trata de bienes pecuniarios como el dinero, debe consignarse, tanto en la 

escritura constitutiva, como en el libro de Inventario, el monto exacto que afecta su 

titular.  Si se trata de bienes inmuebles, estos deben incluirse mediante escritura 

pública, quedando matriculados bajo la nueva persona jurídica.  De tratarse de 

bienes muebles, siendo que posean matrícula, deben ser inscritos también 

mediante escritura pública; de tratarse de bienes muebles que no sean inscritos, 

debe especificarse cada una de sus características y realizar su valoración 
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económica, asimismo, debe nombrarse el depositario de estos bienes o el lugar en 

donde se encuentran. 

 

Puede darse una disminución del capital por causas fortuitas ajenas al titular de la 

empresa; sin embargo, cuenta con el plazo de seis meses, a partir de dicha 

disminución, para suplir este faltante, de lo contrario, se decretará su disolución y 

con ello la liquidación de la empresa. 

 

Por otro lado, al realizar un aumento en el capital de la empresa, éste, debe 

consignarse en el libro de Inventario, seguido de la correspondiente escritura y de 

su publicación en La Gaceta, para cumplir con el principio de publicidad registral a 

cabalidad. 

 

Otro presupuesto de derecho, que debe tomarse en consideración por el 

legislador, es la fusión, disolución, liquidación o traspaso de la Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada.   

 

Pareciera que este tipo de empresa no pudiese fusionarse con otra empresa de su 

misma naturaleza, teniendo en consideración que la esencia misma de esta es la 

unipersonalidad de su titular, por lo que no puede existir, legalmente constituida, 

una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con dos dueños, dos 

titulares.  Para este tipo de presupuesto existen las sociedades.    
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Por lo tanto debe descartarse la posibilidad de fusión, a excepción de que se trate 

de dos empresas propiedad de un mismo titular, pero este enunciado sería poco 

práctico, ya que a pesar de que el comerciante individual puede constituir varias 

Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, estas deben ser de 

diferentes giros comerciales. 

 

Debe considerarse el supuesto de Disolución y Liquidación, por término del plazo 

(en caso de que se norme alguno), por decisión del titular de disolver la empresa. 

Lo que nos lleva a la necesidad de realizar la liquidación de la empresa, ya sea 

por disolución, como se señala, o por orden del Juez competente, caso que se 

presenta en los procedimientos de quiebra. 

 

En relación con el traspaso, no parece existir ninguna objeción al respecto, ya que, 

en Costa Rica, solo puede adquirir una Empresa Individual de Responsabilidad 

una persona física que posea habitualidad comercial.  El trámite debe realizarse 

de igual manera que para cualquier otra figura comercial; mediante escritura 

pública, realizando la publicación correspondiente y presentando al día los libros 

legales de la empresa. 

 

Como se dijo inicialmente, en este primer caso, más que errores en el Código de 

Comercio, lo que existe es un vacío legal, el cual se busca reparar utilizando 
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subsidiariamente las demás normas establecidas para sociedades mercantiles, 

siendo por ello, que algunas no coinciden exactamente con la Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada.  

 

El segundo punto en donde se encuentran objeciones de fondo, se trata de la 

confusión patrimonial que sufre la actual Empresa de Responsabilidad Limitada en 

Costa Rica, y de su ilimitada responsabilidad solapada, que termina siendo un 

perjuicio para el comerciante individual. 

 

En el artículo 9, párrafo segundo, se obliga al comerciante individual, incluir en una 

sola declaración de la renta, el monto correspondiente de todas las Empresas 

Individuales de Responsabilidad Limitada que este posea, como si se tratara de 

una misma, y con ello, se rompe por completo el principio de división patrimonial, y 

su característica más notable, como es la autonomía.   

 

Aquí se está dejando inválido el artículo 9, párrafo primero, por cuanto reconoce a 

la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada como una persona jurídica 

independiente y autónoma de su titular. 

 

Sin embargo, no es la única distorsión que se encuentra.  La que parece más 

grave, y deja expuesto al titular de la empresa, es el artículo 16, ya que lo castiga 

patrimonialmente a causa de la sentencia de quiebra fraudulenta contra el gerente.  
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El problema aquí, es que el Código de Comercio no hace la diferencia, en este 

artículo, que el titular y el gerente, pueden ser personas realmente independientes. 

 

Es necesario aclarar aquí, que si por el contrario, el gerente que realiza malos 

manejos económicos y financieros para provocar la quiebra de la empresa, es el 

mismo titular, sí debería perseguirse su patrimonio personal. En resumen, no 

debería transgredirse el principio de separación patrimonial entre la empresa y el 

titular, a menos de que exista un manejo administrativo doloso por parte del mismo 

propietario, que tienda a perjudicar a sus acreedores y terceros. 

 

Con este pormenor, vale decir que se pone en duda la supuesta responsabilidad 

limitada que se propugna en la propia persona de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, la persona del propietario o titular y su supuesta 

autonomía, propia de las sociedades mercantiles, y que es la particularidad de 

dicha empresa. 

Capítulo II. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el 

Derecho Comparado  

Sección I. Primer Antecedente Legislativo 

 

A. El Principado de Liechtenstein 
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Como se ha venido diciendo, páginas atrás, en el Principado de Liechtenstein, 

desde 1925, se encuentra regulada la figura comercial de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada. Instituto basado en el proyecto elaborado por el jurista 

austriaco Pisko, en 1910, con la particularidad de la división patrimonial y 

limitación de la responsabilidad en esta empresa unipersonal, cuya personería 

jurídica le confiere autonomía de su titular. 

 

Sin embargo, no solo nace en Liechtenstein la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, sino que mediante la Ley del 5 de noviembre de 1925, 

también se introduce al Código Civil, otros dos institutos del derecho comercial, a 

saber: El Anstalt y La Persona Jurídica Unipersonal. 

 

Es importante, a fin de adentrarse un poco en los antecedentes de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, conocer estas instituciones que, a pesar 

de no ser utilizadas en nuestra realidad jurídica, son interesantes por cuanto son la 

expresión de una corriente doctrinal, que en ese momento, trajo una serie de 

distorsiones en el conservador principio de unidad e indivisibilidad del patrimonio. 

 

1. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.  Es el instituto del cual 

concierne mayor interés, ya que es la figura que se encuentra regulada en nuestro 

Código de Comercio vigente, y objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación. 
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Su característica principal es que la empresa nace solamente con la inscripción en 

un registro especial, con las formalidades del caso.  La titularidad puede ejercerla 

una misma persona, ya sea física o jurídica, la cual puede constituir varias 

empresas individuales de responsabilidad limitada a su nombre. 

 

La única forma, en donde se afectan los principios de división patrimonial y de 

limitación de responsabilidad, y se actúa en contra de este patrimonio, es en casos 

especiales, como lo son: el daño por incumplimiento de normas sobre reducción 

de capital, simulación de capital superior, etc.  Ello porque se violan las normas 

adquiridas con su constitución, y en ningún caso se busca darle oportunidad al 

comerciante individual de que perjudique a terceros. 

 

2. El Anstalt. Es un instituto comercial que cuenta con  características únicas, no 

aplicables en las legislaciones latinoamericanas, por la liberalidad de sus 

cláusulas. 

 

Algunos autores tienden a confundir este instituto con la misma Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada; sin embargo, es totalmente diferente, más 

parecida a la figura del Fideicomiso. 
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El Anstalt trata de una empresa autónoma y organizada, que nace con la sola 

inscripción en el “Registro Público de los Anstalten”. Puede contar con actividad 

económica o no, y dispone de un patrimonio constituido por derechos reales y 

personales. 

 

Esta figura, informal para nuestra visión normativa, puede ser constituida por una 

o varias personas individuales. Quienes aportan un capital, el cual puede ser 

fraccionable.  

 

Es importante señalar que el contrato de constitución goza de una gran liberalidad 

en su redacción, omitiendo formalidades como las existentes en Costa Rica para 

la inscripción de cualquier persona jurídica, ya que queda a su arbitrio establecer, 

tanto la calidad de socios de la Anstalt, como la existencia de cuotas sociales de 

los fundadores o terceros, o la posibilidad de exigir acciones, por ejemplo. 

 

Como se trata de una figura de tanta amplitud, instaura, en resguardo de 

acreedores y herederos, la posibilidad de impugnar la constitución de una Anstalt 

hecho a título gratuito. 

 

3. La persona jurídica de estructura unipersonal.  El instituto de la Persona 

Jurídica de Estructura Unipersonal es muy simple de describir, se trata de una 

variación de sociedad unipersonal. 
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“Art. 637. Toda persona jurídica prevista por la ley como sociedad 

por acciones, sociedad por cuotas o sociedad de responsabilidad 

limitada, puede ser constituida por una persona o por una firma 

individual como único socio de un agregado asociativo 

unipersonal.  Cuando el número de los socios de tal ente se 

reduce a uno, puede continuar sus actividades, siempre que los 

estatutos sean modificados.”63 

 

La Persona Jurídica de Estructura Unipersonal se caracteriza porque puede ser 

constituida por una sola persona, sin importancia de que se trate de una persona 

física o jurídica, y esta se mantendrá como único socio.  

 

Se aplica a este tipo de sociedad las normas de las sociedades específicas, en 

cuanto no sean incompatibles e incluso pueden constituirse sin conformarse a las 

normas, siempre que se ajusten a las disposiciones generales de la sociedad. 

 

En general, puede decirse que estos tres institutos, la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, el Anstalt y La Persona Jurídica de Estructura 

                                 
63 Aramouni, Alberto. Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones. Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada. N° 136-138, Mes: Julio-Diciembre; Volumen 23: 
Páginas de Revista: 459; Año de la Revista: 1990. País: Argentina. P. 465. 
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Unipersonal, son tres instituciones que representan el cambio en las corrientes de 

Derecho Comercial, las cuales tienden a perseguir una flexibilización en los 

formalismos, a fin de crear figuras que se ajusten a las necesidades económicas 

del sector comercial, a pesar de que en algunos casos, estas figuras sean solo 

aplicables en algunas legislaciones, pueden adaptarse con una cuidadosa técnica 

legislativa. 

 

Sección II. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en 

Latinoamérica 

 

Hasta hace unos pocos años se rechazó en muchas legislaciones americanas la 

unipersonalidad que le otorgaba al comerciante individual la posibilidad de limitar 

su responsabilidad, mediante la afectación de una porción de su patrimonio.  Sin 

embargo, cada vez más países en Latinoamérica, han acogido institutos que 

aunque varían en su denominación, se basan en la estructura de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada nacida en el Principado de Liechtenstein. 

 

Actualmente, es considerable la cantidad de países latinoamericanos que 

incorporaron la unipersonalidad en sus ordenamientos jurídicos, con variantes en 

su fundamento jurídico, más allá de la denominación empleada para designar al 

instituto. 
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Países como Costa Rica, Perú, Colombia, Venezuela y Brasil, incorporaron un tipo 

de empresa, basado en la esfera de la persona jurídica. Otras legislaciones, 

otorgaron mayor importancia al ámbito del patrimonio de afectación, como puede 

citarse a Panamá, El Salvador, Paraguay y Chile  

 

Siendo que el supuesto del patrimonio de afectación, posee un porcentaje de 

adeptos mucho mayor, el tema se trata de un detalle estrictamente teórico, ya que 

se trata de fundamentar una necesidad jurídico-económica actual.   

 

En seguida, se tratará de enumerar las principales características de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada y sus correspondientes variaciones, a nivel 

Latinoamericano, incluyendo, además, algunas legislaciones estatales de Estados 

Unidos, que también han incorporado y aceptado, el principio de limitación 

patrimonial en la persona del comerciante individual. 

  

A) Panamá 

   

Mediante la Ley N° 24, del 01 de febrero de 1966, se implementó en este país la 

Empresa de Responsabilidad Limitada. En la Sección Segunda, que va del artículo 

63 al 83, de dicho cuerpo normativo, se legisló lo referente a este instituto del 

Derecho Comercial. 
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Las principales características de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, establecida en Panamá, son las siguientes: 

 

-  La posibilidad de constituir una empresa de este tipo se limita a las personas 

físicas (Artículo 63, 68 y siguientes).  

 

-  Su denominación es libre, pero debe ir seguida de las palabras “Empresa de 

Responsabilidad Limitada” o de las iniciales “E.d.R.L.”, o simplemente “Ltda.” 

(Artículo 63). 

  

-  Previo a la constitución de la empresa, deben inventariarse los bienes aportados 

al capital (Artículo 64).  

 

-  Su formación se constituye mediante escritura pública, la cual debe inscribirse 

en el Registro Público (Artículos 68 y 69).  

 

-  Las obligaciones contraídas por esta empresa unipersonal son soportadas por 

su patrimonio y la garantía adicional que el titular de la empresa haya ofrecido 

(Artículo 72).  

 

-  La limitación de responsabilidad encuentra dos restricciones expresas: el fraude 

y la utilización de la empresa con fines ilícitos (Artículo 74).  
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- En esta legislación, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es un 

caso de patrimonio de afectación; no se confiere a la empresa unipersonal los 

privilegios inherentes a la personalidad jurídica.  

   

B) El Salvador  

   

El 31 de julio de 1970, mediante decreto Nº 1671, se introdujo en El Salvador, un 

nuevo Código de Comercio que entró en vigencia el 01 de abril de 1971, 

derogando el código vigente desde 1904, implementando la Empresa de 

Responsabilidad Limitada, cuya regulación se encuentra entre los artículos 600 y 

622. 

Las características que este tipo de empresa posee en El Salvador son las 

siguientes: 

 

-  Puede denominársele con el  nombre del titular u otra denominación, seguida de 

las siglas “E.d.R.L.” o “Empresa de Responsabilidad Limitada”, bajo sanción de 

resultar ilimitadamente responsable quien incumpliere esta última formalidad de 

utilizar el aditivo o las siglas mencionadas al ejercer actos en su nombre (Artículo 

601).  
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-  En forma previa a su constitución, es necesario realizar el inventario de los 

bienes (dinero, cosas y acciones de capital) que se afectarán al capital de la 

empresa (Artículos 602 y 603). 

 

-  Una vez aprobado el inventario por la autoridad contralora, es posible constituir 

la empresa por escritura pública, o sea, realizar la inscripción (Artículo 607).  

 

-  La ley prevé, que del capital aportado inicialmente por el empresario, la 

posibilidad de constituir una “cuota suplementaria de garantía” (Artículo 613). Los 

bienes que integran esta cuota, pueden ser embargados posteriormente por los 

acreedores de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. (Artículo 612)  

 

-  En caso de quiebra del titular, los acreedores pueden embargar el patrimonio de 

la empresa en conjunto, para venderla o administrarla.  Aquí se rompe el principio 

de división patrimonial (Artículo 612).  

 

-  Supletoriamente en materia de reservas, utilidades, balances y vigilancia se 

aplica la normativa de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y de la Sociedad 

Anónima. (Artículo. 616) 

 

- En este caso no es posible dilucidar si la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, en la legislación Salvadoreña, es un patrimonio de afectación o un sujeto 
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de derecho distinto del constituyente. Sin embargo, y por el predominio de ciertas 

normas, pareciera que se trata de un patrimonio de afectación sin personalidad 

jurídica.  

   

C) PERÚ  

  

El decreto ley N° 21621, del 15 de setiembre de 1976 y sus leyes modificatorias: la 

N° 26312 del 24 de mayo de 1994, la N° 27075 del 27 de marzo de 1999 y N° 

27144 del 23 de junio de 1999, constituyen la normativa que regula la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada en Perú. 

 

De conformidad con la legislación citada, la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada en Perú se caracteriza porque:  

 

-  Se le confiere el carácter de sujeto de derecho, constituido a partir de una 

voluntad única.  

 

-  Se atribuye al nuevo sujeto de derecho un patrimonio distinto al de su 

constituyente. 

  

-  La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio y su titular no 

responde personalmente por las obligaciones contraídas por ésta. 
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-  Sólo puede ser constituida por personas físicas (Art. 4° Dec. Ley Nº 21621).  

 

-  Originariamente cada persona física podía ser titular de una Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada (Art. 5° Dec. Ley Nº 21621). Con posterioridad, la ley 

Nº 26.312 dispuso que cada persona pueda ser titular de una o más Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

-  Su implementación a las leyes de Perú obedece al propósito de estimular la 

actividad empresarial y la movilización de capitales. 

  

- Se aprecia como principal limitación, en el derecho peruano, la prohibición de 

que una persona jurídica constituya una Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada. Ello obedece a que el legislador concibió su campo de acción orientado 

a los pequeños empresarios mercantiles.  

 

D) Colombia 

   

En Colombia, mediante decreto Nº 410 de 1971, entra en vigencia el nuevo 

Código de Comercio. Siendo que en 1995, fue reformado por la ley N° 222, 

introduciéndose la figura de la Empresa Unipersonal, la cual se regula en los Arts. 

71 a 81, del anexo VIII. 
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Se caracteriza por las siguientes particularidades:  

 

-  Puede ser constituida por una persona física o jurídica que reúna las calidades 

requeridas para ejercer el comercio, destinando para ello parte de sus bienes a la 

realización de actividades mercantiles.  

 

-  A diferencia de las legislaciones analizadas, la Empresa Unipersonal, puede 

constituirse por medio de un Contrato Privado, sin necesidad de acudir al 

instrumento público. 

 

-  Los beneficios de la personalidad jurídica se alcanzan una vez cumplidos los 

trámites de rigor. La personalidad se adquiere por su registración, no por 

instrumento constitutivo.  

 

-  La limitación de responsabilidad de la persona constituyente se circunscribe al 

aporte efectuado en la empresa unipersonal, salvo lo establecido en el Artículo 71. 

 

-  Su denominación social debe ir seguida de las palabras “Empresa Unipersonal” 

o en su defecto, las siglas “E.U.”.  
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-  A diferencia de las sociedades con pluralidad de socios que realizan actividades 

comerciales, el objeto de la Empresa Unipersonal, puede consistir genéricamente 

en la “realización de cualquier acto lícito”.  

 

-  Se establece la existencia de cuotas del capital de la empresa. 

 

-  La Empresa Unipersonal puede transformarse en sociedad y viceversa, 

dependiendo dicho cambio del incremento o disminución de los sujetos 

intervinientes. Tanto la sociedad devenida Empresa Unipersonal, así como la 

Empresa Unipersonal devenida en sociedad, asumen sin solución de continuidad 

derechos y obligaciones de la anterior (Artículos. 77 y 81 de la ley).  

 

-  Su duración puede ser indefinida, a diferencia de lo establecido para las 

sociedades comerciales.  

 

- Se prohíbe efectuar contrataciones con el titular único y con otras Empresas 

Unipersonales, pertenecientes a la misma persona. La transgresión se sanciona 

con la ineficacia del acto (Artículo 75).  

 

- La incorporación legislativa significó la adopción de la empresa unipersonal en 

lugar de la sociedad unipersonal, aunque sólo parcialmente. Las remisiones al 

libro II del Código de Comercio (Artículo 80) y en especial a las normas sobre 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada, dan cuenta que a este nuevo fenómeno 

que la ley llama “empresa” en buena parte es organizado y regulado bajo el velo 

de la sociedad.  
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E) Venezuela 

   

En este país, lo relativo a las sociedades comerciales se halla regulado en el 

Código de Comercio sancionado en 1916 y reformado por última vez en 1955, en 

el que se reconoce la validez de la sociedad unipersonal sobreviviente en el último 

párrafo del artículo 341, el cual dispone que: 

 

“… la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada 

no se disuelven por haber adquirido uno de los socios todas las 

acciones y cuotas de la sociedad”.64  

 

Sin embargo, cabe señalar una peculiaridad: la constitución de una Sociedad 

Anónima, en la que un socio suscribe todas las acciones, con excepción de una, 

suscripta por un socio complaciente (socio de paja o aparente) es admitido como 

práctica frecuente, considerando la doctrina que tal fenómeno equivale a la 

constitución “original” de la sociedad unipersonal.  

 

En este caso, no se llega a crear ninguna clase de empresa individual, sino, que 

se utiliza la figura de la sociedad de manera servicial, constituyéndose una 

práctica normal, y termina siendo lo que sucede en Costa Rica en cuanto a la 

                                 
64 Código de Comercio de Venezuela, Artículo 341. 
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constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada de modo 

aparente, con la utilización de testaferros, prestanombres o socios aparentes.  

   

F) Paraguay  

   

El 06 de diciembre de 1983, el Congreso paraguayo sancionó la ley N° 1034-83, 

denominada “Ley del Comerciante”. Esta contempla en su Título I, Capítulo I, 

artículos del 15 al 25, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

   

Los fundamentos en que se basa esa empresa, son los siguientes: 

 

-  Sólo la persona física con capacidad para ejercer el comercio puede constituir 

una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, o, un número mayor de 

comerciantes, previo a haber asignado un capital determinado al “emprendimiento” 

(Artículo 15, párrafo primero).  

 

-  El capital asignado pasa a conformar un patrimonio separado e independiente 

de los demás bienes pertenecientes a la persona física; aquel sirve de garantía 

para responder por las obligaciones de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada: el legislador paraguayo la concibe como un patrimonio de afectación. 

(Artículo 15, párrafo segundo).  
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-  En caso de dolo, fraude o incumplimiento de estas normas, el instituyente de la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, responde ilimitadamente con 

todo su patrimonio (Artículo 15 último párrafo).  

 

-  La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se constituye por escritura 

pública, debiendo su denominación incluir siempre el nombre y apellido del 

instituyente, seguido de la expresión: "Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada" (Artículo 16, inciso b).  

 

-  El aporte puede hacerse en dinero o en especie, indicando en este último caso 

el valor atribuido a cada bien (Artículo 16, inciso d). En la hipótesis de 

sobrevaluarse dichos valores, el instituyente responde ilimitadamente con el resto 

de su patrimonio por ese exceso (Artículo 23).  

 

-  La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, puede iniciar su actividad 

una vez inscrita en el Registro Público de Comercio de Uruguay (Artículo 18).  

 

-  Siendo que se conforma por un patrimonio de afectación, la Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada, debe disolverse por las siguientes causales: a) las 

previstas en el acto constitutivo, b) por decisión del instituyente, c) muerte del 

empresario, d) quiebra de la empresa y d) pérdida del 50% del capital declarado. 

(Artículo 25).  
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- Siendo que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, tiene la 

naturaleza de un patrimonio de afectación, la paraguaya es la única ley 

latinoamericana que condiciona al empresario a poner su nombre en su 

denominación, vedando la implementación de otras variantes, como podría darse 

con la utilización de nombres de fantasía.  

 

- Es de destacar la imposibilidad de las personas jurídicas de constituir una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ya que el fin de su 

implementación en la ley paraguaya, es impulsar el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas.  

   

G) Brasil 

   

Brasil, mediante la Ley Nº 6404 del 16 de diciembre de 1976, incorpora en la Ley 

de Sociedades Anónimas Brasileras, la Subsidiaria Totalmente Integrada. 

  

Su artículo 251 enuncia: 

 

“La compañía puede ser constituida mediante escritura pública, 

teniendo como único accionista una sociedad brasileña (…) la 

compañía puede ser convertida en subsidiaria integral mediante 



 133 

adquisición, por una sociedad brasileña, de todas sus acciones, en 

los términos del Art. 252”65  

 

De conformidad con la norma señala, es posible afirmar: 

 

-  La constitución de la Subsidiaria Totalmente Integrada, requiere ser formalizada 

por escritura pública.  

 

-  Debe tener como único accionista una sociedad brasilera, pudiendo no tratarse 

la constituyente necesariamente de una Sociedad Anónima. 

  

-  La sociedad creada, y controlada, debe ser ineludiblemente una Sociedad 

Anónima (denominada en el derecho brasileño companhia). Ello se deduce del 

hecho que la Subsidiaria Integral se encuentra contemplada exclusivamente 

dentro de la ley especial que trata lo referente a la Sociedad Anónima.  

 

-  Es factible que una Sociedad Anónima, originariamente pluripersonal, se 

transforme en una Subsidiaria Integral (unipersonal), mediante la adquisición de 

todas sus acciones por la controlante.  

 

                                 
65 Ley de Sociedades Anónimas Brasileiras, Art. 251 
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- Esta incorporación normativa resultó positiva en la práctica económico-jurídica 

brasilera; por ejemplo, el 20 de octubre de 2000 las acciones de Petrobras 

Distribuidora S.A. fueron adquiridas por Petroleo Brasileiro S.A., transformándose 

la primera en subsidiaria integral de la segunda. 

  

El 31 de octubre de 2001 el parlamento brasilero aprobó la Ley N° 10303, que 

modificó la Ley Nº 6404. La nueva norma incorpora las técnicas del Corporate 

Governance, en términos casi idénticos a los plasmados en el decreto argentino 

N° 677-01, permitiendo que el accionista controlador adquiera la totalidad del 

capital de determinada Sociedad Anónima, pasando esa sociedad a contar con un 

solo socio.  

   

H) Chile 

   

La última innovación en materia de unipersonalidad en Latinoamérica fue 

concretada por Chile. El 11 de febrero de 2003, se publica la ley N° 19857, la cual 

admite y regula, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Esta Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ser caracteriza porque:  

 

-  Únicamente pueden ser constituidas por personas físicas (Artículo 1); las 

personas jurídicas quedan al margen de tal posibilidad.  
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-  Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, deben constituirse por 

escritura pública, cuyo extracto se inscribe en el Registro de Comercio y se publica 

en el Diario Oficial, (formalidades idénticas a las que la ley contempla para las 

sociedades de responsabilidad limitada y anónimas) (Artículo 5).  

 

-  La escritura debe indicar el nombre de la empresa, su capital inicial, la actividad 

económica o giro, su domicilio y la duración, pudiendo ser indefinida (Artículo 3).  

 

-  Cumplidas las formalidades de constitución, nace a la vida jurídica y comercial 

una nueva persona jurídica, siempre de giro comercial (Artículo 2 y 3).  

 

-  El objeto de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, puede 

contemplar actividades civiles o comerciales de cualquier especie, salvo las 

reservadas exclusivamente a las sociedades anónimas (Artículo 2).  

 

-  El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio, sólo por los 

aportes efectuados a la empresa. La empresa, por su parte, responde por las 

obligaciones generadas en el ejercicio de su actividad, con todos sus bienes 

(Artículo 8). 
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-  El nombre de la empresa debe llevar el nombre de su propietario o un nombre 

de fantasía, una referencia a su objeto o giro, más la abreviatura "E.I.R.L." o las 

palabras “Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” (Artículo 4, inciso b). 

 

-  Debe darse formalidad y publicidad especial a los contratos que celebre la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con su propietario (Artículo 7).  

 

-  La administración de la empresa corresponde a su propietario. No obstante éste 

puede otorgar poderes generales o especiales para ello (Ej.: a un gerente) 

(Artículo 9).  

 

-  Las utilidades retiradas por el empresario, pertenecen a éste y no al patrimonio 

de la empresa (Artículo 13).  

 

-  Se establecen las causales del término de la empresa, y entre ellas se destacan: 

la voluntad del empresario, la finalización del plazo o la muerte del titular (Artículo 

15).  

 

-  Se fijan los parámetros para que, en caso de fallecimiento del titular, sus 

herederos puedan continuar con la empresa. 
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-  Se admite la posibilidad que una empresa individual se transforme en sociedad 

o que una sociedad pueda transformarse en empresa individual cuando su capital 

quede en manos de una sola persona (Artículo 14).  

 

-  El régimen jurídico aplicable a la empresa, incluso en lo concerniente a materia 

tributaria y saneamiento de la nulidad por vicios en que pudo haberse incurrido en 

su constitución o reforma, es el estatuto jurídico de las Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (Artículo 18).  

   

-La creación de esta ley, tuvo como objetivo, por un lado, el de incentivar el 

desarrollo de nuevas iniciativas de pequeños empresarios y por el otro, el de 

permitir la formalización de las actividades por parte de personas que aún no lo 

habían hecho, imposibilitados por la normativa vigente hasta la promulgación de la 

ley. 

 

- Finalmente, cabe manifestar la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

nace bajo el manto de una personalidad jurídica limitada en el tiempo, por estar 

ligada a la persona del titular constituyente: obsérvese que una vez fallecido éste 

los herederos pueden continuar el giro comercial hasta el plazo de un año, 

desapareciendo entonces la limitación de responsabilidad originaria (Artículo 15, 

inciso e).  
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  I) Uruguay  

   

El 04 de setiembre de 1989, se aprobó en Uruguay, la Ley 16060, que, con 

algunas modificaciones menores introducidas ulteriormente, representa el régimen 

vigente en materia de sociedades comerciales. 

 

La legislación uruguaya llegó a admitir que, luego de constituida la sociedad, la 

totalidad de las acciones pudieran concentrarse en manos de un solo accionista. 

  

La sociedad anónima unipersonal perduró en el sistema jurídico uruguayo por más 

de un siglo, sin que existiera ningún pronunciamiento en contrario. En ese lapso, 

las Sociedades Anónimas, estuvieron sujetas a una fuerte fiscalización estatal, 

que les obligaba, incluso, a celebrar sus asambleas sociales, en donde era 

frecuente la comparecencia de un solo y único accionista, poseedor de la totalidad 

del capital accionario. 

  

Si bien la aprobación de esta nueva ley, restauró la certidumbre al exigir la 

existencia de dos o más socios para la conformación del ente, la mayoría de la 

doctrina se mantuvo fiel al pensamiento dicho en el párrafo anterior.  

 

El 26 de julio del año 1990, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 355-990, en el que 

dispuso:  
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“Declárase que la totalidad del capital accionario de las 

sociedades anónimas puede pertenecer a una sola persona física 

o jurídica…”66.  

 

Con esta norma, se suma Uruguay, a la lista de países que admite la 

conformación de sociedades unipersonales sobrevenidas. 

   

J) Estados Unidos de Norteamérica  

   

A pesar de no pertenecer a Latinoamérica, se incluirá el estudio de la legislación 

comercial de los Estados Unidos de Norteamérica es esta sección. 

 

Como es sabido, cada Estado de ese país legisla en materia de derecho común, 

incluida, en consecuencia, la legislación societaria. Pese a la existencia de más de 

una cincuentena de estados, la adopción del Uniform Commercial Code, como 

legislación interna permitió unificar criterios.  

 

                                 
66 Decreto N° 355-990, del 26 de julio del año 1990. 
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El Uniform Commercial Code, regula aspectos atinentes al ámbito comercial, y 

generalmente es visto como uno de los instrumentos jurídicos más interesantes en 

el derecho norteamericano. 

 

 Se trata de un Código modelo, y habida cuenta la organización de este país, sus 

previsiones no tuvieron efecto a nivel nacional hasta que fueron promulgadas por 

cada estado como estatuto aplicable a su jurisdicción.  

 

El Uniform Commercial Code fue promulgado (con pocas variaciones) en cuarenta 

y nueve estados, en el Distrito de Columbia, y las Islas Vírgenes, y sólo 

parcialmente en Louisiana. Este regula la existencia de tres tipos básicos de 

sociedades: 

  

-  La Partnership: La cual posee de similares características a las Sociedades de 

Responsabilidad Ilimitada en Argentina.  

 

-  La Limited Partnership: En la cual, coexisten socios con responsabilidad limitada 

al aporte efectuado y otros con responsabilidad ilimitada. 

 

-  Las Corporations: En estas, se limita la responsabilidad de los constituyentes al 

capital aportado, siendo con esta característica, las que nos trae el estudio de la 

normativa de Estados Unidos. 
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Interesa destacar que los Estados regidos por este Código admiten plenamente la 

existencia de sociedades de un solo socio, aún cuando algunos exijan pluralidad 

de fundadores en el acto constitutivo (sin que ello sea obstáculo para dar cabida a 

la unipersonalidad sobreviviente).  

 

Los tribunales norteamericanos no juzgan el hecho de que la corporation 

constituida por una sola persona sea razonable para desestimar la estructura 

societaria ni para desechar la limitación de responsabilidad otorgada por el tipo.  
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CUADRO COMPARATIVO 

LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN LATINOAMERICA* 

País 
Personería 

Jurídica 
Titular 

Medio de 
Constitución 

Denominación Responsabilidad 
Personalidad 

Jurídica / Patrimonio 
de Afectación 

Costa Rica Sí 
Persona 
Física 

Escritura 
Pública 

Distinto al nombre 
del titular, más 
aditivo E.I.R.L 

Limitada a su 
aporte 

Personalidad Jurídica 

Panamá No 
Persona 
Física 

Escritura 
Pública 

Libre, seguida de 
aditivo E.d.R.L, o 

Ltda. 

Limitada al 
patrimonio de la 

empresa y 
garantía adicional 

Patrimonio de 
Afectación 

El Salvador No 
Persona 
Física 

Escritura 
Pública 

Libre, seguida de 
aditivo E.d.R.L 

Limitada a su 
patrimonio 

Contrato Privado sin 
necesidad de 

inscribirse 

Perú Sí 
Persona 
Física   

  
Limitada a su 

patrimonio 
  

Colombia 
Sí, cuando 
se inscriba 

Persona 
Física o 
Jurídica 

Contrato 
Privado sin 

necesidad de 
inscribirse 

Libre, seguida de 
aditivo Empresa 

Unipersonal o E.U 

Limitada a su 
aporte 

  

Paraguay Sí 
Persona 

física 
Escritura 
Pública 

Única legislación 
que obliga al titular 
a poner su nombre 

en propio más 
aditamento 

Empresa Individual 
de Responsabilidad 

Limitada 

Limitada a su 
aporte 

Patrimonio de 
Afectación 

Brasil Sí 
Sociedad 

Brasileña en 
General 

Escritura 
Pública 

Subsidiaria Integral 
Limitada a su 

aporte 
Persona Jurídica 

Chile Sí 
Persona 
Física 

Escritura 
Pública 

Libre, referencia a 
su objeto más la 

abreviatura E.I.R.L o 
el aditamento 

Empresa Individual 
de Responsabilidad 

Limitada 

Limitada a su 
aporte y 

patrimonio de la 
empresa 

Persona Jurídica 

          

 
* Se excluyen las legislaciones en donde 
se da una aceptación de las sociedades 
unipersonales originarias o sobrevenidas. 
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Sección III. La Limitación de Responsabilidad del Empresario Individual y su 

regulación en la Unión Europea 

 

Es precisamente en un país europeo que la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada tiene su origen, basando su estructura en la afectación  

de un patrimonio autónomo y propio destinado a una definida explotación 

económica. 

 

Varios países europeos han adoptado diferentes posturas legislativas al respecto 

la limitación de responsabilidad: unas sostenían que debía dotarse de 

personalidad jurídica, a la empresa unipersonal y otras sostenían que su 

naturaleza debería limitarse a un patrimonio exclusivo afectado a un fin, sin 

personalidad jurídica. 

 

Existiendo infinidad de antecedentes legislativos en la Unión Europea, se puede 

citar países como Portugal, la cual, mediante su Decreto Ley N° 262 de 1986, 

incluye el término "asociado único". En Italia, Suecia, Holanda, Luxemburgo y 

Bélgica se adoptó la teoría de la personalidad jurídica de tales empresas. 

 

En 1994, Italia incluye en su código Civil (Artículo 2485 y siguientes) la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada Unipersonal, constituida por un acto unilateral de 

voluntad; en los casos en la que la disminución del número de socios en las 
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sociedades comerciales pusiera en peligro su existencia, y en el caso en que las 

acciones de una compañía fueran adquiridas por una sola persona. 

 

España incorpora la directiva 89/667 CEE, admitiendo la unipersonalidad 

originaria: como la constituida originariamente, por un único socio, tanto si es 

persona física como jurídica, como la unipersonalidad sobrevenida como la 

sociedad constituida por dos a más socios, en el momento de la fundación, y en 

que, por cualquier circunstancia, todas las participaciones pasan a ser propiedad 

de un único socio. 

 

Con el avance del derecho comunitario, la Duodécima Directiva 89-664 CEE, del 

Consejo de Ministros, celebrada el 21 de diciembre de 1989, la Comunidad 

Europea, reguló lo pertinente a las sociedades unipersonales de una manera 

general, a fin de unificar esta figura en las distintas legislaciones de sus países 

miembros. 

 

En la Duodécima Directiva 89/667/CEE del Consejo de Ministros de la Unión 

Europea, celebrada el 21 de Diciembre de 1989, se trató el tema de las 

sociedades, con énfasis en las Sociedades de Responsabilidad Limitada de un 

único socio, suscribiendo una serie de acuerdos que implementan medidas 

económicas y sociales que solucionen la irregularidad de esta clase de empresas, 
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así como impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, quienes son 

las mayor interesadas en el beneficio de la limitación patrimonial. 

 

En este documento se reconoce la necesidad de otorgar garantías a los 

comerciantes individuales, al establecer la importancia de dar su correcto uso a la 

figura comercial de las sociedades de capital, con especial detalle de las 

Sociedades de Responsabilidad Limitada, para las cuales en diversas 

legislaciones europeas, incluyendo casos latinoamericanos, se ha flexibilizado el 

requisito de la pluripersonalidad de socios para su constitución. 

 

El principal objetivo de este Acuerdo es: 

 

“…prever la creación de un instrumento jurídico que permita limitar 

la responsabilidad del empresario individual en toda la 

Comunidad, sin perjuicio de las legislaciones de los Estados 

miembros que, en casos excepcionales, imponen una 

responsabilidad a dicho empresario con respecto a las 

obligaciones de la empresa.”67 

 

                                 
67 Duodécima Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1989, en Materia 
de Derecho de Sociedades, Relativa a las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Socio 
Único. Bruselas. 
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Entre las medidas que se buscan implementar, se encuentran; el establecer 

restricciones al acceso a la sociedad unipersonal, imponer una responsabilidad 

ilimitada al socio único, cuando se trate de sociedades unipersonales 

sobrevenidas. 

 

La idea es que en el momento en el que una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, uno de los socios reúne la totalidad de cuotas en sus manos, se le 

obligue ilimitadamente por las obligaciones que suscriba en nombre de esta 

sociedad, o, que se establezca un plazo razonable para que vuelva a suscribir la 

pluralidad de socios. 

 

Media en todo este debate, la importancia del principio de publicidad en cualquiera 

de las regulaciones que se decida adoptar, ya sea porque sean aceptadas las 

sociedades unipersonales, o que se instauren empresas de corte individual, con el 

beneficio de la limitación de responsabilidad, pues no solo se busca impulsar el 

desarrollo del empresario sino también, otorgar seguridad jurídica al acreedor de 

estas. 

 

Sin embargo, para lograr que esa regulación sea razonable, debe dársele 

opciones, al titular de empresas pequeñas o medianas, el cual, realiza una 

administración a baja escala, y necesita proteger su patrimonio. De esta manera, 
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se busca regularizar, por decirlo así, un tipo de empresa que vaya acorde con sus 

necesidades. No se puede desproteger a todo un sector que busca desarrollo. 

 

Realizados los enunciados filosóficos mencionados, se procede en dicho 

documento de nueve artículos, a emitir una directiva, en donde se menciona, en 

primer lugar, los Estados miembros de la Unión Europea que poseen algún tipo de 

figura comercial que suponga unipersonalidad, a saber: 

 

“Artículo 1.- Las medidas de coordinación establecidas en la 

presente Directiva se aplicarán a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a las formas de sociedades siguientes:  

- en la R.F. de Alemania: Gesellschaft mit beschraenkter Haftung,  

- en Bélgica: Société privée à responsabilité limitée/ Besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  

- en Dinamarca: Anpartsselskaber,  

- en España: Sociedad de responsabilidad limitada,  

- en Francia: Société à responsabilité limitée,  

- en Grecia: Etaireia periorismenis efthynis,  

- en Irlanda: Private company limited by shares or by guarantee,  

- en Italia: Società a responsabilità limitata,  

- en Luxemburgo: Société à responsabilité limitée,  
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- en los Países Bajos: Besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid,  

- en Portugal: Sociedade por quotas,  

- en el Reino Unido: Private company limited by shares or by 

guarantee.”68 

 

El artículo 2.-1., hace referencia a la manera en que puede nacer a la vida jurídica 

una sociedad unipersonal, estas son, cuando en el momento de su constitución 

así se establece en la escritura constitutiva, por la concentración posterior de 

todas las participaciones en las manos de un solo titular, hecho que en muchos 

casos se da como consecuencia de las sociedades aparentes o simuladas. 

 

Sigue el presente artículo, señalando la posibilidad de las legislaciones de los 

estado miembros, el dictar disposiciones especiales cuando se llegue a dar la 

posibilidad de que una misma persona física sea socio único de varias sociedades 

o cuando una sociedad unipersonal o cualquier otra persona jurídica sea socio 

único de una sociedad.  

 

En el artículo 3, se incluye el principio de publicidad registral, como consigna 

necesaria para funcionar como socio único, sugiriendo la creación de un registro 

                                 
68 Op cit, artículo 1. 
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de socios unipersonales, de acceso público.  Esta es una reforma que se 

encuentra inserta en Costa Rica, con la creación del Registro de Personas 

Jurídicas, ya que el acreedor, o un tercero interesado, tienen el derecho a conocer 

las condiciones de la empresa o sociedad con quien contratan y suscriben 

obligaciones.  Esto es fundamental para que una Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada pueda funcionar adecuadamente, sin lesionar en ningún 

momento a nadie. 

 

Los artículos 4 y 5, implantan la solemnidad que un socio unipersonal debe 

celebrar cada vez que suscriba actos o contratos en los que adquiera obligaciones 

con terceros.  

 

En el artículo 7, se precisa la aceptación subsidiaria de las sociedades 

unipersonales, tan solo para los estados miembros que no posean figuras 

unipersonales por naturaleza, como lo es la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, según como puede abstraerse en el artículo citado, a 

saber: 

 

“Artículo 7.- Un Estado miembro podrá no permitir la sociedad 

unipersonal cuando su legislación prevea, para los empresarios 

individuales, la posibilidad de constituir empresas de 

responsabilidad limitada al patrimonio afectado a una actividad 
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determinada, siempre y cuando se prevean, con respecto a estas 

empresas, unas garantías equivalentes a las impuestas en la 

presente Directiva, así como en las demás disposiciones 

comunitarias que se aplican a las sociedades mencionadas en el 

artículo 1.”69  

 

En los últimos dos artículos tan solo se regulan disposiciones operativas para la 

vigencia del texto citado. 

 

Es atinente señalar que el principal motivo de esta directiva, es tanto el impulsar y 

proteger al pequeño y mediano empresario, como proteger los intereses de 

acreedores y terceros que puedan encontrarse contratando con sociedades de 

una solo socio, de ahí la importancia de estampar la publicidad registral, como lo 

es la transparencia e igualdad entre las partes, en toda negociación comercial.  

                                 
69 Op cit, artículo 7. 
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Título II. Desarrollo de la Empresa Individual Limitada en Costa Rica 

 

Capítulo I. La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en el Registro 

de Personas Jurídicas del Registro Nacional 

 

Sección I. Sobre el Registro de Personas Jurídicas 

 

La actual Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en Costa Rica, para 

nacer a la vida jurídica, y adquirir sus beneficios, debe inscribirse en el Registro de 

Personas Jurídicas del Registro Nacional. 

 

El Registro de Personas Jurídicas, nace en el año 1977, como un registro 

independiente del Registro de la Propiedad Inmueble, le compete la calificación e 

inscripción de los actos y contratos establecidos en los artículos 235 y 235 bis del 

Código de Comercio, del Civil y de la Ley de Fundaciones, de Asociaciones y 

demás actos y contratos relacionados a esta materia. 

 

El Registro de Personas Jurídicas fue creado como Registro independiente y 

distinto del Registro de Inmuebles, con base en los estudios del proceso de 

reestructuración del Registro Nacional. 
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Se determinó la necesidad de constituir el Registro de Personas Jurídicas con 

independencia administrativa y presupuestaria, propia de un órgano 

desconcentrado que estuviera adscrito al Registro Nacional. 

 

En 1997, la Junta Administrativa del Registro Nacional, conciente de la 

problemática causada por la acelerada demanda, emite el acuerdo administrativo 

Nº 058-97, en sesión extraordinaria celebrada el 30 de octubre de ese mismo año, 

en el que se aprueba la creación de la Dirección de Personas Jurídicas, con vistas 

a la reestructuración del Registro Nacional.  

 

Esta propuesta fue avalada por el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) 

mediante el oficio Nº DM 133-98, del 05 de marzo de 1998, y oficializada con la 

promulgación del "Reglamento del Registro Público", que es Decreto Ejecutivo Nº 

26771 - J, de 18 de marzo de 1998, quedando definida la estructura organizativa 

en ese momento.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 28541-J de 29 de marzo del 2000, se crea la 

Subdirección de Personas Jurídicas, la Coordinación Registral y la Coordinación 

de Servicios Registrales, con el fin de darle una estructura acorde a la de los 

demás Registros.  
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Por medio del oficio del Ministerio de la Presidencia y de Planificación Nacional y 

Política Económica Nº DM 007-01 de 6 de febrero del 2001, se avala la nueva 

estructura para el hoy denominado Registro de Personas Jurídicas, conformado 

por una Dirección, Subdirección, Coordinación Registral y Coordinación del Área 

de Servicios, con sus respectivas áreas a cargo.  

 

Finalmente, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Nº 8039, de 27 de octubre del 2000, ya en el art. 22 incluía 

al Registro de Personas Jurídicas como tal, por lo que su estructura de Registro se 

consolidó legalmente, en razón de contener una reforma tácita a la Ley de 

Creación del Registro Nacional.  

 

Sección II. Tramitología 

 

Para constituir una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es necesario 

seguir una serie de requisitos, los cuales se indican, tanto en el Código de 

Comercio, como en el Código Notarial. 

 

A) Requisitos Formales 

 

1. Escritura Pública 

a) Comparecencia del dueño de la empresa. 
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Artículo 9. Código de Comercio.- 

 

b) Calidades y domicilio completos del compareciente  

Artículo 83, 84 y 85 del Código Notarial y Artículo 3 de Ley 6575 de 20/05/81. 

 

c) Demás requisitos. 

Artículo 10 Código de Comercio. 

 

2. Publicación  

a) Publicación de una extracto en el Diario Oficial La Gaceta. El Notario dará fe de 

tal circunstancia indicando la fecha de publicación del edicto. 

Artículo. 13 Código de Comercio. 

 

B) Requisitos Específicos 

 

1. Denominación  

a. Es prohibido el uso del nombre de una persona física o parte de él en el nombre 

de la empresa. A la denominación se le antepondrá o se le agregará el aditamento 

“Empresa Individual de Responsabilidad Limitada” o su abreviatura “E.I.R.L.”. 

Además, deberá ser distinto al de cualquier otra empresa o sociedad mercantil 

previamente inscrita y podrá expresarse en cualquier idioma, siempre que se haga 

constar en la traducción al español o se indique que no tiene. 
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Artículos 10 inciso a y 103 del Código de Comercio, Voto de la Sala Constitucional 

Nº 4764-99 de las 11:45 horas del 18 de junio de 1999 y Circular Nº 017-99. 

 

2. Domicilio 

a. Dirección exacta, con indicación de la provincia y el cantón, de manera que 

puedan entregarse válidamente notificaciones administrativas y judiciales. 

Artículo 10 inciso b y 18 inciso 10 del Código de Comercio. 

 

3. Objeto. 

a. Debe ser específico, toda vez que la empresa no podrá dedicarse a otra 

actividad que no sea la consignada en la escritura  

Artículo 10 inciso d del Código de Comercio. 

 

4. Plazo 

a. Debe ser determinado y podrá expresarse en años, meses y/o días, con 

indicación de la fecha de inicio. 

Artículo 10 inciso e, Código de Comercio. 

 

5. Capital 

a. Monto del capital de la empresa, el cual deberá necesariamente pactarse en 

moneda nacional, expresándose además el aporte del dueño (dinero efectivo, 

créditos, bienes muebles o inmuebles, títulos valores, etc.) 
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Artículo 10 inciso c, 18 inciso 9 y 32 inciso c del Código de Comercio. 

Artículo 460 Código Civil 

Artículo 6 de la Ley de la Moneda,  

88, 174 y transitorio X del Código Notarial. 

 

6. Administración 

a) Deber ser administrada por un Gerente, quien podrá ser o no el dueño de la 

empresa, y tendrá las facultades de apoderado generalísimo.  De no ser el dueño, 

aceptación expresa del cargo.  Durará en su cargo el plazo establecido en la 

escritura constitutiva. 

Artículos 10 inciso f y párrafo in fine Código de Comercio. 

1253 y 1254 del Código Civil.  

 

La anterior información fue tomada del sitio Web electrónico del Registro Nacional 

de Costa Rica. 
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TERCERA PARTE 

PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR  

LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD  

LIMITADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO DE COSTA RICA 
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Título I. Proyecto de Ley 

 

Capítulo I. Proyecto de Ley 

 

Sección I. Fundamentación 

 

De conformidad con el estudio que se ha venido realizando, no solo en cuanto la 

estructura y el fundamento de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

sino también, en cuanto al impacto que este tipo de empresa ha ocasionado a 

nivel de Latinoamérica y la Unión Europea, es importante hacer una reflexión, 

tratar de encontrar los frenos que posee nuestra legislación, para haber estancado 

su funcionamiento. 

 

Al no encontrarse argumento alguno que explique, por qué se opera una confusión 

fiscal entre las empresas de un mismo titular (salvo los casos de consolidación 

fiscal señalados anteriormente), o el por qué se castiga al titular con el embargo 

de su patrimonio personal por el manejo fraudulento de un gerente sin escrúpulos, 

es una de tantas interrogantes que existe, al estudiar el actual Código de 

Comercio, que por demás, pareciera una ley “a la carrera”, como expresan los 

señores diputados miembros de la comisión encargada de estudiar el Proyecto de 

Ley aprobado en 1961: 
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“Por la premura del tiempo con que estamos obligados a rendir 

este informe, se nos  hace materialmente imposible, como hubiera 

sido nuestro deseo, hacer una análisis pormenorizado de todos y 

cada uno de los distintos capítulos, así como las modificaciones 

que esta Comisión, con la anuencia de sus valiosos asesores, 

acordó introducirle…” 70 

 

Siendo notorio, la poca importancia que se le dio, al estudio del Proyecto de Ley 

del Código de Comercio,  parece  necesario, realizar un nuevo Proyecto de Ley, 

que en este caso, busca regular, de manera pormenorizada, el capitulo II, 

correspondiente a la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Más aún, cuando la misma doctrina, desde el año 1961, ha cambiado 

significativamente, siendo que en la actualidad, la figura de la Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada, no es, para nada, una lejana institución, sino que ha 

tenido un desarrollo considerable tanto en Europa como en Latinoamérica, como 

hizo énfasis en los anteriores capítulos. 

 

Más que de cambios legislativos, se trata de un cambio de paradigma, para una 

institución comercial, que en realidad no causa ningún perjuicio a terceros, sino 

                                 
70 Expediente Legislativo, Nº 3284. Comentario General sobre el Nuevo Código.  Folio 352. 
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que más bien, obliga al comerciante individual, a entallarse en el principio de 

publicidad registral y transparencia de sus operaciones. 

 

Parece atinado hacer un breve análisis de las reformas que se buscan 

implementar en el presente proyecto de ley, y de incorporar además las raíces 

legislativas de tales “innovaciones”. 

 

En el artículo 9, del presente proyecto de ley, se busca reforzar tanto el principio 

de división patrimonial como el de limitación de responsabilidad, y para ello, se 

elimina por completo el párrafo segundo de dicho artículo. 

 

Ante todo, debe señalarse que el Código de Comercio, como cuerpo normativo 

persigue regular de manera satisfactoria, la materia puramente mercantil, razón 

por la cual, el contener en este artículo una canon tributario, determinando que el 

propietario de las empresas individuales de responsabilidad limitada debe incluir 

en su declaración de la renta, el imponible de cada una de estas, no es de su 

competencia, y debería dejarse para que sea la misma Administración Tributaria o 

en dado caso, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, como ley 

procedimental, en donde se codifique, siendo obligación de esta dependencia, 

publicitar los trámites y requisitos necesarios para cumplir con la ley de fondo: 

 



 161 

“Artículo 5º—Obligación de informar sobre el trámite. Todo 

funcionario, entidad u órgano público estará obligado a proveer, al 

administrado, información sobre los trámites y requisitos que se 

realicen en la respectiva unidad administrativa o dependencia. 

Para estos efectos, no podrá exigirle la presencia física al 

administrado, salvo en aquellos casos en que la ley expresamente 

lo requiera. 

 

Cuando un ente, órgano o funcionario público, establezca trámites 

y requisitos para el administrado, estará obligado a indicarle el 

artículo de la norma legal que sustenta dicho trámite o requisito, 

así como la fecha de su publicación. 

 

Para garantizar uniformidad en los trámites e informar 

debidamente al administrado, las entidades o los órganos 

públicos, además, expondrán en un lugar visible y divulgarán por 

medios electrónicos, cuando estén a su alcance, los trámites que 

efectúan y los requisitos que solicitan, apegados al artículo 4º de 

esta Ley.”71 

                                 

71
 Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Nº 

8220. 
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En segundo plano, esta norma le resta completamente la autonomía e 

independencia que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada supone, ya 

que la circunscribe no solo a su titular, sino también a las otras empresas de este 

tipo que sean propiedad de la misma persona, he aquí la confusión de capitales 

que se ha criticado a lo largo de esta investigación.   

 

Parece ser esta una incorporación un poco al azar de parte del legislador, o por 

otro lado, talvez quisiera ponerse un control al manejo de estas empresas; sin 

embargo, de las legislaciones latinoamericanas estudiadas, solo en esta se realiza 

tal mezcla. 

 

En cuanto al artículo 10 se realizan tres reformas importantes.  La primera se 

encuentra en inciso c), y trata de la necesidad de realizar un inventario previo a la 

inscripción de la empresa en el registro civil.  En la legislación panameña y la 

salvadoreña, se dispone la necesidad de realizar un inventario de los bienes que 

se incorporan al patrimonio de la empresa. 
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Esta disposición me parece sumamente necesaria, en el tanto, la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, está conformada por una sola persona, su 

titular, y este realiza una abstracción de su patrimonio personal para incorporarlo 

al de la empresa; véase que no se trata de cuotas o aportes al capital, se trata de 

bienes, sean pecuniarios o materiales como muebles o inmuebles, que serán parte 

de la empresa, y responderá, únicamente, frente a sus acreedores. 

 

Se reserva para un acto posterior a la constitución de la empresa, la incorporación 

de estos bienes, y se propone comprometer dicho inventario mediante acta 

notarial; sin embargo, la incorporación podría cambiar dependiendo el criterio de 

conveniencia del legislador. 

 

Al inciso d, del artículo 10 ya citado, el cual se refiere al objeto de la empresa, se 

le incorpora una última frase, la cual detalle que este objeto debe comercial o 

industrial. 

 

Esta especificación, se toma de la legislación peruana, colombiana y paraguaya; 

ello obedece, además, de que el legislador concibió el campo de acción de esta 

clase de empresas orientado hacia los pequeños y medianos empresarios 

mercantiles. 
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La excepción a esta visión la marca Chile y Brasil. En cuanto en el primero, las 

actividades para las que se contempla la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, son las civiles o comerciales, y en Brasil, porque en la Subsidiaria 

Totalmente Integrada, su único titular es una Sociedad Brasileña, esto trae como 

consecuencia un capital mucho mayor y más complejo.  

 

A pesar de lo citado, en Costa Rica, este tipo de empresa se dirige hacia el 

pequeño y mediano comerciante, en esto reside la importancia de determinar su 

giro económico como comercial o industrial solamente. 

 

La siguiente modificación se encuentra en el inciso e), del mismo artículo, es la 

incorporación de la palabra “perpetua” en la duración de la empresa.  Esto se 

refiere a que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que pertenece a 

un único titular, tiene como causa de terminación, la muerte de su titular.  En el 

caso de que esta haya sido legada mediante testamento a otra persona, esta 

puede continuar con el giro económico que conste en la escritura constitutiva. 

 

El problema se presenta cuando los bienes del de cujus se encuentran intestados, 

ya que deben soportar el proceso de legitimación de herederos.  En caso de que 

cayera en manos de varios titulares, debe realizarse la cesión a uno de éstos, pero 

si no se llega a un acuerdo satisfactorio, debe realizarse la liquidación de la 

Empresa Individual. 
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Aunque pareciera un poco concluyente, dicha regla es necesaria aplicarla, so 

pena de que se desnaturalice la naturaleza jurídica de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, ya que esta no puede estar en manos de personas 

jurídicas, ni de varios titulares. 

 

Se incorpora en los requerimientos de la escritura constitutiva el inciso g, el cual 

exige, al comerciante individual, la creación de un fondo de reserva, el cual debe 

alcanzar el veinte por ciento del capital suscrito.  Esta norma es importante, a fin 

de que la propia empresa, enfrente cualquier responsabilidad o imprevisto. 

 

En el artículo 11, se añade una advertencia hacia el comerciante, de la necesidad 

de llevar al día los libros legales de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, a fin de establecer, la obligación que tiene este, de proteger el 

patrimonio afectado para la empresa.  Esto, a fin de proteger por todos los medios, 

al acreedor, quien contrata con conocimiento de causa de que en caso de 

responsabilidad, la empresa responde por el capital suscrito en la escritura 

constitutiva. 

 

De aquí la sanción que se ejerce contra el titular, en caso de que realice 

movimientos de capital o patrimonio inexcusables, como lo es, la liquidación 

automática de la empresa.   
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A fin de que la administración pública tome cartas en el asunto, debe suponerse 

un control eficiente por parte de la Administración Tributaria y del Registro de 

Personas Jurídicas  del Registro Nacional, control cuya deficiencia puede verse 

ejercida por un tercero interesado mediante la interposición del proceso concursal 

correspondiente. 

 

La reforma del artículo 12, refleja los principios de limitación patrimonial y de 

división patrimonial, regentes entre el titular y la empresa (ambos personas 

autónomas una de la otra, como se ha venido explicando).  En este artículo se 

adiciona un párrafo final, en donde se hace la aclaración, de que las obligaciones 

que se contraigan, a fin de no comprometer el patrimonio personal del titular, 

deben realizarse expresamente en nombre propio de la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada. 

 

La necesidad de actuar en nombre de la empresa, y no en nombre propio, es un 

pormenor, que a mi criterio personal, debe quedar establecido, e inclusive, tiene 

que ver con la prohibición de usar el nombre del titular en la denominación de la 

empresa (inciso a) del artículo 10 del Código de Comercio), ya que puede darse 

para confusión de los acreedores. 
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En el artículo 13, se fija el plazo de dos meses a partir de que se realice la 

publicación del aviso de modificación de la escritura constitutiva, la disolución, 

liquidación o traspaso de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Este plazo se incorpora en el proyecto de ley, a fin de conferir seguridad jurídica al 

principio de publicidad registral.   Es importante señalar que con reformas de este 

tipo, lo que se busca es deshacer la idea de quienes argumentan, que la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, es en sí, una manera de evadir 

responsabilidades; sin embargo, debe apuntarse que los mismos principios se le 

aplican a las sociedades de capital, y no necesariamente por su pluralidad de 

socios. 

 

En el artículo 15, se aumenta el plazo para reclamos de acreedores e interesados 

a partir de la publicación en la Gaceta del aviso de liquidación de la empresa.  

Dicha alteración responde simplemente a mantener una uniformidad con el 

artículo 11 del presente proyecto. 

 

La reforma implementada en el artículo 16 y final del presente proyecto de ley, 

puede llegar a ser la más importante de todas, en cuanto realiza la distinción que 

el Código de Comercio no realiza entre el titular y el gerente en caso de quiebra 

fraudulenta. 
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Este artículo 16, reza textualmente, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 16. La quiebra de la empresa no acarrea la del 

propietario. Si el gerente fuere condenado por el delito de quiebra 

fraudulenta o culpable, el Juez decretará, de oficio, embargo 

general sobre sus bienes.  Si se tratare que el gerente fuese el 

mismo titular, responderá tanto con su patrimonio personal, como 

con los bienes y capital que se encuentren a nombre de la 

empresa.” 

 

De esta manera, se busca, no castigar al titular, en el caso que sea inocente del 

manejo inadecuado de los recursos de la empresa, y que la comprometen 

económica y financieramente, en detrimento de sus acreedores. 

 

Solo se castiga al titular cuando ha cometido propiamente el delito de quiebra 

fraudulenta o dolosa, ya que, a pesar de que la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada nace como una forma para proteger la indefensión 

contra su patrimonio que sufre el comerciante individual, no se trata de 

alcahuetear o terciar que este se enriquezca ilícitamente a costas de terceros. 

 

En el caso de las sociedades, cuando se condena por quiebra fraudulenta a los 

personeros, se realiza un levantamiento del velo societario, y se persigue también, 
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el patrimonio personal, pues como se afirma anteriormente, con la limitación de 

responsabilidad, sea individual, sea entre socios, la ley no puede estar ante la 

comisión de un delito sin responsabilizar a los culpables. 

 

Con dicha disposición, aunque se acomete contra el patrimonio personal del 

titular, no se rompe en realidad el principio de división patrimonial, ya que existen 

circunstancias agravantes, como lo es un delito, que admiten su transgresión, si se 

tratare de una quiebra culposa, respondería tan solo el patrimonio afectado a la 

empresa, nunca el del titular.  

 

De esta forma, se busca proponer un proyecto de Ley, para modificar la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, e inyectarle agilidad, así como proveerla 

de una mayor seguridad jurídica en los aspectos, en donde el legislador, o fue 

omiso, o pudo cometer algún error de mala técnica jurídica. 

 

Con las palabras de Marta R. Piazza, se busca asentar la necesidad de regular 

una empresa acorde con las necesidades del comerciante individual, quien no 

posee ninguna limitación, para asegurar su patrimonio: 

 

“Es de esperar que nuestros legisladores sigan un camino 

semejante, y abriendo los ojos a la realidad resuelvan el problema 

de la limitación del empresario individual. Axiológicamente no hay 
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respuesta válida al porqué de la limitación asociada, y no al de la 

actividad individual.”72 

 

Sección II. Enfoque Social: Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

 

La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se ha desarrollado, tanto en 

seno de la Unión Europea como en el de las distintas legislaciones 

Latinoamericanas, estudiadas para esta investigación, con una visión social que 

busca proteger la pequeña y mediana empresa, la cual ha sido popularmente 

denominada “PYMES”. 

 

De conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 

Empresas, Número 8262, se entiende, por PYMES: 

 

“ARTÍCULO 3.- …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 

                                 
72 Marta R. Piazza, citada por Aramouni, Alberto. Revista del Derecho Comercial y de las 
Obligaciones. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. N° 136-138, Mes: Julio-
Diciembre; Volumen 23: Páginas de Revista: 459; Año de la Revista: 1990. País: Argentina. 
P.462 
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física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o 

de servicios…” 

 

Para que sean considerabas bajo este régimen, el cual significa una serie de 

beneficios tanto sociales como económicas, las PYMES deben cumplir con 

requisitos básicos como lo es el pago de cargas sociales, el cumplimiento de 

obligaciones tributarias y laborales. 

 

La estructura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, encaja 

perfectamente con las características de las PYMES, al tratarse de una 

organización pequeña, en manos de un solo titular, y que por lo general, se trata 

de un pequeño capital. 

 

Alrededor del mundo se han venido impulsando programas e implementado leyes 

que asisten la iniciativa de pequeñas y medianas empresas en ascenso, como una 

fuente de desarrollo económico y de trabajo para las comunidades, en donde se 

busque el crecimiento comercial e industrial. 

 

Al respecto, en Costa Rica, recientemente, se ha estimulado al pequeño 

empresario, mediante programas y leyes, como lo es la citada Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Número 8262, publicada 

el 17 de mayo del 2002, y el Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
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Empresa (PROPYME) que auspicia el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo la 

administración del CONICIT. 

 

Inclusive, por ley, se ha comprometido a los Bancos del Estado y al Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal a fomentar políticas y a crear dos fondos, uno de 

garantías y otro de financiamiento, destinados hacia este sector, como establece 

la citada ley: 

 

“ARTÍCULO 7.- Los bancos del Estado y el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal podrán promover y fomentar programas de 

crédito diferenciados dirigidos al sector de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.  La definición de los programas específicos 

deberá ser comunicada al MEIC para la debida coordinación. 

 

 Anualmente los bancos elaborarán y remitirán al MEIC un 

informe con los resultados de la gestión de crédito realizada en 

beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas.” 

 

“ARTÍCULO 8.- Créase, en el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas (FODEMIPYME), que tendrá 
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como fin contribuir al logro de los propósitos establecidos en los 

artículos 2 y 34 de la Ley Orgánica del Banco. 

 

 El objetivo de este Fondo será fomentar y fortalecer el 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, y de las 

empresas de la economía social económicamente viables y 

generadoras de puestos de trabajo; podrá ejercer todas las 

funciones, las facultades y los deberes que le corresponden de 

acuerdo con esta Ley, la naturaleza de su finalidad y sus objetivos, 

incluso las actividades de banca de inversión…” 

 

En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, este fondo nace para conceder 

avales o garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, con condiciones 

y tasas de interés bastante favorables, a fin de impulsar el desarrollo de sus 

actividades. 

 

La razón principal es que muchas veces esta clase de empresas pequeñas no 

siempre se encuentran en condiciones óptimas para ser sujetas de los servicios 

de crédito de los bancos públicos, conforme a los criterios y las disposiciones de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, ya que poseen un capital 

muy bajo, o su desarrollo no es rentable inicialmente. 
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Por esa razón, el Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y 

Medianas Empresas les conceden créditos con el fin de financiar proyectos o 

programas que ellas requieran, como capacitaciones, asistencia técnica, 

desarrollo tecnológico, transferencia tecnológica, conocimiento, investigación, 

desarrollo de potencial humano, formación técnica profesional, y procesos de 

innovación y cambio tecnológico.  

 

Previo a conceder el crédito, debe realizarse un estudio técnico de viabilidad del 

proyecto que quiera implementar el titular de la empresa y debe contar, además, 

con la aprobación de la Junta Directiva Nacional. 

 

En fin, debe observarse que el Código de Comercio de Costa Rica, o el presente 

proyecto de ley que propongo en mi investigación, no determinan como excluyente 

que la figura de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada tenga que ser 

utilizada tan solo por el micro, pequeño o mediano empresario, ni siquiera 

establece un monto máximo para que pueda caracterizársele como tal, como sí lo 

hace la legislación panameña. 

 

Sin embargo, debe observarse los beneficios que implica el constituir una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, cumpliendo con todos los 

requisitos de ley. Por ejemplo, el impulso financiero estatal y la protección de su 

patrimonio personal, es un incentivo para impulsar la constitución de este tipo de 
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empresas con preferencia de sociedades aparentes y simuladas, que le obligan a 

realizar una serie de actos, como lo son las asambleas fantasmas, cuando se trate 

de realizar cualquier clase de modificación o cambio.  

Si bien es cierto, la figura actual de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada, peca en tener exponer y arriesgar demasiado al comerciante individual, 

la propuesta de modificación, aunado a los beneficios que este se hace merecedor 

al tratarse, por lo general de empresas que encuadran en los enunciados de una 

PYME, la convierte en una oportunidad de progreso, no solo para sí mismo, sino 

también para la comunidad en general. 

 

 

Sección III. Texto de reforma de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada en el Código Comercial de Costa Rica (Proyecto de Ley) 

 

De conformidad con el exhaustivo estudio que se ha llevado a cabo de la figura 

comercial de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, y con el objetivo 

de impulsar su uso, para el comerciante individual, se propone el siguiente 

Proyecto de Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, a fin de 

modificar el Código de Comercio de Costa Rica, en su Capítulo II, que se titula; 

“De la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”. 

 

Capítulo II 
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De la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

 

Artículo 9º. Créase la empresa individual de responsabilidad limitada como una 

entidad independiente y autónoma de la persona física a quien pertenezca, que 

posee su propia persona jurídica. Las personas jurídicas no podrán constituir ni 

adquirir empresas de esta índole. 

 

Artículo 10. La empresa individual de responsabilidad limitada se constituirá 

mediante escritura pública que consignará: 

 

a) El nombre de la empresa al cual deberá anteponerse o agregarse la expresión 

“Empresa Individual de Responsabilidad Limitada”, o las iniciales “E.I.R.L.”. Queda 

prohibido usar como distintivo el nombre o parte del nombre de una persona física; 

  

b) El domicilio de la empresa, debe ser exacto. Debe indicarse en la escritura 

constitutiva, si tiene facultad para abrir agencias o sucursales, dentro o fuera del 

país; 

 

c) El capital con que se funda, debe inventariarse, mediante acta notarial, antes de 

la inscripción en el Registro Público, con la especificación de los bienes que el 

titular, busca afectar al capital de la empresa individual de responsabilidad 

limitada. Debe hacerse la descripción exacta de si se trata de dinero, bienes no 
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inscribibles valorables en valor pecuniario y/o bienes inscribibles, los cuales deben 

traspasarse a la empresa posterior de su inscripción. 

 

d) El objeto a que se dedicará la empresa. No podrá ésta dedicarse a otra 

actividad que la consignada en la escritura, y con ella se entiende el giro comercial 

o industrial. 

 

e) La duración de la empresa, la cual puede ser perpetua, con indicación de la 

fecha en que ha de iniciar operaciones. Si se omite este dato, se entenderá, para 

todos los efectos, que inicia sus operaciones en el momento en que se inscriba en 

el Registro Público;  

 

f) El nombramiento del gerente, que puede serlo por todo el tiempo de duración de 

la empresa o por los períodos que en la escritura se indicarán. 

El gerente puede ser o no el dueño de la empresa; tendrá facultades de 

apoderado generalísimo y no podrá sustituir su mandato, salvo que lo autorice la 

escritura; sin embargo, podrá conferir poderes judiciales; y 

 

g) Debe establecerse la forma en la que se creará un fondo de reserva, el cual 

debe ser de cómo mínimo el veinte por ciento del capital suscrito. 

 



 178 

Artículo 11. El titular debe llevar al día los libros legales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 251 del mismo Código de Comercio. 

Sólo cuando se hayan practicado el inventario y el balance anuales, y éstos 

arrojen ganancias realizadas y líquidas, podrá el titular retirar utilidades. De 

retirarse monto alguno diferente a utilidades anuales, se estará disminuyendo 

capital de la empresa, por lo que posee seis meses a partir de ese retiro, para 

reponer el monto de capital que consta en él registralmente, de lo contrario se 

declarará la disolución de la empresa. 

 

Artículo 12. Únicamente el patrimonio de la empresa, conformado por todos los 

bienes incorporados a ella, responderá por las obligaciones de ésta, sin que al 

propietario le alcance responsabilidad alguna, pues su obligación se limita al 

aporte de capital.  Las obligaciones adquiridas, deben haberse contraído en 

nombre propio de la empresa. 

 

Artículo 13. La constitución de la empresa como sus modificaciones, disolución, 

liquidación o traspaso, se publicarán en extracto en el periódico oficial y se 

inscribirán en el Registro Público, para que en el plazo de dos meses, a partir de 

su publicación, pueda presentarse oposiciones de acreedores o terceros 

interesados. 
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Artículo 14. La venta del establecimiento comercial, taller, negocio o actividad que 

desarrolle, no producirá necesariamente la liquidación de la empresa. 

 

Artículo 15. El fundador, o sus legítimos sucesores, podrán liquidar la empresa 

antes del vencimiento, caso en el cual deberán hacer inventario y balance y 

publicar el aviso de liquidación en “La Gaceta”, llamando a acreedores e 

interesados, para que dentro del término de dos meses a partir de la publicación 

presenten sus reclamos. El patrimonio de la empresa servirá para pagar los 

créditos. Si no se presentare algún acreedor cuyo crédito conste en los libros de la 

empresa, se depositará el monto de éste en un banco a la orden del acreedor 

omiso. Transcurridos cuatro años desde el día de la publicación sin que el 

interesado haya reclamado la suma depositada, prescribirá su derecho en favor 

del dueño de la empresa liquidada. Igual trámite se observará cuando la empresa 

se liquide por haber vencido su término. 

 

Artículo 16. La quiebra de la empresa no acarrea la del propietario. Si el gerente 

fuere condenado por el delito de quiebra fraudulenta o culpable, el Juez decretará, 

de oficio, embargo general sobre sus bienes.  Si se tratare que el gerente fuese el 

mismo titular, responderá tanto con su patrimonio personal, como con los bienes y 

capital que se encuentren a nombre de la empresa.  
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 CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Finalizada la presente investigación sobre la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, queda solamente realizar un breve análisis de los 

puntos más importantes que se desarrollaron. 

  

De esta manera, parece atinado concluir, que la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada es un patrimonio de afectación que genera un ente 

jurídico distinto de la persona física que lo crea, dotado de personalidad jurídica, 

cuyas características son aptas para el pequeño y mediano empresario. 

 

Este tipo de Empresa, existente desde principios del siglo XX, posee un desarrollo 

doctrinario exhaustivo, desde que fue propuesta por primera vez por el Jurista 

austriaco Pisko, traspasando fronteras no solo en Europa, sino también en 

Latinoamérica, en donde no solo se ha estudiado su figura, sino que se ha 

proclamado en muchas legislaciones como respuesta al fenómeno de la 

constitución de sociedades unipersonales. 

 

De esta forma, por fin, puede afirmarse con toda propiedad, que el beneficio de la 

limitación de responsabilidad y de la división patrimonial puede otorgarse a entes 

unipersonales, ya que no existe, teóricamente, una razón real para negárselo, a 

diferencia de las sociedades, pues lo único que los diferencia es la 
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pluripersonalidad de sus titulares, y esto no es el fundamento determinante para 

hacer diferencia entre desiguales. 

 

Como puede concluirse de esta investigación, son dos las características 

fundamentales que deben existir, no siempre coincidir, para que sea posible la 

limitación patrimonial, como son; la dotación de una personalidad jurídica y la 

afectación de un determinado patrimonio para un fin, el cual debe ser comercial o 

industrial, en la mayoría de los casos estudiados. 

 

Siendo que la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada posee ambas 

características, debe impulsarse su uso. Esta tesis cree importante informar al 

comerciante individual que sí existe una figura unipersonal en el derecho 

comercial, que le ofrece estos beneficios para que proteja su patrimonio, y 

además, trate de eliminar el uso indebido de las sociedades, ya que no es 

necesaria la utilización de terceras personas que presten su nombre para 

organizarse registralmente. 

 

A fin de amparar al pequeño empresario, quien actúa en nombre propio en sus 

relaciones comerciales, en muchos países de Latinoamérica, como se pudo leer 

en el presente trabajo de investigación, se ha instaurado en sus legislaciones el 

modelo de una empresa unipersonal, empapada de un tinte social, con políticas 

paralelas para el desarrollo y financiamiento de estas. 
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Incluso en Costa Rica, a pesar de los errores teóricos de la legislación reciente, 

existe una plataforma para impulsar la utilización de las Empresas Individuales de 

Responsabilidad Limitada, para que el comerciante individual, como titular de 

estas, pueda accesar al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, 

Pequeñas y Medianas Empresas, el cual se encuentra administrado por el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal e impulsado por la Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Así que no se trata solo del beneficio de la división patrimonial y la limitación de 

responsabilidad, también de la posibilidad de acceso a programas de 

financiamiento según el perfil de una pequeña y mediana empresa; visión que se 

impulsa en Costa Rica, y que, indirectamente tiene posibilidad de acceso la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Vimos además, que el modelo de la Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada instaurado en Costa Rica, sufre de algunos errores que pueden 

desnaturalizar su esencia, por lo cual, se propone, con base en el estudio de 

derecho comparado, una reforma del Código de Comercio que consiste en las 

siguientes modificaciones: 
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- Se elimina el párrafo segundo del artículo 9, en cuanto unifica las 

declaraciones de la renta del titular que posea varias empresas individuales 

de responsabilidad limitada. 

 

- Se implementa la obligatoriedad de realizar un inventario previo a su 

constitución, de los bienes que van a incorporarse al patrimonio de la 

empresa. 

 

- Se delimita la utilización de este tipo de empresa para fines comerciales e 

industriales. 

 

- Se incorpora la determinación de este tipo de empresa en el tiempo, siendo 

“perpetua”, al entenderse que puede terminar con la muerte del titular. 

 

- Se incorpora la obligatoriedad de crear un fondo de reserva que debe 

alcanzar un veinte por ciento del capital suscrito. 

 

- Se advierte de la obligatoriedad de llevar al día los libros legales de la 

empresa, caso contrario se hace la liquidación automática de la empresa. 
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- Se incorpora la aclaración de que las obligaciones que se contraigan, a fin 

de no comprometer el patrimonio personal del titular, deben realizarse 

expresamente en nombre propio de la Empresa. 

 

- Se prohíbe la utilización del nombre del titular de la empresa en la 

denominación de esta, a fin de no causar confusión. 

 

- Refuerza el principio de publicidad registral a favor de los acreedores y 

terceros interesados. 

 

- Realiza la diferencia expresa entre el titular y el gerente, que pueden ser 

diferentes personas, a fin de no causar confusión e indefensión en caso de 

quiebra fraudulenta, cometida expresamente por el gerente nombrado. 

 

Siendo estas las principales reformas que se impulsan, es necesario señalar, que 

por el poco conocimiento que los propios profesionales en derecho de nuestro 

país poseen al respecto de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es 

que se tiene una errónea concepción de ella, y muchos incluso aseguran que 

existe una peligrosidad en su uso, de conformidad con dos argumentos 

principales. 
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El primero es que puede ser utilizada para distraer bienes.  Este argumento es 

inválido por cuanto se trata del mismo principio utilizado en las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada.  A este debe aclararse que con una mejor 

regulación y de por sí con la actual, esta empresa tiene un régimen de control 

bastante riguroso. 

 

Esta última aclaración trae sobre a la mesa el segundo argumento, que más bien 

es totalmente opuesto al primero, y se trata de la peligrosa exposición a la que se 

arriesga más bien el comerciante individual al constituirse en una Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, tal y como se encuentra la presente 

legislación costarricense. 

 

De conformidad con esta última objeción, se ha realizado la presente propuesta de 

proyecto de ley, para tratar de actualizar y reformar con base en las nuevas 

corrientes comerciales, y en la necesidad que tiene el comerciante individual de 

desarrollarse en un marco normativo seguro. 

 

Como pudo verse, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es 

plenamente utilizada como una figura comercial de corte unipersonal, que 

efectivamente es funcional, y que no ampara ni solapa la distracción patrimonial 

de su titular, sino que es una herramienta más del derecho comercial, hecha a la 

medida para las necesidades del comerciante individual, el cual, en las presentes 
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circunstancias económicas mundiales, debe ser estimulado para su desarrollo, 

siendo este, su objetivo primordial. 
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ANEXOS



 

ANEXO Nº 1 

 

ENTREVISTA  

Lic. Enrique Rodríguez Morera 

Director de Registro de Personas Jurídicas 

Jueves 26 de Marzo del 2009, 2:00 p.m. 

 

1.1.   Cuál es el tipo de Empresa o Sociedad que mayormente se inscribe en 

CR? 

SA. 

 

2.2.   En qué porcentaje incide este tipo de empresa en el Registro de 

personas jurídicas?  

Yo diría que anda por arriba de un 84 – 85 por ciento. 

 

3.3.   Por qué cree usted que pueda darse tal preferencia? 

Por la regulación que tiene que es totalmente impersonal, se necesita solo una 

aportación de dinero, y el Estado como tal no tiene ninguna ingerencia, ni en 

cuanto a quienes son los titulares de las acciones ni mucho menos a la 

administración o al movimiento económico. Básicamente a lo que lo obligan es a 

un reporte de la renta cada 30 de setiembre esa es la única ingerencia que tiene el 

estado. Permite en el anonimato hacer una serie de cosas que no puede una 

persona física.  La inmensa mayoría de sociedades anónimas en Costa Rica 

nacen para evadir impuestos en unos casos, para disfrazar algunos bienes que no 

me conviene que yo como persona física yo tenga. La mayoría son para eso, en 

realidad es un porcentaje pequeño que nace para una actividad comercial. 

 

Principalmente por  el Anonimato. 



 

 

4.4.   Cuál es el concepto que posee usted, como director del Registro de 

Personas Jurídicas de la EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD 

LIMITADA? 

Es una empresa muy mal regulada por la legislación y que si bien es cierto por 

algún lado establece al dueño, que es un solo dueño, el que es un patrimonio 

autónomo, por otro lo obliga a por ejemplo que lo incluya en el impuesto de la 

renta, usted no sabe si es un patrimonio independiente o un mismo patrimonio, por 

otro lado el hecho que si hay una quiebra fraudulenta acarrea responsabilidad de 

tipo penal y pecuniario, porque le pueden perseguir sus bienes personales, la hace 

demasiado poco atractiva para un empresario, muy poco utilizada.  El único 

atractivo que puede tener es que yo tenga un negocio muy pequeño, no lo quiera 

compartir con nadie, con un socio ni nada, quiero ser el dueño de la empresa, pero 

prácticamente muy pocas las personas. 

 

5.5.   Cuál es la incidencia de inscripción de la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA en CR? 

Muy baja (faltan números por internet) 

 

6.6.   Cuál es el número de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD 

LIMITADA inscritas al día de hoy en CR? 

A la fecha solo existen inscritas 1855 EIRL 

 

7.7.   Según su experiencia; es necesario que se le regule con mayor interés 

al Empresario Individual? Ventajas / Desventajas? 

Si, en muchos casos, se constituye por ejemplo sociedades mercantiles, anónimas 

o limitadas, en donde se entienden que hay un único dueño, la ley obliga que haya 

dos socios entonces se hace un acto notarial con una constitución de sociedad 



 

donde uno de los socios tiene la mayoría, el otro tiene una acción y en el mismo 

acto se hace el traslado.  Hay un porcentaje alto de inversionistas que prefieren 

empezar un negocio ellos solos unilateralmente sin la sociedad con otra persona.  

Entonces, el empresario Individual tiene que regularse de mejor manera en 

nuestra legislación la única regulación que existe es mediante una EIRL, porque 

nosotros ni siquiera tenemos inmatriculación como en otros países, del 

comerciante-persona física , aquí el comerciante-persona física no necesita 

registrarse, necesita registrar su marca, su establecimiento mercantil, pero no él 

como empresario mercantil. La única normativa que existe es la EIRL, valdría la 

pena retomar esta entidad y normarla adecuadamente a los efectos de hacerla 

atractiva para que el empresario tome esa figura jurídica e inscriba su empresa. 

 

 

8.8.   Existe algún patrón de transformación o de liquidación de las 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA? A qué tipo de 

empresa o sociedad se da esta transformación? 

Transformación mínima. Conozco casos muy contados en mi trayectoria acá, y por 

lo general se transforman en limitadas o anónimas, y lo de la disolución es un 

acuerdo que toma el dueño. 

 

9.9.   En el caso de transformación de la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA a S.A., o de la conformación de S.A. mediante 

la utilización de testaferros, hombres de paja o socios aparentes, que 

desembocan en la constitución de Sociedades Anónimas Unipersonales o 

Aparentes; Le parece a usted que esta practica es más viable para que el 

Empresario Individual proteja su patrimonio personal? 

Más bien lo segundo, por la mala regulación que tiene la Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada, es más fácil para el empresario individual disfrazarse 



 

para conformar una Sociedad Anónima con testaferros, porque, como 

comentamos, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ya que no es 

atractiva para los empresarios individuales 

 

10.10.   Cuál cree que sean los defectos de la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA para que sea tan poco utilizada en CR? 

Básicamente la confusión de patrimonios, de la empresa y del particular y el que 

va de la mano, de la quiebra, que acarrea la quiebra de la persona dueña de la 

empresa. Inclusive si se trata de la quiebra fraudulenta causada por el Gerente 

(persona distinta al dueño), eventualmente le van a perseguir los bienes al dueño, 

por la liga que existe en cuanto al, es que no se desliga realmente el patrimonio de 

la empresa del patrimonio del dueño. No se llega a dividir el patrimonio. 

 

11.11.   Qué opina de la afectación a un fin determinado, del patrimonio o 

división de este en varios patrimonios perteneciente a un empresario 

individual? Está a favor o en contra? 

Es lo conveniente, porque el empresario individual se comporta de la misma 

manera que el empresario colectivo, que es el caso de las sociedades, yo puedo 

diversificar mi empresa y tener determinadas ramas a qué dedicarme.  Por 

ejemplo, los empresarios en CR tienen conglomeradas de empresas, una empresa 

para determinada ramas, yo pienso que el Empresario Individual podría 

constituirse de la misma manera, y constituir una EIRL para cada una de esas 

ramas. 

 

12.12.   Conoce usted del Proyecto de Ley tipo para América Latina de la 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA, impulsado por 

Marisch von Humboldt, Lucrecia, en Lima, Perú? 

No. 



 

 

13.13.   Este proyecto impulsa la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA mediante un desarrollo a fondo de la figura, de 

un aproximado de 80 artículos, dándole una estructura más completa, y 

además impulsando una mayor fiscalización, a fin de evitar que se cometa 

algún tipo de gestión fraudulenta.  Entre las propuestas con mayor peso se 

plantea la necesidad de crear un Libro de Diario de la EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIAD LIMITADA, en el Registro Mercantil, de EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA.  Qué tan viable es una 

modificación de este tipo para el Registro de Personas Jurídicas? 

Nosotros en el sistema automatizado que tenemos desde el año dos mil tres, 

nosotros perfectamente podríamos por el nombre de la persona determinar 

cuantas EIRL tienen, y transformación sería totalmente viable, y sería de mucha 

utilidad no solo para los usuarios, sino también para la Administración Tributaria 

saber este tipo de cosas porque podría establecer exactamente cuantas empresas 

tiene el contribuyente. 

Porque en el caso de las Sociedades Anónimas realmente, actualmente es muy 

difícil que Tributación tenga una verdadera noción de los movimientos, ni se sabe 

quienes son los representantes, pero no se sabe quienes son lo dueños. 

 

14.14.   Qué le parece el establecimiento de Libros Diarios separados para 

cada figura comercial; sea S.A., SRL, EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA, SenC…? O debería ser este nuevo sistema 

solamente como Diario de la EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD 

LIMITADA? 

Se trataría solamente de implementar el nuevo Diario en el sistema automatizado. 

El libro Diario es un registro de presentación, donde se tienen los diferentes 

registros es un registro automatizado, y se inscribe como la sociedad anónima 



 

como la limitada, con la particularidad que en la EIRL tienen un dueño, pero la 

estructura tecnológica o técnica ya está establecida, sería implementar los ajustes 

necesarios para la información requerida. 

101 SA 

102 SRLTD 

103 Colectiva 

104 Comandita 

105 EIRL 

La cédula jurídica es lo que distingue a los tipos de sociedades y empresas, se 

distingue por el primer número. es básicamente la llave de acceso a cada entidad 

jurídica. 

 

15.15.   La propuesta de separar las EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA, mediante un libro Diario separado de las 

sociedades, a fin de poder fiscalizar y controlar la cantidad de estas 

pertenecientes a un mismo empresario, ¿es una garantía de la transparencia 

de su gestión? 

Es una garantía. 

 

16.16.   No debería aplicársele el mismo beneficio de separar y limitar el 

patrimonio de los socios (teniendo en consideración que deben ser más de 

dos al momento de su constitución), al empresario individual, siendo que 

este cumple con el principio de publicidad registral? Ello con base en el 

nuevo proyecto de Ley, debe publicarse y ser de dominio público el monto 

por el cual responde en caso de responsabilidad con sus Acreedores? 

La legislación lo obliga a establecer un capital, y el capital lo aporta el único 

dueño, con la normativa actual se cumple este principio, pero, por ejemplo, si un 

empresario individual va a gestionar un crédito y el banco le dice: mire con ese 



 

capital yo no le puedo dar un crédito, tiene que aumentar el capital a tal suma, 

bueno, ese aumento de capital también tiene que registrarse. 

En el caso de la constitución de SA también debe establecerse el aporte al capital 

de cada socio, sin embargo, ese aporte es inicial, seguidamente, lo que suceda, 

no queda rastro más que en los libros que al interno lleve la sociedad. 

Más bien habría una mayor fiscalización con la EIRL que con cualquier otra figura 

comercial. Aunque en la colectiva y comandita también se obliga a inscribir los 

traspasos de capital y aumentos, lo que pasa es que son sociedades tan viejas y 

tan mal reguladas que ya casi no se usan. Fueron normadas para su época, lo que 

le da mayor transparencia a la EIRL, pero no más atractiva para las inversiones 

extranjeras, por ejemplo, las cuales buscan un mayor anónimato. 

 

 

17.17.   Cuál es su opinión con respecto a la confusión de patrimonios de un 

mismo Empresario Individual, que provoca el Código de Comercio al 

obligarle tributar como si se tratara de una sola persona?  No despersonaliza 

por completo el fin primero de la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA? 

La personaliza por completo. 

 

18.18.   Debe responsabilizarse patrimonialmente al propietario de la 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA por las conductas 

fraudulentas que pueda cometer el Gerente de dicha empresa, teniendo en 

consideración que pueden ser personas distintas? 

Ni aunque fuese el mismo, si hubiesen patrimonios separados, se persigue el 

patrimonio de la empresa, no de la persona.  

 



 

19.19.   Actualmente, la EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD 

LIMITADA, se encuentra normada en el Título Primero, Capítulo II, que se 

refiere a los Comerciantes. Cree usted que se encuentre bien ubicado dicha 

figura, al tratarse de un tipo de empresa, más que de un empresario?  Dónde 

debería localizarle? 

Debe haber un tratamiento por separado, ni con el comerciante físico, ni con los 

comerciantes colectivos, debe haber un tratamiento por separado.  Porque la EIRL 

no es un comerciante con cédula jurídica. 

Podría sacarse en una ley aparte, pero se perdería un tanto el contexto del Código 

de Comercio con un cuerpo normativo que involucra la actividad de los 

comerciantes, y por otro lado, porque todo lo que habla ahí el Código en cuanto al 

manejo de correspondiencia, libros, etc, tendría usted que manejarlo a nivel de 

esa ley o de alguna manera llevarlo al Código de Comercio.  Pienso que valdría la 

pena incluirlo dentro de un capítulo dentro del Código de Comercio, más que usted 

me habla de un proyecto de 80 artículos, sería como incluirle unos artículos más 

aunque haya que correrle la numeración, más que una ley especial, que debería ir 

en la Ley General que es el Código de Comercio.  No se hasta que punto sacarlo y 

tratarlo como una figura especial, como una figura financiera o bancaria, por 

ejemplo. 

 

20.20.   Le parece a usted que no se tuvo en cuenta la verdadera esencia de la 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA al momento de 

ubicarla y normarla en el Código de Comercio? A qué pudo deberse este 

descuido? 

Yo siento que está mal ubicada, y siento que esta mala ubicación se le dio porque 

se le consideró un comerciante individual igual que a un comerciante individual 

persona física, incluso por el mismo tratamiento que la norma le da, al no 

desligarla del patrimonio del titular, verla simplemente como un comerciante 



 

individual más, y ese fue el error que se cometió, no verla como una empresa con 

personería propia, individual a su titular.  Considerarla un comerciante más. 

Ni idea de porqué, fue a dar a esa parte del Código. 

 

21.21.   Siendo que el Proyecto de Ley propuesto, es bastante extenso, opina 

usted que sería atinado proponer la reforma de la EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIAD LIMITADA fuera del Código de Comercio, como una 

nueva ley, a fin de no trastornar la estructura actual de este Código? 

La pregunta es realmente necesario tratar a la EIRL afuera del Código de 

Comercio. Me parece que no. 

 

22.22.   Tiene usted conocimiento de desarrollo jurisprudencia de la EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA en CR, ya sea en el Tribunal 

Registral Administrativo? 

No, le aseguro que no. Talvez en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, que era el órgano Superior Jerárquico, tampoco.  La EIRL, difícilmente 

va a tener desarrollo jurisprudencial en Costa Rica. 

 

23.23.   Tiene usted conocimiento del desarrollo de la EMPRESA INDIVIDUAL 

DE RESPONSABILIAD LIMITADA en otros países, o de las corrientes 

doctrinarias que la soportan? 

No. 

 

24.24.   Le parece a usted que es necesario un mayor desarrollo de la 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA en CR? O será 

acaso que no tiene esta figura necesidad de ser replanteada a fin de su 

utilización real en CR? 



 

Claro que si tiene necesidad por el empresario individual, yo creo que una EIRL 

bien regulada es muy beneficiosa al país y al Empresario Individual, imagínese al 

empresario individual garantizando su derecho como comerciante inscrito, no 

como es ahora que el empresario individual, inscribe una serie de cosas, pero él 

como empresario individual no tiene respaldo de una publicidad registral porque 

hay un registro que lo dice. 

 

25.25.   Qué modificaciones o avances deben darse en el sistema de personas 

jurídicas en CR, a fin de una adecuada utilización de las figuras mercantiles, 

o esta modificación tiene que ver con una mejor regulación? 

Yo diría que se trata de una mayor regulación. En cuanto a lo técnico, yo diría que 

estamos preparados, porque cualquier cambio se realizaría a nivel administrativo. 

Es necesaria una mejor regulación. 

 

26.26.   Siendo que fuese aprobada la nueva regulación de la EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIAD LIMITADA en CR, cree usted que ésta sea 

verdaderamente utilización, en CR.  Cree usted que haya posibilidad de 

impulsar dichos cambios dentro del vigente Código de Comercio? Es 

necesario impulsarla? 

Si se dan los cambios para hacerla atractiva, si va a ser utilizada, 

fundamentalmente con la realización de tres cambios, tres pilares: 1. División 

Patrimonial. 2. División de Administración. 3. Tributación. 

 

27.27.   En este caso de la EIRL qué tratamiento debería darse en el caso de 

fraudes o de quiebras fraudulentas? 

Yo creo que están siendo bien reguladas en la legislación, lo que habría que dejar 

bien definido es que la quiebra de la Empresa nunca lleva a la quiebra del titular, y 

que la Quiebra Fraudulenta del Gerente, no puede acarrear responsabilidad 



 

alguna al titular, si este no es la misma persona, pero ya los aspectos medulares 

de la quiebra están bien establecidos 

 



 

Anexo Nº 2 

 

“Duodécima Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de 

Diciembre de 1989, en Materia de Derecho de  

Sociedades, Relativa a las Sociedades  

de Responsabilidad Limitada  

de Socio Único  

 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en 

particular, su artículo 54, Vista la propuesta de la Comisión, En 

cooperación con el Parlamento Europeo, Visto el dictamen del 

Comité Económico y Social; 

 

Considerando que es necesario coordinar, para hacerlas 

equivalentes, determinadas garantías exigidas en los Estados 

miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del 

artículo 58 del Tratado, para proteger los intereses de socios y 

terceros;  

 

Considerando que, en este ámbito, por una parte, las Directivas 

68/151/CEE y 78/660/CEE, modificadas en último lugar por el Acta 



 

de adhesión de España y de Portugal, y 83/349/CEE, modificada 

por el Acta de adhesión de España y de Portugal, relativas a la 

publicidad, la validez de los compromisos y la nulidad de la 

sociedad, así como las cuentas anuales y las cuentas 

consolidadas, se aplican al conjunto de las sociedades de capital; 

que, por otra parte, las Directivas 77/91/CEE y 78/855/CEE, 

modificadas en último lugar por el Acta de adhesión de España y 

de Portugal, y 82/891/CEE (9), relativas a la constitución y al 

capital y a las fusiones y escisiones respectivamente, sólo se 

aplican a las sociedades anónimas;  

 

Considerando que el Consejo adoptó mediante Resolución de 3 

de noviembre de 1986 el programa de acción para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME); 

  

Considerando que las reformas introducidas en algunas 

legislaciones en los últimos años destinadas a permitir la sociedad 

de responsabilidad limitada con un único socio han dado lugar a 

divergencias entre las legislaciones de los Estados miembros;  

 

Considerando que conviene prever la creación de un instrumento 

jurídico que permita limitar la responsabilidad del empresario 



 

individual en toda la Comunidad, sin perjuicio de las legislaciones 

de los Estados miembros que, en casos excepcionales, imponen 

una responsabilidad a dicho empresario con respecto a las 

obligaciones de la empresa;  

 

Considerando que una sociedad de responsabilidad limitada 

puede tener un socio único en el momento de su constitución, así 

como por la concentración de todas sus participaciones en un solo 

titular; que hasta una posterior coordinación de las disposiciones 

nacionales en materia de derecho de agrupaciones los Estados 

miembros pueden prever ciertas disposiciones especiales, o 

sanciones, cuando una persona física sea socio único de varias 

sociedades o cuando una sociedad unipersonal o cualquier otra 

persona jurídica sea socio único de una sociedad; que el único 

objetivo de esta facultad es tener en cuenta las particularidades 

que existen actualmente en determinadas legislaciones 

nacionales; que a tal efecto, los Estados miembros podrán, para 

casos específicos, establecer restricciones al acceso a la sociedad 

unipersonal, o una responsabilidad ilimitada del socio único; que 

los Estados miembros son libres de establecer normas para hacer 

frente a los riesgos que pueda representar una sociedad 



 

unipersonal a causa de la existencia de un único socio, en 

particular para garantizar la liberación del capital suscrito;  

 

Considerando que la concentración de todas las participaciones 

en un solo titular y la identidad del único socio deberán ser objeto 

de publicidad en un registro accesible al público;  

 

Considerando que es necesario que las decisiones tomadas por el 

socio único en cuanto junta de accionistas revistan la forma 

escrita;  

 

Considerando que debe exigirse también la forma escrita en los 

contratos celebrados entre el socio único y la sociedad por él 

representada, en la medida en que dichos contratos no sean 

relativos a operaciones corrientes realizadas en condiciones 

normales:  

 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1.- Las medidas de coordinación establecidas en la 

presente Directiva se aplicarán a las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

relativas a las formas de sociedades siguientes:  



 

- en la R.F. de Alemania: Gesellschaft mit beschraenkter Haftung,  

- en Bélgica: Société privée à responsabilité limitée/ Besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  

- en Dinamarca: Anpartsselskaber,  

- en España: Sociedad de responsabilidad limitada,  

- en Francia: Société à responsabilité limitée,  

- en Grecia: Etaireia periorismenis efthynis,  

- en Irlanda: Private company limited by shares or by guarantee,  

- en Italia: Società a responsabilità limitata,  

- en Luxemburgo: Société à responsabilité limitée,  

- en los Países Bajos: Besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid,  

- en Portugal: Sociedade por quotas,  

- en el Reino Unido: Private company limited by shares or by 

guarantee. 

 

Artículo 2.- 1. La sociedad podrá constar de un socio único en el 

momento de su constitución, así como mediante la concentración 

de todas sus participaciones en un solo titular (sociedad 

unipersonal).  

2. Hasta una posterior coordinación de las disposiciones 

nacionales en materia de derecho de agrupaciones, las 



 

legislaciones de los Estados miembros podrán prever 

disposiciones especiales o sanciones:  

a) cuando una persona física sea socio único de varias 

sociedades, o 

b) cuando una sociedad unipersonal o cualquier otra persona 

jurídica sea socio único de una sociedad.  

 

Artículo 3.- Cuando una sociedad se convierta en sociedad 

unipersonal mediante la concentración de todas sus 

participaciones en un solo titular, deberá indicarse esta 

circunstancia así como la identidad del socio único, ya sea en el 

expediente de la sociedad o inscribirse en el registro a que se 

refieren los apartados 1 y 2 del artículo 3 de la Directiva 

68/151/CEE, ya sea transcribirse en un registro de la sociedad 

accesible al público.  

 

Artículo 4.- 1. El socio único ejercerá los poderes atribuidos a la 

junta general.  

2. Las decisiones adoptadas por el socio único en el ámbito 

contemplado en el apartado 1 deberán constar en acta o 

consignarse por escrito.  

 



 

Artículo 5.- 1. Los contratos celebrados entre el socio único y la 

sociedad representada por el mismo deberán constar en acta o 

consignarse por escrito.  

2. Los Estados miembros podrán no aplicar dicha disposición a las 

operaciones corrientes celebradas en condiciones normales.  

 

Artículo 6.- Cuando un Estado miembro admita también para la 

sociedad anónima la sociedad unipersonal definida en el apartado 

1 del artículo 2, se aplicarán las disposiciones de la presente 

Directiva.  

 

Artículo 7.- Un Estado miembro podrá no permitir la sociedad 

unipersonal cuando su legislación prevea, para los empresarios 

individuales, la posibilidad de constituir empresas de 

responsabilidad limitada al patrimonio afectado a una actividad 

determinada, siempre y cuando se prevean, con respecto a estas 

empresas, unas garantías equivalentes a las impuestas en la 

presente Directiva, así como en las demás disposiciones 

comunitarias que se aplican a las sociedades mencionadas en el 

artículo 1.  

 



 

Artículo 8.- 1. Los Estados miembros adoptarán, antes del 1 de 

enero de 1992, las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión.  

2. Los Estados miembros podrán prever que, con respecto a las 

sociedades ya existentes el 1 de enero de 1992, las disposiciones 

de la presente Directiva no se apliquen antes del 1 de enero de 

1993.  

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de 

las disposiciones básicas de derecho interno que adopten en el 

ámbito regulado por la presente Directiva.  

 

Artículo 9.- Los destinatarios de la presente Directiva serán los 

Estados miembros.  

 

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1989.” 

 


