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RESUMEN*

!

!

La! sociedad! anónima! es! una! figura! comercial! de! enorme! importancia! tanto! en! el!

ámbito!mundial!como!nacional.!Dado!que!esta!figura!es!típica!y!muchas!veces!rígida!

y! el! comercio! siempre! necesita! de! flexibilidad,! los! socios! deben! buscar! formas!

jurídicas!que!sirvan!para!concretar!sus!necesidades!prácticas!y!una!de!estas!formas,!

son!los!acuerdos!parasociales.!

!

Los!acuerdos!parasociales,!pactos!parasociales!o!contratos!parasociales,!pueden!ser!

definidos!como!aquellos!contratos!accesorios!al!contrato!de!sociedad,!suscritos!por!

al! menos! uno! de! sus! accionistas,! pudiendo! ser! suscritos! junto! con! terceros,! cuya!

finalidad!consiste!en!generar!una!influencia!directa!o! indirecta!sobre! la!empresa!o!

en!las!relaciones!entre!los!accionistas!y!ella!y!que!permanecen!siempre!al!margen!de!

ella,!del!contrato!societario!y!de!los!estatutos!sociales,!manteniéndose!en!el!ámbito!

de! las! relaciones! obligatorias! de! quienes! lo! suscriben! y,! por! lo! tanto,! siendo!

oponibles!únicamente!frente!a!los!contratantes.!

!

Estos! contratos!pueden!ser! suscritos!por! todos! los!accionistas!de! la! compañía,! así!

como! terceros! que! puedan! tener! intereses! en! el! acuerdo,! más! no! pueden! ser!

suscritos!por! la!sociedad.!Como!se!ha!dicho,!por!su!definición,!estos!contratos!son!

ajenos! a! la! empresa,! por! lo! que! si! la! sociedad! suscribe! el! pacto,! se! rompe! el!

componente! parasocial! del! acuerdo! y! aunque! éste! podría! ser! válido,! no! sería! un!
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acuerdo! parasocial.! Los! pactos! parasociales! tienen! una! determinada! naturaleza!

jurídica,!la!cual!es!la!de!ser!contratos!plurilaterales!de!asociación.!Si!bien!pueden!ser!

suscritos!por!solamente!dos!sujetos,!no!son!contratos!de!cambio,!puesto!que!existe!

en!ellos!un!fin!común.!

!

Los! contratos! parasociales! constituyen! acuerdos! válidos! dentro! del! ordenamiento!

jurídico!costarricense,!en!virtud!de!los!principios!constitucionales!de!autonomía!de!

la! voluntad! y! de! libertad! contractual,! que! le! permiten! a! los! sujetos! de! derecho! la!

creación!de!contratos!atípicos.!Estos!principios!sin!embargo,!no!son!ilimitados,!por!

lo!que!siempre!los!pactos!parasociales!deben!respetar!las!normas!de!orden!público,!

la!moral,!el!orden!público!y!los!derechos!de!terceros,!así!como!las!restricciones!y!los!

requisitos!legales!que!imperan!en!la!materia!general!de!la!contratación.!Esto!implica!

que! para! ser! acuerdos! válidos,! los! pactos! parasociales! deben! también! tener! justa!

causa,!objeto! lícito!y!posible.!Quienes! lo! suscriben!deben!contar! con! capacidad!de!

actuar!y!no!deben!existir!vicios!en!la!voluntad!de!los!contratantes.!

!

Los!efectos!de! los!acuerdos!parasociales!serán!únicamente!para! las!partes!que! los!

suscriben,! no! surtiendo! efectos! en! relación! con! terceros,! de! conformidad! con! el!

principio!de!relatividad!contractual.!Tampoco!es!oponible!el!pacto!ante!la!sociedad,!

como!algunos!han!admitido,!puesto!que!ésta!constituye!un!tercero!frente!al!pacto.!!



 vi 

 
 

!

!

!
Pacheco!Fonseca,!Sebastián!y!Weinstok!Mendelewicz,!León.!
La! validez! de! los! acuerdos! parasociales! con! respecto! a! la!
sociedad! anónima! en! el! ordenamiento! jurídico!
costarricense.!Tesis!de!Licenciatura!en!Derecho,!Facultad!de!
Derecho.! Universidad! de! Costa! Rica.! San! José,! Costa! Rica.!
2011.!vii.!y!157.!
!
Director:!Alfonso!Gutiérrez!Cerdas.!
!
Palabras! claves:! Pactos! Parasociales,! Acuerdos,! Contratos,!
Sociedad!Anónima,!S.A.,!Libertad!Contractual.!
 



 1 

INTRODUCCIÓN*

!

!

El!hombre!es,!por!su!naturaleza,!un!ser!asociativo.!Mediante!la!vida!en!sociedad!y!la!

mutua!cooperación,! es!que! los! individuos! logran!alcanzar! sus! fines.!No!es!extraño!

entonces,!que!gracias! al!desarrollo!del! comercio,!haya! surgido! la! figura! societaria.!

Asociarse! facilita! la! supervivencia! y,! sin! duda! alguna,! puede! ayudar! en! las!

actividades!comerciales.!

!

Las!sociedades!de!capital!se!han!convertido!en!un!instrumento!indispensable!en!el!

comercio,!facilitando!la!organización!de!éste,!así!como!la!generación!de!riqueza.!No!

es!en!vano!que!la!sociedad!anónima!se!ha!convertido!en!una!figura!de!extenso!uso!a!

través! del! mundo! y! sin! duda! alguna,! en! nuestro! país.! Sin! embargo,! al! igual! que!

ocurre! con! otros! tipos! asociativos! en! nuestro! ordenamiento! jurídico,! su! rígida!

fórmula!en!ocasiones! limita!y!dificulta! la!vida!de! los!accionistas!en! las! sociedades!

comerciales.!Estos!problemas!han! llevado!a! los! individuos!a! la!creación!de!figuras,!

que!les!permitan!solventar!los!problemas!nacidos!en!virtud!de!la!coexistencia!en!las!

sociedades!mercantiles!y!los!acuerdos!parasociales!son!una!de!ellas.!

!

El!origen!de!los!acuerdos!parasociales!se!da!en!el!derecho!anglosajón,!con!la!figura!

del!trust,!creada!en!Inglaterra.!Esta!permitía!la!transferencia,!inter!vivos,!de!bienes!a!

un! trustee,! encargado! de! cederlos! a! los! herederos! del! primero,! para! evitar!
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gravámenes!sucesorios.!De!esta! figura!se!desarrolló!al!de!voting! trust,!de!creación!

angloamericana,!que!permitía! la! transferencia!del!derecho!de!voto!de!acciones,!en!

propiedad! fiduciaria,! al! trustee,! para! que! éste! pudiera! ejercerlo,! permitiendo! así!

agrupar! el! derecho! de! voto! de! varios! accionistas.! Los! beneficial! owners,! aquellos!

que!hubieren!transferido!en!propiedad!fiduciaria!el!derecho!de!voto!de!sus!acciones,!

mantenían!los!derechos!patrimoniales!derivados!de!las!acciones.1!La!figura!permitía!

organizar! y! regular! los! derechos! de! accionistas,!mediante! una! figura! paralela! a! la!

sociedad,! lo! cual,! ! como! se! verá! más! adelante,! es! la! esencia! de! los! acuerdos!

parasociales.!!

!

Esta! figura!desencadenó!en! la!creación!de! los!shareholders’!agreements,!mediante!

los! cuales! los! accionistas! de! una! compañía,! celebran! un! contrato! para! acordar!

anticipadamente!el!ejercicio!de!su!derecho!de!voto,!de!una!determinada!manera.2!La!

figura!de! los!acuerdos!parasociales!es!tomada!de! los!shareholders’!agreements,!de!

los!ordenamientos!del!common!law.!Si!bien!algunas!legislaciones!como!la!brasileña,!

portuguesa!y!uruguaya!los!admiten!expresamente,!este!no!es!el!caso!de!nuestro!país,!

donde!carecen!de!regulación!alguna.!

!

Es! común! que! en! la! práctica! del! derecho! se! celebren! actos! cuya! legalidad!

verdaderamente! se! desconoce.! En!muchos! casos! se! adoptan! figuras! utilizadas! en!

ordenamientos! jurídicos! distintos,! o! quizás! se! innovan! nuevos!modelos! sin! antes!

                                                
1 Rovira, Alfredo L. (2006). Pactos de Socios. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág. 17. 
2 Henn H. y Alexander J. (1983). Laws Of Corporations. 3a ed. Saint Paul: West Publishing Co. Pág. 534-
535. 
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detenerse! a! analizar! a! profundidad! su! validez,! límites! y! alcances! en! nuestro!

ordenamiento.!Cuando!se!celebra!un!contrato!atípico,!que!además,!carece!de!estudio!

jurisprudencial,!al!jurista!le!corresponde!ser!especialmente!cauteloso!y!cerciorarse,!

no! solo! de! la! validez! de! la! figura,! sino! de! su! contenido:! este! es! el! caso! de! los!

acuerdos! parasociales.! Los! contratos! parasociales! son! celebrados! comúnmente! en!

nuestro! país! para! evitar! o! prevenir! los! problemas! que! podrían! surgir! de! las!

relaciones!entre!los!socios!de!las!sociedades!comerciales.!Sin!embargo,!poco!estudio!

se!le!da!en!la!práctica!para!determinar!la!validez!de!la!figura!y!los!alcances!de!esta.!!

!

En!virtud!de!lo!anterior,!nos!hemos!planteado!como!objetivo!general!de!la!presente!

investigación,! el! siguiente:! Determinar! la! validez! de! los! acuerdos! parasociales!

celebrados! en! relación! con! la! sociedad! anónima,! en! el! ordenamiento! jurídico!

costarricense.!

!

Partiendo! del! anterior! objetivo! general,! proponemos! los! siguientes! objetivos!

específicos:!!

!

- Definir!el!concepto!de!los!acuerdos!parasociales.!

!

- Determinar!la!naturaleza!jurídica!de!estos!acuerdos.!

!

- Analizar!los!elementos!de!los!acuerdos!parasociales.!

!
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- Establecer!el!contenido!de!la!libertad!contractual!en!el!ordenamiento!jurídico!

costarricense.!

!

- Exponer!los!límites!a!la!libertad!contractual!en!nuestro!ordenamiento.!

!

- Determinar! si! los!pactos!parasociales! en! relación! con! la! sociedad! anónima,!

pueden!válidamente!derivarse!del!principio!de!libertad!contractual.!

!

- Establecer! los! límites! y! alcances! de! los! pactos! parasociales! en! este! tipo! de!

sociedades.!

!

- Analizar!los!efectos!jurídicos!de!los!pactos!parasociales.!

!

- Señalar! la! utilidad! práctica! de! los! acuerdos! parasociales! celebrados! en!

relación!con!la!sociedad!anónima.!

!

- Plantear! recomendaciones! a! la! hora! de! suscribir! estos! acuerdos! dada! la!

carencia!de!regulación.!

!

Con!base!en!todos!los!objetivos!planteados!para!este!trabajo,!se!plantea!la!siguiente!

hipótesis:!

!
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Los!acuerdos!parasociales!que!se!celebren!con!respecto!a!una!sociedad!anónima!no!

han! sido! regulados! por! el! ordenamiento! jurídico! costarricense.! Sin! embargo,! la!

autonomía! de! la! voluntad! y! el! principio! de! libertad! contractual! le! permite! a! los!

individuos!crear!contratos!atípicos,!los!cuales,!al!apegarse!a!la!normativa!general!de!

los!contratos,!son!válidos.!Los!acuerdos!parasociales!celebrados!con!respecto!a!una!

sociedad! anónima,! son! contratos! atípicos! y! mientras! se! apeguen! a! las! normas!

generales!relativas!a!los!contratos,!son!absolutamente!válidos.!

!

!

La!!metodología!que!se!empleará!para!llevar!a!cabo!la!presente!investigación,!será!la!

de!analizar,!empleando!los!métodos!inductivos!y!deductivos,!la!doctrina!nacional!e!

internacional,! con! respecto! a! los! pactos! parasociales! y! estudiar! la! legislación!

nacional.!

!

De! conformidad! con! lo! que! se! ha! planteado,! la! presente! investigación! será!

estructurada!en!cuatro!títulos!de!la!siguiente!manera:!

!

El!Título!Primero!denominado!“Los!Acuerdos!Parasociales”!estará!dividido!en!tres!

capítulos:! el! Primer! Capítulo,! “Conceptos!Generales”,! se! referirá! a! los! conceptos! y!

definiciones! de! los! acuerdos! parasociales! y! de! los! sindicatos! de! accionistas;! el!

Segundo!Capítulo,!“Elementos!de!los!Contratos!Parasociales”,!estudiará!los!sujetos,!

la!naturaleza!jurídica,!el!consentimiento,!la!capacidad,!la!causa,!el!objeto!y!la!forma,!

en! los! pactos! parasociales;! el! Tercer! Capítulo,! “Clasificación! dentro! de! la! Teoría!
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General!del!Contrato”,!clasificará! los!acuerdos!parasociales,!de!conformidad!con! la!

definición! planteada,! dentro! de! las! siguientes! categorías:! Unilateral,! Bilateral! o!

Plurilateral;! Oneroso! o! Gratuito;! Conmutativo! o! Aleatorio;! Consensual! o! Real;!

Formal! o! No! Formal;! Nominado! o! Innominado;! de! Cumplimiento! Instantáneo,!

Diferido,!Sucesivo!o!Periódico;!de!Cambio!o!de!Asociación;!Principal!o!Accesorio.!

!

El!Título!Segundo!denominado!“Generalidades!Sobre! la!Sociedad!Anónima”,!estará!

compuesto! por! tres! capítulos.! El! Primer! Capítulo,! denominado! “Definición! y!

Concepto”,! definirá! el! concepto! de! la! Sociedad! Anónima;! el! Segundo! Capítulo,!

denominado!“Las!Acciones”,!definirá!el!concepto!de!la!acción,!así!como!mencionará!

las!diferentes!clases!de!acciones;!el!Tercer!Capítulo,!denominado!“Los!Accionistas,!

Sus!Derechos!y!Obligaciones”,!definirá!el!concepto!de!accionista!y!establecerá!cuáles!

son! sus! derechos! y! obligaciones! derivados! de! su! participación! en! la! sociedad!

anónima.!

!

El! Título! Tercero,! denominado! “Validez! de! los! Acuerdos! Parasociales! en! el!

Ordenamiento! Jurídico!Costarricense”,! estará! dividido! en! tres! capítulos.! El! Primer!

Capítulo,! denominado! “El! Principio! de! Libertad! Contractual! y! la! Autonomía! de! la!

Voluntad”,!definirá!el!principio!de! libertad!contractual!y!el!concepto!de!autonomía!

de! la! voluntad,! establecerá! su! contenido! y! estudiará! su! regulación! en! el!

ordenamiento! jurídico! costarricense;! el! Segundo! Capítulo,! denominado!

“Limitaciones! a! la! Libertad! Contractual”,! detallará! cuáles! son! las! limitaciones! a! la!

libertad!contractual;!el!Tercer!Capítulo,!denominado!“La!Validez!y!los!Límites!de!los!



 7 

Acuerdos! Parasociales”,! determinará! la! validez! de! los! acuerdos! parasociales,! en!

virtud!de! la! libertad! contractual! y! establecerá! cuáles! son! los! requisitos! impuestos!

constitucional!y!legalmente,!para!que!los!pactos!parasociales!sean!válidos.!

!

El!Título!Cuarto,!denominado!“Efectos,!Incumplimiento!y!Extinción!de!los!Acuerdos!

Parasociales”,! está! compuesto!por! tres! capítulos:! El! Primer!Capítulo,! denominado,!

“Efectos! de! los! Acuerdos! Parasociales”,! establece! el! principio! relativo! en! materia!

contractual,! la! fuerza! obligatoria! de! los! contratos! y! determina! los! efectos! que!

existen!entre! las!partes!de! los!contratos,! frente!a! la!sociedad!anónima,!en!relación!

con! la! que! se! suscribió! el! acuerdo! parasocial! y! frente! a! los! terceros.! El! Segundo!

Capítulo,! denominado! “Inejecución! de! los! Acuerdos! Parasociales”,! trata! la!

problemática! y! las! dificultades! que! surgen! ante! el! incumplimiento! de! un! acuerdo!

parasocial,! las! acciones! que! posee! el! acreedor! ante! un! incumplimiento,! así! como!

algunos! instrumentos! que! se! pueden! incluir! dentro! de! los! contratos! parasociales,!

para!solventar!los!problemas!que!surgen!ante!el!incumplimiento.!El!Tercer!Capítulo,!

denominado! “Extinción! de! los! Acuerdos! Parasociales”,! trata! los! temas! del!

cumplimiento,! la! imposibilidad!de!cumplir,!así!como! la!posibilidad! !de!su!recisión,!

resolución!y!revocación.!

!

Finalmente,! el! trabajo! terminará! con! las! conclusiones! generales! derivadas! de! los!

estudios!hechos!en!los!títulos!mencionados.!!

!
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Advertencia*Terminológica*

#

Resulta!necesario!formular!una!advertencia,!al!lector,!antes!de!comenzar!el!estudio!

del! tema! a! tratar,! con! el! objeto! de! evitar! eventuales! confusiones! conceptuales! y!

terminológicas.!Para!los!efectos!del!presente!trabajo,!se!usarán!indistintamente!los!

conceptos! de! pactos! parasociales,! acuerdos! parasociales! y! contratos! parasociales.!

Sin!embargo,!no!se!debe!confundir!los!anteriores!conceptos!con!los!de!sindicato!de!

acciones,! sindicación! de! acciones,! sindicato! de! accionistas! o! sindicación! de!

accionistas,! como! lo! han! hecho! algunos! autores,! alegando,! sin! fundamento!

suficiente,!que!son!sinónimos.!Consideraremos,!los!segundos,!como!una!especie!del!

género!de! los!acuerdos!parasociales.! Se!evitará,! también,!utilizar,! como!sinónimos!

de! los! acuerdos! parasociales,! pactos! de! socios,! acuerdos! de! socios,! acuerdos! de!

accionistas,! pactos! de! accionistas! y! similares,! conceptos! que! son! comúnmente!

utilizados!por!la!doctrina.!De!no!hacerlo!así,!eventualmente,!se!podría!presentar!una!

confusión!inapropiada,!con!algunos!otros!conceptos,!como!los!acuerdos!de!asamblea!

de!accionistas!y!acuerdos!de!asamblea!de!socios.!

!

!

!
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*

TÍTULO*I:*LOS*ACUERDOS*PARASOCIALES*

*

Capítulo*I:*Los*Acuerdos*Parasociales*

!

Definición*y*conceptos*doctrinales*

!

Para!obtener!una!correcta!definición!de!los!acuerdos!parasociales,!resulta!necesario,!

en!primer!lugar,!recurrir!a!la!doctrina,!tanto!nacional!como!internacional,!dado!que!

este!concepto!no!se!encuentra!expresamente!regulado!en!ninguna!norma!de!nuestro!

ordenamiento!jurídico.!Por!otra!parte,!no!ha!sido!resuelto!por!nuestros!tribunales,!

ningún!caso!sobre!este!tema,!lo!cual!se!torna!imposible!lograr!una!definición!basada!

en!conceptos!jurisprudenciales.!Conviene!resaltar,!a!la!vez,!que!la!doctrina!nacional!

no! ha! hecho,! ni! un! profundo,! ni! un! reiterado! estudio! del! concepto! de! los! pactos!

parasociales,!ni!de!la!temática!que!los!rodea.!

!!

Es! importante! destacar! que,! aún! sin! tener! regulación! expresa! alguna,! ni!

jurisprudencia! directamente! aplicable,! estos! acuerdos! se! llevan! a! cabo!

frecuentemente! en!nuestro!país,! justificándose! su! legalidad!bajo! el! principio!de! la!
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autonomía! de! la! voluntad,! que! rige! en!materia! de! derecho! privado,! tal! y! como! se!

desarrollará!más!adelante.!!

!

De! conformidad! con! lo! señalado,! corresponde! estudiar! a! continuación,! algunas!

definiciones!dadas!por!la!doctrina:!!

!

El!autor!Cándido!PazhAres,!señala!lo!siguiente:!“La!expresión!«pactos!parasociales»!

ha!sido!acuñada!en!nuestra!doctrina!para!designar! los!convenios!celebrados!entre!

algunos! o! todos! los! socios! de! una! sociedad! anónima! o! limitada! con! el! fin! de!

completar,! concretar! o! modificar,! en! sus! relaciones! internas,! las! reglas! legales! y!

estatutarias! que! la! rigen.! Subrayo! «en! sus! relaciones! internas»! porque! lo!

característico!de! los!pactos!parasociales!es!que!no!se! integran!en!el!ordenamiento!

de! la!persona! jurídica!a!que!se! refieren,! sino!que!permanecen!en!el! recinto!de! las!

relaciones!obligatorias!de!quienes!los!suscriben.”3!!

!

En!este!mismo!sentido,!Johan!Quesnay!dice!que!“Los!convenios!entre!accionistas!o!

con!terceros!o!convenios!parasocietarios!constituyen!el!medio!instrumental!a!través!

del!cual!los!accionistas!de!una!sociedad!acuerdan!la!fijación!de!políticas!de!actuación!

conjunta! respecto! de! sus! tenencias! accionarias! y! de! su! intervención! en! los! actos!

celebrados!por!los!órganos!societarios.”4!

!

                                                
3 Paz-Ares, Cándido (2003). “El Enforcement de los Pactos Parasociales.” Actualidad Jurídica Uría & 
Menéndez. No. 5. 19-43. Mayo. Pág. 19. 
4 Quesnay Causol, Johan (2009). Los Convenios Parasocietarios. <http://jquesnay.wordpress.com/los-
contratos-parasocietarios/>. [Consulta: 21 de abril de 2010]. 
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Por!su!parte,!el!Dr.!Pedrol!ha!indicado,!sobre!este!tipo!de!pactos,! lo!siguiente:!“Los!

accionistas!con!auténtica!mentalidad!de!socio!y!no!de!simple!inversor!o!especulador!

entran!en!la!sociedad!y!permanecen!en!ella!interesados!en!su!política!de!dirección,!

respecto!de!la!cual!tienen!ideas!propias.!Normalmente,!un!solo!accionista!no!puede!

poseer! la! participación! suficiente! en! el! capital! para! asegurarle! que! los! votos!

emitidos! en! la! junta! sigan! una! línea! coincidente! de! cómo! debe! administrarse! la!

sociedad.! Y! se! ve! obligado! entonces! a! buscar! alianzas! con! otros! accionistas! que!

tengan!un!pensamiento!común!a!afín!para!influir!conjuntamente!sobre!la!voluntad!

social.”5!

!

El! autor! Ignacio! Escuti! los! define! diciendo! que! “Son! pactos! estipulados! entre! los!

socios! (algunos! o! todos)! y,! eventualmente! con! terceros,! para! regular!

extraestatutariamente! los! vínculos! entre! ellos! en! relación! al! ente! o! a! los! órganos!

sociales,! reglamentando! en! forma!genérica! o! con! algún! grado!de!precisión! ciertas!

pautas! de! conducta! de! los! firmantes! con! referencia! a! la! estructuración! de! la!

sociedad!e!incidencia!en!sus!decisiones.”6!

!

Según!Gastón!Certad,!uno!de!los!juristas!nacionales!que!más!estudió!el!tema,!“Tales!

pactos,!convenios!o!contratos!responden!a!la!necesidad!de!recolectar!y!coordinar!las!

fuerzas!para!un!más! incisivo! ejercicio!de! los!derechos! sociales,! tanto!de!parte!del!

grupo! de! control,! que! de! esa! manera! reforzará! su! poder! asegurándose! una! más!

                                                
5 Pedrol Ruis, Antonio, citado por Castillo Chávez, Ana Elena (2010). “Los Pactos Parasociales”. Revista 
de Ciencias Jurídicas. No. 98. 219-246. Diciembre. Pág. 220. 
6 Escuti, Ignacio, citado por Ibíd. Pág. 220. 
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sólida!línea!de!administración,!cuanto!de!los!socios!minoritarios,!que!podrán!utilizar!

al! máximo! los! instrumentos! que! el! ordenamiento! predispone! para! una! acuciosa!

obra!de!control!y!de!contraste!al!grupo!mayoritario.”7!

!

!

Estudio*de*las*definiciones*y*los*conceptos*doctrinales*

!

A! partir! de! las! definiciones! anteriores,! se! puede! intentar! extraer! un! concepto!

general!de!lo!que!comprenden!los!pactos!parasociales.!Como!se!puede!observar!en!

las!citas!mencionadas,!no!existe!una!gran!uniformidad!a!la!hora!de!tratar!este!tema.!

Si!bien,!existen,!sin!duda,!muchos!campos!de!coincidencia,!se!notan!discrepancias!en!

los!planteamientos!de!los!diferentes!autores.!Entre!las!oposiciones!que!aparecen,!se!

logra!destacar!que!algunos!autores!consideran!que!se!trata!de!un!contrato!suscrito!

entre!accionistas,!mientras!otros!establecen!la!posibilidad!de!que!se!suscriba!junto!a!

terceros;! unos! autores! plantean! que! el! fin! de! los! contratos! parasociales! es! el! de!

reunir! fuerzas!y!obtener!control!de! la!sociedad,!mientras!que!otros,!de! forma!más!

amplia,! razonan! que! lo! que! realmente! buscan! es! regular! las! relaciones! entre! los!

socios!y!con! la! sociedad;!unos!autores!prácticamente!reducen!el!ámbito!de!dichos!

contratos! a! los! temas! relacionados! con! el! derecho! de! voto! de! los! socios! en! la!

asamblea! de! accionistas,!mientras! que! los! demás! no! consideran! la! posibilidad! de!

limitación! alguna.! Este! tipo! de! discrepancias! son! muy! comunes! y! se! encuentran!

                                                
7 Certad Maroto, Gastón (2008). “Derecho Societario y Normas De Orden Público”. Revista de Ciencias 
Jurídicas. No.117. 63-85. Setiembre. Pág. 75. 
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consistentemente!a! través!de! toda! la!doctrina!que! se!ha!estudiado!al! respecto.!En!

virtud! de! lo! anterior! y! para! obtener! una! definición! precisa! del! concepto! de! los!

contratos!parasociales,!se!estudiarán! los!puntos!de!coincidencia!encontrados!en! la!

doctrina! y! se! analizarán! los! puntos! de! discrepancia,! para! así! poder! lograr! la!

definición!más!acertada,!en!el!marco!de!nuestro!ordenamiento!jurídico.!

!

A! continuación,! procederemos! a! mencionar! las! características! principales! de! la!

figura!de!los!contratos!parasociales,!que!pueden!derivarse!de!las!citas!mencionadas!

anteriormente.!

!

En! las! palabras! del! profesor! Gastón! Certad,! “La! característica! principal! de! tales!

pactos,! cuyo! contenido! puede! asumir! los! más! variados! objetos,! es! la! de! ser! una!

convención!que!se!coloca!formalmente!fuera!del!acto!constitutivo!y!del!estatuto!de!

la! sociedad.” 8 !De! este! comentario,! es! importante! destacar! dos! elementos!

fundamentales! que! deben! existir! en! los! pactos! parasociales.! En! primer! lugar! y!

valiéndose! de! la! redundancia,! los! pactos! en! cuestión! deben! ser! parasociales.! En!

otros!términos,!el!autor!nos!quiere!decir!que!se!encuentran!por!fuera!de!la!sociedad,!

son!ajenos!a!ella!y!no!forman!parte!del!acto!constitutivo!de!ésta.!Por!otra!parte,!son!

extraestatutarios,! lo! cual! significa! que! no! integran! los! estatutos! sociales! de! la!

compañía.! Así,! no! puede! considerarse! que! este! tipo! de! acuerdos! entren! en! el!

régimen! legal! de! las! sociedades.! Debemos! recordar! que! constituyen! un! contrato!

                                                
8  Certad. Op. cit. Pág. 75. 
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ajeno!al!contrato!de!sociedad!y!al!ámbito!social,!si!bien!inciden,!de!cierta!forma,!en!la!

vida!societaria.!

!

Es! entonces! fundamental! para! la! existencia! de! dichos! contratos,! que! sean!

legalmente! independientes,! tanto!de! la!constitución!como!de! los!estatutos!sociales!

de! la! compañía.! Cabanellas! de! las! Cuevas,! al! considerar! el! tema,! señala,!

textualmente,!lo!siguiente:!“Sin!embargo,!sea!por!las!partes!que!participan,!de!tales!

contratos!o!por!el!procedimiento!adoptado!para!concluirlos,!no!se!estará!ni!ante!un!

contrato! societario! ni! ante! una! modificación! del! mismo,! sino! ante! una! relación!

contractual!de!otra!índole,!no!sujeta,!por!lo!tanto,!a!los!requisitos!de!tipicidad!y!de!

forma!que!pesan!sobre!el!contrato!social!y!sobre!sus!modificaciones.!Estos!contratos!

parasociales,! que! dependen! para! su! existencia! del! de! sociedad,! carecen! de! los!

efectos!erga!omnes!propios!de!los!contratos!de!sociedad!regularmente!inscriptos.”9!!

!

Si! se! diera! el! caso! opuesto,! el! contrato! perdería! su! parasocialidad! o! su!

extraestatutoriedad,! puesto! que! habría! una! relación! directa! entre! el! acuerdo! y! la!

sociedad!misma.!En!este!caso,!no!se!estaría!frente!un!acuerdo!externo!a!la!sociedad,!

sino! frente! a! un! acuerdo! interno! a! ella,! lo! cual! evidentemente! no! constituiría! un!

pacto! parasocial.! Es! entonces! indispensable,! para! la! existencia! de! un! pacto!

parasocial,! que! la! figura! sea! ajena! a! la! sociedad,! a! sus! órganos! e! instrumentos! de!

formación!y!de!regulación.!

!
                                                
9 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo (1994). El contrato de sociedad. Parte General. Tomo 5. Buenos 
Aires: Editorial Heliasta. Pág. 504. 
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De!lo!expuesto!anteriormente,!se!puede!derivar!una!serie!de!conclusiones!de!gran!

importancia!práctica.!!!

!

a) En! primer! lugar,! al! colocarse! fuera! de! la! sociedad,! los! pactos! parasociales! no!

pueden! ser! ejecutados! por! medio! de! esta.! En! otros! términos,! los! órganos!

societarios! no! pueden! coadyuvar! en! la! ejecución! de! ellos,! ni! tampoco! pueden!

tomar!resoluciones!o!decisiones!basadas!en!su!existencia.!

!

b) En! segundo! lugar,! los! pactos! parasociales! solo! surten! efectos! en! relación! con!

quienes!los!suscriben!y,!por!tanto,!ni!la!sociedad!misma,!ni!los!demás!accionistas!

de!una!compañía,!pueden!verse!obligados!por!lo!ahí!acordado,!en!virtud!de!que!

no!entran!dentro!del!régimen!legal!de!la!compañía,!sino!que!se!mantienen!en!el!

ámbito! privado! de! las! partes! contratantes.! En! otras! palabras,! solamente! son!

oponibles!a!quienes!lo!suscriben.!

!

c) En!tercer!lugar,!los!contratos!parasociales!no!son!documentos!societarios!y!por!

lo! tanto,! no! son! del! necesario! conocimiento,! ni! de! la! sociedad,! ni! de! los!

accionistas!de!ella!que!no!lo!hayan!suscrito.!Estas!personas!son!terceros!frente!al!

contrato! y! no! tienen! derecho! especial! alguno! de! tener! conocimiento! o!

información!sobre!éste.!
!

d) En! cuarto! lugar,! se! puede! establecer! que! los! pactos! parasociales! resultan!

contratos!accesorios!al!contrato!de!sociedad.!Si!bien,!dicha!característica!quizás!
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no!resulte!evidente,!o!no!ha!sido!mencionada!expresamente!en!las!definiciones!

estudiadas,!en!ellas!se!hace!referencia!expresa!a! la!existencia!de!una!sociedad.!

En! otros! términos,! convendría! decir,! más! bien,! que! se! hace! referencia! a! una!

sociedad!“preexistente”.!

!

Como!bien!lo!apunta!la!autora!nacional,!Ana!Elena!Castillo,!“Para!comprender!la!

verdadera! naturaleza! de! estos! convenios,! es! necesario! resaltar! la! estrecha!

relación!que!hay!entre!el!contrato!de!sociedad!y!el!pacto!parasocial,!pues!entre!

ellos! existe! una! relación! de! accesoriedad! donde! el! contrato! de! sociedad! es! el!

contrato! principal! y! los! contratos! entre! accionistas! son! los! contratos!

accesorios.”10!!

!

Los!pactos!parasociales!dependen!plenamente!de!la!existencia!de!un!contrato!de!

sociedad,!de!conformidad!con!la!normativa!para!el!efecto!estipulada!en!el!Código!

de!Comercio.!De!no!existir!una!sociedad,!sería!imposible!imaginarse!la!existencia!

de! un! pacto! parasocial! suscrito! con! la! finalidad! de! incidir! en! dicha! sociedad.!

Dicho! pacto! carecería! de! toda! actualidad,! necesidad! y! se! tornaría! de!

cumplimiento! imposible.! Sin! embargo,! cabe! plantearse! adicionalmente! una!

pregunta!importante.!Si!los!pactos!parasociales!son!típicamente!suscritos!por!los!

socios! de! las! compañías,! ¿cómo! podría! un! socio! ostentar! la! condición! de!

accionista!sin!la!existencia!de!una!sociedad?!Resulta!claro,!entonces,!que!la!vida!

                                                
10 Castillo Chávez, Ana Elena (2010). “Los Pactos Parasociales”. Revista de Ciencias Jurídicas. No. 98. 
219-246. Diciembre. Pág. 224. 
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de!los!pactos!parasociales!está!sujeta!a!una!relación!de!accesoriedad,!es!decir,!a!la!

vida!de!la!sociedad!con!respecto!a!la!cual!se!suscribe.!!

!

e) En!quinto! lugar!y!como!consecuencia!de! lo!anterior,!debemos!concluir!que,!de!

declarase! nulo! o! de! finalizar! el! contrato! social,! es! decir,! el! contrato! principal,!

resultaría! asimismo! nulo! o! dejaría! de! ostentar! eficacia! alguna,! el! contrato!

accesorio,!es!decir,!el!contrato!parasocial.!

!

f) Como!sexto!punto,!se!debe!señalar!que!si!bien!las!definiciones!no!son!uniformes!

en!cuanto!al!tema,!todas,!de!alguna!forma,!establecen!que!el!cumplimiento!de!las!

prestaciones! se! da! con! el! fin! de! generar! algún! tipo! de! influencia! sobre! la!

sociedad.!No!solo!objetivamente!generan!una!influencia!sobre!la!sociedad,!sino!

que! tienen! como! propósito! lograr! dicho! impacto.! Sea! esto! por! medio! de! un!

compromiso! de! voto,! por! el! establecimiento! de! determinada! regulación,! de!

políticas! o! de! la! fijación! de! las! relaciones! entre! los! suscribientes,! por! citar!

algunos! ejemplos.! Así,! estos! acuerdos! tienen! como! fin! regular! o! definir! una! o!

varias! conductas! de! los! suscribientes,! las! cuales! tienen! cierta! relación! con! la!

compañía.!

!

g) En! sétimo! lugar,! resulta! claro! entonces,! que! los! elementos!que! constituyen!un!

pacto! parasocial! no! son! solamente! subjetivos,! puesto! que! no! dependen!

exclusivamente!de!los!sujetos!que!suscriben!el!pacto,!sino!que!también!tienen!un!
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componente! objetivo,! puesto! que! el! contenido! de! un! contrato! también! será!

decisivo!en!definir!si!este!se!clasificará!como!un!pacto!parasocial!o!no.!

!

No!cualquier!pacto!suscrito!entre!accionistas!de!una!compañía!va!a!constituir!un!

pacto! parasocial.! Si! existe! un! contrato! suscrito! entre! los! accionistas! de! una!

sociedad! determinada,! que! pretenda,! por! ejemplo,! regular! asuntos! que! no! le!

atañen!a! la!sociedad!o!que!son!ajenos!a! las!relaciones!entre! los!accionistas!o!al!

ejercicio!de!los!derechos!sociales!(entre!muchos!otros!posibles!temas)!y!más!bien!

regulan!asuntos!que!no!tienen!que!ver!con!la!empresa,!no!podría!tenerse!como!un!

contrato!parasocial,!sino!que!constituiría!un!contrato!de!otra!índole.!!

!

!

De*lo*normal*a*lo*legal*

!

Al!igual!que!en!todas!las!áreas!de!la!vida,!existen!en!el!derecho!aquellas!situaciones!

que! se! dan! más! comúnmente! y! las! cuales! se! repiten! con! mayor! normalidad! y!

consistencia.! Es! una! responsabilidad! del! investigador! y! uno! de! los! propósitos! de!

este!trabajo,!trascender!las!situaciones!que!normalmente!se!dan!y!arribar!a!aquellas!

que! son! jurídicamente! significativas! para! determinar! su! legalidad.! No! se! debe!

confundir!lo!normal!con!lo!legal,!ya!que,!existen,!sin!duda!alguna,!una!multiplicidad!

de!circunstancias!que,!aunque!no!se!den!típicamente,!son!absolutamente!legales.!

!
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Los! pactos! parasociales! no! son! ajenos! a! lo! expuesto.! Hablando! de! una! figura!

contractual!atípica,!resultaría!de!gran!comodidad!reducir!su!ámbito!de!aplicación!y!

definirla!de!conformidad!con!sus!usos!comunes,!como!un!medio!para!ignorar!toda!la!

controversia! que! rodea! el! tema.! Esto,! si! bien! podría! resultar! práctico,! no! es!

justificable!si!queremos!conocer!el!derecho!y!establecer!cómo!funciona.!Para!ello,!es!

necesario!emprender!el!estudio!de!la!figura.!No!debemos!limitarnos,!entonces,!a!un!

análisis! de! lo! que! ocurre! normalmente,! sino! llevar! el! estudio! del! tema! a! las!

situaciones!excepcionales!para!delimitar!los!verdaderos!alcances!de!la!figura.!!

!

Se! ha! discutido!mucho! sobre! los! sujetos! que! pueden! constituirse! en! parte! de! los!

pactos!parasociales.!Claro!está!que!los!socios!de!la!compañía!ostentan!este!derecho.!

Sin! embargo,! se! ha! alegado! que! terceros! e! inclusive! la! sociedad! misma! podrían!

formar! parte.! En! este! sentido,! Ana! Elena! Chávez! comenta! que! “Originalmente! el!

concepto! de! pactos! parasociales! se! entendía! referido! primordialmente! a! pactos!

celebrados!entre!algunos!o!todos!los!socios!de!la!sociedad.!Sin!embargo,!con!el!paso!

del! tiempo! se! han! incluido! como! pactos! parasociales! no! solo! aquellos! convenios!

celebrados! entre! socios,! sino! que! se! comprenden! todos! aquellos! acuerdos!

celebrados!por!los!socios!con!la!sociedad!o!con!terceros,!al!margen!de!la!sociedad.”11!

!

Es! claro! que! la! institución! de! los! pactos! parasociales! inicialmente! comprendía! un!

acuerdo!entre!dos!o!más!accionistas,!para!regular!algunos!aspectos!de!la!vida!social,!

en! especial! el! derecho!de! voto.! Inclusive,! en! la! actualidad,! estos! son! los! contratos!

                                                
11 Castillo Chavez. Op. cit. Pág. 219. 
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parasociales!que!se!dan!con!mayor!frecuencia.!Como!ya!se!ha!apuntado,!lo!anterior!

no! significa! que! sean! los! únicos! que,! a! nuestro! juicio,! clasificarían! como! pactos!

parasociales.! Aunque! estos! temas! serán! tratados! con! mayor! profundidad! en! las!

páginas! siguientes,! para! efectos! de! lograr! una! mayor! claridad! sobre! el! concepto,!

desde!el!comienzo,!se!hacen!las!siguientes!acotaciones:!!

!

En! cuanto! a! los! pactos! parasociales,! resulta! muy! normal! encontrar! autores! que!

terminan!siendo!omisos!o!ambiguos!en!cuanto!a!estos!puntos,!cuando!se!ocupan!de!

la! materia.! Sin! embargo,! normalmente! hay! tres! puntos! de! discordancia! en! la!

doctrina!moderna!sobre!el!tema.!A!continuación!se!examinarán:!

!

a) El!primero!de!ellos,!es!la!posibilidad!de!que!un!acuerdo!parasocial!sea!suscrito!

entre! los! socios! de! una! compañía! junto! con! un! tercero,! quien! no! ostenta! la!

condición!de!accionista.!!

!

b) El! segundo! punto,! es! si! es! indispensable! que! los! acuerdos! parasociales! sean!

suscritos!por!más!de!un!socio,!o!si!deben!reunir!como!mínimo!dos!de!ellos!para!

ser!verdaderamente!pactos!parasociales.!!

!

c) Finalmente,!el!tercer!punto!de!discrepancia,!es!si!la!sociedad!se!puede!constituir!

en!parte!y!suscribir!uno!de!estos!acuerdos.!

!
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A.#¿Pueden#los#acuerdos#parasociales#ser#suscritos#con#un#tercero?#

!

Como! bien! apunta! el! jurista! Ronald! Charles! Wolf,! en! relación! con! los! acuerdos!

parasociales,! aunque! pareciera! una! aberración! que! un! tercero! pudiese! intentar!

condicionar! la! administración! de! una! compañía,! de! conformidad! con! el! derecho!

societario,! en!el!marco!del!derecho!contractual! (en!el! cual! se!ubican! los! contratos!

parasociales),! dicho! tercero! tendrá! derechos! contra! los! accionistas! por! futuras!

violaciones!al!contrato.!El!mismo!autor!plantea!el!caso!de!un!pacto!parasocial!donde!

un!banco!hace!un!préstamo!de!dinero!a!una!compañía!y!se!hace!parte!de!un!contrato!

parasocial,!como!instrumento!para!velar!por!la!correcta!utilización!de!los!recursos.12!!

!

Se! debe! considerar! que! los! pactos! parasociales! salen! del! régimen! legal! de! las!

sociedades!mercantiles!y!se!ubican!en!el!régimen!contractual!y!es!por!esto!que!no!es!

posible!imponerles!las!limitaciones!impuestas!por!los!regímenes!societarios.!En!las!

palabras! del! profesor! Cándido! PazhAres:! “nuestra! principal! conclusión! es! que! la!

validez! de! los! pactos! parasociales! no! puede! enjuiciarse! con! el! rasero! de! la!

imperatividad! propia! del! derecho! de! sociedades! (la! que! denominamos!

«imperatividad!tipológica»);!ha!de!enjuiciarse!única!y!exclusivamente!con!el!rasero!

de! la! imperatividad! general! del! derecho! de! obligaciones! (que! denominamos!

«imperatividad! sustantiva»).! Esto! significa! que! los! pactos! parasociales! no! son!

inválidos! por! contravenir! normas! del! tipo! societario! (por! ej.,! la! prohibición! de!

                                                
12 Charles Wolf, Ronald (2001). “Joint Ventures and The Shareholders’ Agreement: The Practitioner’s 
Viewpoint”.  Documento de referencia preparado para la Reunión de Primavera del American Bar 
Association, Sección de Derecho Internacional. Hyatt Regency Washington  DC, Estados Unidos de 
América. 7 de Abril de 2011. Pág. 19. 
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unanimidad!o!de!voto!plural);!solamente!lo!son!si!atentan!contra!valores!sustantivos!

del!entero!sistema!(por!ej.,!prohibición!de!pactos!leoninos!o!exigencias!de!la!buena!

fe).”13!

!

Entonces,! compartimos! y,! por! ende,! consideramos! acertadas,! las! reflexiones! de!

aquellos!autores!que!admiten!la!posibilidad!de!que!dichos!acuerdos!sean!suscritos!

junto!a!terceros,! totalmente!ajenos!a! la!sociedad.!Resulta!acertado!lo!expuesto!por!

PazhAres.!“En!su!sentido!genuino!—afirma!este!autor—,!los!pactos!parasociales!son!

los!celebrados!entre!todos!o!algunos!socios!de!la!sociedad.!Los!pactos…!celebrados!

con! terceros! (por!ej.,! acuerdos!para!votar!en!determinadas!materias! siguiendo! las!

instrucciones! del! banco! que! presta! la! financiación),! suscitan! una! problemática! en!

parte!diferente...!no!me!resisto!a!expresar!mis!dudas!respecto!de!los!planteamientos!

más!generalizados,!que!no!suelen!ver!con!buenos!ojos!estas!últimas!clases!de!pactos!

y! tienden! a! subir! el! listón! para! darles! carta! de! naturaleza! dentro! del!

ordenamiento.”14!!

!

Compartimos! esa! opinión.! No! es! requisito! indispensable! para! categorizar! como!

pacto!parasocial!que!los!acuerdos!estén!suscritos!únicamente!por!accionistas!de!una!

empresa.! El! solo! hecho,! por! si! mismo,! de! que! un! tercero! suscriba! un! pacto!

parasocial,!no!es!causal!para!invalidarlo.!

!

                                                
13 Paz-Ares, Cándido. Op. cit. Pág.21. 
14 Paz-Ares, Cándido. Ibíd.  
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Ahora,! es! imprescindible! hacer! aquí! una!distinción.! Los! terceros! pueden! suscribir!

pactos!parasociales!válidamente,!sin!embargo,!debe!aclararse!que!esto!no!significa!

que! puedan! suscribir! todo! tipo! de! pactos! parasociales.! Dada! la! versatilidad! de! la!

figura!y!las!amplias!posibilidades!que!brinda,!no!hay!duda!de!que!habrá!casos!en!los!

cuales!no!les!corresponderá!a!éstos!suscribir!los!acuerdos!parasociales.!La!condición!

jurídica!del!tercero!se!contrapone!a!la!del!accionista,!la!cual!es!indispensable!para!la!

existencia!de!un!pacto!parasocial!y!siempre!podrá!suscribirlo.!

!

B.#¿Es#indispensable#que#los#acuerdos#parasociales#sean#suscritos#por#más#de#un#

socio?#

!

Muchos! autores! sostienen! que! es! necesario! que! los! pactos! parasociales! sean!

suscritos!por!dos!o!más!socios!de!la!empresa,!rechazando!así!la!postura!de!que!éstos!

podrían!ser!suscritos!por!un!socio!y!una!tercera!persona.!No!compartimos!tampoco!

esta! tesis.! Más! bien,! nuestra! opinión! es! que! los! contratos! parasociales! deben! ser!

suscritos!por!al!menos!un!socio,! junto!con!alguna!tercera!persona,!para!retener!su!

condición!de!parasocial.!!

!

En!las!palabras!de!Carina!Egea,!“Son!contratos!inherentes!a!la!calidad!de!socio.!Una!

de!las!partes!contratantes!debe!ser!un!socio!que!acredite!su!condición!de!tal.”15!En!

primer!lugar,!es!claro!que!si!no!está!conformado!por!al!menos!dos!personas,!dicho!

                                                
15 Egea, Carina F. (2005) “Es Posible Establecer Una Teoría General de los Contratos Parasociales.” 
Contrataciones empresarias modernas. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc. Pág. 346. 
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acto! no! clasificaría! como! un! contrato,! sino! como! una! simple! manifestación!

unilateral.! Si! bien! la! doctrina! no! es! uniforme! en! cuanto! a! los! sujetos! que! pueden!

constituir!los!pactos!parasociales,!preferimos!adherirnos!a!quienes!sostienen!que!no!

es! necesaria! la! comunión! de! una! multiplicidad! de! accionistas,! para! poder!

denominarlos!pactos!parasociales.!

!

Si!se!entiende!como!la!finalidad!de!los!pactos!parasociales!el! lograr!incidir,!de!una!

forma! o! de! otra,! en! la! vida! societaria,! no! vemos! por! qué! sería! indispensable! la!

participación!de!una!multiplicidad!de!accionistas.!El!accionista!de!una!compañía!es!

quien!posee! la! legitimación!para!disponer,! comprometer!o! ejecutar,! de!una! forma!

determinada,! sus! derechos! como! accionista,! lo! cual! eventualmente! puede! realizar!

mediante!un!acuerdo!parasocial.!!

!

Entonces,! lo!que!resulta!de!este!razonamiento,!es!que!sí!es! indispensable! la! figura!

del!accionista!como!sujeto!que!suscribe!un!acuerdo!parasocial.!Sin!embargo,!!no!es!

posible!concluir!que!sea!necesario!reunir!más!de!un!accionista,!puesto!que!este!solo,!

ejerciendo!los!derechos!en!virtud!de!su!condición!como!accionista,!puede!lograr!la!

influencia! necesaria! en! los! asuntos! sociales,! para! que! se! pueda! tomar! el! acuerdo!

parasocial.!

!

C.#¿Puede#la#sociedad#constituirse#en#parte#y#suscribir#un#acuerdo#parasocial?#

!
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El!tercer!punto!de!discrepancia!de!mayor!importancia!en!el!campo!de!la!doctrina,!es!

en!cuanto!a!si!la!sociedad!misma!puede!constituirse!en!parte!de!un!pacto!parasocial,!

junto! con! sus! accionistas! y! eventualmente! con! terceros.! Aunque! algunos! autores!

afirman!que!es!posible,!pensamos!que!esta!noción!sería!incorrecta.!!

!

Como!se!ha!visto,!la!parasocialidad!es!uno!de!los!elementos!fundamentales!de!este!

tipo!de!contratos!y!es!nuestra!opinión!que,!al!ser! la!sociedad!parte!de!este!tipo!de!

contratos,! se! rompe! este! elemento! fundamental.! Si! la! sociedad! se! ve! obligada!

mediante!un!contrato!suscrito!con!los!accionistas!y!eventualmente!con!terceros,!no!

se! podría! decir! que! el! contrato! es! ajeno! ésta.! Algunos! podrían! alegar! que! el!

elemento!de!parasocialidad!no!desaparece,! en! el! tanto! la! sociedad! actúe! como!un!

tercero,! en! cuanto! parte! del! contrato.! En! otros! términos,! que! actúe! como! sujeto!

privado!y!que!no!medien!en!el! contrato! sus!órganos! internos,!por! lo!que!en!estas!

instancias! la! sociedad! no! podría! coadyuvar! en! ejecutar! el! contrato! ni! tomar,!

mediante!sus!órganos!internos,!cartas!en!el!asunto.!!

!

Se!argumenta!que,!como!persona!jurídica,!podría!válidamente!suscribir!el!contrato!

parasocial,! tal! como! podría! hacerlo! cualquier! otro! tercero.! Ahora! bien,! nuestro!

análisis! lleva! a! conclusiones! opuestas.! Creemos,! más! bien,! que! los! contratos!

parasociales!deben!ser!subjetivamente!ajenos!a! la!sociedad,!en!todo!sentido,! tanto!

internamente,! como! externamente.! Es! nuestra! opinión! que! si! la! sociedad! resulta!

obligada!mediante!un!pacto!en!este!sentido,!éste!entraría!en!la!esfera!de!la!sociedad!

y!no!se!mantendría!al!margen!de!ella,!como!le!corresponde!a!los!pactos!parasociales.!
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Si! la! sociedad! lo! suscribiera! en! calidad! de! garante! de! los! acuerdos! tomados,! se!

encontraría!en!una!situación!aún!más!precaria.!Como!ya!se!ha!señalado,!la!sociedad!

no! puede! actuar! con! base! en! lo! suscrito! en! un! acuerdo! parasocial.! El! contrato!

indudablemente! podría! ser! suscrito,! pero! no! sería! posible! categorizarlo! como! un!

pacto!parasocial.!

!

!

Arribando*a*una*definición*de*los*pactos*parasociales*

!

Resulta! claro,! de! todo! lo! que! se! ha! analizado,! que! la! doctrina! no! es! unitaria! en!

cuanto! a! todos! los! aspectos! de! los! pactos! parasociales.! Mientras! muchos! de! los!

textos! más! novedosos! admiten! las! nuevas! tendencias! de! ampliar! el! ámbito! de! la!

figura,!aunque!algunos!autores!se!muestren,!todavía,!conservadores!en!la!materia.!!

!

Para!efectos!de!este!estudio,!se!pueden!definir!los!pactos!parasociales!como!aquellos!

contratos!accesorios!al!contrato!societario,!celebrados!al!margen!de!la!sociedad,!por!

al!menos!un!accionista,!junto!con!otros!socios!o!terceros,!para!influir!en!la!sociedad,!

en! las!relaciones!entre!socios,!entre!socios!y! la!sociedad!o!entre!socios!y! terceros,!

mediante! la! regulación! de! los! derechos! y! obligaciones! de! los! accionistas!

participantes,!manteniéndose!el!ámbito!de!las!relaciones!obligatorias!de!quienes!lo!

suscriben.!

!

!
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Tipos*de*los*contratos*parasociales*

!

En! la!doctrina! internacional!se!han!planteado!varias!clasificaciones!con!respecto!a!

los!tipos!de!pactos!parasociales!existentes.!La!clasificación!que!se!seguirá,!para!estos!

efectos,!no!solo!parece! la!más!acertada,! sino!que!es! la!más!comúnmente!aceptada!

por!la!doctrina!tanto!internacional!como!nacional.!Nos!referimos,!específicamente,!a!

la! clasificación! planteada! por! el! autor! PazhAres,! en! respaldo! de! lo! originalmente!

propuesto!por!Oppo!en!la!clásica!monografía!“I!contratti!parasociali.”16!Dicho!autor!

agrupa!los!contratos!parasociales!en!tres!tipos,!dependiendo!primordialmente!de!la!

función!que!cumplen!frente!a!la!sociedad.!Las!tres!categorías!son!las!siguientes:!!

!

• Pactos!de!Relación:!La!característica!más! importante!de!este! tipo!de!pactos!

es!que!se!podrían!considerar!“neutros”!frente!a!la!sociedad.!En!estos!pactos,!

el! objetivo!de! los! socios!es! regular! sus! relaciones! recíprocas,!directamente,!

sin!que!exista!alguna!intervención!en! la!sociedad,!o!mediación!por!parte!de!

ella.! Algunos! ejemplos! de! esta! categoría! de! pactos! son! los! siguientes:! a)!

pactos! dirigidos! a! establecer! derechos! de! adquisición! preferente! sobre! las!

participaciones!sociales;!b)!los!“pactos!de!no!agresión”,!es!decir!aquellos!que!

buscan! establecer! obligaciones! de! no! incrementar! la! participación! en! el!

capital! por! encima! de! un! porcentaje! determinado;! c)! los! que! imponen!

obligaciones! de! ceder! o! adquirir! participaciones! en! determinadas!

circunstancias;!d)!cláusulas!de!cobertura!de!las!pérdidas!de!unos!socios!por!

                                                
16 Paz-Ares. Op. Cit. Pág. 19-20. 
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otros!y!e)!cláusulas!de!redistribución!de!dividendos!sobre!bases!distintas!a!

las! fijadas! en! los! estatutos,! entre! otras.! En! términos! generales,! lo!

característico!de!este!tipo!de!pactos,!es!que!no!inciden!visible!y!directamente!

en!la!esfera!social.!

!

• Pactos! de! Atribución:! Estos! pactos! son! aquellos! que! buscan! generar! algún!

tipo!de!ventaja!o!ganancia!en! favor!de! la!sociedad.!Los!suscriptores!de!este!

tipo!de!acuerdos!asumen!o!adquieren!una!serie!de!compromisos!en!favor!de!

la!sociedad,!por!lo!que!sí!se!ve!afectada!la!esfera!de!la!sociedad!directamente.!

El!clásico!ejemplo!de!este!tipos!de!contratos!parasociales!son!aquellos!en!los!

cuales!los!socios!establecen!obligaciones!financieras!adicionales!en!favor!de!

la! sociedad,! como! lo! pueden! ser! aportaciones! suplementarias! o! préstamos,!

por!ejemplo.!Sin!embargo,!existen!muchas!otras!materias!sobre!las!cuales!se!

puede!pactar!mediante!este!tipo!de!contratos!parasociales,!como!por!ejemplo!

la! abstención,! por! parte! de! los! socios,! de! competir! con! la! sociedad! o! la!

exclusividad!en!la!venta!o!intermediación!de!productos!de!los!socios.!!Como!

bien! lo! detalla! PazhAres! “El! signo! distintivo! de! esta! categoría! es! que! la!

incidencia!del!pacto!sobre!la!esfera!social!es!ventajosa.”17!Así!queda!claro,!en!

primer! lugar,! que! en! los! pactos! de! atribución,! existe! una! incidencia! en! la!

esfera!social!y,!en!segundo!lugar,!que!esta!es!ventajosa!para!ella.!

!

                                                
17 Paz-Ares. Ibíd. Pág. 20. 



 29 

• Pactos!de!organización:!Esta!última!categoría!engloba!los!pactos!parasociales!

utilizados! con!mayor! frecuencia,! los!más! relevantes! y,! a! la! vez,! los! que! se!

tornan! más! conflictivos! jurídicamente.! Los! pactos! de! organización! buscan!

expresar! la! voluntad! de! los! socios! con! el! fin! de! regular! los! aspectos!

organizacionales!y!funcionales,!así!como!el!sistema!de!toma!de!decisiones!de!

la!sociedad.!Siempre!tienen!como!objeto!el!control!de!la!sociedad,!con!el!fin!

de! concentrarlo,! desconcentrarlo! o! traspasarlo.! Aunque! existen! varios!

métodos! para! estructurar! este! tipo! de! pactos! y! a! la! vez! lograr! los! fines!

deseados,! por! lo! general! se! concretan!mediante! los! llamados! sindicatos! de!

voto.! El! ámbito! de! este! tipo! de! pactos! parasociales,! al! igual! que! los! otros!

tipos,! es! amplísimo,! permitiendo! tratar! y! regular! a! una! gran! variedad! de!

materias!tales!como!la!composición!del!órgano!de!administración,!el!régimen!

de! modificaciones! estatutarias,! los! pactos! de! arbitraje! para! deshacer!

situaciones!de!bloqueo!y!pactos! sobre! la! información!que!debe!brindarse!a!

los!socios,!entre!muchos!otros.!

!

!

Los*Sindicatos*de*Acciones*

!

Los!Sindicatos!de!Acciones!son!uno!de!los!acuerdos!parasociales!más!comúnmente!

utilizados!en! la!práctica!y!por!ende!de!gran! importancia.!Como!se!ha!mencionado!

anteriormente,!dentro!de!los!pactos!parasociales!de!organización,!se!encuentran!los!

llamados! sindicatos! de! acciones! o! sindicatos! de! accionistas.! Sobre! ellos,! la! autora!
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nacional!Ana!Elena!Castillo,!señala:!“Dentro!de!los!pactos!parasociales,!encontramos!

una! categoría! de! concertaciones! parasociales! mediante! las! cuales! los! socios! se!

comprometen! a! actuar! de! una! manera! determinada! en! relación! con! sus!

participaciones!accionarias!o!a!votar!en! las!asambleas!de!una! forma!pactada.!Esta!

modalidad! de! pactos,! es! lo! que! en! la! doctrina! se! ha! denominado! Sindicatos! de!

Acciones!o!Sindicato!de!Accionistas,!cuya!finalidad!puede!ser!lograr!el!control!de!la!

sociedad! (sindicación! de! acciones! con! fines! de! mando)! o! evitar! la! dispersión! de!

acciones!(sindicación!de!bloqueo).”18!

!

Asimismo,!Abramovich!Ackerman!define! los!sindicatos!de!acciones!como!“(…)!una!

agrupación! o! afectación! de! acciones,! que! mediante! el! establecimiento! de! un!

mecanismo! interno! determinado,! buscan! la! actuación! o! falta! de! actuación!

coordinada!de!sus!miembros”19!

!

Considera! Mascheroni! que! “se! llama! sindicato! de! acciones! en! general! a! todo!

convenio,!pacto!o!asociación!destinado!a!reglamentar!fuera!de!la!sociedad!anónima,!

el!ejercicio!de!los!derechos!emergentes!de!la!tenencia!de!acciones!en!dicha!sociedad!

y!en!especial!el!de!voto!ya!fuera!mediante!el!mandato!condicionado!a!terceros!o!la!

obligación!del!accionistas!de!ejercerlo!en!determinado!sentido.”20!

!

                                                
18 Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 221. 
19 Abramovich Ackerman, Daniel, citado por Johan Quesnay. Op. cit. 
20 Mascheroni, Fernando H. citado por Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 221. 
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Maradiaga! explica! que! el! sindicato! de! acciones! es! un! ! “contrato! plurilateral! de!

organización!o!asociativo,!parasocial,!por!el!cual!varios!accionistas!de!una!sociedad!

combinan!la!manera!en!que!ejercerán!su!derecho!de!voto!de!modo!de!influir!en!la!

vida! social! según! las!directivas!previamente!establecidas!por!el! grupo!sindicado!y!

que! por! lo! general,! aunque! no! necesariamente,! está! ligado! a! la! obligación! de! no!

transferir!sus!acciones,!o!en!su!caso,!cederlas!a!favor!de!los!otros!sindicados!durante!

un!determinado!período.”21!

!

Entonces,!se!puede!decir!que!los!sindicatos!de!acciones,!o!sindicatos!de!accionistas,!

son!acuerdos!parasociales!en!los!cuales!los!accionistas!de!una!compañía!(sean!todos,!

o!solamente!algunos)!acuerdan!ejercer!su!derecho!de!voto!mediante!alguna!fórmula!

preestablecida!para! lograr! alcanzar! fines! comunes! y! así! tener!un!mayor! control! o!

influencia!en!la!vida!social,!pudiendo!o!no!establecer!limitaciones!a!la!transferencia!

de!sus!acciones!con!ese!fin.!!

!

Los!sindicatos!de!acciones!se!clasifican!típicamente!en!dos!categorías,!las!cuales!se!

pueden! derivar! de! la! definición! brindada.! Estas! dos! categorías! se! denominan!

sindicatos!de!mando! (o! sindicato!de!voto)! y! sindicatos!de!defensa! (o! sindicato!de!

bloqueo).! El! sindicato! de! mando! se! da! por! el! convenio! entre! accionistas! para! el!

ejercicio! del! derecho! de! voto! en! algún! sentido! preestablecido.! Como! bien! indica!

Richards,! “son! convenios! que! tiene! por! objeto! la! emisión! por! los! socios! de! su!

                                                
21 Maradiaga José Roberto (1981). La sindicación de acciones. 1ª ed. Buenos Aires: Editorial De Palma. 
Pág. 5-6. 
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derecho! de! voto! para! influir! en! la! vida! social! de! acuerdo! con! las! directivas!

predeterminadas!por!el!grupo!sindicado.”22!

!

El!sindicato!de!bloqueo!por!su!parte,!“Consiste!en!un!convenio!mediante!el!cual!los!

accionistas!se!comprometen!a!no!transferir!sus!acciones!o!a!limitar!la!transferencia!

bajo! ciertos! supuestos.! En! síntesis,! son! acuerdos! que! al! final! del! día! lo! que!

pretenden! es! la! restricción! o! limitación! a! la! libre! transferencia! de! las! acciones!

durante!un!cierto!tiempo.”23!!Como!bien!lo!apunta!Pedrol,!“el!sindicato!de!bloqueo!se!

apoya!sobre!un!convenio!por!el!que!los!accionistas!sindicados!se!comprometen!a!no!

desprenderse! de! sus! acciones! o! a! cederlas! en! todo! caso! a! favor! de! los! otros!

sindicados!durante!el!período!de!vigencia!del!convenio”24.!Con!este!tipo!de!acuerdos!

se! pretende! lograr! una! concentración! de! poder! de! un! grupo! de! accionistas,! que!

pueda!perdurar!a!través!del!tiempo.!

!

Así,!mientras!un!acuerdo!pretende!primero!la!agrupación!de!fuerzas!para!el!voto!de!

cierto! o! ciertos! temas,! en! determinada!manera,! por! parte! del! grupo! sindicado,! en!

segundo!lugar!pretende!impedir!o!condicionar!la!transferencia!de!las!acciones,!para!

que! no! haya! una! variación! en! la! participación! accionaria! de! la! sociedad! y! así!

mantener! las! concentraciones! o! grupos! de! poder.! Se! debe! entender! que! las! dos!

                                                
22 Richard, E. y Muiño, O. citado por Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 222. 
23 Castillo Chávez, Ana Elena. Ibíd. 
24 Pedrol Ruis, Antonio, citado por Caamaño, Carlos R. (Sin Fecha) “Sindicación de Acciones”. Revista 
Electrónica de Derecho Comercial. 1-35. Obtenido de: Revista Electrónica de Derechos Comercial. 
<http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/caama-01.pdf >. [consultado el 28 de junio de 2011]. Pág. 
14. 
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categorías! no! son! excluyentes! la! una! de! la! otra,! si! no!más! bien! son! comúnmente!

complementarias.!!

!

El!sindicato!de!voto!puede!lograr!una!mayor!efectividad!cuando!es!acompañado!de!

un!sindicato!de!bloqueo.!En!ese!caso,!no!solamente!habría!un!grupo!de!accionistas!

comprometido! a! votar,! con! base! en! sus! acciones,! de! una! manera! previamente!

determinada! de! conformidad! con! los! intereses! de! dicho! sindicato,! si! no! que! se!

apoyaría! en! el! sindicato! de! bloqueo! para! garantizar! que! el! sindicato! no! pueda!

disolverse! o! debilitarse,! en! el! caso!de! que! los! accionistas! sindicados! transfieran! a!

terceras! personas,! o! a! accionistas! no! sindicados,! sus! participaciones! sociales.! No!

porque! la! obligación! quede! incorporada! a! las! acciones! que! se! transmiten,! sino!

porque! el! accionista! que! las! transfiere! puede! estar! sujeto! a! responsabilidad! civil!

contractual,!por!sus!actos.!

!

Recuérdese!que!los!pactos!parasociales!y,!por!tanto,!los!sindicatos!de!acciones!y!los!

sindicatos!de!voto,!no!son!oponibles!a! terceras!personas.!No!se!puede!de!ninguna!

manera! entender! que! la! suscripción! de! este! tipo! de! acuerdos! se! incorpora! de!

manera!alguna!al!título!accionario!del!suscriptor!de!dicho!acuerdo.!Es!claro,!como!se!

ha! dicho! anteriormente,! que! las! obligaciones! que! se! derivan! de! un! acuerdo!

parasocial,! son! meramente! personales.! Por! tanto,! cualquier! nuevo! accionista! que!

adquiera! las! acciones! de! un! accionista! sindicado,! será! libre! de! votar! cualquier!

acuerdo!de!la!forma!que!prefiera,!sin!tener!ningún!tipo!de!responsabilidad!por!ello,!

puesto!que!no!le!surten!los!efectos!del!acuerdo!firmado!por!el!anterior!dueño!de!las!



 34 

acciones.!Es!por!esto!que!el!sindicato!de!bloqueo!se!convierte!en!una!herramienta!

muy! útil! para! lograr! mantener! la! concentración! del! poder! del! grupo! sindicado,!

especialmente!a!través!de!largos!periodos.!

!

Existen! varios!mecanismos! o! formas!mediante! las! cuales! se! puede! establecer! una!

sindicación!de!acciones.!Se!puede!principalmente!dividir!estos!mecanismos!en!dos!

categorías:! los! sindicatos!con!retención!de! títulos!y! los!sindicatos!con! transmisión!

de!títulos.!En!el!primer!caso,!los!accionistas!conservan!sus!títulos,!pudiendo!ejercer!

el! voto! de! dos! maneras:! a)! cuando! el! accionista! se! obliga! a! votar! en! un! sentido!

acordado!previamente!por!el!sindicato,!o!b)!cuando!el!accionista!otorga!poder!a!un!

síndico!para!que!ejerza!el!voto!en!su!representación.!En!el!sindicato!con!transmisión!

de!título,!“los!accionistas!se!desprenden!de!sus!títulos,!entregándolos!al!mandatario,!

ya!sea!en!carácter!de!depositario!o!entregándole!la!titularidad!del!dominio,!en!forma!

ficticia.”25!

!

Es!de!suma!importancia!aclarar!que!la!figura!supra!definida!difiere!de!la!figura!de!la!

compañía! “holding”,! ya! que,! en! esta,! los! capitalistas! se! vinculan! a! través! de! una!

sociedad!con!el!propósito!de!adquirir! las!mayorías!de!acciones!en!cada!una!de! las!

sociedades! de! la! cadena,! en! cambio,! en! los! sindicatos,! las! uniones! se! realizan! en!

razón!de!fines!específicos!y!por!lapsos!determinados.!Por!otra!parte,!la!figura!de!la!

compañía!“holding”!está!dirigida!a!los!socios!mayoritarios!de!una!compañía,!ya!que,!

la!“holding”!es!la!propietaria!de!la!totalidad!o!de!la!mayoría!de!las!acciones!de!otra!

                                                
25 Castillo Chávez, Ana Elena. Ibíd. Pág. 222. 



 35 

compañía!y!es!así!como!ejerce!su!control!sobre!ella.!Por!otra!parte,!el!instituto!de!los!

acuerdos! parasociales,! normalmente! resulta! de! suma! utilidad! también! para! los!

socios!minoritarios!de!una!compañía,!que!buscan!mejorar!su!presencia!e!influencia!

dentro!de!ella.!

*

*

*

*

!

*

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo*II:*Elementos*de*los*Acuerdos*Parasociales*

!

!

Los!contratos!parasociales!son!contratos!atípicos,!sin!regulación!especial!dentro!de!

nuestro! sistema! jurídico.! Por! lo! tanto,! estos! se! regirán! por! las! mismas! normas! y!

principios!aplicables!la!materia!de!los!contratos!atípicos.!Sin!embargo,!este!tipo!de!

contratos! reúnen! una! serie! de! particularidades! que! los! diferencian! de! los! demás!

contratos!y! las!cuales!permiten!clasificarlos!como!contratos!parasociales.!Como!se!

ha!mencionado,!el!hecho!de!que!algún!contrato!no!cuente!con!estas!características,!

no!es!causal!para!su!invalidez,!más!si!es!requisito!para!que!se!le!pueda!denominar,!a!

nuestro!juicio!de!los!sustentantes,!un!contrato!parasocial.!!!

!

En! las! palabras! de! Carina! Egea:! “La! teoría! clásica! de! los! contratos! clasifica! sus!

elementos! en! esenciales,! naturales! y! accesorios.! Sobre! la! base! de! esta! clasificación,!

descansa!también!el!régimen!de! los!contratos!parasociales,!y!trataremos!de!analizar!

los!elementos!comunes!de!estos!tipos!de!negocios!incluyendo!elementos!que!son!típicos!

de!estos!contratos!que!por!ello!hace!de!esta!modalidad!de!contratación!una!categoría!

diferente! de! las! demás! tipologías! contractuales.”26Continúa! la! autora! diciendo! que:!

”Estos!contratos!tienen!características!propias!que!permiten!poder!diferenciarlos!y,!en!

consecuencia,! es! posible! poder! crear! una! categoría! diferenciada! claramente! de! las!

demás!categorías!contractuales.”!

                                                
26 Egea, Carina F. Op. cit. Pág. 347. 
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Es! posible! encontrar! en! este! tipo! de! contratos! elementos! comunes! que! permitirían!

poder!elaborar!una!teoría!general!de!los!contratos!parasociales!que!los!regule.”27!

!

Para!una!mejor!comprensión,!se!procederá,!seguidamente,!a!estudiar!la!naturaleza!

jurídica!de!los!pactos!parasociales!y!posteriormente!se!analizarán!sus!elementos!de!

conformidad!con!la!Teoría!General!del!Contrato.!

!

!

Naturaleza*Jurídica*

!

Si! bien,! algún! sector! de! la! doctrina! en! algún! momento! discutió! la! naturaleza!

contractual! de! los! contratos! parasociales,! atribuyéndole! en! vez! el! carácter! de! un!

“acto! colectivo”,! la! doctrina! moderna! es! unísona! en! admitir! su! naturaleza!

contractual.28!Más!aún,! la!doctrina!es!consistente!en!categorizarlos!como!contratos!

plurilaterales,!ya!que,!no!solamente!existe!una!concurrencia!de!voluntades!dirigida!a!

generar!obligaciones!entre!las!partes!suscribientes,!sino!que!esta!se!debe!dar!entre!

dos!o!más!partes.29!En!la!doctrina!nacional,!Rodríguez!Aguilar!y!Rojas!Farjardo!han!

admitido! dicha! característica,! presentando! a! este! tipo! de! acuerdos! con! una!

                                                
27 Egea, Carina F. Op. cit. Pág. 350. 
28 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 23-25. 
29 Según Rovira, Farenga, en su obra “I contratti parasociali” discrepa de la anterior postura, alegando que 
éstos son contratos asociativos y que se debe superar la tesis de que los contratos parasociales son 
plurilaterales. El autor le da la mayor importancia  al elemento organizativo de este tipo de contratos los 
cuales establecen una actividad de un grupo de personas en busca de un objeto común, y restándole 
importancia al elemento cambiario. 
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naturaleza! jurídica! de! “contratos! plurilaterales! de! organización,! de! carácter!

parasocial!y!estructura!sui!géneris.30!

!

Rovira!hace!la!distinción,!a!diferencia!de!Rodríguez!Aguilar!y!Rojas!Fajardo,!de!que!

estos! son! “contratos! plurilaterales! asociativos”! y! en! el! tanto! afecten! la! estructura!

administrativa!de! la! sociedad,!o! fijen!pautas!para! cumplir! el!objeto! social,! pueden!

designarse! como! “contratos! plurilaterales! asociativos! de! organización”.! El! autor!

fundamenta! lo! anterior! con! base! en! una! serie! de! factores! que! enumera! de! la!

siguiente!manera:!“a)!el!número!de!partes,!que!si!bien!pueden!ser!dos,!por!lo!general!

en! estos! convenios! se! verifica! la! presencia! de! más! personas;! b)! así! como! existen!

intereses! individuales! contrapuestos! entre! todas! las! partes,! en! todas! ellas! hay! una!

predominancia! del! interés! común! que! las! induce! a! suscribir! el! contrato,! sea! para!

asegurar! políticas! operativas,! financieras,! etc.,! como! para! resguardar! una!

permanencia,! estabilidad! o! control! del! elenco! de! socios! que! lo! conforman;! c)! la!

estructura! del! contrato! es! abierta,! al! permitir! el! ingreso! de! otros! adherentes! con!

posterioridad! a! su! celebración;! d)! es! un! contrato! de! organización! de! los! derechos! y!

obligaciones!de! los!sindicados,! tanto!en! lo!que!se!refiere!al!ejercicio!de! !sus!derechos!

como!a! la!exigibilidad!de! las!obligaciones!y!al!modo!de!pronunciarse,!y!e)!existe!una!

correlación! de! las! prestaciones! o! conductas! debidas! por! las! partes,! todas,! por! lo!

                                                
30 Rodríguez Aguilar, G. y Rojas Fajardo, M. (1998). Acuerdos  Externos  de  Accionistas  en  la  Sociedad 
Anónima. Tesis para optar el grado de licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 
Costa Rica. Pág. 71. 
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general,! enderezadas! al! cumplimiento! de! un! fin! común,! aunque! persiguiendo! fines!

egoístas!compatibles!entre!sí.”31!

!

Coincidimos! con!Rovira! en! la! distinción!propuesta.! Sin! duda! alguna,! los! contratos!

parasociales! no! caben! cómodamente! en! la! categoría! de! los! contratos! de! cambio,!

bilaterales,!ni!tampoco!se!les!podría!encasillar!dentro!de!los!contratos!plenamente!

asociativos.!Contienen!un!elemento!cambiario!donde!existe!cierta!correlación!entre!

las!obligaciones!pactadas!y!los!suscribientes!tienen!fines!egoístas,!pero!sin!embargo,!

las! obligaciones! buscan! satisfacer! un! fin! común.! En! adición! a! lo! expuesto,! éstos!

pueden!ser!suscritos!por!dos!o!más!partes!y!por!todo!lo!anterior!coincidimos!en!que!

tienen!una!naturaleza!jurídica!de!contratos!plurilaterales!asociativos.!!

!

Dentro! de! la! naturaleza! jurídica! de! estos! contratos,! se! debe! destacar! también! su!

carácter! parasocial.! Como! ya! se! ha! expresado! con! anterioridad,! dichos! contratos!

deben!encontrarse!al!margen!del!contrato!social!y!de!los!estatutos!sociales,!ya!que,!

si!se!incluyera!en!éstos,!dejaría!de!ser!un!contrato!parasocial,!por!lo!que!resulta!de!

intrínsecamente!parte!de! su!naturaleza! jurídica.!Cabe!aclarar!que!el!hecho!de!que!

estos! contratos! sean! independientes! del! contrato! societario! y! de! los! estatutos!

sociales,!no! significa!que!no!puedan!generar!una! influencia!en!ellos,!más!bien!son!

muchas!las!ocasiones!donde!el!fin!de!un!pacto!parasocial!es!precisamente!este.!

!

                                                
31 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 25. 
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Aunque!se!trate!de!un!tema!discutido!de!antemano,!resulta!de!importancia!destacar,!

dentro!de!esta!sección,!el!vínculo!de!accesoriedad!que!existe!entre!el!contrato!social!

y! el! pacto! parasocial.! El! contrato! social! se! convierte! en! el! principal! del! contrato!

parasocial,! el! cual! resulta! por! consecuencia! accesorio! a! éste.! Por! lo! tanto,! su!

existencia!depende!plenamente!de!la!existencia!de!la!sociedad.!En!nuestra!opinión,!

es! importante! destacar! dentro! de! la! naturaleza! jurídica! de! estos! contratos,! que!

resultan!accesorios!al!contrato!social.!

!

En! resumidas! cuentas,! se! puede! decir! que! la! naturaleza! jurídica! de! los! contratos!

parasociales! es! la! de! ser! contratos! plurilaterales! de! asociación,! los! cuales! deben!

contar!con!un!elemento!parasocial!con!respecto!a!la!sociedad!en!la!cual!pretenden!

incidir!y!resultan!accesorios!al!contrato!social!de!ésta.!

*

*

Elementos*Propios*

!

A.#Los#Sujetos#

!

Como!fue!mencionado!anteriormente,! los!sujetos!que!pueden! llegar!a!ser!parte!de!

un!acuerdo!parasocial!han!sido!discutidos!sin!armonía!por!la!doctrina.!Las!tesis!que!

se!han!sostenido!van!desde!afirmar!que!solamente!los!socios!pueden!formar!parte!

de!estos!contratos,!hasta!sostener!que!terceras!partes!y!la!misma!sociedad,!pueden!
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suscribir! estos! contratos.! Carina! Egea! discute! la! problemática! que! resulta! de! las!

diferentes!posturas!doctrinarias!diciendo!que:!“Si!bien!no!es!necesario!aclarar!que!no!

existe! contrato! sin! sujeto,!aquí! el! tema! se! centra!en! saber! si! es!necesario!que!por! lo!

menos! una! de! las! partes! sea! un! socio,! y! si! la! sociedad! puede! ser! parte! de! estos!

contratos!parasociales…!La!doctrina!y!la!jurisprudencia!no!son!unánimes!en!cuanto!a!

quiénes!pueden!celebrar!estos!contratos.!Hay!quienes!nos!dicen!que!tales!convenciones!

son!realizadas!entre!socios!exclusivamente,!entre!socios!y!terceros,!entre!la!sociedad!y!

los!socios;!entre!la!sociedad!y!un!tercero…!En!el!otro!extremo!encontramos!quienes!nos!

dicen!que!en!la!celebración!de!estos!contratos!parasociales!no!interviene!la!sociedad,!

por! lo! que! el! nexo! de! vinculación! se! genera! a! partir! de! que! los! accionistas! de! la!

sociedad!convienen!la!celebración!de!contratos,!en!los!cuales!el!interés!que!priva!es!el!

de!los!accionistas!integrantes!del!acuerdo.”32!

!

Generalidades*

#

Importancia!e!Insignificancia!del!Estudio!de!los!Sujetos!

!

Para!efectos!de!este!estudio,!debe!quedar!claro,!en!primer!lugar,!que!el!hecho!de!que!

terceras!personas!o!la!sociedad!misma!se!constituyan!en!parte!de!un!acuerdo!junto!

con! los! accionistas,! o! independientemente! de! ellos,! no! constituye! una! causal! de!

nulidad! o! de! invalidez! del! acuerdo.! Lo! anterior! dado! que! no! existe! en! nuestro!

ordenamiento! jurídico,!una!prohibición!expresa!de!que!dichos!sujetos!celebren!un!

                                                
32 Egea, Carina F. Op. cit. Pág. 348. 



 42 

acuerdo!conjuntamente.!Sin!embargo,!lo!que!podría!eventualmente!interpretarse,!es!

que! este! tipo! de! pactos! no! constituyan! pactos! parasociales! bajo! la! luz! de! nuestro!

estudio.!En!otras!palabras,!pueden!ser!acuerdos!válidos,!más!no!parasociales.!!

!

Partiendo! de! la! conclusión! anterior,! se! tiene! que! admitir! que! el! estudio! de! los!

sujetos!que!pueden,!o!deben,!ser!parte!de! los!pactos!parasociales,!de!conformidad!

con!el!ordenamiento!jurídico!costarricense,!tiene!en!muchos!casos!más!importancia!

teórica! que! práctica.! Dado! a! la! carencia! total! de! jurisprudencia! y! de! normas! que!

regulen! la! materia,! no! existe! un! marco! jurídico! especial! para! aplicarle! a! dichos!

contratos!y!por!lo!tanto,!independientemente!de!si!se!habla!de!pactos!parasociales!u!

otros! tipos! de! acuerdos! similares,! se! debe! siempre! aplicar! la! misma! normativa.!

Ahora! bien,! si! el! tema! fuera! regulado! en! algún! momento,! ya! sea! por! medio! de!

legislación! o! por! la! vía! jurisprudencial,! entonces! el! tema! tomaría! muchísima!

importancia! y! es! por! eso!que! la! importancia! teórica,! podría! eventualmente! tomar!

importancia!práctica.!Si!llegara!a!existir!normativa!especial!aplicable!a!la!materia,!se!

tornaría! sumamente! importante! definir! quiénes! pueden! ser! parte! de! los! pactos!

parasociales,! para! poder! concluir! si! un! acuerdo! en! específico! constituye! un! pacto!

parasocial! y! si! es,! por! ende,! sujeto! a! esta! normativa.! Esta! eventualidad! hace!

necesario!el!análisis!que!se!hará!a!continuación.!

*

Número!Mínimo!de!Partes!

*
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Como!bien!se!ha!comentado,!no!existe!un!contrato!sin!sujeto.!Por!lo!tanto,!se!llega!

fácilmente!a!la!conclusión!de!que!debe!haber,!en!este!tipo!de!contratos!al!menos!una!

parte!suscribiente.! ¿Pero!es!esto!suficiente?!Dado!que! la!naturaleza! jurídica!de! los!

acuerdos!parasociales!es!la!de!un!contrato!plurilateral,!se!debe!afirmar!que!no!lo!es.!

Los! contratos! plurilaterales! requieren! un! mínimo! de! dos! partes! que! declaren! su!

voluntad!con!intereses!distintos,!más!convergentes,!por!lo!que!corresponde!aplicar!

la!misma!regla!para!los!pactos!parasociales.33!

!

Los!Sujetos!Necesariamente!Variarán!

!

Independientemente!de!la!tesis!que!se!sostenga!en!cuanto!a!los!sujetos!que!pueden!

o!deben!suscribir!un!pacto!parasocial,!éstos!necesariamente!variarán!dependiendo!

del! tipo! de! acuerdo! que! se! pretenda! suscribir.! Por! ejemplo,! dejando! las! diversas!

perspectivas!de!lado,!los!sindicatos!de!voto!requieren!necesariamente!ser!suscritos!

por!al!menos!dos!accionistas!de!la!empresa.!Esto!se!da,!ya!que,!el!sindicato!de!voto!

pretende! una! agrupación! y! coordinación! del! derecho! de! voto! por! parte! de! los!

accionistas!sindicados,!para!influir!en!la!sociedad!de!una!determinada!manera.!Sin!la!

pluralidad! de! accionistas! que! comprometan! su! derecho! de! voto,! no! podría! existir!

esa! agrupación,! o! coordinación! de! fuerzas.! En! virtud! de! la! naturaleza! de! dicho!

acuerdo,!no!se!podría!concebir!un!sindicato!de!voto!donde!no!haya!una!sindicación!

del!derecho!de!voto!por!parte!de!al!menos!dos!accionistas.!No!se!podría!tener!como!

válido! un! sindicato! de! voto! suscrito! entre! un! accionista! y! uno,! o! varios,! terceros,!

                                                
33 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 84. 
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puesto! que! los! terceros! no! tienen! la! legitimación! para! sindicar! los! derechos!

derivados!de!la!condición!de!accionista!de!la!sociedad.!!

!

A)*Los*Sujetos*

#

Ahora!bien,!al!momento!de!realizar!un!análisis!de!los!sujetos!que!podrían!ser!parte!

de! los! pactos! parasociales,! se! deben! tomar! en! cuenta! los! posibles! candidatos! a!

suscribirlos.! Estos! son! los! accionistas! de! la! sociedad,! la! sociedad! misma! y! los!

terceros.!Seguidamente,!se!procederá!a!analizar!la!participación!de!cada!uno!de!ellos!

a!continuación.!

!

La!Problemática!

!

El! planteamiento! es! claro! hasta! el! momento,! sin! embargo,! al! continuar! con! el!

análisis,!es!cuando! la!doctrina!comienza!a!dividirse!y!surgen!diferentes!opiniones.!

¿Puede! un! pacto! parasocial! suscribirse! con! terceros?! ¿Puede! un! pacto! parasocial!

suscribirse!con!la!sociedad?!¿Puede!un!pacto!parasocial!suscribirse!solamente!entre!

un!accionista!y!un!tercero?!¿Entre!un!accionista!y!la!sociedad?!Si!bien!en!el!capítulo!

pasado!ya!se!ha!arrojado!luz!sobre!las!preguntas!aquí!planteadas,!nos!corresponde!

ahora!hacer!unas!acotaciones!adicionales.!

!

Los!Accionistas!de!la!Sociedad!

!



 45 

Es!claro!en!primera!instancia!que!los!accionistas!de!una!compañía!pueden!celebrar,!

entre!ellos,!pactos!parasociales.!Dicha!noción!corresponde!a! las!concepciones!más!

básicas! de! los! acuerdos! parasociales,! de! conformidad! con! lo! que! se! ha! estudiado!

hasta!el!momento!y!resultan!ser!los!acuerdos!más!comunes!en!la!práctica.!Es!claro!

que!los!accionistas!tienen!en!cualquier!instancia! los!derechos!y! las!facultades!para!

eventualmente! suscribir! un! pacto! parasocial.! Si! bien! existen! pactos! de! las! más!

diversas! formas! y! contendidos,! limitados! únicamente! por! las! normas! de! orden!

público,! no! puede! imaginarse! un! caso! donde! la! inclusión! de! un! accionista,! o! una!

pluralidad! de! accionistas,! en! un! acuerdo! cause! que! un! contrato! pierda! las!

características!propias!de!un!pacto!parasocial.!La!doctrina!coincide!unilateralmente,!

en!que!es!típico!que!los!pactos!parasociales!sean!suscritos!entre!los!socios.!

!

Los!Terceros!(frente!a!las!relaciones!sociales)!

!

Es!de!suma!importancia!realizar!la!siguiente!aclaración!terminológica!para!prevenir!

eventuales! confusiones! al! lector.! En! esta! sección,! únicamente! se!hace! referencia! a!

aquellos! terceros!que!suscriben!el!pacto!parasocial!y!se! les!otorga! la!condición!de!

terceros,!por! las!razones!que!se!estudiarán!a!continuación.!No!nos!referiremos,!en!

esta!sección,!aquellos!sujetos!que!no!suscribieron!el!pacto!y!que!por!ende!son!ajenos!

a! éste,! sus! consecuencias! y! efectos,! a! los! cuales! también! se! podría! denominar!

terceros! (desde! un! punto! de! vista! contractual).! Corresponderá! referirse! a! éstos!

últimos! en! un! sección! posterior.! Para! efectos! de! claridad,! se! designará! como!

“Terceros! frente! a! las! relaciones! sociales”! a! los! primeros,! es! decir,! a! quienes! sí!
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suscriben!el!pacto.!Ellos!serán!objeto!de!estudio!en!esta!sección.!Por!otra!parte,!!se!

designará!“Terceros!frente!al!pacto!parasocial”,!a!los!últimos,!los!cuales!no!suscriben!

el!pacto!y!se!estudiarán!con!posterioridad.!

!

Ante!todo!se!debe!comenzar!por!determinar!a!quienes!se!denominará!como!terceros!

en!la!materia!de!los!pactos!parasociales.!Los!terceros!son!aquellos!que!sean!ajenos!a!

las!relaciones!sociales,!por!lo!que!de!plano!corresponde!excluir!de!los!terceros!a!la!

sociedad! así! como! a! sus! accionistas,! ya! que,! estos! se! encuentran! en! el! núcleo! del!

contrato! social! y! sus! relaciones.!No! se! hará,! ni! se! debe! hacer,! distinción! entre! las!

personas!físicas!o!jurídicas,!ni!aquellas!que!puedan!tener!algún!tipo!de!vinculación!

jurídica! con! la! sociedad,!que! sea!de! índole!distinta!a! la! condición!de!accionista.! Sí!

haremos! la! salvedad! de! no! considerar! como! terceros! a! los! integrantes! de! los!

órganos!sociales,!puesto!que!actuando!en!función!de!su!cargo,!lo!hacen!a!nombre!de!

la!sociedad!y!de!conformidad!con!lo!que!se!ha!planteado,!la!sociedad!no!podría!ser!

un!tercero!en!este!tipo!de!contratos.!!

!

Como!se!señaló,!en!el!capítulo!anterior,!en!nuestra!opinión,!un!pacto!parasocial!sí!se!

puede!suscribir!con!terceros.!En!primer!lugar!y!como!se!ha!reiterado,!no!existe!una!

prohibición!legal!que!indique!lo!contrario.!Sin!embargo,!el!hecho!de!que!el!contrato!

sea! válido,! no! le! confiere,! sin!más,! su! condición! de! parasocial,! por! lo! que! el! tema!

requiere!un!estudio!más!profundo.!Más!allá!de! la!validez!del!contrato,!el!hecho!de!

que! un! tercero! lo! suscriba,! no! desvirtúa,! de! manera! alguna,! las! características!

esenciales!que!debe!tener!un!pacto!parasocial.!Este!puede!seguir!siendo!un!contrato!
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accesorio! al! contrato! de! sociedad,! suscrito! al! margen! de! ésta,! de! manera!

extraestatutaria,! inoponible!ante!ella,!para! intervenir!e! influir!en! la!vida!societaria!

por! medio! de! la! regulación! de! los! derechos! y! obligaciones! de! los! accionistas.! Lo!

esencial! en! esta! figura!no! es! la! ausencia!de! terceros! en! el! pacto,! sino!más!bien! la!

influencia!sobre!la!vida!societaria!por!medio!de!la!regulación!de!los!derechos!y!las!

obligaciones! de! los! accionistas.! Los! terceros! pueden,! en! muchas! ocasiones,! tener!

interés!en!generar!una! influencia!sobre! la!sociedad!y!pactar!con!accionistas,!sobre!

sus!derechos!con!el!fin!de!lograrla.!!

!

Ahora!bien,!se!debe!aclarar!que!no!por!que!los!terceros!puedan!constituirse!en!parte!

de! este! tipo! de! acuerdos,! significa! que! dos! terceros! puedan! suscribir! un! pacto!

parasocial,!ya!que,!se!requiere!una!regulación,!un!compromiso!o!disposición!de!los!

derechos!ostentados,!en!virtud!de!ser!accionista!de!la!compañía,!para!poder!lograr!

la!influencia!necesaria!sobre!la!vida!social.!Asimismo,!no!podrá!ser!cualquier!tercero!

quien! suscriba! este! tipo! de! contratos.! Por! la! naturaleza! jurídica! de! la! figura,! en!

virtud! de! lo! que! ya! se! ha! mencionado,! deben! darse! intereses! distintos! entre! las!

partes,!pero!a!la!vez!convergentes.!Como!lo!menciona!Rovira,!los!terceros!deben!ser!

aquellos!que!son!ajenos!a!la!sociedad,!pero!con!un!interés!en!lo!pactado!a!través!del!

acuerdo!o!aquellos!que!tengan!establecida!o!prometida!una!vinculación!jurídica!con!

la! sociedad.! Cita! el! autor! como! ejemplo,! los! acreedores! de! los! accionistas,! los!
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acreedores! actuales! y! futuros! de! la! sociedad! o! las! entidades! que! pudieran! dar!

financiamiento!a!la!empresa.34!

!

El!Mínimo!de!Accionistas!Necesarios!

!

Ya! establecimos! que,! para! que! exista! un! contrato,! éste! debe! ser! celebrado! por! al!

menos! dos! sujetos,! lo! cual! indudablemente! se! aplica! a! los! contratos! parasociales.!

Como!se!ha!establecido,!para!que!exista!un!pacto!parasocial,!se!requiere!la!presencia!

de! la! figura! del! accionista! para! poder! lograr! una! influencia! en! la! vida! societaria.!

También,!según!señalamos,!estos!contratos!pueden!ser!suscritos!entre!accionistas!y!

junto!a!terceros.!Ahora!bien,!la!pregunta!que!se!debe!responder!a!continuación,!es!si!

un!solo!accionista!puede!suscribir!el!pacto,!o!si!se!requiere!de!más!de!un!socio!para!

tener!dicho!acuerdo!como!un!pacto!parasocial.!Ha!de!entenderse!que!si!se!tratare!de!

un! pacto! celebrado! solamente! por! un! accionista,! éste! deberá! hacerlo! junto! a! un!

tercero,! para! que! exista! la! pluralidad! de! sujetos! requerida! para! los! contratos!

plurilaterales.!

!

                                                
34 Ibíd. Pág. 84-85. Ver también Gutiérrez Falla, Laureano F. (1988). DERECHO MERCANTIL: Contrato 
societario y derechos individuales de los accionistas. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág. 298-299. Éste 
último autor cita expresamente el caso del los contratos parasociales celebrados entre accionistas y 
prestamistas llegando a la conclusión de que éstos son efectivamente válidos. Gutiérrez Falla se cuestiona: 
“¿sería o no válida, por ejemplo, la cláusula contractual que obligara al socio, por efectos de un contrato de 
préstamo, a elegir como comisario de la sociedad a la persona indicada por el acreedor?... la cláusula 
contractual por la cual un accionista se compromete a votar en las asambleas de la sociedad en una forma 
determinada no sería, a nuestro entender, ni nula ni anulable… Dado lo anterior, si bien sería válida 
interpartes, la cláusula contractual en referencia, sería válido a su vez el acuerdo tomado con el voto del 
accionista obligado por la misma que lo viole…” 
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Es! nuestra! opinión! que! un! contrato! parasocial! celebrado! por! un! accionista! y! un!

tercero! sería! totalmente! válido! y! cumpliría! a! cabalidad! con! los! elementos! y!

características!que!este!tipo!de!acuerdos!deben!reunir.!En!las!palabras!de!Farenga,!

en!su!obra!I!Contratti!Parasociali!“al!menos!una!de!las!partes!contratantes!debe!ser!

socio! de! la! sociedad! que! inserta! el! contrato! parasocial;! no! es! por! el! contrario!

esencial! que! lo! sean! todas! las! partes! contratantes.! Es,! en! efecto,! frecuente,! por!

ejemplo,! el! pacto! con! el! cual! un! tercero! acepta! financiar! una! sociedad! solo! a!

condición!de!que!uno!o!más!administradores!de! la!misma!sean!nombrados!por!él.!

No!hay!duda!en!este!caso,!de!la!capacidad!del!contrato!parasocial!de!influir!sobre!la!

organización! social,! siempre! que! los! socios! adherentes! al! pacto! tengan! la!

matemática! posibilidad,! en! razón! de! la! cuota! de! capital! poseída,! de! elegir! los!

administradores.”35!

!

Para!que!el!pacto!logre!su!influencia!sobre!la!sociedad,!se!requiere!de!la!regulación!

sobre! los! derechos! y! obligaciones! que! se! ostentan! en! virtud! de! la! condición! de!

accionista.!Sin!embargo,!no!se!advierte!la!necesidad!de!que!exista!una!regulación!de!

los!derechos!de!una!pluralidad!de!accionista!para!que!se!pueda!válidamente!lograr!

la!citada! influencia.!Un!tercero!y!un!accionista!podrían!conjuntamente!celebrar!un!

acuerdo! que! constituya! un! pacto! parasocial,! accesorio! al! contrato! de! sociedad,! de!

naturaleza!parasocial,!con!miras!a!influir!en!la!vida!social!de!una!empresa.!Como!se!
                                                
35 Farenga, Luigi. (1987) I Contratti Parasociali. Milán: Dott. A. Giuffrè Editore. Pág. 133. “almeno una 
delle parti contraenti deve essere un socio della società cui inerisce il contrato parasociale; non è invece 
essenziale che lo siano tutte le parti contraenti (6). È infatti frequente, ad esempio, il patto con il quale un 
terzo accetta di finanziare una società solo a condizione che uno o più amministratori della stessa vengano 
da lui nominati. Non è dubbio in questo caso, la capacità del contratto parasociale di influire sulla 
organizzazione sociale, sempre che i soci aderenti al patto abbiano la matematica possibilità, per la quota di 
capitale posseduta, di eleggere gli amministratori.” 
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ha! mencionado! antes,! esto! podría! variar! dependiendo! del! tipo! de! contrato!

parasocial,!puesto!que!ciertos!pactos,!como!los!sindicatos!de!voto,!requieren!de!una!

pluralidad! de! accionistas.! Sin! embargo,! se! podría! aceptar! una! gran! variedad! de!

contratos! parasociales! que! sean! celebrados! por! un! solo! accionista,! junto! a! una!

tercera! persona,! sin! que! por! ello! sean! inválidos! o! pierdan! su! caracterización! de!

pactos!parasociales.!!

!

La!Sociedad!

!

Encontramos,! por!otra!parte,! que!un!pacto!parasocial! no!puede! suscribirse! con! la!

sociedad.!Ya!se!ha!discutido!en!el!capítulo!anterior!que!el!hecho!de!que!se!suscriba!

con!la!sociedad,!rompería!con!el!elemento!esencial!de!la!parasocialidad!que!deben!

ostentar!estos!contratos.!La!sociedad!sin!duda!alguna!se!puede!ver!beneficiada!por!

el! acuerdo,! pero! en! ningún! momento! puede! ser! garante! de! lo! ahí! acordado,! no!

podría!de!ninguna!manera!ejecutar!el!acuerdo,!ni!obligarse!mediante!su!celebración.!

Si!la!sociedad!es!parte,!es!nuestra!opinión!que!el!acuerdo!no!es!parasocial.!

!

Adicionalmente! a! lo! ya! mencionado,! autores! como! Rovira! han! sostenido! que! el!

hecho!de!que! la!sociedad!suscriba!un!pacto!parasocial,!no! implica! la!ruptura!de! la!

parasocialidad! del! acuerdo,! ya! que,! “la! naturaleza! parasocietaria! no! resulta! de! la!

ignorancia!que!la!sociedad!tuviere!del!pacto!(y!su!eventual!ajenidad),!sino!que!alude!al!

hecho!de!que!se!trata!de!un!convenio!que!corre!paralelo!al!contrato!social!o!estatuto,!
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como! negocio! jurídico! relacionado.”36!Alega! el! citado! autor,! apoyándose! en! otros!

como!Oppo!y!Santoni,!que!“La!calificación!de!parasocial!ha!inducido!a!pensar!que!la!

sociedad!debe!mantenerse!ajena!a!éste;!sin!embargo,!esa!conclusión!no!hace!distinción!

de!los!diversos!objetos!de!un!pacto.!Así,!el!pacto!en!virtud!del!cual!se!estipulen!ventajas!

para! la! sociedad! puede! justificar! que! la! sociedad! se! constituya! en! parte! a! fin! de!

aceptar!las!prestaciones!comprometidas!a!su!favor.”37!

!

En! relación! con! lo! transcrito,! se! debe! hacer! las! siguientes! acotaciones.! En! primer!

lugar! el! citado! autor! no! niega! que! los! pactos! parasociales! deben! mantenerse!

alejados! de! la! sociedad! misma,! más! argumenta! que! existen! casos! de! excepción!

cuando!el!objeto!del! contrato!sea!una!estipulación!a! favor!de! la! sociedad,!en!cuyo!

caso! ésta! podría! suscribir! dicho! acuerdo! para! aceptar! lo! beneficios.! Si! bien! el!

razonamiento!de!Rovira!es!acertado!en!el!sentido!de!que!un!pacto!parasocial!podría!

generar!una!estipulación!a!favor!de!un!tercero!y!que!dicha!sociedad!podría!aceptar!

esta! estipulación! en! su! favor,! esto! a! nuestro! juicio,! no! la! convertiría! en! parte! del!

contrato.!

!

La! legislación!costarricense!no!es!ajena!a! las!estipulaciones!a! favor!de!un! tercero;!

dichas!se!encuentran!reguladas!en!los!artículos!1030!a!1033!de!nuestro!Código!Civil.!

Como!bien!lo!señala!el!profesor!Diego!Baudrit,!la!estipulación!a!favor!de!tercero!es!

“un! convenio! en! virtud! del! cual! un! sujeto,! llamado! estipulante,! acuerda! con! otro,! el!

promitente,!en!que!éste!va!a! llevar!a!cabo!una!prestación!a! favor!de!alguien!que!no!

                                                
36 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 85. 
37 Ibíd. Pág. 85. 
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participa! en! la! formación! del! contrato,! el! beneficiario.” 38 !Continúa! diciendo! el!

profesor! Baudrit! que! la! estipulación! a! favor! de! un! tercero! constituye! un! contrato!

bilateral!que!vincula!al!promitente!con!el!estipulante.!En!la!estipulación!a!favor!de!

terceros,! el! beneficiario! adquiere! el! derecho! a! que! el! promitente! satisfaga! la!

obligación! en! su! favor,! desde! que! se! realiza! el! acuerdo! entre! el! promitente! y! el!

estipulante!y!no!es!necesario!que!el!beneficiario!la!acepte!para!adquirir!el!derecho.!

Sin!embargo,!al!aceptar!el!beneficio,!el!beneficiario!consolida!su!derecho,!el!cual!no!

puede! ser! ya! revocado! y! el! beneficiario,! promitente! y! estipulante! entran! en! una!

relación!jurídica!triangular.39!!

!

Lo! anterior,! nos! permite! determinar,! claramente,! que! el! beneficiario! no! se!

constituye! en!parte! del! contrato! que! estipule! a! favor!de! un! tercero.! Como!bien! lo!

expone!Borda,!“las!partes!contratan!por!sí!mismas!sin!entender!hacer!parte!al!tercero!

en! el! negocio.”40!Su! nacimiento! es! independiente! del! beneficiario! e! inclusive! la!

aceptación!del!beneficio,!no!es!requisito!para!que!ésta!surta!efectos!jurídicos.!En!el!

mismo!sentido,!si!se!considera!que!la!sociedad!podría!llegar!a!ser!la!beneficiaria!de!

una!estipulación!hecha!a!través!de!un!pacto!parasocial!y!si!bien!podría!aceptar!dicha!

estipulación!inclusive!en!el!mismo!acto,!esto!no!la!constituiría!en!parte!del!acuerdo.!

Solamente! le!otorgaría!derechos!para!exigir!el! cumplimiento!de! la!obligación,!más!

no! la! constituiría! en! parte! del! pacto,! el! cual! se! consideraría! celebrado! entre! el!

estipulante!y!el!promitente.!!
                                                
38 Baudrit Carrillo, Diego (2007). Derecho Civil IV, Vol. I: Teoría General del Contrato. 3ª ed. San José: 
Editorial Juricentro. Pág.87.   
39 Ibíd. Pág.87-89.   
40 Borda, Guillermo Alejandro (2004). Manual de contratos. 20ª ed. Buenos Aires: Abeledo Perrot. Pág. 91. 
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!

Los!Integrantes!de!los!Órganos!Sociales!

!

Es!nuestra!opinión!que!los!integrantes!de!los!Órganos!Sociales!no!pueden!suscribir!

contratos! parasociales,! ya! que,! éstos! actúan! a! nombre! de! la! sociedad! y,! como! ya!

hemos!observado,!ésta!no!puede!ser!parte!de! los!pactos!parasociales.!La! sociedad!

actúa!a!través!de!sus!órganos!y!plantear!que!la!sociedad!no!puede!ser!parte!de!este!

tipo! de! contratos,! pero! admitir! que! los! integrantes! de! sus! órganos,! sí! pueden!

suscribirlos,! sería! sin! duda! alguna,! un! sin! sentido.! Ahora! bien,! si! los! sujetos! que!

integran!los!Órganos!Sociales!actuaran!en!alguna!otra!condición,!como!por!ejemplo!

en! su! condición! de! accionistas,! sí! podrían! válidamente! suscribir! el! pacto! en! esta!

condición,!más!no!en!la!primera.!

!

Conclusión!

!

Entonces! se! puede! resumir! el! tema! estableciendo! que! los! pactos! parasociales!

pueden! ser! celebrados! solamente!entre!accionistas,! o! entre!uno!o!más!accionistas!

junto!con!terceros,!siempre!y!cuando!esto!sea!compatible!con!el!objeto!del!contrato.!

Este!tipo!de!acuerdos!no!pueden!ser!celebrados!por!la!sociedad,!o!los!integrantes!de!

sus! órganos! puesto! que,! a! nuestro! criterio,! se! rompería! la! parasocialidad! del!

acuerdo.!Si!bien!cuando!se!efectúe!a!través!de!un!pacto!parasocial,!una!estipulación!

a!favor!de!la!sociedad,!ésta!podrá!aceptar!la!estipulación,!más!esto!no!la!convertiría!

en!parte!del!contrato.!Al!no!poder!ser!la!sociedad!parte!del!contrato,!por!violentar!la!



 54 

característica! parasocial! que! rige! la! materia,! los! integrantes! de! sus! órganos! no!

podrán!suscribir!tampoco!el!acuerdo,!puesto!que!actúan!en!su!nombre.!!

!

B.#El#Objeto#

!

Como!es! sabio,!no!existe!un! contrato! sin!objeto.!El!profesor!Diego!Baudrit! apunta!

que!el!objeto!de! los! contratos! se! refiere!a! la!prestación!o! las!prestaciones!que! las!

partes! se! encuentran! obligadas! a! satisfacer! en! virtud! del! acuerdo.! Dichas!

prestaciones,!que!constituyen!el!objeto,!deben!ser!posibles,! lícitas,!determinadas!o!

determinables! y! susceptibles! de! valoración! económica. 41 !Se! analizarán! a!

continuación!estos!requisitos:!

!

a) Posibles:!Es!máxima!del!derecho!que!nadie!puede!ser!obligado!a!lo!imposible!

y!por!lo!tanto,!nadie!puede!contraer!una!obligación!de!dar,!hacer!o!no!hacer!

que!no!pueda!ser!cumplida.!Borda!señala!que!la!imposibilidad!del!objeto!es!

causal!de!nulidad!del!contrato,!pero!sin!embargo,!se!debe!hacer!la!distinción!

entre! la! imposibilidad!absoluta!y! la! imposibilidad!relativa.!La! imposibilidad!

relativa!se!refiere!a!los!casos!en!los!cuales!la!obligación!es!imposible!para!un!

deudor! determinado! por! falta! de! aptitudes,! capacidad! personal,! u! otras!

causas! circunstanciales.! La! imposibilidad! absoluta,! por! el! contrario,! será!

imposible!para!cualquier!persona,!ya!sea!por!razones!físicas!o!jurídicas.!42!

                                                
41 Baudrit Carrillo, Diego. Op. Cit. Pág. 14.   
42 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 91. 



 55 

!

b) Lícitas:! Se! refiere! al! hecho! de! que! el! objeto! de! un! acuerdo! no! puede! ser!

contrario! a! la! ley.! Como! bien! lo! apunta! el! profesor! Diego! Baudrit,! las!

prestaciones! deben! adecuarse! a! las! actividades! que! no! se! encuentren!

prohibidas! por! la! ley! y! que! no! atenten! contra! la! moral! y! las! buenas!

costumbres.43!

!

c) Determinadas! o! determinables:! Como! sigue! apuntando! el! profesor!Baudrit,!

“El! objeto! debe! ser! determinado! o! determinable.! Quiere! decir! esto! que! en! el!

contrato!debe!fijarse!el!contenido!de!las!prestaciones!expresamente,!o!bien,!los!

métodos!para!que!sean!fijadas,!de!conformidad!con!criterios!objetivos.”44!Si!se!

tuviera! un! acuerdo! con! un! objeto! indeterminado,! no! podría! exigírsele! al!

deudor!el! cumplimiento!de! la!obligación,!puesto!que!no!se! tendría!claridad!

en!cuanto!a!lo!que!debe!dar,!hacer!o!dejar!de!hacer.!

!

d) Susceptible! de! valoración! económica:! El! objeto! del! contrato! debe! poder!

valorarse!económicamente,!ya!que,!el!contrato!produce!efectos!patrimoniales!

únicamente.!Las!prestaciones!que!nacen!en!virtud!del!contrato,!únicamente!

pueden! tener! una! naturaleza! económica! y! de! ahí! la! importancia! de! lograr!

tener!esta!valoración.45!Algunos!autores!como!Savigny,!Laurent!y!Bevilacqua,!

afirman,! sin!embargo,!que!no!es!suficiente!con!que!el!objeto!sea!apreciable!

                                                
43 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 15. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd.  
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económicamente,! sino! que! se! requiere! adicionalmente! que! la! prestación!

genere!una!ventaja!apreciable!en!dinero.46!

!

Congruentemente!con!todo!lo!expuesto,!el!artículo!627,!del!Código!Civil,!establece,!

en!su!segundo!inciso,!que!para!la!validez!de!las!obligaciones,!es!indispensable!que!el!

“objeto!o!cosa!cierta!y!posible!que!sirva!de!materia!a!la!obligación”.!Adicionalmente,!

en!el!artículo!631!dicta!que!“También!es!ineficaz!la!obligación!que!tenga!por!objeto!

una!cosa!o!acto!que! fuere! física!o! legalmente! imposible.!La! imposibilidad! física!debe!

ser!absoluta!y!permanente,!y!no!temporal!ni!relativa,!con!respecto!a!la!persona!que!se!

obliga.”!Pasa!dicho!artículo!a!enumerar!que!existe!imposibilidad!legal!con!respecto!a!

las!cosas!que!estén!fuera!del!comercio!por!disposición!de!la!ley!y!con!respecto!a!los!

actos!ilícitos!y!contrarios!a!la!ley,!a!la!moral!o!las!buenas!costumbres.47!

!

En! cuanto! al! objeto! de! los! contratos! parasociales,! se! puede! decir! que! existen!

posibilidades! prácticamente! ilimitadas,! siempre! y! cuanto! se! ajuste! a! los!

presupuestos! mencionado! anteriormente,! al! igual! que! lo! deben! hacer! todos! los!

objetos!de! todos! los! contratos.! Sin! embargo,! cabe!hacer! la! aclaración!de!que!para!

que!el!contrato!en!efecto!no!sea!solamente!válido,!sino!que!se!pueda!tomar!como!un!

acuerdo! parasocial,! el! objeto! del! contrato! debe! guardar! alguna! relación! con! la!

sociedad,!a!la!cual!se!referirá!el!contrato!parasocial.!El!vínculo!que!debe!existir!entre!

el!objeto!del!pacto!parasocial!y!la!sociedad,!se!logra!por!medio!de!los!derechos!y!las!

obligaciones! propias! de! el! o! los! socios! quienes! lo! suscribirán.! Como! lo! apunta!

                                                
46 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 93. 
47 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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Rovira,! “Así! entendido,! podemos! decir! que! el! objeto! del! convenio! de! socios! es! la!

regulación!de!los!derechos!u!obligaciones!de!los!que!son!titulares!los!socios!partícipes!

de!él,!entre!sí!y!frente!a!la!sociedad!y!los!eventuales!terceros!con!intereses!en!ésta.”48!

!

Si!el!objeto!de!un!contrato!no!pretende!influir!en!la!vida!social!de!alguna!sociedad,!

ya!sea!influyendo!en!la!sociedad!o!en!las!relaciones!entre!sus!socios,!por!medio!de!la!

regulación! de! conductas! sobre! los! derechos! u! obligaciones! de! los! accionistas! de!

aquella,! entonces! se! estaría! frente! a! un! contrato! de! algún! otro! tipo,! más! no!

parasocial.! Cabe! resaltar,! como! lo! hemos! hecho! en! múltiples! ocasiones,! que! este!

contrato,!al! cual! se!hace!referencia,!no!sería!por!ello! inválido,!más!no!se! le!podría!

considerar!un!verdadero!pacto!parasocial.!Así,! resulta!posible! imaginar! las! formas!

más!variadas!de!influir!en!la!vida!social!y,!por!ende,!suponer!contratos!parasociales!

con! un! sinfín! de! diferentes! objetos.! Lo! anterior! convierte! a! este! contrato! en! una!

figura! contractual!muy!abierta! y!moldeable,! lo! cual! la!hace!práctica! y! ello!ha! sido!

clave!en!su!éxito.!

!

Elementos*Comunes*

!

A.#La#Voluntad#y#el#Consentimiento#

!

                                                
48 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 88. 
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La! voluntad! ha! sido! reconocida! como! el! “querer! interno”! con! miras! a! producir!

efectos! jurídicos,! los! cuales! son! producidos! cuando! esa! voluntad! se! exterioriza!

mediante! una!manifestación! de! una! persona,! configurando! así! el! consentimiento.!

Así,!la!voluntad,!debidamente!exteriorizada,!da!nacimiento!a!un!contrato!cuando!se!

integre! a! otra! voluntad! en! un! acuerdo! para! la! producción! de! efectos! jurídicos.49!

Como!bien!apunta!el!autor!Federico!Torrealba,!el!consentimiento!en!los!contratos!se!

refiere! al! “concurso! de! las! voluntades! de! dos! o! más! sujetos! con! miras! a! la!

programación! lícita! de! intereses! jurídicos! patrimoniales”!50.!El! consentimiento! es! el!

proceso!mediante!el!cual!las!partes!contractuales!manifiestan!su!voluntad!para!dar!

formación!o!perfeccionar!el!vínculo!contractual.!

!

Las!normas!del! consentimiento!que!aplican!para! todos! los! contratos,! son!aquellas!

que! aplican! para! los! contratos! parasociales.! Entonces,! al! igual! que! para! todos! los!

contratos,!es!necesario!el!concurso!de!las!voluntades!de!las!partes!del!contrato!y!su!

consentimiento! para! que! un! pacto! parasocial! resulte! válido.! Cabe!mencionar! que!

dicha!voluntad!debe!ser!libre!de!error,!intimidación!y!dolo.!

!

B.#La#Capacidad#

!

Las! partes! de! dicho! contrato,! en! adición! a! expresar! su! consentimiento,! deben!

ostentar!capacidad!jurídica.!Dicha!capacidad,!como!bien!apunta!Federico!Torrealba,!

                                                
49 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 15. 
50 Torrealba Navas, Federico (2009). Lecciones de contratos: primera parte: elementos del contrato. 1ª ed. 
San José: Editorial ISOLMA. Pág. 36. 
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“Alude:! A! la! posibilidad! legal! de! ser! considerado! sujeto! de! derecho! (capacidad!

jurídica);!a!la!posibilidad!legal!de!concertar!negocios!jurídicos!en!nombre!propio!o!en!

nombre!de!otros! (capacidad!general!de!actuar);!y!a! los!atributos! subjetivos!exigidos!

para!la!realización!de!ciertos!tipos!de!actos!(capacidad!especial!de!actuar).”51!

!

Es!de!importancia!hacer!la!distinción!que!existe!entre!la!legitimación!y!la!capacidad.!

La!legitimación,!a!diferencia!de!la!capacidad,!se!refiere!específicamente!al!poder!de!

disponer! de! un! derecho! concreto.! ! Así,! un! sujeto! de! derecho! puede! tener! la!

capacidad!de!celebrar!un!acto! jurídico,!más!no! la! legitimación!de!celebrar!un!acto!

jurídico! en! relación! con! un! derecho! que! no! es! propio.!52!Como! bien! lo! ejemplifica!

Borda,!“los!mayores!de!edad!tienen!capacidad!para!vender!inmuebles;!pero!no!tienen!

el!poder!de!disponer!(legitimación)!de!un!inmueble!ajeno.”53!

!

Con! respecto! a! los! pactos! parasociales,! podemos! observar! que! se! aplican! a! los!

mismos!principios!aplicables!a!los!mismos!principios!que!se!le!deben!aplicar!a!todos!

los! demás! contratos! atípicos.! Quienes! suscriban! el! pacto! deberán! contar! con!

capacidad!jurídica!de!actuar!para!que!éste!sea!válido.!Cabe!destacar!sin!embargo,!en!

cuanto! a! la! legitimación,! que! como! debe! haber! por! lo! menos! un! accionista! de! la!

compañía! que! suscriba! el! pacto,! éste! sí! debe! contar! con! la! legitimación! necesaria!

para!disponer!sobre!sus!derechos!y!obligaciones!en!virtud!de!su!estatus!de!socio.!Al!

igual! que! todos! los! socios! que! suscriban! el! pacto,! no! solamente! debe! tener!

                                                
51 Ibíd. 
52 Ibid 
53 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 78. 
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capacidad,!como!los!demás!de!los!suscribientes,!sino!que!debe!tener!el!poder!para!

disponer!legítimamente!de!sus!derechos!como!socio.!De!lo!contrario,!si!no!hay!una!

legitimación!para!disponer!de! esos!derechos! y! obligaciones,! no!podría! legalmente!

disponer!de!ellas,!por!lo!que!no!se!generaría!influencia!alguna!sobre!la!sociedad.!

! !

C.#Causa#

!

Si! bien!ha! sido!muy!discutido! en! la! doctrina! que! la! causa! constituya!un! elemento!

constitutivo!del!contrato,!el!artículo!627!del!Código!Civil!exige!para!la!validez!de!las!

obligaciones,! junto! a! la! capacidad!y! a! un!objeto! lícito! y!posible,! una! justa! causa.54!

Como! bien! lo! señala! Torrealba,! la! causa! se! refiere! a! las! razones! particulares! que!

tuvo! la! parte! para! contratar55,! o! como! lo! expresa! Capitant,! al!motivo! impulsivo! y!

determinante!que!lleva!a!las!partes!a!realizar!un!contrato.56!

!

En!cuanto!a!los!pactos!parasociales,!no!existe!ningún!apartado!especial!que!destacar!

con!respecto!a!la!causa.!Solamente!deben!cumplir!con!el!requerimiento!mencionado!

en! el! artículo! 627! del! Código! Civil,! al! igual! que! lo! deben! hacer! todos! los! demás!

contratos.!

!

D.#La#Forma#

!
                                                
54 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 17. 
55 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 37. 
56 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 17-18. 
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La!forma!de!los!contratos!se!refiere!a!los!requisitos!que!exige!la!ley!para!la!validez!

de! un! acto,! para! sus! finalidades! probatorias! y! a! aquellas! que! son! facultativas,! es!

decir,! que! las! partes! pueden! adoptar! si! lo! desean! (en! orden:! formalidades! ad!

substantiam,! formalidades! de! oponibilidad! y! formalidades! facultativas).! Entonces,!

tenemos!que!la!ley!determina!ciertas!formalidades!para!que!se!puedan!tener!como!

válidos! algunos! actos.! Por! otra! parte,! exige! ciertas! formalidades! para! que! dichos!

actos! sean! oponibles! frente! a! terceros! y! finalmente,! algunas! formalidades! que! los!

suscribientes! pueden! elegir! si! lo! desean.! Sin! dichas! formalidades,! un! acto! podría!

resultar!inválido,!o!ser!inoponibles!ante!terceros.!

!

En!las!palabras!del!profesor!Federico!Torrealba,!la!forma!de!los!contratos!“Alude:!A!

las! formas! que,! en! ciertos! contratos! deben! cumplirse! para! la! validez! del! negocio!

(formalidades! ad! substantiam);! a! las! formas! que,! en! ciertos! contratos,! deben!

cumplirse! para! que! el! acto! surja! efectos! frente! a! terceros! (formalidades! de!

oponibilidad);!a!las!formas!que!la!ley!exige!a!los!fines!de!la!prueba!de!la!existencia!y!

del! contenido!de!un!contrato! (formalidades!ad!probationem);!y!a! las! formas!que! las!

partes! eligen! adoptar,! convencionalmente,! aunque! la! ley! no! las! exija! (formalidades!

facultativas).!”57!

!

Ejemplo!claro!de!esto!se!encuentra!en!el!artículo!1256!del!Código!Civil,!referente!al!

Poder!Especial! indica! que,! “El!poder!especial!otorgado!para!un!acto!o!contrato!con!

efectos! registrales! deberá! realizarse! en! escritura! pública! y! no! será! necesario!

                                                
57 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. 37-38. 



 62 

inscribirlo! en! el!Registro.”! Así,! en! dicho! artículo! se! encuentra! que! la! necesidad! de!

otorgar! dicho! poder! en! escritura! pública,! resulta! una! formalidad! ad! sustatiam,!

puesto!que!la!ley!sujeta!la!validez!del!poder!a!dicho!requisito.!

!

Por!otra!parte,!el!artículo!78!del!Código!de!Comercio,!el!cual!se!refiere!a!las!cuotas!

sociales,! establece!que! “Todo!traspaso!de!cuotas,!para!que!afecte!a!terceros,!deberá!

necesariamente!constar!en!el!libro!de!actas!o!registro!de!socios!de!la!sociedad,!o!tener!

fecha!cierta!y!podrá,!además,!inscribirse!en!el!Registro!Mercantil.”!En!esta! instancia,!

claramente! se! distingue! que! el! requisito! legal! de! hacer! constar! los! traspasos! de!

cuotas! en! los! libros! de! actas,! o! tener! fecha! cierta,! constituye! una! formalidad! de!

oponibilidad,!puesto!que!la!validez!del!acto!(el!traspaso!en!este!caso),!no!está!sujeta!

al!cumplimiento!del!requisito,!sino!más!bien!su!oponibilidad!frente!a!los!terceros.!

!

Finalmente,!se!encuentra!en!el!mismo!artículo!anterior,!una!formalidad!facultativa,!

ya! que,! este! indica! que! “podrá,! además,! inscribirse! (el! traspaso! de! cuotas)! en! el!

Registro!Mercantil.”!En! esta! instancia! las! partes! pueden,! si! lo! desean,! inscribir! el!

traspaso!de! cuotas! en! el!Registro!Mercantil,! eligiendo! si! desean! someter! el! acto! a!

dicha!formalidad.!

!

En! cuanto! a! las! formalidades!que!deben!ostentar! los! pactos!parasociales,! el! autor!

Rovira! dice! que:! “Los! convenios! de! socios! encuadran! en! la! clasificación! de! las!

declaraciones!de!voluntad!no!formales!y!se!amparan!en!la!norma!rectora!del!principio!

de! la! libertad!de! formas…! implica! la!absoluta! libertad!para! las!partes!para!elegir! la!
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forma! que! más! se! adecue! a! sus! necesidades,! sin! perjuicio! de! la! que! corresponda!

utilizar!en!función!de!la!fórmula!instrumental!elegida!y!el!contenido!del!acuerdo.!Ello!

conduce! a! admitir! estos! pactos! aun! en! forma! verbal,! sin! perjuicio! de! la! dificultad!

probatoria! y! a! que! revistan! la!modalidad! de! un! complejo! instrumental! conformado!

por!varios!actos!jurídicos!independientes…”58!

!

Debemos! concordar! con! lo! expuesto! por! Rovira,! dado! que! no! existe! ninguna!

regulación! ni! legal,! ni! jurisprudencial.! No! ofrece! el! ordenamiento! jurídico!

costarricense!una!forma!establecida!para!su!necesaria!validez.!Por!tanto,!la!validez!

de! dichos! contratos! no! depende! de! formalismos,! por! lo! que! se! podría! pensar! en!

contratos!parasociales!válidamente!celebrados,!tanto!en!forma!verbal,!como!escrita.!

Asimismo! y! dada! la! ya! señalada! falta! de! regulación! con! respecto! a! la! materia,!

tampoco!se!encuentran!en!nuestro!sistema!jurídico!formalidades!probatorias,!por!lo!

que! tampoco! existen! requisitos! especiales! para! hacer! valer! el! contrato! frente! a!

terceros.!!

!

Sin!embargo,!dada!la!complejidad!de!las!materias!tratadas!en!la!mayoría!de!los!casos!

y!tomando!en!cuenta!la!importancia!de!que!exista!algún!medio!probatorio,!es!muy!

recomendable!plasmarlo!por! escrito.!Bien! lo! señala! esto! también!Rovira,! diciendo!

que! “Por! razones! prácticas! y! para! posibilitar! la! mejor! prueba! y! eficacia! de! los!

derechos! acordados,! se! recomendará! utilizar! siempre! una! forma! escrita,! pero! no!

                                                
58 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 104. 
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solemne.”59!También!coincide!con!lo!planteado!por!la!autora!nacional!Castillo,!quien!

resalta! la! característica! informal! de! este! tipo! de! acuerdos,! planteando! que!

“No!!requiere!!de!!formas!!especiales!!!para!!su!!constitución.”60!

!

En!conclusión,!no!existen!ni!formalidades!para!la!validez,!formalidades!probatorias!

en!nuestro!ordenamiento!jurídico,!que!sean!aplicables!para!los!pactos!parasociales,!

por!lo!que!su!forma!está!totalmente!abierta!a!la!voluntad!de!los!contratantes.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
                                                
59 Ibíd. 
60 Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 226. 
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Capítulo*II:*Clasificación*de*los*Contratos*Parasociales*

!

!

Existen!de!conformidad!con!la!Teoría!General!de!los!Contratos,!varias!categorías!que!

permiten!clasificar!los!contratos.!Estas!categorías!permiten!clasificar!a!los!contratos!

como!unilaterales,!bilaterales!o!plurilaterales;!onerosos!o!gratuitos;!conmutativos!o!

aleatorios;! consensuales,! solemnes! o! reales;! típicos! o! atípicos;! de! ejecución!

simultánea,!sucesiva!o!diferida;!de!intercambio!o!asociativos;!y!si!son!principales!o!

accesorios.!A!continuación!se!procederá!a!someter!los!contratos!parasociales!a!dicha!

clasificación,! con! el! fin! de! determinar! si! es! posible! encasillarlos! dentro! de! estas!

categorías!y,!de!ser!así,!definir!en!cuáles!de!estas!se!pueden!normalmente!encasillar.!!

!

Unilateral,*Bilateral*o*Plurilateral*

!

Los! contratos! unilaterales! son! aquellos!mediante! los! cuales! solamente! una! de! las!

partes!contratantes!resulta!obligada61!a!satisfacer!una!prestación.!Por!otra!parte,!los!

contratos!bilaterales!son!aquellos!que!crean!obligaciones!recíprocas!entre!las!partes!

quienes!lo!suscriben.!Claros!ejemplos!de!contratos!bilaterales,!son!la!compraventa,!

el! arrendamiento! y! la! permuta,! por! citar! algunos,!mientras! ejemplos!de! contratos!

unilaterales! son! la! donación! y! el! depósito! gratuito.! El! autor! Federico! Torrealba!

Navas,! se! refiere!al! contrato!bilateral,!de! intercambio!o!sinalagmático,! como!aquel!

                                                
61 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 22. 
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que! “crea!obligaciones! recíprocas,!de!modo!que!cada!parte!es,!a! la! vez,!acreedora!y!

deudora.!Acreedora!por!ser!deudora!y!deudora!por!ser!acreedora”62.!!

!

Es! importante! tomar! en! cuenta! que! tanto! los! contratos! unilaterales,! como! los!

bilaterales,!lo!son!solamente!en!sus!efectos,!más!no!en!su!formación,!puesto!que!en!

su!formación!todos!los!contratos!son!bilaterales!o!multilaterales,!ya!que,!se!requiere!

un!concurso!de!dos!o!más!voluntades!para!que!se!concrete!un!contrato.!A!lo!que!se!

refieren! estas! clasificaciones,! es! a! los! efectos! que! surgen! en! virtud! del! tipo! de!

contrato,!ya!sea!obligaciones!solamente!a!cargo!de!una!de!las!partes,!u!obligaciones!

recíprocas!entre!todas!las!partes.!63!

!

Existe!una!tercera!clasificación,!la!de!los!contratos!plurilaterales.!Como!lo!apunta!el!

profesor! Juan!Marco! Rivero,! “La! tercera! categoría! son! los! Contratos! Plurilaterales,!

que!se!caracterizan!porque!en!ellos!no!hay!obligaciones,!sólo!para!una!de!las!partes.!

Tampoco!hay!obligaciones!recíprocas!entre!dos!sujetos,!sino!que!se!produce!un!as!de!

obligaciones! muy! complejo...”64 !La! doctrina! moderna! ha! venido! a! admitir! a! los!

contratos!plurilaterales!como!una!tercera!categoría.!Cómo!bien!lo!señala!Gutiérrez!

Falla,!el!Código!de!Comercio!hondureño!en!su!exposición!de!motivos,!se!refiere!a!los!

contratos!plurilaterales,!citando!el!ejemplo!del!contrato!de!sociedad!y!diciendo!que:!

“Como!contrato!plurilateral,!el!de!sociedad!se!caracteriza!por!la!posibilidad!de!que!en!

                                                
62 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 60. 
63 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 29-30.   
64 Rivero Sánchez, Juan Marco (2000). “Joint- Venture”. Seminario de Capacitación Sobre Contratos 
Atípicos. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. Auditorio del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo. Noviembre de 2000.  
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él! intervengan! no! dos,! sino! tres! o! más! personas! de! manera! que! cada! uno! de! los!

contratantes!tenga!frente!a!sí,!simultáneamente,!tantas!contrapartes!como!personas,!

menos!él!mismo…”65!

!

Como! hemos! afirmado! con! anterioridad,! los! contratos! parasociales! deben!

clasificarse!dentro!de! los!contratos!plurilaterales.!Aunque!comúnmente!se! tiene! la!

noción! de! que! estos! pueden! también! ser! contratos! bilaterales,! ya! que,! lo! pueden!

integrar!solamente!dos!partes,!lo!característico!es!que!sea!celebrado!por!más!de!dos!

sujetos.!Más!aún,!cuando!es!celebrado!por!más!de!dos!sujetos!y!como!bien!lo!señala!

Gutiérrez! Falla,! todas! estas! partes! se! tienen!mutuamente! como! contrapartes! y! no!

existe! esa! bilateralidad! donde! se! encuentra! la! prestación! de! una! parte! en!

contraposición!a!la!de!la!otra.!Se!debe!recordar!que!en!este!tipo!de!contratos,!si!bien!

existen! intereses! individuales! que! se! contraponen! entre! las! partes,! hay! una!

predominancia! del! interés! común! entre! todas! ellas! para! suscribir! el! contrato,!

entonces!inclusive!cuando!es!suscrito!por!solo!dos!sujetos,!no!es!!característica!esa!

contraposición! bilateral,! ya! que,! existe! una! comunidad! en! el! fin.!66!Como! bien! lo!

expone!Rovira,!“existe!una!correlación!de!las!prestaciones!o!conductas!debidas!por!las!

partes,! todas,!por! lo!general,! enderezadas!al! cumplimiento!de!un! fin! común,!aunque!

persiguiendo!fines!egoístas!compatibles!entre!sí.”67!

!

                                                
65 Gutiérrez Falla, Laureano F. (1988). DERECHO MERCANTIL: Contrato societario y derechos 
individuales de los accionistas. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág.47. 
66 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 25. 
67 Ibíd. 
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Oneroso*o*Gratuito*

!

En! los! contratos! a! título! oneroso,! “la!atribución!patrimonial!o!ventaja!recibida!por!

una! de! las! partes! tiene! como! contrapartida! una! obligación! a! su! cargo”68 .! Son!

onerosos! aquellos! contratos! en! los! cuales! una! parte! asume! una! obligación! para!

recibir!una!contraprestación!a!cambio.!Por!otra!parte,!los!contratos!a!título!gratuito,!

son! aquellos! en! los! cuales! solamente! una! parte! resulta! obligada! a! satisfacer! una!

prestación,! mientras! la! otra! parte! puede! tener! que! eventualmente! asumir!

obligaciones,!pero!estas!no!tienen!el!carácter!de!una!contraprestación.69!

!

Es! claro! que! los! contratos! parasociales! son! por! naturaleza! onerosos.! Lo!

característico! en! esta! figura! es! que! un! accionista! suscribe! un! pacto! parasocial! en!

virtud! de! que! algún! otro,! o! algunos! otros,! accionistas! o! terceros! lo! harán! y!

encontrarán!un!beneficio!en!la!comunidad!de!prestaciones!que!deberán!cumplir!los!

demás.! Esto! resulta! sumamente! claro! en! el! caso,! por! ejemplo,! de! un! sindicato! de!

voto,!donde!para!que! las!partes!pueden!ser!parte!del!sindicato,!deben!condicionar!

su!derecho!de!voto!de!conformidad!con!lo!acordado.!No!puede!alguien!ser!parte!del!

sindicato,!sin!haber!sindicado!sus!acciones!y!el!beneficio!que!se!obtiene,!se!deriva!de!

que!un!grupo!de!accionistas!haya!sindicado!conjuntamente!sus!acciones.!Más!aún,!

las!partes!sindican!sus!acciones!para!que!los!demás!las!sindiquen,!es!decir,!cumplen!

su! prestación! en! espera! de! recibir! una! contraprestación! y! lograr! un! beneficio!

común.!
                                                
68 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 53. 
69 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 24. 
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! !

Conmutativo*o*Aleatorio*

!

Los!contratos!conmutativos!!son!“aquellos!en!los!cuales!las!obligaciones!mutuas!están!

determinadas! de! una! manera! precisa;! estas! contraprestaciones! se! suponen!

equivalentes!desde!el!punto!de!vista!económico.!De!ahí!la!calificación!de!conmutativos!

con!la!que!se!quiere!expresar!que!las!partes!truecan!o!conmutan!valores!análogos”70.!

Por! su! parte! son! aleatorios! “los! contratos! en! los! que! el! monto! de! una! de! las!

prestaciones,!o!de!ambas,!no!está!determinado!de!manera!fija,!sino!que!depende!de!un!

acontecimiento!incierto"!71.!!

!

Los! pactos! parasociales,! dada! su! naturaleza,! son! característicamente! contratos!

conmutativos,!ya!que,! las!prestaciones!son!acordadas!y!predeterminadas!en!forma!

precisa! y! no! se! encuentran! sujetas! a! acontecimientos! inciertos.! Este! tipo! de!

acuerdos! no! son! por! su! naturaleza! contratos! que! dependan! de! acontecimientos!

inciertos,!para!determinar!las!prestaciones!que!corresponden!a!las!partes!satisfacer.!

!

Consensual,*Solemne*o*Real*

!

Los! contratos! consensuales! no! requieren!más! que! el! solo! consenso! de! las! partes!

para!perfeccionarse.!Los!contratos!solemnes!o!formales!requieren!del!cumplimiento!

                                                
70 Ibíd. Pág. 25. 
71 Ibíd. 
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de!ciertas!formalidades!para!lograr!su!perfeccionamiento,!por!ejemplo,!la!donación!

debe!ser!otorgada!en!escritura!pública.72!El!profesor!Diego!Baudrit!los!define!como!

aquellos!“para!cuya!validez!se!requiere!que!el!consentimiento!sea!otorgado!en!una!de!

las!formas!prescritas!por!la!ley.!En!el!sistema!costarricense!la!solemnidad!normal!es!el!

otorgamiento!del!contrato!en!escritura!pública,!ante!un!notario…”73.!

!

Finalmente! los! contratos! reales! son! aquellos! en! los! cuales! existe! una!obligación! a!

cargo! de! una! de! las! partes! de! restituir! una! cosa! y! por! lo! tanto,! esa! obligación! no!

puede!nacer!si!la!cosa!no!ha!sido!entregada!a!ella.74!En!las!palabras!de!Borda,!“Son!

reales! los! que! quedan! concluidos! sólo! con! la! entre! de! la! cosa! sobre! la! cual! versa! el!

contrato…!De!acuerdo!con!el!concepto!antes!expresado,!los!contratos!reales!requieren,!

como!condición!de!su!existencia,!la!entrega!de!la!cosa.!El!mero!acuerdo!de!voluntades!

es!ineficaz!para!obligar!a!las!partes”75!

!

!

Los!contratos!parasociales!se!clasifican!como!contratos!consensuales,!dado!que!no!

requieren!de!la!entrega!de!ninguna!cosa!para!su!perfeccionamiento.!Asimismo,!la!ley!

no!exige!ningún! formalismo!para!este! tipo!de!acuerdos,!por! lo!que!no!podrían!ser!

considerados! solemnes,! aunque! cabe! advertir! que! la! práctica! de! realizarlos! por!

escrito! es! sana,! pero! meramente! como! un! elemento! probatorio,! más! no! como!

requisito!para!su!validez.!

                                                
72 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 78. 
73 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 37 
74 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 112. 
75 Ibíd. Pág. 27. 
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!

!

Típico*o*Atípico*

!

Un! contrato! típico! es! aquel! que! se! encuentra! regulado! dentro! del! ordenamiento!

jurídico,!mientras!que!un!contrato!atípico!es!aquel!que!no!cuenta!con!una!regulación!

específica.76!Esta!distinción!es! importante!dado!que!el! clasificar!un! contrato! como!

típico,!obliga!a!las!partes!a!seguir!la!normativa!que!regula!el!contrato!y!a!someterse!

a!los!efectos!ahí!establecidos,!mientras!que!el!contrato!atípico!no!cuenta!con!dicha!

regulación.!!

!

Los!contratos!parasociales,!como!ya!se!ha!mencionado!en!numerosas!ocasiones,!es!

un! contrato! atípico,! puesto! que! no! existe! en! nuestro! ordenamiento! jurídico! una!

regulación!al!respecto.!Como!bien!lo!señala!el!profesor!Gastón!Certad!“El!problema!

es!que!nuestro!código!no!se!refiere!a!ellos,!ni!siquiera!los!menciona…!y!para!agravar!

aún!más!la!situación,!no!tenemos!conocimiento!de!que!nuestra!jurisprudencia!se!haya!

referido! a! ellos.”77!Concuerda! con! esta! aseveración! la! autora! Ana! Elena! Chacón,!

diciendo! que! es! un! contrato! atípico,! sin! regulación! especial! en! nuestro!

ordenamiento.78!

!

!

                                                
76 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 79-80. 
77 Certad Maroto, Gastón (2008). Op. cit. Pág. 75. 
78 Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 226. 
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De*Ejecución*Simultanea,*Sucesiva*o*Diferida*

!

Un!contrato!de!ejecución!simultánea!es!aquel!en!el!cual!las!obligaciones!resultantes!

del! ! acuerdo! deben! satisfacerse!mediante! una! sola! prestación.! Este! es! el! caso! de!

ciertos!contratos,!como!por!ejemplo!la!permuta!y!la!venta!con!entrega!inmediata!de!

la!cosa.79!Por!otra!parte,!los!contratos!sucesivos!son!aquellos!mediante!los!cuales!las!

obligaciones! se! ejecutan! de! una!manera! escalonada! a! través! de! un! largo! periodo,!

como!es!el!caso!de!los!contratos!de!arrendamiento!de!inmuebles!o!los!contratos!de!

trabajo,! pudiendo! éstos! ser! de! duración! determinada! o! indeterminada.80!Algunos!

otros!autores!plantean!una!tercera!categoría!a!esta!clasificación,!la!cual!es!la!de!los!

contratos!de!ejecución!diferida.!Estos!contratos!se!pueden!definir!como!aquellos!en!

que! “las! partes! postergan! el! cumplimiento! de! sus! obligaciones! para! un! momento!

ulterior;!así!ocurre!en!la!venta!hecha!con!condición!suspensiva”81.!

!

En!cuanto!a!los!acuerdos!parasociales,!se!debe!decir!que!no!es!posible!encasillarlos!

dentro! de! una! u! otra! categoría.! Es! opinión! de! los! autores! de! este! trabajo! que! los!

contratos!parasociales!pueden!pertenecer!a!cualquiera!de!ellas!y!el!hecho!de!que!se!

ubiquen!en!una!u!otra!categoría,!va!a!depender!del!contenido!de!lo!pactado!en!dicho!

acuerdo.!Por!ejemplo,!en!el!caso!de!un!sindicato!de!voto!suscrito!por!los!accionistas!

de! una! compañía,! para! votar! de! determinada! manera! en! todas! las! asambleas! de!

accionistas!que!se!celebren!durante!un!periodo!determinado,!se!estaría!frente!a!un!

                                                
79 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 38. 
80 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 47. 
81 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 32. 
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contrato! de! ejecución! sucesiva,! mientras! si! por! otra! parte! se! tiene! el! mismo!

sindicato! de! voto,! para! solamente! una! asamblea! de! accionistas,! este! sería! un!

contrato!de!ejecución!simultánea.!

!

De*Intercambio*o*Asociativos*

!

En! los! contratos! de! intercambio,! se! dice! que! las! partes! tienen! intereses! y! riesgos!

contrapuestos! y! que! cada! parte! es! acreedora! y! deudora! de! obligaciones!

contrapuestas.! Por! otra! parte,! en! los! contratos! asociativos! existe,! en! lugar! de! la!

contraposición,! una! cooperación! entre! las! partes,! las! cuales,! en! lugar! de! tener!

riesgos! e! interés! contrapuestos,! tienen! riesgos! e! intereses! comunes. 82 !En! los!

contratos!de!asociación!no!hay!una!contraposición!de!intereses,!sino!que!las!partes!

buscan! de! manera! conjunta! lograr! un! fin! común,! compartiendo! los! riesgos! y!

beneficios.!!

!

Como! se! ha! determinado,! los! contratos! parasociales! son! contratos! asociativos.! La!

doctrina!ha!sido!clara!en!que!este!tipo!de!acuerdos!buscan!un!fin!común!entre! los!

suscribientes.83!Quienes! lo! suscriben,! si! bien! pueden! tener! intereses! personales!

contrapuestos,! reciben! los! beneficios! del! contrato,! no! directamente! de! la!

contraparte,!sino!más!bien!de!la!actividad!que!se!ejerce!en!conjunto.!Ya!sea!al!lograr!

                                                
82 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 67-68. 
83 Véase:  Castillo Chávez, Ana Elena: “…entre los accionistas  miembros del   pacto   miembros del  
pacto existe una comunidad de fines. ; Rovira, Alfredo L.:“…así como existen intereses individuales 
contrapuestos entre todas las partes, en todas ellas hay una predominancia del interés común que las 
induce a suscribir el contrato”. 
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mayor!control!de!la!sociedad!mediante!un!sindicato!de!voto,!o!logrando!aumentar!el!

valor! de!mercado! de! sus! acciones! al! haber! acordado! un! aporte! de! capital! que! le!

permitió!a!la!sociedad!realizar!un!negocio!exitoso,!por!ejemplo.!!

!

Principal*o*Accesorio*

*

Como!bien!lo!expone!el!profesor!Diego!Baudrit,!“los!contratos!principales!tienen!una!

existencia!libre!e!independiente,!de!manera!que!pueden!ser!concluidos!o!formados!sin!

necesidad!de!otros! contratos.!Tal! es! el! caso,! por! ejemplo,! de! la! compraventa!o!de! la!

permuta,! que! no! suponen! actos! o! contratos! precedentes! de! los! que! depende! su!

validez”84.!Por!su!parte!menciona!el!mismo!autor!que! “Son!accesorios!los!contratos!

que!suponen!necesariamente!la!existencia!de!otro!contrato!o!de!otro!acto!jurídico,!del!

que!son!su!complemento!o,!generalmente,!aseguran!su!ejecución,!en!una!relación!tal!

que!sería!imposible!la!existencia!del!contrato!accesorio!sin!la!presencia!del!principal.!

Son! ejemplos! de! esta! categoría! de! contratos! la! fianza,! la! prenda! y! la! hipoteca,! que!

suponen! la! existencia! de! una! obligación! civil! cuya! ejecución! garantizan” 85 .! La!

importancia! de! esta! clasificación! radica! en! la! máxima! que! establece! que! “lo!

accesorio!sigue!la!suerte!de!lo!principal”,!por!lo!que!si!el!principal!de!un!contrato!es!

nulo,!el!accesorio!también!lo!será.!

!

                                                
84 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 40 
85 Ibíd. 
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El!contrato!parasocial!es!un!claro!ejemplo!de!un!contrato!accesorio,!dado!que!este!

no! puede! existir! en! el! mundo! jurídico! si! no! existe! previamente! un! contrato! de!

sociedad.! No! se! podría! concebir! la! existencia! de! un! contrato! suscrito! entre!

accionistas!para!regular!la!incidencia!en!la!vida!social,!si,!en!primer!lugar,!quienes!lo!

suscriben!no!son!efectivamente!accionistas!de!una!sociedad!y!en!segundo!lugar,!no!

hay!vida!social!en!la!cual!incidir,!puesto!que!no!existe!dicha!sociedad.!No!podrían!los!

sujetos! comprometer! sus! derechos! y! deberes! como! accionistas,! puesto! que! no! lo!

serían.!

!

Partiendo! entonces! de! que! los! contratos! parasociales! constituyen! contratos!

accesorios,!es!claro!que!su!validez!está!sujeta!a!la!validez!del!contrato!de!sociedad,!e!

igualmente! su! vigencia! estará! limitada! por! la! vigencia! del! contrato! social.! Si! se!

llegare!a!la!disolución!de!la!sociedad,!cualquier!contrato!parasocial!que!exista!para!

regular!las!relaciones!entre!accionistas!de!dicha!persona,!perderá!cualquier!interés!

y! cesará! su! eficacia.! Así,! al! quedar! nulo,! rescindirse! o! quedar! resuelto! el! contrato!

principal,!o!el!contrato!de!sociedad,!también!quedaría!el!pacto!parasocial,!o!contrato!

accesorio,!sin!efecto!alguno.86!!

!

!

!

!

!

                                                
86 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 33. 
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TÍTULO*II:*GENERALIDADES*SOBRE*LA*SOCIEDAD*ANÓNIMA*

#

#

Como! se! ha! observado,! los! pactos! parasociales! implican! necesariamente! la!

existencia!de!una!sociedad!anónima,!la!participación!de!al!menos!un!accionista!y!la!

disposición!o!regulación!de!sus!derechos!u!obligaciones.!Es!por!esto!que!se!torna!de!

importancia! definir! el! concepto! de! sociedad! anónima,! de! determinar! quién!

constituye! un! accionista! y! delimitar! cuáles! son! sus! derechos! y! obligaciones.! Se!

tratará! entonces,! en! las! páginas! siguientes,! de! responder! estas! preguntas,! en!

términos! generales,! para! lograr!un!mejor! entendimiento!de! la! composición!de! los!

pactos!parasociales.!

#

#

Capítulo*I:*Definición*y*Concepto#

#

#

Las! sociedades,! en! términos! generales,! son! actualmente! unas! de! las! figuras! más!

importantes!en!el!derecho!comercial.!En!las!palabras!de!Uría:!“Puede!definirse!como!

asociación! voluntaria! de! personas! que! crean! un! fondo! ! patrimonial! común! para!

colaborar! en! la! explotación! de! una! empresa! con! ánimo! de! obtener! un! beneficio!

individual,!participando!en!el!reparto!de!las!ganancias!que!se!obtengan.”87#

                                                
87 Uría, Rodrigo (1982). Derecho Mercantil. Madrid: Imprenta Aguirre. Pág. 118. 
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#

Si! bien! la! regulación! de! la! sociedad! anónima! se! amolda! para! el! uso! en! grandes! y!

complejas! compañías,! su! éxito! se! encuentra! en! gran! medida! en! su! propia!

flexibilidad,!pudiendo!ser!usada!en!un!una!gran!amplitud!de!casos!y!circunstancias.!

García!De!Enterría!dice!que,!“La!sociedad!anónima!se!presenta!básicamente!como!el!

modelo! de! sociedad! predispuesto! por! el! ordenamiento! para! atender! a! las!

peculiaridades!exigencias!organizativas!y!funcionales!de!las!grandes!empresas.!Pero!el!

hecho! de! que! el! legislador! haya! tenido! presente! el! modelo! de! la! gran! empresa! al!

disciplinar! la! sociedad!anónima!no! implica!que! ésta!no!pueda! ser! empleada!para! el!

desarrollo! de! cualquier! otro! tipo! de! actividad! empresarial,! ya! que! la! flexibilidad! y!

ductilidad!de!gran!parte!de!su!régimen!jurídico!la!convierten!en!un!tipo!societario!de!

gran! polivalencia,! que! se! adapta! por! igual! a! las! sociedades! de! pocos! socios! (incluso!

uno! solo,! cuando! se! trate! de! una! sociedad! anónima! unipersonal)! o! de! reducida!

trascendencia!económica.”88!

!

Esta!sociedad!se!encuentra!dentro!de!las!sociedades!capitalistas,!en!contraposición!a!

las!personalistas,! ya!que,! en! ella! y! en!principio,! no! son! relevantes! las! condiciones!

personales!del!accionista,!sino!que!lo!fundamental!son!las!aportaciones!que!haga!el!

socio!a!la!sociedad,!lo!cual!definirá!el!grado!participación!en!la!sociedad,!dentro!de!

su!capital!social.!Como!explica!el!citado!autor,!en!la!sociedad!anónima,!el!capital!se!

divide! en! partes! alícuotas! a! las! cuales! se! les! denomina! acciones! y! las! cuales!

constituyen! valores! mobiliarios! o! negociables,! que! pueden! ser,! en! principio,!
                                                
88 García De Enterría, Eduardo (2008). “La Sociedad Anónima: Principios Fundamentales”. Lecciones de 
Derecho Mercantil. 6a ed. Navarra: Editorial Aranzadi, S.A. Pág. 313 
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transmitidos! libremente! y! que! al! transferirse! atribuyen! a! su! nuevo! titular! la!

condición!de!socio.89!

#

Como! explica! Brunetti,! la! sociedad! anónima,! o! sociedad! por! acciones,! “se! puede,!

pues,! definir! como!una! asociación!de!personas! que! teniendo!personalidad!propia,!

actúan! en! su!propio!nombre!para!un!determinado! fin! económico,! cuya! estructura!

capitalistahcolectivista! es! proporcionada! por! un! capital! de! base,! estatutariamente!

determinado! y! dividido! en! acciones,! formado! por! las! aportaciones! de! los!

suscriptores,! que! después! de! haber! desembolsado! el! importe! suscrito,! no! están!

obligados!a!ulteriores!prestaciones.”90!De!la!anterior!definición,!se!pueden!destacar!

varios!elementos!importantes!que!componen!la!sociedad!anónima:!

!

a)*En!primer!lugar,!la!sociedad!anónima!es!una!asociación*de*personas!y!aunque!

es! una! sociedad! capitalista,! es! necesaria! la! participación! de! una! pluralidad! de!

personas!para!su!constitución.91!Así!lo!establece!claramente!el!artículo!ciento!cuatro!

del!Código!de!Comercio,!el!cual!en!su!primer!inciso,!señala!que!para!la!constitución!

de!una!Sociedad!Anónima,!se!requerirá!“Que!haya!dos!socios!como!mínimo!y!que!cada!

uno! de! ellos! suscriba! por! lo! menos! una! acción…”92 !Entonces! es! claro! que! esta!

sociedad! tiene! una! naturaleza! asociativa,! puesto! que! ! sería! imposible! legalmente!

constituirla!sin!menos!de!dos!personas,!tanto!físicas!como!jurídicas.!!

                                                
89 Ibíd. 
90 Brunetti, Antonio (2002). Sociedades Mercantiles: Sociedad Anónima. México: Editorial Jurídica 
Universitaria, S.A. Pág. 234. 
91 Ibíd. Pág. 235. 
92 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
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!

Se!debe!tomar!en!cuenta,!sin!embargo,!que!esto!se!debe!dar!únicamente!al!momento!

de! constitución! de! la! sociedad,! puesto! que! con! posterioridad! y! en! virtud! de!

traspasos!de!acciones,!podría! llegar!a!haber!únicamente!un!socio,!sin!que!esto!sea!

causal!de!disolución! la!sociedad.!Así! lo!establece!claramente!el!artículo!doscientos!

dos!del!Código!de!Comercio,!el!cual!establece!que!“El!hecho!de!que!todas!las!acciones!

de! una! sociedad! anónima! lleguen! a! pertenecer! a! una! sola! persona,! no! es! causa! de!

disolución!de!la!sociedad.”93!El!elemento!de!asociación!de!personas,!que!deben!hacer!

aportaciones! a! la! sociedad,! se! debe! dar! únicamente! al! momento! del! acto!

constitutivo.!

!

b)#Es! una!persona* jurídica,! que! adquiere! su! personalidad! jurídica! al! inscribirse!

ante! el! Registro! Nacional.! El! artículo! veinte! del! Código! de! Comercio! claramente!

indica! que! “Las! sociedades! inscritas! en! el! Registro! Mercantil! tendrán! personería!

jurídica.”94!

!

Como!lo!expone!Brunetti,!la!persona!jurídica!es!medio!creado!por!el!Derecho,!con!el!

fin!de!facilitar! la!actuación!organizada!de!un!grupo!de!personas.95!Al!respecto!dice!

que:! “La!personalidad! jurídica,! entonces,! no! es!otra! cosa!que!una!particular! técnica!

jurídica,!que!produce!una!especie!de!desdoblamiento!de!la!personalidad!haciendo!del!

conjunto! una! persona! (jurídica)! distinta! a! las! personas! (físicas! y! jurídicas)! que! la!

                                                
93 Ibíd. 
94 Ibíd. 
95 Brunetti, Antonio, citado por: Villegas, Carlos Gilberto (1997). Sociedades Comerciales; Tomo II; De las 
Sociedades en Particular. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 144. 
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componen,!con!una!subjetividad!toda!suya,!un!patrimonio!propio!y!una!capacidad!de!

adquirir! derechos! y! contraer! obligaciones! y! de! participar! en! juicios! de! modo!

independiente!a!cada!uno!de!los!socios.”!El!patrimonio!de!las!sociedades!anónimas!es!

separado,!tanto!del!de!los!terceros,!como!del!de!los!mismos!socios!de!la!compañía.!

La!personalidad!jurídica!no!es!más!que!una!técnica!jurídica!para!realizar!el!principio!

de! separación! y! la! limitación! de! responsabilidad! se! configura! como! una! de! las!

consecuencias!de!este!principio.96!

!

c)* Actúa* en* nombre* propio.! Así! las! sociedades! anónimas! tienen! su! propia!

denominación! social,! las! cuales! la! identifican! e! individualizan! de! todas! las! otras!

personas! jurídicas.! Adquieren! con! su! constitución! un! nombre! que! la! aparta! como!

persona,!de! los! socios!que! la! componen!y! actúa,!de! conformidad! con! lo!que! se!ha!

visto,! como!persona! jurídica,! sin!que!por! ello,! actúen! los! socios!que! la! componen.!

Actúa!la!sociedad,!más!no!los!socios.!El!artículo!ciento!tres!del!Código!de!Comercio!

regula! la!denominación!social,! estableciendo!que!ésta! “se!formará!libremente,!pero!

deberá! ser! distinta! de! la! de! cualquier! sociedad! preexistente,! de! manera! que! no! se!

preste!a!confusión”97!

!

d)* Para! la! realización! de! un! fin* económico,! el! cual! se! logra! a! través! de! las!

actividades!de! la!sociedad,!que!se!ven!delimitadas!por!el!objeto!social.!El! fin!de! la!

constitución! de! la! sociedad! anónima! va! a! ser! la! realización! de! actividades! que!

                                                
96 Certad Maroto, Gastón (2007). “Personalidad Jurídica y Autonomía Privada en el Derecho Societario.” 
Revista Escuela Judicial. No. 5. 111-124. Noviembre. Pág. 116. 
97 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
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generen! ventajas! económicas! para! los! accionistas.! En! el! objeto! social,! los! socios!

deberán! indicar! los! actos,! operaciones! y! actividades! económicas! que! planean!

desarrollar! y! deben! consignarlo! en! los! estatutos! sociales! para! hacerlo! de!

conocimiento!a!los!terceros!que!vayan!a!contratar!con!la!empresa.98!

!

Para!entender!claramente!el!concepto!del!objeto!social,!cabe!primero!distinguirlo!de!

cuatro!conceptos!básicos:* la!actividad!de!la!sociedad,!la!finalidad!de!la!sociedad,!el!

objeto!del!contrato!de!sociedad!y!el!objeto!societario.!!

!

a)!La!Actividad!de!la!sociedad!se!refiere!a!los!actos!ejecutados!por!personas!físicas,!

esto!dado!que!las!personas!jurídicas!no!pueden!actuar!sino!a!través!de!los!actos!de!

las!personas!físicas,!las!cuales!son!imputables!a!la!sociedad.!Entonces!se!diferencia!

del! objeto! social,! en! sentido! estricto,! puesto! que! éste! lo! que! hace! es! delimitar,! a!

priori,! a! través! de! los! estatutos! o! el! contrato! social,! cuáles! actividades! se! pueden!

desarrollar!y!cuáles!no!se!pueden!desarrollar.!Uno!es!un!elemento!normativo,!que!

regula! los! límites! dentro! de! los! cuales! se! pueden! desarrollar! actividades! de! la!

sociedad! y! el! otro! es! el! elemento! fáctico,! materializado! en! hechos,! que! se! ven!

limitados!a! lo!que!se!permitido!por!el!objeto.99!Se!debe!ver! como!que!el!objeto!es!

una! limitación!de! las!actividades!de! la! sociedad!a!priori!y!estas!actividades! son! la!

ejecución!material!de!lo!permitido!en!el!objeto,!a!posteriori.!

!

                                                
98 Villegas, Carlos Gilberto (1997). Sociedades Comerciales; Tomo I; De las Sociedades en General. 
Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. Pág. 199. 
99 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pág. 250. 



 82 

b)!La!finalidad!de!la!sociedad,!es!un!concepto!diferente!de!los!que!se!han!planteado!

anteriormente.!Sobre!la!finalidad!de!la!sociedad,!Cabanellas!de!las!Cuevas,!ha!dicho!

que! “El! propósito! inmediato! de! una! sociedad! es! desarrollar! actividades! que! se!

desenvolverán! dentro! de! la! esfera! fijada! por! su! objeto! societario.! No! es! ese,! sin!

embargo,! su! propósito! mediato.! Los! socios! que! constituyen! una! sociedad! lo! hacen!

teniendo! un! objetivo! común.! Ese! objetivo! consiste,! normalmente,! en! la! obtención! de!

beneficios!a!ser!distribuidos!entre!tales!socios…!Entre!el!objeto!societario!y!la!finalidad!

de! la! sociedad!hay!una!relación!de!medio!a! fin;! la! realización!del!objeto!es!el!medio!

para!lograr!las!utilidades!que!constituyen!el!fin!de!los!socios.”100!

!

c)!El!objeto!del!contrato!de!sociedad!es!un!objeto!distinto!al!objeto!de!la!sociedad.!El!

objeto! de! las! obligaciones! que! emergen! de! un! contrato,! implica! las! conductas! de!

hacer,!dar!o!dejar!de!hacer,! lo!cual!no!se!traduce!en!el!objeto!societario,!sino!en!el!

objeto!del!contrato!de!sociedad.!Si!bien!el!objeto!del!contrato!de!sociedad,!así!como!

el! objeto! societario! se! plasman! en! el! contrato! de! sociedad,! no! son! el! mismo.! La!

diferencia! radica! en! la! diferencia! existente! entre! la! sociedad! como! contrato! y! la!

sociedad! como! ente! en! sí! mismo.101!El! objeto! del! contrato! de! la! sociedad,! se!

encuentra! relacionado! con! las! prestaciones! derivadas! propiamente! del! acuerdo!

entre!los!socios!que!van!a!constituir!una!sociedad!(aportación!al!capital,!derechos!de!

dividendos,!etc.),!mientras!que!el!objeto!social!está!relacionado!con!la!delimitación!

de!las!actividades!de!la!sociedad.!

!
                                                
100 Ibíd. 
101 Ibíd. Pág. 251-252. 
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d)!Objeto!societario:*Constituye!un!concepto!distinto!de! los! tres!mencionados!con!

anterioridad,!ya!que,!como!hemos!visto!sucintamente,!su!función!es!la!de!establecer!

el! marco! de! las! actividades! que! podrá! llevar! a! cabo! la! sociedad! durante! su!

existencia.”102!El! objeto! social! debe! encontrarse! inserto! en! los! estatutos! sociales! y!

está!constituido!por!los!actos,!o!categorías!de!actos!que!podrán!ejercerse!para!poder!

realizar!el!fin!de!la!sociedad.103!La!importancia!de!que!el!objeto!social!se!encuentre!

presente! en! los! estatutos! sociales,! es! que! los! terceros! frente! a! la! sociedad! deben!

saber!cuáles!actos!puede!válidamente!realizar.!Dicho!de!una!manera!más!sencilla,!el!

objeto! social! es! la! delimitación! de! las! actividades! y! actos! que! puede! válidamente!

llevar!acabo!una!sociedad!para!el!cumplimiento!de!su!fin.!!

!

e)!Estructura!colectivistahcapitalista:*Como!lo!explica!Brunetti:*“Colectivista,!por!que!

los!socios!están!autorizados!para!la!administración!y!representación!de!la!sociedad,!no!

en!virtud!del!contrato!social,!sino!por!acuerdo!de!la!asamblea!general,!que!puede!ser!

de! simple!mayoría.! Capitalista,! por! que! el! importe! de! las! aportaciones! determina! el!

alcance! de! la! participación! patrimonial! y! la!medida! de! los! derechos! sociales! de! los!

accionistas…”104!

!

f)! Con!un! capital! fundacional:! El!monto!del! capital! va! a! ser! establecido! en! el! acto!

constitutivo!de!la!sociedad!y!debe!ser!suscrito!y!pagado!por!los!socios,!ya!que,!este!

va!a!ser!el!capital!que!le!permitirá!a!la!sociedad!ejercer!sus!actividades!comerciales!

                                                
102 Ibíd. Pág. 253. 
103 Halperín, Isaac. Citado por Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Ibíd.  
104 Brunetti, Antonio. Op. cit. Pág. 236. 
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en!persecución!del!objeto!social.!Es!a! través!de! la!suscripción!y!el!pago!del!monto!

del! capital! fundacional,! es! que! se! determinará,! al! menos! inicialmente,! la!

participación!accionaria!de!cada!uno!de!los!socios.!

!

g)!Los!accionistas!solamente!responden!por!el!importe!de!su!respectiva!aportación:!

Como!bien!lo!señala!Brunetti,!para!los!acreedores,!solo!existe!la!responsabilidad!de!

la! sociedad! y! no! existe! responsabilidad! de! los! accionistas.! Entonces,! la!

responsabilidad! de! los! accionistas! es! limitada,! mientras! la! responsabilidad! de! la!

sociedad! es! ilimitada. 105 !La! responsabilidad! patrimonial! de! los! accionistas! es!

limitada!puesto!que!comprende!únicamente!el!monto!de!su!participación!en!capital!

social!adquirido!en!la!sociedad.106!

!

!

Capítulo*II:*Las*Acciones*

*

*

Gastón! Certad! definió! las! acciones! como! "...! el! título! circulativo! que! incorpora! y!

certifica! la!participación!efectiva!en! la!vida!del! ente! social,! con! todos! los!derechos!y!

deberes! que! de! ella! descienden”107.* Para! aclarar! este! concepto! y! como! en! parte! se!

deriva!de!esta!definición,!cabe!resaltar!que!las!acciones!en!las!sociedades!anónimas!

                                                
105 Ibíd. 
106 Villegas, Carlos Gilberto. (1997). Sociedades Comerciales; Tomo II; De las Sociedades en Particular. 
Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores. Pág.158. 
107 Certad Maroto, Gastón, citado por Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Resolución 
número 32 de las trece horas treinta minutos del ocho de agosto de 2007. 
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pueden!ser!analizadas!desde!tres!perspectivas!diferentes:! la!acción!como!parte!del!

capital;!la!acción!como!derecho!y!la!acción!como!título!valor.!

!

A)*La*Acción*Como*Parte*Del*Capital*

#

Como!bien!lo!apunta!Garrigues,!la!acción!es,!principalmente,!una!de!las!partes!en!las!

que! se! divide! el! capital! social! de! la! sociedad! anónima.! Es! un! requisito! para! la!

constitución!de!dicho!ente!que!el!capital!social!sea!dividido!y!como!es!expresado!en!

dinero,! la! acción! representa! tanto! una! suma!de! dinero,! como!una! cuota! parte! del!

capital.108!

!

La!acción!constituye!una!parte!del!capital!social,!que!si!bien!es!una!suma!de!dinero,!

debe,!por!mandato!de!ley,!estar!representado!por!acciones!comunes!y!nominativas.!

Brunetti!dice!al!respecto!que:* “El!capital!social!se!divide!en!un!número!determinado!

de! partes! iguales,! denominadas! “acciones”…! cada! acción! es,! por! consiguiente,! una!

parte!alícuota!de!aquél.!El!sello!capitalista!de!la!sociedad!lo!proporciona!el!hecho!de!

que,!correspondiendo!cada!acción!al!total!de!la!aportación!del!socio!individual,!cuanto!

más! elevada! sea! la! cifra! de! la! aportación! tanto! mayor! es! el! número! de! acciones!

asignadas!al!socio.!La!participación!en!acciones!no!se!produce!en!razón!al!número!de!

socios! que! han! intervenido! en! el! acto! constitutivo,! sino! del! número! de! las! acciones!

suscritas,!con!lo!que,!siendo!todas!ellas!de!igual!valor…!puede!asignarse!una!acción!a!

                                                
108 Garrigues, Joaquín, citado por Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 246 de 
las nueve horas del veinte de abril de 2005.  
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un! socio,! a! un! segundo,! diez,! a! un! tercero,! cien,! y! así! sucesivamente.”109*Así! bien! lo!

establece! el! artículo! ciento! dos! del! Código! de! Comercio,! el! cual! indica! que! en! la!

sociedad! anónima,! el! capital! social! estará! compuesto!por! acciones! y! que! lo! socios!

solamente!se!obligan!al!pago!de!sus!aportaciones.110!*

!

B)*La*Acción*Como*Derecho*

!

La! acción,! además,! ser! una! parte! alícuota! del! capital! social,! es! el! instrumento!

mediante! el! cual! se! adquiere! la! condición! de! socio,! otorgándole! a! su! propietario!

derechos!y!generándole!obligaciones.!Garrigues!dice!que!el!accionista!tiene!acción,!

es!decir,!un!derecho!contra!la!sociedad!anónima,!el!cual!consiste!fundamentalmente!

la!participación!en!los!beneficios.!Continúa!diciendo!que!la!!propiedad!de!una!acción!

le!atribuye!al!sujeto!los!derechos!de!socio!de!la!sociedad!anónima.111!

!

Entonces,! las! acciones! también! pueden! ser! vistas! como! el! medio! por! el! cual! se!

adquiere! la! condición! de! socio,! y! por! tanto! ésta! otorga! los! derechos! que! el! una!

persona!tiene!en!su!condición!de!socio.!En!adición!a!otorgar!derechos!y!acreditar!la!

condición!de!socio,!la!acción,!o!las!acciones,!también!generan!obligaciones!a!éstos,!lo!

cual!se!analizará!más!adelante.!

!

                                                
109 Brunetti, Antonio. Op. cit. Pág. 241. 
110 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
111 Garrigues, Joaquín, citado por Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 246 de 
las nueve horas del veinte de abril de 2005. 
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Al! respecto,! el! artículo! 120!del! Código!de!Comercio! establece! que! “La!acción!es!el!

título! mediante! el! cual! se! acredita! y! transmite! la! calidad! de! socio.! Las! acciones!

comunes! btambién! llamadas! ordinariasb! otorgan! idénticos! derechos! y! representan!

partes!iguales!del!capital!social!y!deberán!ser!nominativas.!Está!prohibida!la!emisión!

de!acciones!sin!valor.!Tanto!las!acciones!comunes!como!las!preferentes!u!otros!títulos!

patrimoniales,!podrán!ser!emitidos!en!moneda!nacional!o!extranjera.”112!

!

C)*La*Acción*Como*Título*Valor*

#

Las! acciones! se! pueden! ver! también! como! un! título! valor.! El! Código! de! Comercio!

establece! que! éstas! son! un! título! nominativo,! por! lo! que! también! están! sujetas! la!

regulación! del!mismo! Código! en! cuanto! a! este! tipo! de! títulos.! Los! derechos! y! las!

obligaciones!derivadas!de!la!acción!se!encuentran!plasmadas!en!un!documento,!un!

título! valor! nominativo! que! permite! su! circulación! y! transmisión! de! conformidad!

con! las! normas! aplicables.! Garrigues! explica! que,! “La! incorporación!material!de! la!

acción! como! parte! del! capital! y! como! conjunto! de! derechos,! a! un! documento,! título!

apto!para!circular!y!transmitir!estos!derechos,!es!una!exigencia!inexcusable!del!tráfico!

moderno! y! acaso! haya! sido! la! circunstancia! que! más! eficazmente! contribuyó! a! la!

expansión!de!la!s.a...”113!

!

                                                
112 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
113 Garrigues, Joaquín, citado por Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 246 de 
las nueve horas del veinte de abril de 2005. 
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Asimismo,! la!Sala!Segunda!de! la!Corte!Suprema!de! Justicia!ha!dicho!que! !la!acción!

constituye!un!valor!mobiliario!que!representa!una!parte!proporcional!del!capital!de!

la!sociedad!anónima,!el!cual!se!documenta!en!un!título,!que!a!su!vez! incorpora! los!

derechos!de!los!socios.!Dicho!tribunal!ha!explicado!que!la!acción!constituye!un!título!

de!propiedad!y!el!accionista!un!socio!de!la!sociedad.114.!

!

Por!su!parte,!Brunetti!detalla!que!las!acciones!de!la!sociedad!anónima!se!encuentran!

dentro!de!una!subcategoría!de! títulos,!denominada! los! títulos!de!participación,! los!

cuales! no! incorporan! un! crédito,! como! normalmente! lo! hacen! la! mayoría! de! los!

títulos!valores.!Este!tipo!de!títulos!incorporan!un!complejo!de!derechos,!facultades!y!

obligaciones!que!son!inherentes!a!la!calidad!de!socio,!por!lo!que,!en!otras!palabras,!

certifican,! en! el! propietario,! el! status,! o! la! situación!que! se!deriva!del! contrato!de!

sociedad.!El!autor!hace!una!importante!aclaración,!diciendo!que!las!pretensiones!del!

socio,! en! virtud! de! su! participación! en! la! sociedad,! no! recen! sobre! los! bienes!

sociales,!sino!sobre!la!sociedad;!el!socio!no!es!dueño!de!los!bienes!sociales,!más!si!de!

la!sociedad.115!

#

#

Clases*de*Acciones*

*

                                                
114 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 246 de las nueve horas del veinte de 
abril de 2005. 
115 Brunetti, Antonio. Op. cit. Pág.246. 
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En! nuestro! ordenamiento! jurídico! no! existen! las! acciones! al! portador,! sino! que!

solamente! pueden! emitirse! acciones! nominativas! de! conformidad! con! el! artículo!

ciento!veinte!del!Código!de!Comercio,!el!cual!establece!la!obligatoriedad!de!que!las!

acciones!sean!nominativas.!Con!anterioridad!se!permitía! la!emisión!de!acciones!al!

portador!y!todavía!en!el!texto!del!Código!se!ven!mencionadas,!más!esas!regulaciones!

deben! tenerse! por! tácitamente! derogadas,! dada! su! prohibición.! Al! no! existir!

acciones! al! portador,! los! tipos! de! acciones! se! dividen! en! Comunes! u!Ordinarias! y!

Preferentes.!El!artículo!ciento!veinte!del!Código!de!Comercio!establece:!

!

“ARTÍCULO!120.b!La!acción!es!el!título!mediante!el!cual!se!acredita!y!

transmite! la! calidad! de! socio.! Las! acciones! comunes! btambién!

llamadas!ordinariasb!otorgan!idénticos!derechos!y!representan!partes!

iguales!del!capital!social!y!deberán!ser!nominativas.!Está!prohibida!la!

emisión! de! acciones! sin! valor.! Tanto! las! acciones! comunes! como! las!

preferentes! u! otros! títulos! patrimoniales,! podrán! ser! emitidos! en!

moneda!nacional!o!extranjera.”116!

!

!

A.#Acciones#Comunes#

!

Las!acciones!comunes!otorgan!derechos!idénticos!a!sus!propietarios.!No!pueden,!a!

diferencia!de!las!acciones!preferentes,!otorgar!privilegios!ni!beneficios!especiales,!ni!
                                                
116 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
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pueden!haber!diferentes!clases!de!acciones!comunes.!Las!acciones!comunes!deben!

tener!derecho!a!la!participación!de!las!ganancias!de!la!sociedad!y!por!consecuencia!a!

sus! pérdidas,! de! conformidad! con! lo! establecido! en! el! artículo! 122! del! Código! de!

Comercio.!Dicho!artículo!establece!que!no!producirá!efecto!legal!la!estipulación!que!

excluya! a! los! socios! tenedores! de! acciones! comunes,! de! la! participación! en! las!

ganancias!de!la!sociedad.!

!

Las!acciones!comunes!además,! tendrán!derecho!únicamente!a!un!voto!y!no!puede!

establecerse,! en! el! acto! constitutivo! y! consecuentemente! en! el! pacto! social,!

restricción! alguna! en! cuanto! al! derecho! de! voto,! lo! cual,! como! se! verá! a!

continuación,! no! siempre! aplica! en! el! caso! de! las! acciones! preferentes.! Esta!

prohibición!se!encuentra!regulada!en!el!artículo!ciento!treinta!y!nueve!del!Código!de!

Comercio,!el!cual!indica:!

!

“ARTÍCULO!139.b!Cada!acción!común!tendrá!derecho!a!un!voto.!En!el!

acto! constitutivo! no! podrán! establecerse! restricciones! totales! o!

parciales! a! ese! derecho,! sino! respecto! de! acciones! que! tengan!

privilegios!en!cuanto!a!la!repartición!de!utilidades!o!reembolso!de!la!

cuota!de!liquidación,!pero!no!podrá!limitárseles!a!éstas!el!derecho!de!

voto!en!asambleas!extraordinarias,!ni!en!lo!referido!en!el!artículo!147.!

Se!prohíbe!la!emisión!de!acciones!de!voto!plural.”!

!
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La!Sección!Cuarta!del!Tribunal!Contencioso!Administrativo!ha!claramente!indicado!

que! existe! un! principio! de! paridad! de! trato,! uniformidad! o! identidad! entre! las!

acciones.! Dicho! principio! se! deriva! del! artículo! 120! del! Código! de! Comercio,! que!

establece! que! las! acciones! comunes! otorgan! derechos! idénticos! y! representan!

partes! iguales! del! capital! social.! Por! ende,! este! tipo! de! acciones! son! iguales! y!

confieren! los! mismos! derechos! y! poderes! a! los! accionistas! de! esta! misma!

categoría.117!

!

B.#Acciones#Preferentes#

!

!

El! artículo!121!del! Código!de!Comercio! faculta! a! la! sociedad! anónima!para! emitir!

diferentes!clases!de!acciones!con!beneficios!determinados.!Dicho!artículo!establece:!

!

“ARTÍCULO!121.b!Además!de!las!acciones!comunes,!la!sociedad!tendrá!

amplia! facultad! para! autorizar! y! para! emitir! una! o! más! clases! de!

acciones! y! títulosbvalores,! con! las! designaciones,! preferencias,!

privilegios,! restricciones,! limitaciones! y! otras! modalidades! que! se!

estipulen!en!la!escritura!social!y!que!podrán!referirse!a!los!beneficios,!

al! activo! social,! a! determinados! negocios! de! la! sociedad,! a! las!

utilidades,!al!voto,!o!a!cualquier!otro!aspecto!de!la!actividad!social.”!

                                                
117 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Resolución número 32 de las trece horas treinta 
minutos del ocho de agosto de 2007. 
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!

La! jurisprudencia! ha! admitido! la! libertad! de! emitir! acciones! con! características!

diversas,! dentro! de! la! sociedad! anónima.! De! conformidad! con! el! artículo! 121! del!

Código!de!Comercio,!las!sociedades!pueden!emitir!diferentes!clases!de!acciones!con!

preferencias,! privilegios,! restricciones,! limitaciones,! entre! otras! modalidades,!

cuando!así! lo!estipule!la!escritura!social.!Esto!da!pie!para!la!existencia!de!acciones!

preferentes,! las! cuales! se!derivan!del!artículo!139!del!Código!de!Comercio.!Dichas!

acciones,!como!lo!ha!establecido!la!jurisprudencia,!pueden!surgir!tanto!al!momento!

de!la!constitución!de!la!sociedad,!como!en!un!acto!posterior!mediante!la!reforma!de!

los!estatutos.!Las!acciones!preferentes!o!privilegiadas,!tienen!sin!embargo,!un!límite,!

ya!que,!solamente!pueden!referirse!a!los!derechos!y!no!a!las!situaciones!pasivas!del!

socio.! No! puede! de! ninguna! forma! exonerarse! a! los! socios! tenedores! de! acciones!

preferentes,!de!la!obligación!del!aporte,!ni!de!la!participación!en!las!pérdidas.118!

!

!

!

!

!

                                                
118 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Décima. Resolución número 02 de las trece horas con 
diez minutos del tres de agosto de 2008. 
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Capítulo*III:*Los*Accionistas,*Sus*Derechos*y*Obligaciones*

*

Los*Accionistas*

!

Como! hemos! visto! anteriormente,! se! tomarán! como! accionistas! quienes! sean! los!

propietarios! de! las! acciones! de! una! sociedad! anónima,! tanto! comunes! como!

preferentes.! La! condición,! o! el! estado! de! accionista,! conlleva! una! variedad! de!

derechos! y! obligaciones! que! corresponde! ahora!mencionar.! Se! ha! dicho! ya! que! la!

condición! o! el! estatus! de! accionista! de! una! sociedad! anónima,! lleva! consigo! una!

serie! de! derechos,! cargas,! funciones! y! facultades! al! socio! frente! a! la! sociedad.119!

Como! menciona! Scialoja,! “…en! la! práctica! no! existe! un! status! de! socio! típico! y!

uniforme,!son!el!conjunto!de!derechos!y! facultades,!y!de!obligaciones!y!cargas!que! lo!

componen:!queda!determinado!en!concreto!según!el!conjunto!de!las!normas!legales!y!

estatutarias! que! rigen! toda! sociedad! (situación! objetiva)! y,! según! las! circunstancias!

externas!individuales,!relativas!a!cada!socio!(situación!subjetiva).”120!

!

Los*Derechos*de*los*Accionistas*

!

Los! derechos! de! los! accionistas! han! sido! tema!de! extenso! estudio! por! parte! de! la!

doctrina.!Los!derechos!pueden!tener!un!contenido!patrimonial!directo,!como!sucede!

                                                
119 Brunetti, Antonio. Op. cit. Pág. 450. 
120 Ibíd. 
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con!el!derecho!a!participar!en!las!utilidades!de!la!compañía,!o!pueden!por!otra!parte,!

pueden! ser! instrumentales! con! respecto! a! los! intereses! patrimoniales,! como! por!

ejemplo!el!derecho!a!votar!en!las!asambleas!de!accionistas.!121!En!éste!último!caso,!el!

derecho!no!genera!por! sí!mismo!una!utilidad!para! el! accionista,!más! es!un!medio!

para!que! se!puedan! tomar! las!decisiones!pertinentes!que! llevarán!a! la! generación!

del!beneficio!económico.!!

!

Tradicionalmente,! los! derechos! de! los! accionistas! se! clasifican! en! derechos!

patrimoniales!y!derecho!políticos.!Los!derechos!políticos!tienen,!a!diferencia!de!los!

derechos!patrimoniales,!un!contenido!económico!mediato!o!instrumental.!No!tienen!

en! sí! mismo! un! contenido! o! valor! económico,! pero! permiten! proteger! o! hacer!

efectivos!los!derechos!que!sí!tienen!ese!contenido.!!

!

Derechos*Patrimoniales*

!

A.#El#Derecho#a#Participar#en#los#Beneficios#

*

En! la! sociedad! anónima,! los! accionistas! tienen! el! derecho! de! participar! en! las!

utilidades! que! genere! la! empresa.! En! el! contrato! social,! la! participación! en! los!

beneficios!producidos!por!la!compañía!se!vuelve!un!derecho!irrenunciable,!al!menos!

con! respecto! a! los! socios! tenedores! de! acciones! ordinarias.! Así! lo! establece!

                                                
121 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pág. 75. 



 95 

claramente!el!artículo!ciento!veintidós!del!Código!de!Comercio,!que!indica!que,!“No!

producirán! ningún! efecto! legal! las! estipulaciones! que! excluyan! a! uno! o! más! socios!

tenedores! de! acciones! comunes! de! la! participación! en! las! ganancias.”122!Siendo! así!

este! artículo! una! norma! de! orden! público,! los! socios! no! podrán! establecer! en! el!

contrato! societario,! ni! posteriormente! modificar! los! estatutos! sociales,! para!

establecer!un!acuerdo!en!sentido!contrario.!

!

Como! explica! Cabanella! de! las! Cuevas,! “El! derecho! de! los! socios! respecto! de! los!

beneficios! no! es! un! derecho! inmediato! sobre! el! patrimonio! de! la! sociedad;! no! da!

derecho!a! que! el! socio! inmediatamente! se! apropie! de! los! incrementos! patrimoniales!

que!supone!la!obtención!de!beneficios!por!la!sociedad.!Los!socios!sólo!tienen!derechos!

respecto!de!tales!incrementos!a!través!de!los!mecanismos!de!distribución!de!beneficios!

que! en! cada! caso! correspondan! según! la! sociedad! que! se! trate.”123!Entonces,! no! se!

puede!concluir!que!solamente!por!que! la!sociedad!obtenga!beneficios!o!utilidades,!

los! socios! automáticamente! las! adquirirán,! sino! que! deben! esas! utilidades!

traspasarse!a!los!socios!mediante!el!acuerdo!de!repartición!de!dividendos.!

!!

La! jurisprudencia! bien! ha! señalado! que! el! derecho! a! la! participación! en! las!

utilidades! se! deriva! de! la! condición! de! socio.! En! ella! se! ha! aclarado! que! nuestra!

legislación!no!contiene!normas!específicas!que!declaren!este!derecho,!pero!que!se!

pueden! derivar! de! los! artículos! 27! y! 143! del! Código! de! Comercio.! También! ha!

                                                
122 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
123 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pág. 88-89. 
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dictado!que!el!derecho!a!los!dividendos!es!abstracto!y!no!se!concreta!hasta!que!se!

acuerde!la!repartición!de!éstos.!124!

!

B.#El#Derecho#a#Participar#en#el#Producido#de#la#Liquidación#

!

El!derecho!de!participar!en!el!producido!a!la!hora!de!la!liquidación!de!la!sociedad,!

está!muy!relacionado!y!es!complementario!al!derecho!de!los!socios!con!respecto!a!

los! beneficios.! En! las! palabras! de! Uría,! “La! liquidación! no! es! sino! un! proceso! o!

conjunto! de! actos;! una! serie! de! operaciones! sucesivas! dirigidas! a! hacer! posible! el!

reparto! del! patrimonio! social! entre! los! accionistas,! previa! satisfacción! de! los!

acreedores!sociales.!La!última!finalidad!de!la!liquidación!es,!sencillamente,!traspasar!

el! patrimonio! social! a! los! singulares! accionistas! en! la! parte! o! proporción!

correspondiente! a! cada! uno! de! ellos.”125!Con! las! ganancias! reservadas! y! con! la!

plusvalía! de! los! bienes! propiedad! de! la! compañía,! el! patrimonio! social! se! va!

aumentando! y! en! el! reparto! final! de! ese! patrimonio,! necesariamente! irán!

englobadas!las!ganancias!no!repartidas!durante!la!vida!de!la!sociedad.126!Así!y!como!

se!ha!visto,! como! los!accionistas! tienen!el!derecho!de!participar!en! ! los!beneficios!

sociales!durante!la!vida!social,!asimismo!lo!tienen!en!el!momento!de!la!liquidación!

de!la!sociedad.!

#

                                                
124 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Décima. Resolución número 02 de las trece horas con 
diez minutos del tres de agosto de 2008. 
125 Uría, Rodrigo. Op. cit. Pág. 334. 
126 Ibíd. Pág. 217. 
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Derechos*Políticos*

*

A.# El# Derecho# de# Voto# y# Participación# en# las# Asambleas# y# Otros# Órganos# de#

Gobierno#

#

Este!derecho!lo!tienen!todos!los!accionistas!independientemente!del!número!o!clase!

de! acciones! de! los! cuales! sean! propietarios.! Por! medio! de! la! asistencia! a! las!

asambleas!!de!accionistas!y!la!emisión!del!voto,!todos!los!socios!tienen!la!posibilidad!

de! participar! en! la! gestión! social! y! de! fiscalizar! la! actuación! de! los!

administradores.127!Cabanella! de! las! Cuevas! dice! que,! “El! derecho! de! voto! en! las!

asambleas! y! otros! órganos! de! gobierno…! constituye! el! elemento! jurídico! central!

mediante!el!que!los!socios!ejercen!su!poder!sobre!la!organización!societaria.”128!

!

Según!dice!el!citado!autor,!el!derecho!de!voto!constituye!un!derecho!subjetivo!que!se!

deriva!del! contrato! social! y!de! las! leyes!que! lo! regulan.!En!este!derecho!existe!un!

interés!propio!del!socio!que!lo!ejerce,!quien!buscará!hacerlo!en!su!provecho,!pero,!

según! el! autor,! siempre! debe! prevalecer! el! interés! social.! El! derecho! de! voto! se!

ejerce!por!medio!de!la!organización!societaria!y!adquiere!vida!jurídica!dentro!de!los!

órganos!sociales,!por!lo!que!da!origen!a!un!acto!de!la!asamblea!de!accionistas,!que!a!

su!vez!incide!sobre!los!derechos!y!obligaciones!de!la!sociedad,!teniendo!repercusión!

no! solamente! ante! los! socios,! sino! que! eventualmente! frente! otras! personas!

                                                
127 Ibíd. Pág. 219. 
128 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pág. 381. 
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vinculadas! a! la! sociedad,! como! sus! acreedores.129!Como! bien! lo! señala! Uría,! los!

socios! son! quienes! asumen! el! riesgo! de! que! las! decisiones! adoptadas! por! ellos!

repercutan!negativamente!sobre!la!sociedad!y!por!ende!es!lógico!que!sean!ellos!los!

responsables!por! la! toma!de!estas!decisiones,!ya!que,!al! fin!y!al!cabo,!repercutirán!

sobre!el!patrimonio!de!cada!uno!de!ellos.130!

*

B.#El#Derecho#a#Retirarse#de#la#Sociedad#

!

Si!bien! los!socios!entran!a! la!sociedad! libremente,!producto!de!ser!partes!del!acto!

constitutivo! o! de! adquirir! posteriormente! participaciones! sociales,! no! pueden!

retirarse!de!ella!con!la!misma!libertad.!Cuando!los!accionistas!acuerdan!ingresar!a!

una!sociedad!anónima,!se!obligan!a!que!sus!aportes!formen!parte!de!los!activos!de!la!

sociedad!y!por!tanto!existe!el!motivo!de!limitar!el!derecho!de!los!socios!a!retirarse!

de!ella.131!Sin!embargo,!los!socios!mantienen!el!derecho!de!retirarse!de!la!sociedad,!

también!llamado!derecho!de!receso,!cuando!se!cumplan!ciertas!condiciones.!

!

Nuestro! Código! de! Comercio,! en! el! artículo! 32! bis! regula! el! derecho! de! receso! y!

establece!una!serie!de!causales!que!permiten!ejercerlo.!Según!el!citado!artículo,!los!

socios!podrán!ejercer!el!derecho!de!retirarse!de!la!sociedad!y!obtener!el!rembolso!

del!precio!de!sus!acciones,!cuando!sean!disidentes!en!los!acuerdos!de!prórroga!del!

plazo! social,! traslado! del! domicilio! al! extranjero! y! en! los! casos! de! fusión! y!

                                                
129 Ibíd. Pág. 407-408. 
130 Uría, Rodrigo. Op. cit. Pág. 382. 
131 Cabanellas De Las Cuevas, Guillermo. Op. cit. Pág. 155-156. 
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transformación! que! generen! un! incremento! de! sus! responsabilidades.! Sin! ser!

disidentes! de! los! anteriores! acuerdos,! el! derecho! de! receso! también! puede! ser!

solicitado! por! un! socio! cuando! compruebe! que! la! sociedad! “a! pesar! de! tener!

utilidades!durante!dos!períodos!consecutivos,!no!repartió!en!efectivo!cuando!menos!el!

diez!por!ciento(10%)!en!dividendos,!en!cada!período”!o!que!ésta!ha!cambiado!el!giro!

de!sus!actividades,!causándole!un!perjuicio.!

!

C.#El#Derecho#de#Información#del#Socio#

*

Los!socios!constituyen!una!persona!distinta!de!la!sociedad!y!por!lo!tanto,!no!cuentan!

con!acceso!inmediato!a! la!documentación!e! información!interna!de!la!sociedad.!En!

muchos!casos,! la! información!de! las!actividades!de! la!sociedad!es! inaccesible!a! los!

accionistas!que!no!tienen!los!conocimientos!técnicos!con!respecto!al!funcionamiento!

de! ella,! o! que! si! las! tienen,! carecen! de! tiempo! para! estudiarla.! Es! por! esto! se! ha!

reconocido!en!el!ámbito!societario!el!derecho!de!información!del!socio,!que!implica!

el!derecho!que!ostenta!el!socio!a!ser!informado!sobre!las!actividades!societarias.!Su!

utilidad! no! es!meramente! informativa,! ya! que,! será! con! este! conocimiento! que! el!

socio! adoptará! las! decisiones! pertinentes! con! respecto! a! la! sociedad,! su!

participación!en!ella!y!su!derecho!de!voto.!132!

!

Nuestro! Código! de! Comercio! hace! una! referencia! indirecta! al! derecho! de!

información!en!los!artículos!172!y!173.!El!primero!de!estos!dos!artículos!establece!

                                                
132 Ibíd. Pág. 551-552. 
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que!en!el!caso!de!que!los!socios!que!reúnan!el!25%!de!las!acciones!representadas!en!

una!asamblea!de!accionistas!lo!soliciten,!se!aplazará!la!votación!de!cualquier!asunto!

con! respecto! al! cual! no! se! consideren! los! accionistas! suficientemente! informados!

para!votar.!Por!su!parte,!el!artículo!173!establece!que!durante!la!celebración!de!las!

asambleas! de! accionistas,! los! socios! podrán! solicitar! todos! los! informes! y!

aclaraciones!que! consideren!necesarios! con! respecto! a! los! asuntos! incluidos! en! el!

orden! del! día.! El! mismo! artículo! obliga! a! los! administradores! a! proporcionar! la!

información! solicitada,! salvo! que! a! juicio! del! presidente,! la! revelación! de! la!

información! perjudique! los! intereses! sociales,! no! pudiendo! rechazar! la! solicitud!

cuando!proviene!de!por! lo!menos!el!20%!del!capital! social.!Se!advierte!en! los!dos!

artículos!anteriores,!que!se!destaca!en!el!código!la!importancia!de!la!suficiencia!de!

información!para!la!toma!de!decisiones!en!el!órgano!de!la!asamblea.!

!

!

Obligaciones*

!

La!doctrina!nacional!y!extranjera!ha!realizado!múltiples!y!profundos!estudios!de!los!

derechos!de!los!socios,!sin!embargo,!no!ha!sido!el!mismo!caso!con!las!obligaciones!

que! se! desprenden! de! esta! condición.! Certad! dice! que! existen! tres! obligaciones!

básicas!que!se!derivan!de!la!calidad!de!socio:!La!obligación!de!realizar!el!aporte;!b)!

la!obligación!de!participar!en!las!pérdidas!y;!c)!El!deber!de!lealtad!o!fidelidad.!

!
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A.#La#Obligación#de#Realizar#el#Aporte#

*

El!artículo!102!del!Código!de!Comercio!indica!que!en!la!sociedad!anónima!“los!socios!

sólo!se!obligan!al!pago!de!sus!aportaciones.”!Como!se!verá!posteriormente,!esto!no!es!

estrictamente!cierto,!sin!embargo,!lo!importante!es!que!la!ley!reconoce!la!obligación!

de!que!los!socios!realicen!el!pago!de!sus!aportes.!El!aporte!es,!como!se!ha!visto,!un!

pilar! fundamental!de! la! sociedad!anónima,!el!que!permite!obtener! la!condición!de!

socio!y!ejecutar!el!objeto!social,!por!lo!que!no!se!podría!concebir!una!sociedad,!sin!la!

obligación! de! aportar.! Así! lo! ha! reconocido! la! jurisprudencia,! que! ha! considerado!

que!uno!de!los!elementos!distintivos!de!la!sociedad!anónima,!es!el!de!la!división!de!

un!capital!social!en!acciones,!las!cuales!son!pagadas!a!través!de!las!aportaciones!de!

los!socios!y!que!estos!elementos!se!derivan!de!los!artículos!102!y!104!del!Código!de!

Comercio.133 !La! aportación! es,! sin! duda! alguna! la! obligación! principal! de! los!

accionistas!y!la!de!mayor!importancia.!

!

El! artículo! 104! del! mencionado! texto! legal,! establece! como! requisito! para! la!

formación! de! las! sociedades! anónimas,! que! se! suscriban! y! paguen,! al! menos!

parcialmente,!las!acciones!que!componen!el!capital!social;!en!otras!palabras,!exige!la!

aportación.!Dicho!artículo!también!abre!la!posibilidad!para!que!las!aportaciones!no!

se! hagan! exclusivamente! en! dinero,! permitiendo! las! aportaciones! en! “bienes!

distintos!del!numerario.”134!

                                                
133 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Resolución número 28 de las once horas del ocho 
de junio de 2007. 
134 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
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!

B.#La#Participación#en#las#Pérdidas#

*

Aunque!el!artículo!102!del!Código!de!Comercio!establece!que!los!socios*solamente!

se!obligan!a! la!realización!de!aportes,!el!mismo!exige!expresamente!que!los!socios!

participen!de!las!pérdidas!generadas!durante!el!ejercicio!social.!Así,!el!inciso!14!del!

artículo!18!del!citado!código,!dicta!que!toda!constitución!de!una!sociedad!mercantil!

debe!indicar!como!se!distribuirán!las!pérdidas!entre!los!socios.!También!el!artículo!

27!indica!que!en!el!caso!de!pérdida!del!capital!social,!

“éste! deberá! ser! reintegrado! o! reducido! legalmente! antes! de! hacerse! repartición! o!

asignación!de!utilidades.”135!Así!como!el!Código!otorga!el!derecho!a!la!participación!

en!las!utilidades!generadas!por!la!compañía,!exige!la!obligación!de!la!participación!

en!sus!pérdidas.!

!

C.#Obligación#de#Lealtad#o#Fidelidad#

!

Si!bien!ninguna!norma!establece!expresamente! la!obligación!de! lealtad,!ni!ha!sido,!

hasta!donde!se!tiene!conocimiento,!impuesta!por!la!jurisprudencia,!algunos!autores!

nacionales! han! apuntado! que! constituye! una! obligación! para! los! accionistas! de! la!

sociedad!anónima.!Este!deber!implica!la!obligación!de!ser!fiel!y!leal!a!la!sociedad!y!a!

los!demás!socios!que!la!componen.!Certad!afirma!que!“la!obligación!de!ser!leal!o!fiel!

                                                
135 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 



 103 

con!la!sociedad!y!con!los!demás!socios!es!una!obligación!fundamental!de!todo!socio!en!

el!contrato!de!sociedad!–puesto!que!nace!de!uno!de!sus!elementos!esenciales!como!es!

la!affectio!societatis–!y,!además,!una!obligación!común!a!todos!los!tipos!de!sociedades!

tipificados! en! el! Código!de!Comercio! (art.! 17),! pudiéndose!admitir! que! la! intensidad!

con! que! este! deber! puede! ejecutarse! varíe! según! que! nos! encontremos! frente! a! una!

sociedad! de! personas! o! de! capitales! y! dentro! de! estas,! ante! una! sociedad! cerrada! o!

ante! una! sociedad! abierta.”136!Continúa! diciendo! que! este! deber! se! deduce! del!

interés!social,!el!cual!es!distinto!al!interés!particular!y!que!en!estos!casos!el!primero!

debe!anteponerse!al!segundo.137!

!

Si!bien!el!artículo!102!del!Código!de!Comercio!y!la!jurisprudencia!han!señalado!que!

a!los!socios!solamente!se!les!podrá!exigir!la!obligación!de!la!aportación!y!que!no!se!

pueden!pactar!obligaciones!adicionales,!esto!se!refiere,!según!Certad,!a!obligaciones!

patrimoniales.!El!deber!de!lealtad!y!fidelidad!es!consecuencia!del!principio!general!

de!buena!fe!que!debe!aplicarse!a!las!relaciones!contractuales!y!que!se!deriva!de!los!

artículos! 21! y! 22! del! Código! Civil.! Concluye! el! citado! autor! que! “los! socios! se!

encuentran!facultados!para!plasmar!y!desarrollar!a!nivel!de!pacto!social!o!de!estatuto!

la!obligación!de!ser!fieles!o!leales!frente!a!la!sociedad!y!a!los!restantes!socios,!quedaría!

entonces! a! su! exclusivo! criterio! determinar! hasta! qué! punto! puede! regularse! este!

deber!y!qué!consecuencias!pueden!establecerse!frente!a!su!incumplimiento”138!

!

                                                
136 Certad Maroto, Gastón (2006). “La exclusión de socios de una sociedad de capitales”. Acta Académica. 
No. 38. 353-382. Mayo. Pág. 367. 
137 Ibíd. Pág. 367-368. 
138 Ibíd. Pág. 382. 
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TÍTULO*III:*VALIDEZ*DE*LOS*ACUERDOS*PARASOCIALES*EN*EL*

ORDENAMIENTO*JURÍDICO*COSTARRICENSE*

!

!

Como!se!ha!señalado!en!múltiples!ocasiones,!los!pactos!parasociales!no!encuentran!

regulación!alguna!en!el!ordenamiento! jurídico!costarricense,!ni!han!sido!objeto!de!

pronunciamientos!por!parte!de!los!tribunales!de!justicia.!La!carencia!de!mención!de!

dichos! pactos! no! es! sin! embargo,! causal! para! su! invalidez! o! ilicitud;! lo! anterior!

implica!únicamente!su!atipicidad!y!falta!de!regulación!jurisprudencial.!Esto!mismo!

tampoco! podría! llevar! de! plano! a! afirmar! su! validez! y! licitud.! En! las! palabras! de!

Farina,!citando!a!Messineo,!el!contrato!atípico!“es!una!consecuencia!de!la!situación!

más! general,! pues! el! derecho! legislado! se! halla! siempre! con! cierto! atraso! con!

respecto!a!la!realidad,!ya!que,!los!institutos!jurídicos!tienen!su!germen,!por!lo!común,!

no! en! la! fantasía! de! los! juristas! o! del! legislador,! sino! en! la! inventiva! de! los!

comerciantes”139.! Es! nuestra! opinión! que! los! pactos! parasociales! sí! constituyen!

contratos! válidos! y! lícitos! de! conformidad! con! el! ordenamiento! jurídico!

costarricense!y,!por!tanto,!se!esbozarán!las!razones!a!continuación.!

!

                                                
139 Farina, Juan M. (1999). Contratos Comerciales Modernos. 2ª. Ed. Buenos Aires: Editorial Astrea. Pág. 
289. Se utiliza la palabra atípicos por razones de claridad, Farina en realidad usa la palabra innominados, 
pero luego aclara que no existe una real distinción entre los contratos innominados y los atípicos y dice que 
“En verdad, la expresión contrato innominado, tomada al pie de la letra, equivaldría a contrato al que la 
ley no da un nombre. Pero, generalmente, el no tener un nombre depende, a su vez, de que dicho contrato 
no esté sujeto a una disciplina legal propia, de donde resulta que la exacta noción de contrato innominado 
es esta última”. 
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Capítulo*I:*El*Principio*de*Libertad*Contractual*y* la*Autonomía*de*

la*Voluntad*

!

!

El! principio!de! ! libertad! contractual! le! permite! a! las!partes! celebrar! contratos! sin!

tener! que! apegarse! a! los! tipos! establecidos! expresamente! en! la! ley,! o! también! la!

posibilidad! modificar! los! tipos! ya! preestablecidos,! con! el! fin! de! satisfacer! las!

necesidades!que!tengan!de!concretar!sus!intereses.!Este!principio!les!permite!a!los!

sujetos,!siempre!dentro!del!marco!establecido!por!el!ordenamiento!jurídico,!pactar!

libremente!de!conformidad!con!sus!necesidades!y!posibilidades.140!

!

De!conformidad!con!Saballos,!Zonata,!la!libertad!contractual!es!un!supuesto!lógicoh

normativo! que! dota! de! validez! y! eficacia! a! las! convenciones! que! hagan! los!

particulares.!Encuentra!su!faceta!normativa!en!el!hecho!de!que!existe!una! libertad!

para! contratar! dentro! de! los! límites! permitidos! mediante! las! normas! del!

ordenamiento!jurídico,!mientras!su!faceta!lógica!la!obtiene!del!supuesto!de!que!todo!

lo! que! no! esta! prohibido! se! encontrará! permitido.! Según! los! autores,! “definir! la!

libertad! contractual! es! simplemente!una! labor! de! carácter! negativo,! que! se! dirige! a!

discernir! las! prohibiciones! contenidas! en! el! sistema! jurídico,! en! forma! global! y!

objetiva.”141!

!
                                                
140 Farina, Juan M. Op. cit. Pág. 293. 
141 Saballos R. y Zonta, J. (1986). La Libertad Contractual. Tesis de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 15. 
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El!artículo!28!de!nuestra!constitución!política,!en!su!párrafo!segundo,!establece!el!

principio! general! de! libertad! al! dictar! que,! “Las!acciones!privadas!que!no!dañen! la!

moral!o!el!orden!públicos,!o!que!no!perjudiquen!a!tercero,!están!fuera!de!la!acción!de!

la!ley.”142!Dentro!de!esa!libertad!general!se!encuentra!una!dimensión!económica,!la!

cual! se! traduce! en! los! derechos! de! propiedad! privada,! libertad! de! comercio,!

agricultura!e! industria,!que!a! la!vez!suponen!el!derecho!a! la! libre!contratación.!Lo!

anterior! implica! que! la! Constitución! Política! garantiza! este! derecho! y! por! ende!

prohíbe!la!restricción!de!esta!libertad!incluso!cuando!es!originada!por!la!ley.143!

!

Asiente!Brenes!Córdoba!al! establecer! en! su!obra!El!Tratado!de! los!Contratos,! que!

“No! hay! ninguna! norma! en! la! Constituciónb! ha! dicho! la! Corte! Plenab! que! expresa! o!

específicamente!establezca!la! llamada!“libertad!de!contratación”,!pero!de!la!relación!

de!los!textos!constitucionales!se!deduce!ese!principio,!porque!si! las!acciones!privadas!

“están! fuera! de! la! Ley”,! ello! significa,! sin! duda,! que! todas! las! personas! pueden!

contratar! libremente! sobre! los! asuntos! de! interés! privado,! mientras! se! mantengan!

dentro!de!lo!previsto!en!el!artículo!28…!la!libertad!de!comercio,!agricultura!e!industria!

que!protege!el!artículo!46,!no!podían!existir!a!no!ser!con!la!posibilidad!de!contratar,!

también!libremente,!en!todo!el!ámbito!de!esas!actividades.”144!

!

Así!también!lo!ha!apuntado!la!Sala!Constitucional,!la!cual!ha!dicho!que!“Partiendo!del!

reconocimiento! constitucional!del!principio! y! sistema!de! la! libertad,! en!general! (art.!

                                                
142 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
143 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
03495 de las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de 1992. 
144 Brenes Córdoba, Alberto (2009). Tratado de los Contratos. 6ª ed. San José: Editorial Juricentro. Pág. 43. 
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28),!del!derecho!a!la!propiedad!privada!(art.!45)!y!de!la!libertad!de!empresa!(art.!46),!

se! inscribe! como! principio! constitucional,! conditio! sine! qua! non! para! el! ejercicio! de!

ambos,! el! de! libre! contratación…”145!Ese! mismo! tribunal! ha! entrado! a! detallar! el!

contenido! del! Principio! de! Libertad! Contractual,! dividiéndolo! en! cuatro! puntos!

fundamentales:! a)! La! libertad! para! elegir! al! cohcontratante;! b)! La! libertad! de!

escoger!el!objeto!del!contrato!y,!como!consecuencia!de!esto,!la!prestación!principal;!

c)!La!libertad!de!determinar!el!precio,!contenido!o!valor!económico!del!contrato!y;!

d)!El!equilibrio!de!las!posiciones!de!ambas!partes!y!entre!sus!mutuas!prestaciones,!

las!cuales!deben!de!ser!razonablemente!equivalentes!y,!mantener!una!proporción!a!

la!naturaleza,!el!objeto!y!los!fines!del!contrato.146!

!

La!misma!Sala!ha!establecido!que!es!a!través!del!articulo!28!de!la!Constitución,!tanto!

en! su! segundo! párrafo,! ya! citado,! como! en! el! párrafo! primero,! que! establece! que!

"Nadie!puede!ser!inquietado!ni!perseguido!por!la!manifestación!de!sus!opiniones!ni!por!

acto!alguno!que!no!infrinja!la!ley”147,!que!se!nutre!el!principio!de!la!autonomía!de!la!

voluntad.!La!doctrina!nacional!define!la!autonomía!de!la!voluntad!como!"el!principio!

en! virtud! del! cual! el! particular! tiene! potestades! para! regular! jurídicamente! con! su!

propia!voluntad!y!en!la!medida!del!contenido!de!la!misma,!su!esfera!de!acción.!En!uso!

de! esa! capacidad!de!autoregulación,! el! particular! puede!no! sólo! fijar! los! fines! de! su!

conducta!sino!también!los!medios!para!cumplirlos."148!!

                                                
145 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
03495 de las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de 1992. 
146 Ibíd. 
147 Constitución Política de la República de Costa Rica. 
148 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
06291 de las quince horas con treinta y tres minutos del veinticinco de julio de 2002. 
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!

Ahora! bien,! se! sabe! que! los! derechos! no! son! irrestrictos! y! por! eso! la! Sala!

Constitucional!ha!reconocido!que!la!libertad!contractual!puede!ser!restringida,!más!

solamente! de! conformidad! con! los! supuestos! del! mismo! artículo! 28! de! la!

Constitución,!es!decir,!cuando!su!ejercicio!dañe!la!moral!social,!el!orden!público!o!los!

derechos! iguales! o! superiores! de! algún! tercero.! Como! acertadamente! lo! apunta!

dicho!tribunal,!“De!ello!se!deriva!que,!tanto!el!acuerdo!de!voluntades!implicado!en!la!

relación!contractual,!como!la!determinación!de!la!cosa,!objeto!y!precio!de!este!acuerdo,!

pueden! y! deben! ser! libremente! estipulados! por! las! partes,! mientras! no! traspasen!

aquellos! límites” 149 .! Las! citadas! restricciones! no! son! solamente! aplicables! al!

principio!de! libertad! contractual,! sino!que! lo! son! a! su! vez! al! principio!de! libertad!

general!y!el!principio!de!la!autonomía!de!la!voluntad.!

!

Acorde! con! lo! que! se! ha! estudiado! hasta! el!momento,! queda! claro! que! si! bien! la!

libertad!contractual!y! la!autonomía!de!la!voluntad!resultan!derechos!muy!amplios,!

encuentran! sus! límites! de! conformidad! con! lo! señalado! en! el! artículo! 28! de! la!

Constitución! Política.! Se! puede! aseverar! entonces,! que! el! poder! público! tiene!

injerencia!para! limitar! la!autonomía!de! la!voluntad!y! la! libertad!contractual!de! los!

sujetos,! de! conformidad! con! la! interpretación! que! se! haga! del! orden! público,! la!

moral!y!los!intereses!de!terceros.!Como!acertadamente!lo!dice!Brenes!Córdoba,!que!

la!Asamblea!Legislativa!puede!dictar! leyes!para!prohibir! las!acciones!que!dañen!el!

                                                
149 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
03495 de las catorce horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de 1992. 
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orden!público! y! así! restringir! la! autonomía!de! la! voluntad,! aunque! se! trate!de! los!

negocios!privados!de!Derecho!Privado.!

!

Así!se!pueden!dar!dos!supuestos!de!limitaciones!a!la!libertad!contractual!por!parte!

de!la!legislación;!uno!negativo!y!uno!positivo.!La!ley!puede!establecer!prohibiciones!

al! contenido! de! los! contratos! (limitación! negativa),! pero! a! la! vez! puede! crear!

regulaciones!que! impongan!determinados!contenidos!o!esquemas!en!ciertos!casos!

(limitación! positiva).! Entonces,! ante! la! violación! de! los! esquemas! o! contenidos!

impuestos,!o!ante!la!violación!de!los!contenidos!prohibidos,!se!daría!la!invalidez!de!

un!contrato,!sin!que!esto!atente!contra!el!principio!de!libertad!contractual.150!

!

Cabe!aclarar! la! razón!por! la! cual!una! libertad!constitucional,! como! la! libertad!a! la!

libre!contratación,!podría! ser! restringida!y! regulada!mediante!una!norma! inferior,!

como! la! ley.! La! Sala! Constitucional! se! ha! pronunciado! al! respecto! en! varias!

ocasiones,! alegando!que!mediante! la! ley! "es!posible!regular!y,!en!su!caso,!restringir!

los! derechos! y! libertades! fundamentales,! todo,! por! supuesto! en! la!medida! en! que! la!

naturaleza! y! régimen! de! éstos! lo! permitan,! y! dentro! de! las! limitaciones!

constitucionales! aplicables”.! No! puede! la! ley! sin! embargo,! delegar! esta! potestad!

reguladora! o! restrictiva! a! los! reglamentos! ejecutivos,! por! lo! que! estos! no! pueden!

incrementar! o! crear! nuevas! restricciones,! aunque! estos! sí! pueden! desarrollar! los!

preceptos! de! éstas.!151!Entonces,! las! limitaciones! a! la! libertad! de! contratación! se!

                                                
150 Saballos R. y Zonta, J. Op. cit. Pág. 43. 
151 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
3173 de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del seis de agosto de 1993. 
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podrán!establecer!mediante! ley,!no!así!mediante!reglamento,!siempre!y!cuando!se!

den!en!defensa!del!orden!público,!la!moral!y!los!derechos!de!terceros.!

!

Se! puede! entonces! llegar! a! las! siguientes! conclusiones! con! respecto! a! la! libertad!

contractual!y!la!autonomía!de!la!voluntad:!

!

i. De!la!autonomía!de!la!voluntad!y!la!libertad!en!general,!se!deriva!el!derecho!

constitucional!a!la!libertad!contractual.!!

ii. Este!derecho!le!otorga!a!los!sujetos!la!libertad!para:!elegir!al!cohcontratante;!

escoger! el! objeto! del! contrato! y! la! prestación! principal;! determinar! el!

contenido!o!valor!económico!del!contrato!y;!el!derecho!a!un!equilibrio!entre!

las!prestaciones.!

iii. La!libertad!contractual!no!es!irrestricta,!más!puede!ser!limitada!por!vía!legal!

solamente!en!los!casos!en!que!afecte!la!moral,!el!orden!público,!o!perjudique!

a!terceros.!

!

!

!

!

!

!



 111 

Capítulo*II:*Limitaciones*a*la*Libertad*Contractual*

!

La*Moral,*Los*Derechos*de*Terceros*y*el*Orden*Público*

#

Ya!se!ha!confirmado!que!la!libertad!contractual!no!es!irrestricta!y!que!encuentra!su!

límite!en!la!moral,!el!orden!público!y!los!derechos!de!terceros.!De!una!manera!u!otra!

se!puede!afirmar!que!todas!las!limitaciones!impuestas!a!la!libertad!de!contratación!

se! derivarán! de! alguno! de! estos! tres.! Al! respecto! cabe! transcribir! lo! que! dictó! la!

Corte!Plena!de!la!República!de!Costa!Rica!con!respecto!a!la!limitación!de!la!libertad!

contractual!en!virtud!de!estos!supuestos.!Dicho!tribunal!dijo:!

!

"En!verdad,!los!conceptos!de!moral,!de!orden!público!o!de!la!necesaria!

protección! de! los! derechos! de! terceros,! como! indeterminados,!

autorizan!una!cierta!flexibilidad,!pero!que!no!implican!en!ningún!caso!

arbitrariedad! y! que! está! sujeta,! como! lo! está! la! misma!

discrecionalidad,! al! contralor! jurisdiccional;! contralor! que,! según! lo!

han!reconocido!invariablemente!la!jurisprudencia!y!la!doctrina,!tiene!

que! ejercerse! según! criterios! de! racionalidad! y! razonabilidad!

(artículos! 15! y! 16! de! la! Ley! General! de! Administración! Pública);!

flexibilidad,! o! discrecionalidad,! pues,! que! en! ningún! caso! pueden!

implicar!arbitrariedad."!(Ver!Considerando!XIX!de!la!sentencia!3550b

92).! "El!orden!público,! la!moral!y! los!derechos!de! terceros!deben! ser!
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interpretados! y! aplicados! rigurosamente,! sin! licencias! que! permitan!

extenderlos!más!allá!de!su!sentido!específico;!que!a!su!vez!debe!verse!

con!el!principio!pro!libertate,!el!cual,!junto!con!el!principio!pro!homine!

constituye!el!meollo!de!la!doctrina!de!los!derechos!humanos;!según!el!

primero,! debe! interpretarse! extensivamente! todo! lo! que! favorezca! y!

restrictivamente! todo! lo! que! limite! la! libertad;! según! el! segundo,! el!

derecho!debe!interpretarse!y!aplicarse!siempre!de!la!manera!que!más!

favorezca! al! ser! humano.! De! acuerdo! con! ello,! el! orden! público,! la!

moral! y! los! derechos! de! terceros! que! permiten,! al! menos! a! la! ley,!

regular!las!acciones!privadas,!tienen!que!interpretarse!y!aplicarse!de!

tal! manera! que! en! el! primer! caso,! se! trate! de! amenazas! graves! al!

orden! público,! entendido! como! la! integridad! y! supervivencia! de! los!

elementos! fundamentales! del! Estado;! o! como! "! ...! el! conjunto! de!

principios!que,!por!una!parte,!atañen!a!la!organización!del!Estado!y!su!

funcionamiento,!y,!por!otra,!concurren!a!la!protección!de!los!derechos!

del! ser! humano! y! de! los! intereses! de! la! comunidad,! en! un! justo!

equilibrio! para! hacer! posible! la! paz! y! el! bienestar! de! la! convivencia!

social"152!

!

A.#La#Moral#

#

                                                
152 Corte Plena de la República de Costa Rica. Sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1982. 
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La!Sala!Constitucional!ha!dicho!que!la!moral!es!el!conjunto!de!principios!y!creencias!

fundamentales!que! se!encuentran!vigentes!en! la! sociedad!y!que! su!violación!debe!

ofender!gravemente!a!la!generalidad!de!sus!miembros.!La!misma!Sala!ha!dicho!que!

se! trata! de! un! concepto! jurídico! indeterminado,! por! lo! cual! su! definición! resulta!

sumamente!difícil.153!

!

La! moral! genera! una! limitación! a! la! libertad! contractual,! ya! que,! se! castiga! con!

nulidad! a! los! contratos! que! atenten! en! contra! de! ella.! Como! lo! señalan! Saballos! y!

Zonta,!la!moral!implica!“las!normas!morales!que!rigen!prácticamente!en!la!comunidad,!

las! que! están! contenidas! en! las! costumbres! valiosas! del! medio! social,!

consecuentemente! no! estamos! hablando! de! la! moral! teórica! o! de! las! apreciaciones!

puramente! personales! del! operador! jurídico.”154!Entonces,! cuando! el! contenido! del!

contrato,! o! bien! el! fin! que! se! persigue,! vaya! en! contra! de! la!moral,! éste! se! podrá!

clasificar!como!inmoral,!por!lo!que!el!juez!determinará!la!inmoralidad!y!lo!castigará!

con!nulidad.155!El!artículo!631!del!Código!Civil!establece,!en!congruencia!con!lo!que!

se!ha!planteado,!que!la!obligación!que!tenga!por!objeto!un!acto!ilícito,!como!aquellos!

contrarios!a!la!ley,!la!moral!o!las!buenas!costumbres,!resulta!ineficaz.!

!

Al!ser!la!moral!un!límite!a!la!libertad!contractual,!limita,!por!supuesto,!la!validez!de!

los!pactos!parasociales.!Así,!un!pacto!parasocial!que!violara!la!moral!sería,!sin!duda!

alguna,! totalmente! nulo.! Se! torna! extremamente! difícil! delimitar! el! concepto! de!

                                                
153 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
3173 de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del seis de agosto de 1993. 
154 Saballos R. y Zonta, J. Op. cit. Pág. 46. 
155 Ibíd. Pág. 46-47. 
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moral! y! concluir! en! abstracto! cuáles! son! los! presupuestos! exactos! para! que! un!

contrato! no! sea! inmoral.! La! determinación! de! inmoralidad,! como! se! ha! dicho,! le!

corresponderá! a! los! jueces! competentes! en! el! estudio! del! caso! en! concreto.! Sin!

embargo! y! como! se! ha! discutido,! no! puede! el! operador! jurídico! calificar!

arbitrariamente! una! violación! a! la! moral,! si! bien! habrá! siempre! un! componente!

subjetivo,!la!aplicación!de!este!concepto!se!debe!interpretar!siempre!bajo!la!luz!del!

principio!pro!libertad.!

!

En!la!opinión!de!Borda,!el!juez!no!debe!aplicar!un!criterio!riguroso!para!calificar!la!

moral!de!un!acto!y!sólo!se!deben!de!clasificar!como!inmorales!aquellos!que!choquen!

abiertamente!contra!ésta,!puesto!que!de!lo!contrario!se!estaría!frente!a!un!terreno!

resbaladizo!y!peligroso,!en!virtud!de!que!la!perfección!moral!no!es!una!virtud!del!ser!

humano.! Dice! el! autor! que! la! opinión! generalizada! ha! dictado! que! la!moral! debe!

tomarse!como!la!moral!media!de!un!pueblo!en!un!momento!específico.156!

#

B.#Los#Derechos#de#Terceros#

!

Los! derechos! de! terceros! también! se! constituyen! en! limitantes! a! la! libre!

contratación.! El! ordenamiento! jurídico! le! brinda! protección! de! las! relaciones!

contractuales!privadas,!a!aquellos!terceros!que!no!son!parte!de!esta!relación,!pero!

que!se!podrían!ver!afectados!directa!o!indirectamente!por!ella.!La!ley!establece!una!

serie!de!prohibiciones!y!mecanismos!para!la!defensa!de!los!derechos!e!intereses!de!
                                                
156 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 92. 
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estos! terceros,! como! por! ejemplo! la! necesidad! de! inscripción! registral! de! ciertos!

actos.157!Así,!no!solamente!el!artículo!28!de!la!constitución,!que!establece!la!libertad!

contractual,!limita!las!actuaciones!privadas!cuando!exista!un!perjuicio!para!terceros,!

sino!también!lo!hace!el!artículo!18!del!Código!Civil,!decretando!que!la!exclusión!a!la!

ley! aplicable! solo! será! posible! en! el! tanto! no! perjudique! a! terceros.! Por! tanto,!

cuando!en!un!pacto!parasocial!se!excluya!la!ley!aplicable,!solo!se!podrá!hacer!en!el!

tanto!esta!exclusión!no!perjudique!los!intereses!de!terceros.!

!

C.#El#Orden#Público#

!

La!Sala!Constitucional!también!ha!reconocido!la!dificultad!de!la!definición!del!orden!

público! y! ha! dicho! que! constituye! un! concepto! jurídico! indeterminado. 158 !Al!

respecto,!el!citado!tribunal!ha!dicho:!“No!escapa!a!esta!Sala!la!dificultad!de!precisar!

de! modo! unívoco! el! concepto! de! orden! público…! No! se! trata! únicamente! del!

mantenimiento! del! orden!material! en! las! calles,! sino! también! del!mantenimiento! de!

cierto! orden! jurídico! y! moral,! de! manera! que! está! constituido! por! un! mínimo! de!

condiciones!para!una!vida!social,!conveniente!y!adecuada.!Constituyen!su!fundamento!

la!seguridad!de!las!personas,!de!los!bienes,!la!salubridad!y!la!tranquilidad.”159!

!

Como! lo! ha! señalado! Certad,! el! orden! público! constituye! un! fuerte! límite! a! la!

autonomía! privada! y! es! un! principio! que! atraviesa! transversalmente! el! derecho!
                                                
157 Saballos R. y Zonta, J. Op. cit. Pág. 56. 
158 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 
3173 de las catorce horas con cincuenta y siete minutos del seis de agosto de 1993. 
159 Ibíd. 
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societario.160!Existen,! tanto! en! materia! contractual,! como! en! la! materia! de! las!

sociedades! anónimas! limitaciones! de! orden! público! que! limitan! el! contenido! y! el!

objeto! de! los! contratos! parasociales.! Sin! embargo,! existen! también! varias!

limitaciones!legales,!más!no!de!orden!público,!impuestas!a!las!sociedades!anónimas!

que! sí! pueden! pactarse! válidamente! mediante! un! acuerdo! parasocial,! más! no!

internamente!en!la!sociedad.!

!

Las*Normas*de*Orden*Público*

#

Las!normas!de!orden!público!establecen!la!prevalencia!de!un!derecho!social,!sobre!

un! derecho! individual! y! por! tanto! se! convierten! en! normas! de! acatamiento!

obligatorio.161!Pérez! ha! dicho! que! las! normas! de! orden! público! son! aquellas! que!

tienen!como!característica!el!ser!inderogables!y!que!se!refiere!a!ella!también!como!

las!normas!imperativas.162!Al!ser!normas!inderogables,!de!acatamiento!obligatorio,!

las! partes! de! un! contrato! no! pueden! disponer! su! acatamiento! y! por! tanto! deben!

apegarse!a!lo!que!se!regula!en!ellas.!

!

El! artículo! 19! del! Código! Civil,! regula! las! normas! de! orden! público! estableciendo!

que,!“Los!actos!contrarios!a!las!normas!imperativas!y!a!las!prohibitivas!son!nulos!de!

pleno! derecho,! salvo! que! en! ellas! se! establezca! un! efecto! distinto! para! el! caso! de!

                                                
160 Certad Maroto, Gastón (2008). Op. cit. Pág. 68. 
161 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 89 de las nueve horas con cincuenta 
minutos del veintiuno de octubre de 1994. 
162 Pérez Vargas, Víctor (1994). Derecho Privado. 3a ed. San José: Litografía e Imprenta LIL, S.A. Pág. 10. 
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contravención.”163En! ese! sentido,! si! las! partes! acuerdan! convencionalmente! en!

contra!de!una!norma!imperativa!o!prohibitiva!(de!orden!público),!la!ley!sanciona!a!

dicho! acto! con! la! pena! de! nulidad! absoluta.! Siendo! imposible! que! los! sujetos! de!

derecho!pacten!sobre!las!materias!prohibidas!por!ley,!las!normas!de!orden!público!

se!tornan!una!limitante!a!la!libre!contratación!y!por!ende,!ningún!contrato,!ni!pacto!

parasocial,!podrá!disponer!del!contenido!que!se!encuentre!regulado!en!este!tipo!de!

normas.!

!

Existe! en! nuestro! ordenamiento! jurídico! un! gran! número! de! normas! de! orden!

público,!por! lo!que!resultaría!de!ninguna!utilidad!y!de!poca!relevancia!al!presente!

tema! citarlas! todas.! Sin! embargo,! existen! en! nuestro! Código! Civil! tres! normas! de!

carácter!de!orden!público,!que!se!consagran!como!principios!generales!que!limitan!

la! libertad! de! contratación,! por! lo! que! se! considera! pertinente! hacer! referencia! a!

ellos.!Estos!son!el!principio!de!buena!fe,!el!fraude!de!ley!y!la!prohibición!del!abuso!

del!derecho.!

!

A.#El#Principio#de#Buena#Fe#

*

El! artículo! 21! del! Código! Civil! establece! que! “Los! derechos! deberán! ejercitarse!

conforme! con! las! exigencias! de! la! buena! fe.”164!Esta! norma! imperativa! le! exige!

entonces! a! los! contratantes! ejercer! sus! derechos! siempre! al! tenor! de! la! buena! fe,!

                                                
163 Código Civil de la República de Costa Rica. 
164 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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más! la! jurisprudencia! ha! aclarado! que! no! solamente! se! trata! del! ejercicio! de! los!

derechos,! sino! también! de! las! obligaciones.! La! Sala! Segunda! ha! dicho! que! el!

principio! de! buena! fe! “exige!observar!una!actitud! recta,! de! respeto,! de! lealtad!y!de!

honradez! en! el! tráfico! jurídico,! tanto! cuando! se! esté! ejercitando! un! derecho! como!

cuando!se!esté!cumpliendo!con!un!deber.”165!!Como!consecuencia,!cualquier!acuerdo!

que! se! haga! en! violación! al! principio! de! buena! fe,! será! sancionado! con! nulidad!

absoluta,!puesto!que!el!principio!se!encuentra!consagrado!en!una!norma!imperativa.!

!

B.#El#Fraude#de#Ley#

!

Como! explica! Torrealba,! el! fraude! de! ley! le! da! la! posibilidad! al! juez! de! revelar!

hechos! ilícitos!que!se!encuentran!disfrazados!de! legalidad,! en! los! casos!de!que!un!

contrato!se!dé!al!amparo!de!una!norma,!pero!en!violación!de!otra.!En!sus!palabras,!

“el!juzgador!puede!desaplicar!la!norma!de!cobertura!y!aplicar!la!norma!eludida.”166!La!

Sala! Constitucional! ha! dicho! que! el! fraude! de! ley! se! configura! “al! utilizarse! un!

instituto! jurídico! en! perjuicio! de! los! propios! fines! del! ordenamiento! y! la!

Constitución.”167!

!

Se!encuentra!en!el!artículo!20!una!norma!de!orden!público!que!consagra!el!fraude!

de!ley.!Dicho!artículo!establece!que:!“Los!actos!realizados!al!amparo!del!texto!de!una!

                                                
165 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 804 de nueve horas treinta y cinco 
minutos del veintiocho de setiembre de 2005. 
166 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág.30. 
167 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 10734 de las dieciocho horas 
del veintiséis de junio de 2008. 
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norma,!que!persigan!un!resultado!prohibido!por!el!ordenamiento!jurídico,!o!contrario!

a!él,!se!considerarán!ejecutados!en!fraude!de!la!ley!y!no!impedirán!la!debida!aplicación!

de! la! norma! que! se! hubiere! tratado! de! eludir.” 168 !Debe! recordarse! que! las!

disposiciones!de!orden!público,!de!conformidad!con!lo!establecido!en!el!artículo!19,!

son!nulas!de!pleno!derecho,!salvo!que!una!norma!indique!lo!contrario.!En!el!caso!de!

la!norma!en!estudio,!la!disposición!legal!no!castiga!con!nulidad!el!fraude!de!ley,!pero!

sí! con! la! aplicación! de! la! norma! eludida.! Entonces,! los! contratantes,! tanto! en! un!

pacto!parasocial!como!en!cualquier!otro!contrato,!no!podrán!obtener!un!resultado!

prohibido! al! amparo! de! una! norma,! viéndose! así! limitado! su! derecho! a! la! libre!

contratación.!En!el!caso!de!que!las!partes!lleguen!a!un!acuerdo!en!fraude!de!ley,!se!

aplicará! la! norma! eludida,! lo! cual! llevará,! en! muchas! instancias,! a! la! nulidad! del!

acuerdo.!

!

C.#El#Abuso#del#Derecho#

!

El!abuso!del!derecho!viene!a! limitar!el!ejercicio!de! los!derechos!de! los! sujetos,!en!

ciertas!circunstancias.!Al!respecto,!el!artículo!22!del!Código!Civil!establece!que!“La!

ley!no!ampara!el!abuso!del!derecho!o!el!ejercicio!antisocial!de!éste.”!Continúa!diciendo!

que!en!el!caso!de!los!contratos,!cuando!por!acto!u!omisión!intencional!de!su!autor,!

así! como!por!el! objeto,! o!por! las! circunstancias,! se! sobrepase!el! límite!normal!del!

ejercicio!de!un!derecho,!ocasionándole!un!daño!a!la!contraparte,!o!a!un!tercero,!se!

generará!la!obligación!de!indemnización!a!los!perjudicados!y!se!deberán!adoptar!las!
                                                
168 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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medidas!que!impidan!la!persistencia!del!abuso.169!Torrealba!explica!que!la!figura!del!

abuso!del! derecho! limita! la!máxima!que! establece!que! “quien! ejerce! su!derecho! a!

nadie! daña”! y! da! pie! a! la! imposición! de! medidas! preventivas,! correctivas! y! a! la!

indemnización!por!daños!y!perjuicios.170!

!

!

!

*

*

*

!

!

!

!

!

                                                
169 Código Civil de la República de Costa Rica. 
170 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 30-31. 
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Capítulo*III:*La*Validez*y*los*Límites*de*los*Acuerdos*Parasociales*

*

La* Validez* de* los* Acuerdos* Parasociales* en* el* Ordenamiento* Jurídico*

Costarricense*

#

Partiendo!del!estudio!que!se!ha!hecho!sobre!la!libertad!contractual!y!la!autonomía!

de! la! voluntad,! se! puede! afirmar! que! los! sujetos! de! derecho! en! el! ordenamiento!

jurídico!costarricense,!son!libres!de!plantear!la!forma!y!el!contenido!de!los!contratos!

que! deseen! celebrar,! salvo! las! restricciones! planteadas.! No! existe! en! nuestro!

ordenamiento!jurídico!prohibición!expresa!en!contra!de!la!celebración!de!los!pactos!

parasociales! y! se! encuentra! que! por! lo! tanto,! en! ejercicio! de! la! autonomía! de! la!

voluntad,! la! celebración! de! un! pacto! parasocial! con! respecto! a! las! sociedades!

anónimas,! es! absolutamente! válido! de! conformidad! con! el! ordenamiento! jurídico!

costarricense.! No! parecería! razonable! postura! alguna! que! pueda! alegar! que! los!

pactos! parasociales,! como! categoría! contractual,! sean! violatorios! de! la! moral,! las!

buenas! costumbres! o! los! derechos! de! terceros.! Por! lo! tanto,! consideramos! que! la!

licitud! de! los! pactos! parasociales,! en! términos! generales,! es! incuestionable,!

derivándose! de! la! autonomía! de! la! voluntad! y! de! la! libertad! contractual.! Cabe!

señalar! que! se! habla! aquí! de! la! licitud! de! este! tipo! de! acuerdos! en! su! carácter!

general,!puesto!que!la!licitud!de!un!pacto!parasocial!no!dependerá!de!si!es!o!no!un!

pacto! parasocial,! sino! que! dependerá! de! que! su! contendido! específico! no! resulte!

violatorio!a!las!restricciones!impuestas,!constitucional!o!legalmente.!
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!

Si!bien!la!doctrina!nacional!es!muy!limitada!en!cuanto!al!tema,!ésta!asiente!nuestra!

postura! y! no! se! ha! encontrado! texto! alguno! que! afirme! lo! contrario.! El! profesor!

Gastón! Certad! comenta,! refiriéndose! a! los! pactos! parasociales,! que! “En! lo! que! a!

nosotros!respecta,!y!en!términos!muy!generales,!creemos!que!son!válidos!en!aplicación!

del!principio!de!libre!contratación!(arts.!1022!y!1023)!parágrafo!1°!del!Código!Civil),!

siempre!que!no!sean!contrarios!a!normas!imperativas,!al!orden!público,!a!las!buenas!

costumbres! y! respeten! la! naturaleza! jurídica! de! la! sociedad! a! la! que! están!

referidos.” 171 !Por! su! parte,! la! autora! Ana! Elena! Castillo! explica! que,!

“consideramos!que!en!tanto,!este!tipo!de!pactos!no!contradigan!disposiciones!de!orden!

público,!son!válidos!y!eficaces!entre! las!partes,!como!una!manifestación!del!principio!

de!autonomía!de!la!voluntad.”172!

#

#

Los* Límites* de* los* Acuerdos* Parasociales* en* el* Ordenamiento* Jurídico*

Costarricense*

#

Habiendo! confirmado! que! los! pactos! parasociales,! en! términos! generales,!

constituyen! acuerdos! válidos! dentro! del! ordenamiento! jurídico! costarricense,!

procede! ahora! estudiar! la! normativa! general! aplicable! a! este! tipo! de! contratos,! la!

cual! permitirá! determinar! los! límites! para! su! validez! en! los! casos! concretos.! Para!

                                                
171 Certad Maroto, Gastón (2005). La Sociedad de Responsabilidad Limitada 1a ed. San José: Editorial 
Juritexto. Pág. 81. 
172 Castillo Chávez, Ana Elena. Op. cit. Pág. 244. 
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lograr! lo!anterior,!se!debe!partir!de! la!noción!de!que! los!contratos!parasociales,!al!

carecer! de! regulación! especial,! constituyen! contratos! atípicos.! Al! respecto,! Farina!

dice! que,! “corresponde! tener! presente! que! toda! la! normativa! contenida! en! nuestra!

legislación,! que! regula! los! principios! generales! del! contrato…! es! aplicable! a! los!

contratos! innominados.” 173 !Y! lo! anterior! es! igualmente! aplicable! en! nuestro!

ordenamiento.!

!

Dada!la!naturaleza!contractual!de!los!acuerdos!parasociales,!es!necesario!atender!a!

las!disposiciones! establecidas! en!el!Código!Civil! referentes! a! este! tipo!de!actos.!El!

artículo!1007!de!dicho!código!dicta:!

!

“ARTÍCULO!1007.b!Además!de! las! condiciones! indispensables!para! la!

validez!de!las!obligaciones!en!general,!para!las!que!nacen!de!contrato!

se!requiere!el!consentimiento!y!que!se!cumplan!las!solemnidades!que!

la!ley!exija.”174!

!

El! artículo! 627! del! citado! código! impone! las! condiciones! indispensables! para! la!

validez!de!las!obligaciones,!estableciendo!que:!

!

“ARTÍCULO! 627.b! Para! la! validez! de! la! obligación! es! esencialmente!

indispensable:!1°.b!Capacidad!de!parte!de!quien!se!obliga.!2°.b!Objeto!o!

                                                
173 Farina, Juan M. Op. cit. Pág. 316. 
174 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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cosa!cierta!y!posible!que!sirva!de!materia!a! la!obligación.!3°.b!Causa!

justa.”175!

!

Conjuntamente,!estos!dos!artículos!establecen!los!requisitos!básicos!que!debe!tener!

cualquier! contrato! y! por! tanto! un! pacto! parasocial,! para! ser! válido.! Dado! que! los!

pactos!parasociales!no!cuentan!con!solemnidades!exigidas!por!ley,!los!requisitos!de!

validez!se!reducirían!a:! i)!Capacidad;! ii)!Objeto!cierto!y!posible;! iii)!Causa! justa!y;!

iv)! Consentimiento.! A! lo! anterior! deben! sumarse! las! limitaciones! a! la! libre!

contratación!que!ya!se!ha!estudiado,!es!decir,!que!no!atenten!en!contra!de!la!moral,!

el!orden!público,!que!no!perjudiquen!a! terceros!y!que!no!violen!normas!de!orden!

público.!

!

Adicionalmente,!en!el!tanto!un!contrato!o!un!pacto!parasocial!incluya!una!exclusión!

voluntaria!a!la!ley!aplicable,!o!una!renuncia!a!sus!derechos,!solo!podrá!hacerlo!en!el!

tanto!no!perjudique!el! interés!o!orden!público,! o!no! se!perjudiquen!a! terceros.!Al!

respecto!el!artículo!18!del!Código!Civil!establece:!

!

“ARTÍCULO! 18.b! La! exclusión! voluntaria! de! la! ley! aplicable! y! la!

renuncia!a!los!derechos!en!ella!reconocidos,!sólo!serán!válidas!cuando!

no! contraríen! el! interés! o! el! orden! público! no! perjudiquen! a!

terceros.”176!

#

                                                
175 Código Civil de la República de Costa Rica. 
176 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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#

Los*Límites*de*los*Acuerdos*Parasociales*y*las*Normas*de*Orden*Público*en*la*

Sociedad*Anónima*

!
!
Dado! que! los! pactos! parasociales! siempre! se! encontrarán! en! el! contexto! de! una!

sociedad177!y! para! los! fines! de! esta! investigación! de! una! sociedad! anónima,! es!

imperativo!que!se!apeguen!siempre!a!las!normas!de!orden!público!establecidas!en!el!

Código! de! Comercio! para! este! tipo! de! sociedad.! La! sociedad! anónima! es! una!

sociedad! típica! y! por! eso! no! es! posible! pactar! con! respecto! a! su! forma.! Certad!

plantea! la! problemática:! “En! el! derecho! societario! contemporáneo! existe! una!

tendencia!generalizada!a!recurrir!a! la!cláusula!del!orden!público!con! la! finalidad!de!

limitar! la!autonomía!privada,!considerando!nulas! todas!aquellas!cláusulas!del!pacto!

constitutivo! mediante! las! cuales! los! socios! tratan! de! adaptar! a! sus! concretas!

necesidades! la! reglamentación! de! la! fattispecie,! sobre! todo! en! lo! tocante! a! la!

estructura!organizativa!de!la!sociedad!propiamente!dicha!y!a!la!asamblea!de!socios!y!

su!funcionamiento.”178!

!

Entonces,!dada!la!estructura!típica!de!la!sociedad!anónima!y!de!las!normas!de!orden!

público!que!la!regulan,!sus!socios!no!pueden!pactar!en!muchos!casos!sobre!su!forma!

y!funcionamiento.!Los!contratantes!de!los!pactos!parasociales,!sean!socios!o!no,!no!

podrán! entonces! acordar! en! cuanto! a! estos! aspectos! de! la! sociedad,! ni! de! los!

                                                
177 Rovira admite que igualmente se podrían dar en el contexto de cooperaciones  asociaciones y hasta en 
asociaciones civiles. Ver: Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 1. 
178 Certad Maroto, Gastón (2008). Op. cit. Pág. 69. 
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derechos!de!los!accionistas,!siempre!y!cuanto!exista!una!norma!de!orden!público!de!

por!medio.!

!

Se!citan!algunos!ejemplos:!El!artículo!27!del!Código!de!Comercio!establece!que!“La!

sociedad!no!podrá!hacer!préstamos!o!anticipos!a!los!socios!sobre!sus!propias!acciones!

o!participaciones!sociales.”179!Por!lo!tanto,!no!podrán!los!socios!acordar!obligar!a!la!

sociedad!a!realizar!este!tipos!de!actos.!!

!

El! artículo!122!del! citado!código!establece!que:! “No!producirán!ningún!efecto!legal!

las!estipulaciones!que!excluyan!a!uno!o!más!socios!tenedores!de!acciones!comunes!de!

la! participación! en! las! ganancias.”180!Así,! de! acordarse,! por! medio! de! un! pacto!

parasocial!una!estipulación!en!este!sentido,!sería!absolutamente!nula.!

!

En! algunos! casos,! la! legislación! establece! una! norma! de! orden! público,! pero! da!

ciertas! facultades!con!respecto!a!sus! límites.!Un!ejemplo!de!esto!es!el!artículo!170!

del! Código! de! Comercio,! que! establece:! “Salvo!que!en! la!escritura!social! se! fije!una!

mayoría!más!elevada,!en!las!asambleas!extraordinarias!deberán!estar!representadas,!

para!que!se!consideren!legalmente!reunidas!en!primera!convocatoria,!por!lo!menos!las!

tres!cuartas!partes!de!las!acciones!con!derecho!a!voto;!y!las!resoluciones!se!tomarán!

válidamente! por! el! voto! de! las! que! representen!más! de! la!mitad! de! la! totalidad! de!

ellas.”181!Lo! anterior! da! pie! para! preguntarse:! ¿Si! se! fija! una!mayoría!más! elevada!

                                                
179 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
180 Ibíd. 
181 Ibíd. 
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mediante!la!escritura!social,!se!daría!la!violación!a!una!norma!de!orden!público?!Se!

considera!que!sí!se!daría.!No!parecería!que!si!la!escritura!social!plantea!una!mayoría!

más! alta,! sea! lógico! únicamente! aplicar! la! violación! a! la! norma! de! orden! público,!

ante!la!presencia!menor!de!tres!cuartas!partes.!El!legislador!expresamente!faculta!a!

los!accionistas!para!pactar!una!mayoría!mayor!y!la!reviste!de!orden!público.!En!este!

caso,!el!contenido!de!los!pactos!parasociales!se!vería!limitado!por!la!escritura!social,!

en!virtud!de!una!norma!de!orden!público.!

!

Lo! anterior! lleva! a! resolver! otra! pregunta.! ¿Están! los! acuerdos! parasociales!

supeditados!a!los!estatutos!sociales?!

!

!

Los*Estatutos*Sociales*y**los*pactos*parasociales*

#

Muchos! han! cuestionado! la! validez! de! los! contratos! parasociales! cuyo! contenido!

vaya! en! contra! de! los! estatutos! sociales.! Sobre! ello,! nuestra! posición! es! que! los!

contratos!parasociales,!sí!pueden!ir!en!contra!de! las!disposiciones!de! los!estatutos!

sociales! y! estos! no! pueden! prohibir! la! celebración! de! estos! contratos,! exigir! que!

sean!reportados,!ni!imponer!limitaciones,!ni!requisitos!para!a!su!validez.!!

!

La! anterior! afirmación! se! concluye! de! varios! temas! que! ya! se! han! analizado.! Los!

estatutos!sociales!son!parte!del!contrato!social,!que!constituye,!como!su!nombre!lo!

indica,!un!contrato.!Las!limitaciones!a!la!libertad!contractual!no!pueden!derivarse!de!
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una! norma! inferior! a! la! ley! y! solamente! de! conformidad! con! los! principios!

constitucionales! que! se! han! examinado.! Por! tanto,! el! contrato! social! no! está!

facultado!para!imponer!limitaciones!a!la!validez!de!los!contratos!parasociales.!Ahora!

bien,! lo! pactado! en! los! estatutos! sociales! también! ostenta! meramente! un! rango!

contractual!y!no!constituye!de!ninguna!manera!una!norma!de!orden!público,!por!lo!

que!no!podría!prohibirse!que!se!pacte,!en!un!acuerdo!independiente,!lo!contrario!a!

lo!ahí!establecido.!El!único!caso!en!el!cual,!el!pacto!social!podría!limitar!el!contenido!

de!un!acuerdo!parasocial,!es!cuando!incorpore!normas!prohibitivas,!o!de!contenido!

impuesto! establecidas! en! la! ley! (en! cuyo! caso! la! violación!no! sería! a! los! estatutos!

sociales,!sino!más!bien!a!la!norma!legal),!o!cuando!la!ley!los!faculte!expresamente!al!

pacto,!para!determinar!ciertos!contenidos!y!el!pacto!los!viole!expresamente.!

!

Como! se! ha! establecido,! la! relación! entre! los! estatutos! sociales! y! los! acuerdos!

parasociales!no!es!una! jerárquica!y,!por! lo!tanto,!no!puede!uno! limitar!de!ninguna!

manera! la! validez! del! otro.! Sin! embargo,! se! podría! pensar! en! el! caso! de! que! los!

estatutos! sociales! establezcan! consecuencias! a! los! accionistas,! que! realicen! actos!

que!vayan!en!contra!de!lo!pactado!en!ellos.!Si!bien!se!ha!argumentado!que!la!única!

obligación!que!puede!establecérsele!a!los!socios!es!la!de!hacer!los!aportes,!según!nos!

hemos!ya!referido!con!respecto!a! la!obligación!de!lealtad,!quizás!se!podría!pensar,!

como! lo!hace!Certad,! en! imponer!válidamente!consecuencias!o! sanciones,! como! la!

exclusión!de!la!sociedad.182!!

!

                                                
182 Certad Maroto, Gastón (2006). Op. Cit. 367-368. 
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TÍTULO*IV:*EFECTOS,*INCUMPLIMIENTO*Y*EXTINCIÓN*DE*LOS*

ACUERDOS*PARASOCIALES*

!

!

Capítulo*I:*Los*Efectos*de*los*Contratos*Parasociales*

!

Efectos*Entre*Las*Partes*

!

A.#El#Principio#Relativo#

!

El! principio! relativo,! o! principio! de! relatividad!de! los! contratos,! establece! que! los!

contratos! surtirán! efectos! únicamente! para! los! sujetos! que! lo! hayan! suscrito! en!

condición! de! parte.! Como! lo! señala!Borda:! “Las!partes!de!un!contrato!son!aquellas!

personas!que,!ya!sea!por! sí!o!por! intermedio!de!un!representante,! se!han!obligado!a!

cumplir!ciertas!prestaciones!y!han!adquirido!ciertos!derechos…”183!!

!

En!la!doctrina!nacional,!el!profesor!Federico!Torrealba!ha!dicho!que!el!principio!de!

relatividad! contractual! implica! que! el! contrato! obliga! solamente! a! las! partes,!

quienes! con! su! consentimiento! han! realizado! la! programación! contractual.! Este!

principio!se!reconoce!en!la!legislación!nacional!a!través!del!artículo!1025!del!Código!

Civil,!el!cual!dicta:!
                                                
183 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág.113. 
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!

“ARTÍCULO! 1025.b! Los! contratos! no! producen! efecto! sino! entre! las!

partes! contratantes;! no! perjudican! a! terceros,! así! como! no! les!

aprovechan,!salvo!lo!dispuesto!en!los!artículos!siguientes.”184!

!

La!jurisprudencia!nacional!no!ha!sido!ajena!a!reconocer!el!principio!de!relatividad!

contractual!y!el!hecho!de!que!éste!se!deriva!del!artículo!1025!del!Código!Civil.!Sobre!

este!tema!el!Código!indica,!al!igual!que!lo!ha!hecho!la!doctrina,!que!los!contratos!no!

generan!eficacia!con!respecto!a!los!terceros!y!que!por!ende,!solamente!es!vinculante!

con!respecto!a!las!partes!que!han!intervenido!en!su!celebración.185!

!

El! principio! en! cuestión,! al! aplicar! a! la! materia! contractual! en! general,! debe! ser!

aplicado! también! a! los! pactos! parasociales.! Como! bien! lo! señala! Rovira:! “Los!

convenios!de!socios,!como!negocio!jurídico!que!son,!tienen!lo!que!se!ha!dado!en!llamar!

un! efecto! relativo,! es! decir,! producen! consecuencias! tanto! ventajosa! como!

perjudiciales.! En! principio,! éstas! alcanzan! a! las! partes! que! en! ellos! intervienen.! Los!

terceros,!por!ser!ajenos!al!acto,!no!pueden!verse!alcanzados!por!sus!efectos…”186!

!

                                                
184 Código Civil de la República de Costa Rica. 
185 Ver: Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la Republica de Costa Rica. Resolución número 
1333 de las diez horas y quince minutos del dos de noviembre de 2007. “Sin embargo, hemos de indicar 
que el contrato de seguro, como los contratos en general, se encuentra regido por el principio de 
relatividad. Ello significa que la relación contractual solo vincula a las partes que intervienen en su 
celebración pues el contrato, como negocio jurídico, no tiene eficacia con respecto a los terceros. A 
la postre, nuestro ordenamiento jurídico establece el citado principio en el artículo 1025 del Código 
Civil  el cual establece: “Los contratos no producen efecto sino entre las partes contratantes; no 
perjudican a terceros, así como no les aprovechan, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes”. En otros 
términos, el contrato solo despliega su eficacia con respecto a las partes que han intervenido en su 
celebración.” 
186 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 86. 



 131 

El!principio!de!relatividad!encuentra!algunas!excepciones.!Entre!ellas!y!en!lo!que!es!

relevante!para!los!fines!de!la!presente!investigación,!se!encuentran!las!figuras!de!la!

promesa! a! favor! de! un! tercero! y! la! estipulación! a! favor! de! terceros.! Éstas,! sin!

embargo,!serán!tratadas!en!una!sección!posterior.!

!

B.#El#Principio#Obligatorio#

!

El! artículo! 1022!del! Código! Civil,! establece! que! los! contratos! tienen! fuerza! de! ley!

entre!las!partes!contratantes.!Es!de!este!artículo!que!se!deriva!el!efecto!vinculante!

de! los! contratos.! Si! bien! el! contrato! no! es! en! estricto! sentido! una! ley! y! existen!

grandes!diferencias! entre! el! contrato!y! la! ley,! lo!que!busca! la!norma!es! señalar! la!

seriedad!y!obligatoriedad!con!la!cual!se!reviste!el!ligamen!contractual.187!

!

El! principio! no! es! ajeno! a! nuestra! jurisprudencia,! la! cual! ha! desarrollado! el!

concepto,! explicando! de! la! relación! que! existe! entre! los! artículos! 632,! 692! a! 700,!

702,! 1022! y! 1023!del! Código!Civil,! se! deriva! el! principio! de! obligatoriedad!de! los!

contratos,!o!el!llamado!pacta!sunt!servanda.!Según!la!jurisprudencia,!este!principio,!

que!se!deriva!directamente!del!principio!de!la!autonomía!de!la!voluntad,!implica!que!

según!la!ley,!los!contratos!deben!ser!cumplidos.188!

!

                                                
187 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 42. 
188 Tribunal Segundo Civil, Sección Primera. Resolución número 311, de las nueve horas treinta y cinco 
minutos del tres de agosto de 2001. 
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C.#Obligación#de#ejecución#

!

Las!obligaciones!contractuales!constituyen!obligaciones!civiles!y!por!ende,!el!deudor!

de!una!prestación!establecida!por!medio!de!un!convenio!se!ve!obligado!a!ejecutarla.!

Consecuentemente,!el!acreedor!de!dicha!obligación!tiene!derechos!suficientes!para!

exigirle! al! deudor! su! cumplimiento! de! la! obligación! a! la! cual! se! comprometió,! sin!

tener!que!admitir!modificaciones!o!sustituciones!a!ella.189!El!artículo!693!del!Código!

Civil! así! lo! establece,! dictando! que! “Toda! obligación! civil! confiere! al! acreedor! el!

derecho!de!compeler!al!deudor!a!la!ejecución!de!aquello!a!que!está!obligado.”190!

!

D.#Irrevocabilidad#del#Contrato#

!

Como!lo!señala!Baudrit,! los!contratos!generan!situaciones!jurídicas!definitivas,!por!

lo! que! los! contratantes! no! pueden! revertir! su! declaración! de! voluntad,! al! menos!

unilateralmente.!Lo!anterior!se!podría!lograr!únicamente!mediante!la!suscripción!de!

un!nuevo!contrato,!que!debe!cumplir!con!la!normativa!aplicable!!a!la!formación!de!

contratos! en! general! y! el! cual! se! denomina! recisión! convencional.! Salvo! los! casos!

establecidos! legalmente,! no! existe! la! recisión! unilateral! del! contrato,! ya! que,! de!

conformidad! con! el! artículo! 681! del! Código! Civil,! constituiría! una! condición!

potestativa,! lo! cual! la! tornaría! nula.! Lo! anterior! no! aplica! cuando! la! condición! es!

                                                
189 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 65-66. 
190 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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mixta,! como! cuando! existiera! por! ejemplo! la! devolución! de! los! bienes! objeto! del!

contrato,!o!el!pago!de!una!indemnización.191!

!

E.#La#Ejecución#de#Buena#Fe#

!

Si!bien!nuestro!Código!Civil!no!exige!que!los!contratos!deban!ejecutarse!con!buena!

fe,!éste!es!un!principio!general!de!derecho!y!por! tanto!resulta!obligatorio!para! las!

partes.!Lo!apuntado!ha!sido!claramente!esbozado!por!el!Tribunal!Segundo!Civil,!el!

cual,!en!lo!que!interesa,!ha!dicho!que,!“los!contratos!no!solo!deben!ser!cumplidos,!sino!

que!su!ejecución!debe!ser!de!buena!fe.!Este!principio,!que!debe!regir!en!la!celebración!y!

ejecución!de!todo!contrato,!debe!inclinar!a!las!partes!a!un!comportamiento!que!tenga!

como!objetivo!el!cumplimiento!exacto!del!compromiso!adquirido,!no!tanto!teniendo!en!

mira!la!literalidad!del!mismo,!sino!las!consecuencias!que!conforme!a!este!principio!se!

desprenden!de!la!naturaleza!del!contrato…!En!tal!sentido,!el!artículo!1023!del!Código!

Civil!expresa!claramente!que!"Los!contratos!obligan!tanto!a!lo!que!se!expresa!en!ellos,!

como!a!las!consecuencias!que!la!equidad,!el!uso!o!la!ley!hacen!nacer!de!la!obligación,!

según!la!naturaleza!de!ésta..."...!Una!vez!suscrito!el!convenio!y!de!conformidad!con!el!

citado!principio,!el!comportamiento!de!las!partes!debe!dirigirse!no!solo!a!cumplir!con!

la!prestación!en!los!términos!pactados,!sino!también!a!permitirle!a!su!contraparte!el!

ejercicio!de!sus!derechos.!La!buena!fe!debe!estar!presente!en!toda!la!vida!del!contrato:!

tratativas!preliminares,!formación,!ejecución!y!extinción.!Es!uno!de!los!elementos!que!

califica!positivamente!el!correcto!ejercicio!de! los!derechos!y! la!correcta!ejecución!de!

                                                
191 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 66-67. 
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las! obligaciones,! de! manera! que! si! la! conducta! es! de! mala! fe,! el! ejercicio! de! los!

derechos! sería! abusivo! y! la! ejecución! de! las! obligaciones! sería! incorrecta.! Al!

abandonarse! el! campo! de! la! buena! fe! se! ingresa! al! terreno! de! la! ilicitud,! lo! que!

provoca,!si!hay!daño,!la!responsabilidad!civil!de!indemnizarlo!junto!con!los!perjuicios…!

Precisamente,! el! principio! de! buena! fe! en! la! ejecución! de! los! contratos! tiene! dos!

concretas! manifestaciones:! 1)! La! obligación! de! lealtad…! y! 2)! El! deber! de!

cooperación..."192!

!

Baudrit!dice!que!la!obligación!de!lealtad!le! impone!a! los!deudores!la!obligación!de!

ser! fieles! a! sus! compromisos! y! de! realizar! sus! obligaciones! más! allá! de! las!

dificultades! materiales! que! puedan! encontrar! y! hacerlo! sin! actitudes! dolosas.! El!

acreedor,! sin! embargo,! también! está! sujeto! a! la! obligación! de! lealtad,! puesto! que!

debe!abstenerse!de!realizar!dolosamente!actos!que!dificulten!el!cumplimiento,!por!

parte!del!deudor,!de!las!obligaciones!pactadas.!El!deber!de!cooperación!por!su!parte,!

implica! que! las! partes! deben! facilitarse! mutuamente! la! ejecución! de! las!

prestaciones.193!!

*

*

Efectos*Frente*a*Terceros*

!

                                                
192 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Resolución número 104 de las trece horas y cinco minutos 
del dieciséis de marzo de 2001. 
193 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág.69. 
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Antes! de! comenzar! a! tratar! el! tema! de! los! efectos! de! los! contratos! parasociales!

frente! a! terceros,! cabe! antes! hacer! una! reseña! sobre! quiénes! constituyen! los!

terceros.!En!sentido!amplio,!los!terceros!son!todas!las!personas!que!no!son!parte!del!

acto! y! estos! terceros! pueden! ser! divididos! en! tres! restantes! grupos:! los!

causahabientes,! los!acreedores!quirografarios!y!los!terceros!propiamente!dichos,!o!

penitus!extranei.!Los!primeros!dos,! si!bien!no! tienen! intereses!en!el! contrato,!ni! lo!

han!suscrito,!se!pueden!ver!afectados!por!sus!efectos.!Los!contratos!tienen!efectos!

sobre! los! acreedores! quirografarios,! dado! el! principio! de! que! el! patrimonio! del!

deudor! es! prenda! común! de! acreedores! y! los! causahabientes,! en! ciertos! casos,! al!

heredar! bienes.! Sin! embargo,! los! que! para! este! estudio! interesan,! son! los! penitus!

extranei,!los!cuales,!según!Borda,!son!quienes!no!tienen!ninguna!relación!obligatoria!

con! las!partes! contratantes.194!Cuando! se!haga! referencia!a! terceros,! serán!a! éstos!

últimos!a!los!cuales!se!hará!mención.!

!

Si! bien! hemos! afirmado! que,! de! conformidad! con! el! principio! de! relatividad!

contractual,! los! contratos! no! surten! efectos! frente! a! terceros,! procede! hacer! una!

aclaración.!Algunos!autores,!como!Borda!y!Cifuentes,!han!afirmado!que!el!postulado!

anterior!no!es! absoluto,! ya!que,! los! terceros! tienen! la!obligación!de!actuar! acorde!

con! la! buena! fe! del! tráfico! y! aquellos! que! tienen! conocimiento! del! acto,! deben!

asumir! una! actitud! respetuosa! por! los! derechos! que! las! partes! se! hubiesen!

mutuamente! otorgado.195!Por! su! parte,! el! profesor! Diego! Baudrit! además,! afirma!

que! los! contratos! tienen! el! efecto! de! oponibilidad! a! todos! los! terceros,! ya! que,! el!
                                                
194 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 114-116. 
195 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 86. 
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proceso!de!tercería!de!dominio!permite!constatar!judicialmente!la!existencia!de!una!

relación! jurídica! de! origen! contractual.! Además! de! esto,! indica! que! los! contratos!

erga!omnes!que!puedan!ser!inscritos!en!los!registros!públicos,!surten!los!efectos!de!

la!oponibilidad.196!

!

Además!de!lo!apuntado,!existen!dos!casos!donde!las!partes!deciden!voluntariamente!

involucrar!a!terceros!y!por!ende,!en!estos!contratos!sí!existirán!efectos!en!relación!

con!ellos.!Se! trata!de! la!promesa!del!hecho!de!un!tercero!y!de! las!estipulaciones!a!

favor!de!terceros.!

!

A.#La#Promesa#del#Hecho#de#un#Tercero#

!

Baudrit! dice! acertadamente! que,! en! virtud! del! principio! de! la! relatividad! de! los!

contratos,!una!obligación!original!no!puede!ser!impuesta!a!un!tercero,!ya!que,!éste!

no!ha! sido! contratante! (aunque! sí!podría! serle! impuesta! como!consecuencia!de! la!

delegación,! representación! o! contenido! de! una! obligación! antecedente).! Sin!

embargo,!existe!la!figura!de!la!promesa!del!hecho!de!un!tercero,!mediante!la!cual!un!

promitente! se! compromete! a! que! un! tercero! realice! una! prestación! a! favor! de! un!

beneficiario.! Si! el! tercero! acepta! cumplir! la! prestación,! entonces! el! promitente!

queda! librado,! más! si! no! lo! hace,! estará! sujeto! a! cumplir! la! obligación! y! de! no!

                                                
196 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág.83-84. Nosotros discrepamos ya que, si bien consideramos 
acertados los comentarios del autor, no se puede llegar a la conclusión de que todos los contratos son 
oponibles frente a terceros. En el tanto no exista un proceso judicial que discuta una situación jurídica, no 
se puede interponer la tercería de dominio. Por lo tanto la oponibilidad en esa instancia se vería limitada a 
los casos en los cuales existe un proceso principal; si no hay proceso, no hay oponibilidad. 
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hacerlo!a!indemnizar!al!beneficiario!por!daños!y!perjuicios.!No!existe!una!violación!

al! principio! de! relatividad! en! este! caso,! puesto! que! el! tercero! no! se! encuentra!

obligado!a!satisfacer!la!prestación,!ni!a! indemnizar!al!beneficiario,!a!menos!de!que!

acepte! el! cumplimiento! de! la! obligación,! en! cuyo! caso,! dejaría! de! ser! un! tercero!

frente!a!la!relación!contractual.197!

!

La! jurisprudencia! ha! estado! en! armonía! con! lo! apuntado,! explicando! que! “Un!

contrato,! como! principio! general,! solo! puede! beneficiar! o! perjudicar! a! quienes! lo!

pactaron...! Empero,! existe! un! régimen! de! excepción! donde,! terceros! ajenos! a! la!

realización!del!acuerdo,!pueden!verse!alcanzados!por!sus!efectos,!sea!asumiendo!una!

prestación! o! beneficiándose! de! esta.! Para! efectos! del! asunto! de! marras,! resulta! de!

trascendencia!el!primer!caso,!es!decir,! la!promesa!de!hecho!de! tercero.!Tal! figura!se!

presenta! cuando! una! de! las! partes! contratantes! se! obliga! frente! a! la! otra! a! que! un!

tercero!asuma!una!obligación!de!dar!o!hacer!a! favor!de! la!contraparte!del!acuerdo.!

Como! se! requiere! del! consentimiento! del! tercero,! aceptando! lo! que! se! le! impone,! el!

promitente!deberá!asumir!la!prestación!en!caso!de!que!aquel!se!niegue!a!contraerla.!

En!otras!palabras,!puede!apreciarse!como!se!presentan!dos!etapas:!antes!y!después!de!

que! el! tercero! acepte! cumplir! lo! prometido.! Previo! a! su! anuencia! el! promitente!

soportará!el!riesgo!de!una!eventual!negativa!y,!solo!después!de!la!venia!del!tercero,!el!

primero! se! liberará! de! su! obligación,! la! cual! pasará! a! satisfacer! este! último.! Así! se!

encuentra!contemplado!en!los!numerales!1026,!1027,!1028!y!1029!del!Código!Civil.”198!

                                                
197 Ibíd. Pág.85. 
198 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica. Resolución número 365 de 
las nueve horas y treinta y cinco minutos del dieciocho de mayo de 2007. 
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!

B.#Las#Estipulaciones#a#Favor#de#Terceros#

!

En! este! caso,! es! claro! como! el! contrato! que! estipule! a! favor! de! un! tercero! podría!

generar! efectos! para! un! penitus! extranei,! aunque! éste! no! haya! sido! parte! del!

contrato! original.! Más! cabe! resaltar! que! no! es! necesaria! la! aceptación! del!

beneficiario! para! que! el! derecho! se! incorpore! a! su! patrimonio! y! como! lo! expone!

Baudrit,! “Por! esa! característica,! la! estipulación! a! favor! de! tercero! se! separa! del!

régimen! ordinario! de! los! contratos! y! requiere! una! autorización! legislativa! especial!

(artículo! 1030! del! Código! Civil),! ya! que! constituye! una! excepción! al! principio! de! la!

relatividad!de!los!contratos.”199!

!

Sección*III:*Efectos*Frente*a*la*sociedad*

!

Se! ha! expuesto! con! anterioridad! que! la! sociedad! es! inevitablemente! un! tercero!

frente!al!pacto!parasocial,!ya!que,!no!hay!supuestos!en!los!cuales!pueda!suscribir!un!

pacto! sin! que! éste! pierda! su! elemento!parasocial.! La! sociedad!no! es!más! que!una!

penitus!extranei!con!respecto!al!contrato.!De!lo!señalado!en!este!capítulo!y!en!virtud!

del! principio! relativo,! se! puede! concluir! que! los! pactos! parasociales! no! pueden!

generar!efecto!alguno!frente!a!la!sociedad.!Existe!sin!embargo,!una!excepción!a!esta!

                                                
199 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 88.   
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regla,!la!cual!se!da!con!alguna!frecuencia!en!los!pactos!parasociales.!Esto!es!cuando!

se!da!una!estipulación!a!favor!de!un!tercero!y!el!tercero!resulta!ser!la!sociedad.!

!

Es!normal!que!en!un!pacto!parasocial!se!hagan!estipulaciones!a!favor!de!la!sociedad.!

Esto! se! dará! en! los! pactos! parasociales! de! atribución,! que! por! definición! son!

aquellos!que!pretenden!brindar!un!beneficio!en!favor!de!la!sociedad.!Por!ejemplo,!se!

podría! pensar! en! el! caso! en! que! uno! o! varios! socios,! e! inclusive! un! tercero,! se!

comprometan! a! realizar! aportes! de! capital! a! la! sociedad,! o! en! el! caso! de! que! los!

mismos! socios,! o! un! tercero,! se! comprometan! a! girar! un! préstamo! a! la! empresa.!

Evidentemente! las! posibilidades! son! innumerables,! pero! la! importancia! reside! en!

que! la! sociedad,! de! conformidad! con! lo! que! se! ha! estudiado,! adquiere! el! derecho!

desde!el!momento!en!que!se! realiza! la!estipulación!y! consolida!su!derecho!y!hace!

irrevocable!el!acuerdo,!cuando!llegue!a!aceptarlo.!Más!aún,!la!sociedad!podría!exigir!

la!ejecución!forzosa!de!la!prestación!prometida,!o!solicitar! la! indemnización!de!los!

daños!y!perjuicios!nacidos!del!incumplimiento.!

!

Así,!se!debe!tener!en!cuenta!que!si!bien!la!sociedad!no!es!parte!del!pacto!parasocial,!

sí!podría! llegar!a!exigir!el!cumplimento!de! las!prestaciones!en!su! favor,!siempre!y!

cuando! se! den! los! supuestos! mencionados! anteriormente.! Entonces,! la! sociedad!

podría!llegar!a!tener!acción!frente!a!sus!accionistas,!para!exigir!el!cumplimiento!o!la!

indemnización! correspondiente! si! las! prestaciones! no! se! llegaran! a! cumplir! y!

cuando! haya! aceptado! la! promesa! hecha,! no! podrán! las! partes,! ni! por! común!

acuerdo,! dejar! de! ejecutar! lo! prometido.! Esta! circunstancia,!muy! poco! conocida! y!
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practicada,! acarrea! importantes! consecuencias! y! puede! resultar! sumamente!

ventajosa! o! perjudicial,! por! lo! que! siempre! se! debe! tomar! en! cuenta! a! la! hora! de!

celebrar!un!pacto!parasocial!de!atribución.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

*

*

*

*

*

*

*

!
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Capítulo*II:*Inejecución*de*los*Acuerdos*Parasociales*

!

La*Inejecución*de*los*Acuerdos*Parasociales*

!

Como!se!ha!estudiado,!si!un!acuerdo!parasocial!es!válido,!éste,!sin!lugar!a!duda,!va!a!

ser!obligatorio!entre!las!partes,!dado!que!será!considerado!“ley!entre!las!partes”.!El!

cumplimiento! o! la! ejecución! de! un! contrato! debe! producirse! en! los! términos!

acordados,!dado!que!únicamente!de!esta!manera!queda!satisfecho!el! interés!de!las!

partes.!Por!esa!razón,!el!acreedor!no!está!obligado!a!admitir!ejecuciones!diferentes!a!

las! que! se! pactaron! y! tiene! el! derecho! de! exigir! que! se! cumpla! la! prestación!

prometida,!tal!y!como!fue!acordada,!sin!alteraciones!ni!sustituciones200.!

!

Si!bien!se!han!discutido!los!postulados!anteriores!a!fondo,!es!necesario!ahora!que!se!

entienda!cómo!se!traducen!estos!principios!teóricos!a!la!realidad!práctica.!Como!ya!

se! ha! dicho,! se! deben! aplicar! a! los! pactos! parasociales! los! mismos! principios!

aplicables!a! los!contratos!en!general,!pero!es,!sin!embargo,!de!importancia!señalar!

que! estos! tendrán! complicaciones! prácticas! diferentes! a! las! otras! figuras!

contractuales,!por!lo!que!procederá!también!hacer!las!recomendaciones!pertinentes!

a!la!figura.!

!

No!solo!es!necesario!discutir!los!medios!para!solventar!el!eventual!incumplimiento!

de!los!pactos!parasociales,!sino!también!discutir!las!figuras!que!ayudarán!a!resolver!
                                                
200 Ibíd. Pág. 64-65. 
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las! dificultades! que! se! podrían! suscitar! ante! dicho! incumplimiento.! Entonces,! sin!

omitirla,! se! trascenderá! la! discusión! de! la! ejecución! forzosa! del! contrato! y! la!

indemnización!de! los!daños!y!perjuicios,!para!mencionar!algunos!mecanismos!que!

podrían!ser!de!utilidad!práctica!ante!un!eventual!incumplimiento.!

!

Baudrit!explica!que!el! incumplimiento!de!un!contrato! implica! la! falta!de!ejecución!

voluntaria! de! las! obligaciones! contractuales.! La! inejecución! se! puede! dar! en!

diferentes!grados;!en!primer!lugar!puede!ser!total!o!parcial,!dependiendo!de!si!hay!

una! ausencia! total! o! parcial! del! cumplimiento! de! las! obligaciones! pactadas.! En!

segundo! lugar!pueden!ser! incumplimientos!graves,!en!el! tanto! los! intereses!de! los!

particulares,! programados! en! el! acuerdo,! no! puedan! tener! una! realización!

razonable.! La! inejecución! puede! ser! tardía,! por! no! haberse! cumplido! en! el! plazo!

fijado.! Finalmente! puede! ser! aceptada,! en! el! caso! de! que! el! acreedor! admita! una!

prestación!defectuosa!como!sustitutiva!de!la!que!debió!producirse.!201!

!

En! las! palabras! de! Brenes! Córdoba,! “El! contrato! puede! ser! inejecutado! o! mal!

ejecutado,!pero!si!ello!ocurre!el!acreedor!podrá!exigir!judicialmente!contra!el!deudor!

dos!tipos!de!pretensiones:! la!ejecución!forzosa!de! las!obligaciones!contractuales,!y! la!

responsabilidad!por!los!daños!y!perjuicios!causados.”202!Baudrit!por! su!parte!admite!

lo! anterior,! pero! aclara! que! el! régimen! para! el! incumplimiento! de! los! contratos!

bilaterales! ve! algunas! modificaciones;! sin! embargo,! de! esto! no! se! tratará! en! el!

presente! trabajo!por!no! ser!pertinente! a! los! contratos!plurilaterales.! Corresponde!
                                                
201 Ibíd. Pág. 93-94. 
202 Brenes Córdoba, Alberto. Op. cit. Pág.43. 
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entonces! que! se! estudie! con! mayor! profundidad! la! indemnización! de! daños! y!

perjuicios,!la!ejecución!forzosa!y!aquellas!otras!medidas!que!podrían!coadyuvar!en!

el! caso! de! un! incumplimiento! de! un! pacto! parasocial,! de! conformidad! con! el!

ordenamiento!jurídico!costarricense.!

!

A.#La#Acción#de#Indemnización#de#Daños#y#Perjuicios#

!

El!primer!remedio!que!se!mencionará!en!el!caso!del!incumplimiento,!por!alguna!de!

las! partes,! de! las! obligaciones! pactadas! en! un! contrato! parasocial,! es! la!

indemnización!por!daños!y!perjuicios.!Queda!la!parte!incumpliente,!de!conformidad!

con!la!normativa!nacional,!obligada!a!reparar! los!daños!y!perjuicios!ocasionados!a!

su!contraparte,!siempre!que!dicho!incumplimiento!le!sea!imputable.!Esta!obligación,!

también!denominada! responsabilidad! civil! contractual,! se!deriva!de! lo! establecido!

en! el! artículo! 702! del! Código! Civil,! el! cual! establece! que,! “El! deudor! que! falte! al!

cumplimiento!de!su!obligación,! sea!en! la!sustancia,! sea!en!el!modo,!será!responsable!

por!el!mismo!hecho!de!los!daños!y!perjuicios!que!ocasione!a!su!acreedor,!a!no!ser!que!

la!falta!provenga!de!hecho!de!éste,!fuerza!mayor!o!caso!fortuito”203!

!

Existen!dos!tipos!de!daños!que!pueden!ser!alegados!por!parte!del!acreedor!que!haya!

sido!víctima!del!incumplimiento!por!parte!de!su!coocontratante:!el!daño!material!y!

el! daño! moral.! El! daño! material! consiste! tanto! en! las! reducciones! patrimoniales!

sufridas! por! el! acreedor,! así! como! en! los! aumentos! patrimoniales! que! dejaron! de!
                                                
203 Código Civil de la República de Costa Rica. 



 144 

percibirse!como!consecuencia!del! incumplimiento!del!deudor.!El!daño!moral!se!da!

ante! una! lesión! a! los! derechos! de! la! personalidad! del! acreedor,! en! virtud! del!

incumplimiento!por!parte!del!deudor.204!

!

La!responsabilidad!civil!contractual!tiene!como!requisitos!que!se!den!los!supuestos!

de!falta!contractual!y!de!relación!de!causalidad!entre!la!falta!y!el!daño.!Como!explica!

Brenes!Córdoba,!la!falta!contractual!implica!una!conducta!antijurídica!imputable!al!

deudor,! la! cual! consiste! en! la! falta! de! ejecución! voluntaria! de! las! obligaciones!

contractuales.205!La! conducta! antijurídica! puede! ser! tanto! culposa! como! dolosa,! e!

igualmente! dará! nacimiento! a! la! responsabilidad! civil! contractual.! La! culpa!

contractual!debe!entenderse!como!la!conducta!voluntaria,!pero!que!sin!embargo,!no!

pretende! causar! un! perjuicio! al! acreedor.! La! diferencia! entre! el! incumplimiento!

doloso! y! el! incumplimiento! culposo,! es! que! la! responsabilidad! derivada! del!

incumplimiento! doloso! no! puede! ser! renunciada.! La! excepción! al! nacimiento! de!

responsabilidad!civil!extracontractual!en!el!caso!de!los!incumplimientos!se!da!ante!

los! supuestos! enumerados! en! el! artículo! 702,! sean! estos! la! fuerza!mayor,! el! caso!

fortuito!o!el!hecho!del!acreedor.206!

!

La!relación!de!causalidad!de!la!falta!con!el!daño,!se!da!en!virtud!de!lo!establecido!por!

el!artículo!704!del!Código!Civil,!el!cual! indica!que,!“En!la!indemnización!de!daños!y!

perjuicios!sólo!se!comprenderán!los!que,!como!consecuencia!inmediata!y!directa!de!la!

                                                
204 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 96-97. 
205 Brenes Córdoba, Alberto. Op. cit. Pág.107. 
206 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 98. 
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falta! de! cumplimiento! de! la! obligación,! se! hayan! causado! o! deban! necesariamente!

causarse.”207!Resulta! sin! embargo,! de! gran! dificultad,! distinguir! el! límite! entre! los!

daños! directos! y! los! daños! indirectos! y! termina! siendo! labor! de! los! tribunales! de!

instancia,!realizar!la!distinción!con!base!en!la!apreciación!de!los!hechos.208!

!

B.#La#Ejecución#Forzosa#

!

La!ejecución!forzosa!y! la! indemnización!por!daños!y!perjuicios,!no!son!de!ninguna!

manera!excluyentes,!sino!que!normalmente!una!acompaña!a!la!otra.!El!artículo!693!

del!Código!Civil!establece!que!el!acreedor!de!una!obligación!civil!ostenta!el!derecho!

a! compeler! al! deudor! a! ejecutarla. 209 !En! las! palabras! de! Baudrit,! “se! ejecuta!

forzosamente! una! obligación! cuando! el! juez! ordena! al! deudor! que! realice! el!

cumplimiento!exacto!de!la!prestación!prometida!en!el!convenio.”!Continúa!diciendo!

el!autor!que!cuando!una!obligación!es!exigible,!ya!sea!por!el!vencimiento!del!plazo,!o!

el! cumplimiento! de! la! condición,! el! deudor! debe! ejecutarla! y! caso! contrario,! el!

acreedor!puede!demandar!para!que!el! juez! fuerce!el! cumplimiento!directo.!Existe,!

sin! embargo,! una!problemática!que! rodea! las! ejecuciones! forzosas! y! es! cuando! se!

trata! de! las! prestaciones! personalísimas! de! hacer,! o! de! no! hacer.! Cuando! las!

obligaciones!no!requieren!de!la!actuación!personal!del!deudor,!es!decir,!que!no!son!

personalísimas,! éste! puede! ser! sustituido! para! lograr! el! cumplimiento! de! la!

obligación.! Sin! embargo,! cuando! las! obligaciones! son! personalísimas,! la! misma!

                                                
207 Código de Comercio de la República de Costa Rica. 
208 Ibíd. Pág. 99. 
209 Código Civil de la República de Costa Rica. 
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naturaleza! de! la! obligación! no! permite! su! sustitución,! por! lo! que! no! puede! un!

tribunal! obligar! materialmente! al! deudor! a! realizar! la! conducta.! Por! tanto,! las!

obligaciones! personalísimas! contractuales! que! no! son! ejecutadas! por! el! deudor,!

deben!ser!sustituidas!por!la!indemnización!de!daños!y!perjuicios.210!!

!

!

C.#Medidas#de#Autotutela#

!

Existe! una! serie! de! mecanismos! que! las! partes! pueden! acordar! en! los! pactos!

parasociales,!que!pueden!de!antemano!resolver!la!problemática!de!la!inejecución,!o!

al!menos!facilitar!el!proceso!judicial.!

!

Cláusula!Penal!

!

Se!encuentra!a!nivel!práctico!una!gran!dificultad!al!momento!de!cuantificar!el!daño!y!

perjuicio! que! se! pueda! dar! por! el! incumplimiento! de! un! pacto! parasocial.! Una!

manera! de! prevenir! este! problema,! es! estableciendo! una! cláusula! penal! en! el!

acuerdo,! por! consiguiente,! no! será!necesario! demostrar! los! daños! o! los! perjuicios!

causados,! sino! que! de! manera! anticipada! las! partes! prevén! el! posible! costo! que!

podría! tener!un! incumplimiento.!Al!efecto,! los!artículos!708!a!714!del!Código!Civil!

regulan! la! cláusula! penal! y! en! especial,! el! artículo! 708! dicta! que,! “El! efecto! de! la!

cláusula!penal!es!determinar!con!anticipación!y!a!título!de!multa!los!daños!y!perjuicios!

                                                
210 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 95-96. 
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debidos!al!acreedor,!por!el!deudor!que!no!ejecute!su!obligación!o!que!la!ejecute!de!una!

manera!imperfecta.”!

La!cláusula!penal!tiene!su!función!cuando!un!deudor!no!pueda!o!quiera!realizar! la!

prestación,!por!lo!cual!incurre!en!responsabilidad!civil!contractual.!En!este!sentido,!

la!autonomía!privada!permite!que!las!partes!agraven!o!exoneren!la!responsabilidad!

por!el!cumplimiento!de!las!obligaciones!contractuales.!El!acreedor!tiene!el!derecho!

de!sentir!insuficientes!los!medios!señalados!por!la!ley!para!hacer!valer!sus!derechos!

ante! el! incumplimiento! del! deudor,! por! lo! que! éstos! pueden! pactar! una! suma!

dineraria!o!otra!prestación,!si!se!cumpliese!la!condición!del!no!cumplimiento!de!la!

obligación!principal.211!

!

La!cláusula!penal!cumple!principalmente!dos!objetivos.!En!primer!lugar!estimula!al!

deudor! a! cumplir! la! prestación! a! la! cual! se! ha! obligado! contractualmente! y! en!

segundo! lugar,! facilita! al! acreedor! el! cobro! de! los! daños! y! perjuicios! ante! un!

eventual! incumplimiento! por! parte! del! acreedor,! puesto! que! no! debe! probar! los!

daños,! ni! su! cuantía.! Como! lo!ha!definido! la! Sala!Primera!de! la!Corte! Suprema!de!

Justicia,! “Se! trata! entonces,! resumiendo,! de! una! obligación! accesoria,! generalmente!

pecuniaria,!a!cargo!del!deudor!y!a!favor!del!acreedor,!que!sanciona!el!incumplimiento!

o! cumplimiento! irregular! de! la! obligación! contractual,! a! la! vez! valora! en! forma!

anticipada!los!daños!y!perjuicios!ocasionados!por!dicho!incumplimiento.”212!

!

                                                
211 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 731 de las diez horas y cincuenta y cinco 
minutos del veinticinco de setiembre de 2002. 
212 Ibíd. 
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Se!puede!ver!entonces!la!utilidad!práctica!que!puede!tener!la!cláusula!penal!en!los!

contratos! parasociales,! ya! que,! se! valoran! de! antemano! los! daños! y! perjuicios!

derivados!del!incumplimiento!contractual.!Así,!cuando!se!trata!de!materias!de!difícil!

cuantificación,!como!los!casos!que!se!han!señalado,!la!cláusula!penal!puede!hacer!la!

diferencia,!en!la!práctica,!entre!recibir!una!justa!indemnización!por!la!violación!del!

contrato,!o!fracasar!en!la!prueba!y!cuantificación!de!los!daños!y!perjuicios!y!quedar!

con!las!manos!vacías.!!

!

!

Cláusula!Compromisoria!

*

Es! sabido!que! la! administración!de! justicia! en!nuestro!país! carece!de! la! celeridad!

adecuada! para! resolver! las! disputas! de! carácter! civil! entre! los! ciudadanos.! Los!

pactos!parasociales!no! son!ajenos!a! esta!problemática!y! la! lenta! resolución!de! los!

procesos!judiciales!por!el!incumplimiento!de!uno!de!estos!acuerdos,!podría!resultar!

problemático!para!las!partes.!Es!por!esto!que!es!muy!recomendable!incorporar!una!

cláusula! compromisoria! al! pacto! parasocial,! para! así! someter! las! disputas!

relacionadas!con!dicho!pacto!a!un!arbitraje.!No!solamente! tiene!ventajas!de!orden!

temporal!y!económico!para!las!partes,!sino!que!en!muchos!casos!el!arbitraje!resulta!

más!discreto!y!reservado!que!un!proceso! judicial,! lo!cual! impide! la!divulgación!de!
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hechos! y! noticias! que! podrían! resultar! perjudiciales! a! la! sociedad! y! a! las! partes!

contratantes.213!

*

Como! explica! Certad,! la! cláusula! compromisoria! es! un! acto! accesorio! al! contrato,!

inserto!en!él,!mediante!el!cual!las!partes!se!empeñan,!en!vía!preventiva!y!eventual,!a!

someterse! a! un! arbitraje! en! caso! de! litis.! Aunque! constituye! un! ! acto! accesorio,!

siempre!mantiene! su! independencia,! ya!que,! la! nulidad!del! contrato!no! acarrea! la!

nulidad!de!la!cláusula!compromisoria,!por!lo!que!los!árbitros!podrían!conocer!de!la!

nulidad!del!mismo.214!

*

Se!ha!establecido!ya!que!los!pactos!parasociales!no!encuentran!requisitos!formales,!

por! lo! que! inclusive! podrían! darse! oralmente.! En! el! caso! de! la! cláusula!

compromisoria,!sí!existe!un!requisito!legal!de!que!debe!estipularse!por!escrito,!por!

lo! cual,! de! querer! implementarse! una! cláusula! arbitral! en! un! pacto! parasocial,! al!

menos! la! cláusula! debe! estar! por! escrito.! La! cláusula! puede! referirse! a! cualquier!

asunto!de!orden!patrimonial,!de! los! cuales! las!partes! tengan!plena!disposición,!en!

asuntos! tanto! presentes! como! futuros,! independientemente! de! si! existe! disputa!

pendiente!en!los!tribunales!comunes.215!

!

!

                                                
213 Certad Maroto, Gastón (2009). “Algunas Otras Cuestiones en Tema de Compromisos y de 
Clausulas Compromisorias en Sociedades Mercantiles”. Boletín jurídico virtual: IUS doctrina/ 
Universidad de Costa Rica. No. 4. 8-29. Julio. Pág. 8-29. 
214 Ibíd. 
215 Ibíd. 
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Cláusulas!de!“PUT”!o!“CALL”!

*

El!PUT!y!el!CALL,!a!las!cuales!también!se!les!denomina!opción!de!venta!y!opción!de!

compra,! son! cláusulas! mediante! las! cuales! las! partes! se! obligan! a! comprar! o! a!

vender!a!un!precio!determinado,!o!determinable,! su!participación!accionaria!en! la!

compañía!al!momento!de!ejecutarse!la!opción.!Se!puede!pactar!que!la!opción!debe!

ejecutarse!dentro!de!un!plazo!determinado!o!al!cumplimiento!de!una!condición.216!

Si! bien! estas! cláusulas! son! bastante! comunes,! como! el! contenido! principal! del!

contrato! parasocial,! también! pueden! ser! utilizadas! con! el! efecto! de! ejecutar! la!

prestación! principal.! Como! se! ha! mencionado,! la! opción! puede! ejecutarse! al!

cumplirse! una! condición! determinada,! la! cual! podría! ser! el! incumplimiento! por!

parte! del! deudor,! de! la! prestación!principal.! Ya! se! ha!mencionado!que! la! cláusula!

penal! puede! exigir! no! solo! el! pago! de! una! suma! dineraria,! sino! también! el!

cumplimiento!de!una!prestación!accesoria,!entonces!se!podría!pensar!en!la!cláusula!

de! PUT! o! de! CALL,! como! el! contenido! de! una! cláusula! penal,! donde! la! obligación!

accesoria!es!que! la!parte! incumpliente!debe! forzosamente!vender!su!participación!

accionaria,! o! que! éste! debe! forzosamente! comprar! la! participación! de! las!

contrapartes!(en!el!caso!de!que!sean!socios!de!la!compañía!y!no!un!tercero).!!

!

Esto!también!ayudaría!a!no!tener!que!cuantificar!los!daños!y!perjuicios!ocasionados!

por! el! incumplimiento,! sino! que,! al! menos! en! el! caso! del! PUT,! el! acreedor!

incrementa! su! participación! social! y! entonces! podría! inclusive,! en! algunos! casos,!

                                                
216 Rovira, Alfredo L. Op. cit. Pág. 293-294. 
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reparar! el! daño! causado.! A! esto! se! le! podría! sumar! que! mediante! la! fijación! de!

precios! favorables!o!desfavorables!en! la!venta!y!compra!de! las!acciones,! se!puede!

ejercer!una!presión!para!el!cumplimiento!de!las!prestaciones!por!parte!del!deudor.!

Al! respecto! PazhAres! ha! dicho! que! “las! partes! pueden! reforzar! sus! compromisos!

mediante!la!previsión!de!ulteriores!mecanismos!de!enforcement!o!garantía!que!les!den!

seguridad!acerca!del!cumplimiento!de!los!pactos!parasociales.!En!la!práctica,!la!forma!

más!simple!de!hacerlo!es!mediante!la!inserción!de!cláusulas!penales,!a!las!que!ya!se!ha!

aludido!o!con! instrumentos!de!similar!significación:!por!ejemplo,! la!atribución!de!un!

put!o!de!un!call!frente!al!incumplidor,!en!cuya!virtud!éste!quede!obligado!a!adquirir!las!

participaciones!de!quien!lo!ejercita!o!a!transferir!las!suyas!propias!a!favor!de!quien!lo!

ejercita!a!precios!disuasorios,!en!el!primer!caso!por!encima!del!precio!de!mercado!y!en!

el!segundo,!por!debajo.”!

!

!

Otorgamiento!de!Poderes!o!Autorizaciones!

*

El! artículo! 98! del! Código! de! Comercio! establece! que! en! las! Asambleas! de! Socios,!

éstos! podrán! emitir! su! voto! personalmente,! o! por! medio! de! apoderado! general,!

generalísimo,!especial!o!algún!tercero!mediante!carta!poder.!Esto!abre!la!posibilidad!

de!que!las!partes,!cuando!suscriben!un!pacto!parasocial!que!tenga!como!prestación!

la!emisión!del!voto!en!Asamblea!de!Accionistas!de!una!manera!determinada,!elijan!

un!representante!que!se!encargue!de!emitir!el!voto!de!conformidad!con!lo!pactado.!

Esto!sería!especialmente!útil!en!los!casos!de!los!sindicatos!de!voto,!donde!se!puede!
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elegir!un!representante!en!común,!que!ejerza!el!voto!en!representación!de!todos!los!

accionistas!que!hayan!sindicado!sus!acciones,!de!conformidad!con!lo!establecido!en!

el! pacto.! Así! se! elimina,! o!minimiza! la! posibilidad! de! un! eventual! incumplimiento!

por!parte!del!deudor,!ya!que,!le!corresponderá!a!otro!la!emisión!del!voto.!

!

!

Transferencia!de!las!acciones!

*

Otra! manera! de! impedir! el! incumplimiento! del! deudor! de! una! obligación,! en! los!

sindicatos!de!voto,!es!mediante!la!transferencia!total!o!parcial!de!la!titularidad!de!su!

participación.! Esto! permite! varios! mecanismos! diferentes,! sin! embargo,! los! más!

comunes! son! la! aportación! de! las! acciones! sindicadas! a! una! sociedad! y! el!

fideicomiso!del! derecho!de! voto!de! las! acciones! sindicadas.! En! el! primer! caso,! los!

socios!quienes!han!suscrito!el!sindicato!de!voto,!aportan!sus!acciones!a!una!nueva!

sociedad,!la!cual!de!ahí!en!adelante!será!la!propietaria!de!las!acciones!y!ejercerá!su!

derecho!de!voto!en! la!Asamblea!de!Accionistas.!De!esta!manera,!se! instruiría!a! los!

representantes!de!la!sociedad!a!votar!de!conformidad!con!lo!pactado!en!el!sindicato!

de!voto!y!así!las!partes!se!garantizan!que!el!voto!se!ejercerá!de!conformidad.!!

!

Otra!opción!sería!la!de!constituir!un!fideicomiso,!donde!las!partes!que!suscriben!el!

pacto! parasocial! se! comprometen! a! fideicometer! sus! acciones,! o! al! menos! su!

derecho! de! voto! en! estas,! e! instruir! al! fiduciario! a! votar! de! conformidad! con! lo!

acordado!en!el! sindicato!de!voto.!Así,! tanto!en!el! caso!del! fideicomiso,! como!en!el!
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caso! de! la! sociedad,! la! emisión! del! voto! corresponde! totalmente! a! una! tercera!

persona!y!se!garantizan!recíprocamente!que!no!habrá!una!violación!a!lo!acordado,!al!

menos!en!cuanto!al!ejercicio!del!voto!se!refiere.!

!

!

!

!

!

!

!

!

*

*

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo*III:*Extinción*de*los*Acuerdos*Parasociales*

!

!

Los! contratos!en!general,! al! igual!que! los! contratos!parasociales,! se!extinguen!por!

una! serie! de! supuestos! que! se! estudiarán! a! continuación.! Estos! supuestos! son:! el!

cumplimiento,! la! imposibilidad! de! cumplir,! la! rescisión,! la! resolución! y! la!

revocación.!

!

Cumplimiento*

!

El! primero! de! los! supuestos! que! extinguen! los! contratos! parasociales! que! se!

mencionará!es!el!cumplimiento.!!El!cumplimiento!es!el!modo!natural!por!medio!del!

cual! se! extinguen! los! contratos! e! implica! el! cumplimiento! de! las! obligaciones! que!

fueron!pactadas!por!los!contratantes.217!

!
!

Imposibilidad*de*Cumplir*

!

Los! contratos! también! se! extinguen! si! llegare! a! darse! la! imposibilidad!de! cumplir!

una!de!las!obligaciones!pactadas.!Debe!aclararse,!sin!embargo,!que!la!razón!para!la!

imposibilidad! debe! darse! por! fuerza! mayor! o! caso! fortuito! y! así! la! obligación! se!

extingue! sin! responsabilidad! por! parte! del! deudor.! Si,! en! caso! contrario,! hubiera!
                                                
217 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág.139. 
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culpa! por! parte! de! éste! para! tornar! la! obligación! imposible,! sí! existirá!

responsabilidad!civil!contractual.218!

!

Rescisión*(Resolución*Convencional)*

!

Si! bien! la! rescisión! ha! sido! parte! de! una! gran! confusión! terminológica! y! la! ley! y!

doctrina!han!usado!la!palabra!para!referirse!a!múltiples!y!muy!diferentes!conceptos,!

se!le!usará!en!este!caso!para!referirse!a!la!resolución!convencional.219!La!rescisión,!o!

resolución! convencional,! es! un! acuerdo! de! voluntades! por! medio! del! cual! se!

extinguen! los! efectos! de! un! contrato.! Torrealba,! quien! se! refiere! a! ella! como!

“resolución! convencional”,! dice! que,! “La! resolución! convencional! es! un! acuerdo! en!

virtud! la!partes!de!un!contrato,!o!sus!sucesores,!deciden!dejar!sin!efecto!un!contrato!

preexistente.! En! tal! sentido,! la! resolución! es! un! contrato! con! eficacia! innominativa!

extintiva!de!una!relación!contractual…!es!en!sí!misma,!un!negocio!jurídico!bilateral!o!

plurilateral.!Se!trata,!en!una!palabra,!de!un!contrato!que!pone!fin!a!otro!contrato.”220!!!

!

Sigue!diciendo!el!autor!que!esta! figura!produce!tres!efectos!principales:!en!primer!

lugar,! las!partes!se!liberan!recíprocamente!del!contrato;!en!segundo!lugar,!se!da!la!

restitución!recíproca!y!cuando!sea!posible,!retroactiva!de!las!contraprestaciones!y;!

finalmente,! se!generan! los!demás!efectos!que! las!partes!acuerden.221!Borda!añade,!

en!cuanto!a!los!efectos!de!la!rescisión,!que!si!bien!las!partes!pueden!acordar!dejar!el!
                                                
218 Ibíd. Pág.140. 
219 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 454-455. 
220 Ibíd. Pág. 446. 
221 Ibíd. Pág. 447. 
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contrato!sin!efectos!retroactivamente,!pueden!también!“acordar!que!el!contrato!deja!

de!producir!sus!efectos!en!adelante,!quedando!firmes!los!efectos!ya!producidos.”222!

!

Los!pactos!parasociales!bien!pueden!ser!rescindidos!convencionalmente!para!dejar!

el! contrato! sin! sus!efectos.!Para!hacerlo,!deben! las!partes! cumplir! con! los!mismos!

elementos!de!validez!de!todo!contrato,!puesto!que!debe!aplicarse!el!principio!según!

el!cual,!como!dice!Torrealba,!las!cosas!se!deben!desanudar!de!la!misma!manera!que!

se!anudan.223!

!

Resolución*

!

Borda!no!dice!que!la!resolución!no!implica!un!nuevo!contrato,!sino!que!más!bien!es!

la!extinción!del!contrato!por!virtud!de!un!hecho!posterior!a!la!celebración!de!éste!y!

que!puede!ser!ajeno!a!la!voluntad!de!una!o!varias!de!las!partes.!Así!la!resolución!del!

contrato! puede! operar! de! pleno! derecho,! como! por! ejemplo! en! el! caso! del!

cumplimiento! de! una! condición! resolutoria,! o! puede! operar! mediante! la!

manifestación! de! voluntad! de! una! parte,! como! por! ejemplo! en! el! caso! del!

incumplimiento!por!parte!de! la!contraparte.224!Torrealba!concuerda,!diciendo!que,!

“En!términos!generales!la!resolución!es!la!extinción!del!contrato,!acaecida!en!virtud!de!

un! evento! posterior! al! perfeccionamiento! del! negocio.”225!El! autor! aclara! que! la!

resolución!por! incumplimiento! solamente! se! puede!dar! en! el! caso! de! un! contrato!
                                                
222 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág.140-141. 
223 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 447. 
224 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág. 140-141. 
225 Torrealba Navas, Federico. Op. cit. Pág. 446. 
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bilateral! sinalagmático! y! dice! que! “No! se! puede! resolver! por! incumplimiento! un!

contrato!asociativo,!como!una!sociedad!anónima.”226!!

!

En!principio,!sí!puede!darse!la!resolución!de!un!pacto!parasocial,!cuando!medie,!por!

ejemplo!una!condición!resolutoria!por!ejemplo,!más!en!el!caso!del! incumplimiento!

por!una!de! las!partes,! se!debe!concluir!que! los!pactos!parasociales!no!pueden!ser!

resueltos.! Como! ha! señalado! la! doctrina,! la! resolución! por! incumplimiento,! se! da!

solamente! en! los! casos! de! los! contratos! bilaterales,! sinalagmáticos! y! los! pactos!

parasociales!son!contratos!plurilaterales!asociativos,!por!lo!cual,!dado!la!naturaleza!

jurídica! de! este! tipo! de! contratos,! no! sería! posible! solicitar! la! resolución! por!

incumplimiento.!

!

!
Revocación*

!

Los!contratos!parasociales,!en!principio,!no!son!revocables.!La!revocación!es!un!acto!

unilateral!mediante!el!cual!una!de!las!partes,!sin!que!medie!justa!causa,!le!da!fin!al!

contrato.227!Como!lo!señala!Borda,!la!revocación!esta!unida!a!la!idea!de!liberalidad,!

puesto! que! se! revoca! una! donación,! un! testamento,228!mientras! Torrealba! por! su!

parte,!da!el!ejemplo!del!contrato!de!mandato.!Como!se!ha!discutido!y!como!ha!sido!

señalado! por! Baudrit,! los! contratos! constituyen! situaciones! jurídicas! definitivas! y!

                                                
226 Ibíd. Pág. 448. 
227 Ibíd. Pág. 457. 
228 Borda, Guillermo Alejandro. Op. cit. Pág.140-142. 
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por!tanto!en!principio!no!son!revocables!unilateralmente,!salvo!los!casos!legalmente!

establecidos229.!En!virtud!de!que!los!pactos!parasociales!no!se!encuentran!regulados!

legalmente! y! no! existe! una! norma! que! permita! su! revocación! unilateral,! se! debe!

concluir!que!éstos!no!pueden!ser!revocados!por!solamente!una!de!las!partes.!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

*

*

!

!

!

                                                
229 Baudrit Carrillo, Diego. Op. cit. Pág. 66-67. 



 159 

CONCLUSIONES*GENERALES*

!

!

Los!acuerdos!parasociales!se!pueden!definir!como!aquellos!contratos!accesorios!al!

contrato!societario,!celebrados!al!margen!de!la!sociedad,!por!al!menos!un!accionista,!

junto!con!otros!socios!o!terceros,!para!influir!en!la!sociedad,!en!las!relaciones!entre!

socios,!entre!socios!y!la!sociedad!o!entre!socios!y!terceros,!mediante!la!regulación!de!

los! derechos! y! obligaciones! de! los! accionistas! participantes,! manteniéndose! el!

ámbito!de!las!relaciones!obligatorias!de!quienes!lo!suscriben.!

!

Estos!contratos,!pueden!ser!suscritos!por! todos! los!accionistas!de! la!compañía,!así!

como! terceros! que! puedan! tener! intereses! en! el! acuerdo,! más! no! pueden! ser!

suscritos!por!la!sociedad.!Si! la!sociedad!suscribe!el!pacto,!se!rompe!el!principio!de!

parasocialidad!que!regula!la!materia!de!estos!contratos!y!aunque!éstos!puedan!ser!

válidos,!no!serán!acuerdos!parasociales.!

!

Los!pactos!parasociales!tienen!una!determinada!naturaleza!jurídica,!la!cual!es!la!de!

ser! contratos! plurilaterales! de! asociación.! Constituyen! contratos! plurilaterales,!

onerosos,!conmutativos,!consensuales,!no!formales,!innominados,!de!asociación,!los!

cuales!resultan!ser!accesorios!al!contrato!de!sociedad.!

!

A!través!de! la! investigación!realizada,! se!comprobó!que! los!contratos!parasociales!

constituyen! acuerdos! válidos! dentro! del! ordenamiento! jurídico! costarricense,! en!
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virtud!de!los!principios!constitucionales!de!autonomía!de!la!voluntad!y!de!libertad!

contractual.!Estos!principios!sin!embargo,!no!son!ilimitados,!por!lo!que!siempre!los!

pactos!parasociales!deben!respetar!las!normas!de!orden!público,!la!moral,!el!orden!

público! y! los! derechos! de! terceros.! Adicionalmente,! para! concertar! un! pacto!

parasocial,!se!deben!respetar!las!restricciones!y!los!requisitos!legales!que!imperan!

en!la!materia!general!de!la!contratación.!Esto!implica!que!para!ser!acuerdos!válidos,!

los! pactos! parasociales! deben! tener! justa! causa,! objeto! lícito! y! posible,! quienes! lo!

suscriben! deben! contar! con! capacidad! de! actuar! y! no! deben! existir! vicios! en! la!

voluntad!de!los!contratantes.!Al!ser!contratos!informales,!no!existe!ningún!requisito!

legal!que!se!deba!cumplir!en!cuanto!a!su!forma,!pero!se!recomienda!que!se!realicen!

por!escrito!para!fines!probatorios.!

!

El!contenido!de!los!pactos!parasociales!también!se!va!a!ver!limitado!por!la!normas!

de! orden! público,! puesto! que! éstas! no! admiten! pacto! en! contrario.! No! está,! sin!

embargo,! un! pacto! parasocial,! supeditado! a! los! estatutos! sociales,! como! algunas!

personas! lo! consideran.! Tampoco! pueden! los! estatutos! limitar! la! validez! de! los!

contratos! parasociales,! ya! que,! las! limitaciones! a! la! libertad! de! contratación,!

solamente! pueden! darse! constitucional! o! legalmente,! de! conformidad! con! los!

principios!constitucionales!pertinentes.*

!

Los!efectos!de! los!acuerdos!parasociales!serán!únicamente!para! las!partes!que! los!

suscriben,! no! surtiendo! efectos! en! relación! con! terceros,! de! conformidad! con! el!

principio!de!relatividad!contractual.!Tampoco!es!oponible!el!pacto!ante!la!sociedad,!
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como!algunos!han!admitido,!puesto!que!ésta!constituye!un!tercero!frente!al!pacto.!El!

único!supuesto!en!el!cual!puede!surtir!efectos!frente!a!la!sociedad,!se!da!en!el!caso!

de!las!estipulaciones!a!favor!de!terceros,!en!donde!ésta!podría!llegar!a!reclamar!el!

cumplimiento!de!las!obligaciones!establecidas!a!su!favor!en!el!acuerdo.*

*

Los! pactos! parasociales! presentan,! en! muchos! casos,! problemas! a! la! hora! de! su!

incumplimiento,! ya! que,! la! cuantificación! de! los! daños! en! esta! materia! resulta!

problemática.! Adicionalmente,! es! común! que! las! prestaciones! de! los! pactos!

parasociales!sean!personalísimas!y!en!estos!casos!no!permiten!ejecución!forzosa!del!

contrato,!recayendo!la!indemnización!puramente!en!el!resarcimiento!de!los!daños!y!

perjuicios.!Es!por!esto!que!se!recomienda!la!utilización!de!ciertos!mecanismos!que!

pueden! facilitar! la! ejecución,! como,! por! ejemplo,! la! incorporación!de! una! cláusula!

penal!en!el!acuerdo,!para!efectos!de!evitar!la!cuantificación!de!los!daños!y!perjuicios.!

También!es!de!gran!utilidad!pactar!en!estos!acuerdos!una!cláusula!compromisoria,!

para!evitar!la!ineficiencia!judicial.!!

*

Los!acuerdos!parasociales!son!un!instrumento!de!gran!uso!y!suma!importancia!en!el!

derecho!societario!moderno.!Mediante!ellos!se!pueden!lograr!figuras!y!estructuras!

que!facilitan!las!relaciones!entre!los!accionistas!de!las!sociedades!y!el!cumplimiento!

del! objeto! social.! Si! bien! se!ha! concluido!que! son! acuerdos! válidos,! no!han! tenido!

ningún!tratamiento!legal,!ni!jurisprudencial!y!por!lo!tanto,!no!hay!texto!jurídico!que!

los!regule.!Aunque!no!se!considere!que!la!creación!de!legislación!sea!indispensable,!

existe!una!serie!aspectos!de!dichos!contratos!que!son!discutibles!y!por!tanto!sería!de!
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gran!utilidad!práctica!y!beneficioso!para!la!seguridad!jurídica,!si!existiera!!al!menos!

un! tratamiento! jurisprudencial! del! tema,! para! tener! al! menos! algunos! puntos! de!

partida.! Esto! permitiría! que! los! ciudadanos! puedan! emplear! la! figura! con! mayor!

confianza,!entablando!relaciones!jurídicas!que!facilitan!la!vida!societaria.!

!

!

*

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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• Uría,!Rodrigo!(1982).!Derecho!Mercantil.!Madrid:!Imprenta!Aguirre.!

!

• Villegas,! Carlos! Gilberto! (1997).! Sociedades! Comerciales;! Tomo! II;! De! las!

Sociedades!en!Particular.!Buenos!Aires:!RubinzalhCulzoni!Editores.!

!

• Villegas,! Carlos! Gilberto! (1997).! Sociedades! Comerciales;! Tomo! I;! De! las!

Sociedades!en!General.!Buenos!Aires:!RubinzalhCulzoni!Editores.#

#

#

#

#

#



 167 

Artículos*

#

• Benseñor,! Norberto! R.! (2008).! “Sindicación! de! acciones”.! Revista! del!

Notariado:!Colegio!de!Escribanos!de!la!Ciudad!de!Buenos!Aires.!No.!892.!55h

79.!Abril.!

!

• Berges!Angós,!Iker!(2009).!“Pactos!parasociales”.!Diario!La!Ley.! !28!de!mayo!

de!2009.!9h11.!

!

• Caamaño,!Carlos!R.!(Sin!Fecha)!“Sindicación!de!Acciones”.!Revista!Electrónica!

de! Derecho! Comercial.! 1h35.! Obtenido! de:! Revista! Electrónica! de! Derechos!

Comercial.! <http://www.derechohcomercial.com/Doctrina/caamah01.pdf! >.!

[consultado!el!28!de!junio!de!2011].!

!

• Castillo!Chávez,! Ana! Elena! (2010).! “Los! Pactos! Parasociales”.! Revista! de!

Ciencias!Jurídicas.!No.!98.!219h246.!Diciembre.!

!

• Certad! Maroto,! Gastón! (2006).! “La! exclusión! de! socios! de! una! sociedad! de!

capitales”.!Acta!Académica.!No.!38.!353h382.!Mayo.!

!

• Certad! Maroto,! Gastón! (2009).! “Algunas! Otras! Cuestiones! en! Tema! de!

Compromisos! y! de! Clausulas! Compromisorias! en! Sociedades!
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Mercantiles”.! Boletín! jurídico! virtual:! IUS! doctrina! /! Universidad! de! Costa!

Rica.!No.!4.!8h29.!Julio.!

!

• Certad! Maroto,! Gastón! (2008).! “Derecho! Societario! y! Normas! De! Orden!

Público”.!Revista!de!Ciencias!Jurídicas.!No.117.!63h85.!Setiembre.!

!

• Certad!Maroto,!Gastón!(2007).!“Personalidad!Jurídica!y!Autonomía!Privada!en!

el!Derecho!Societario.”!Revista!Escuela!Judicial.!No.!5.!111h124.!Noviembre.!

!

• PazhAres,! Cándido! (2003).! “El! Enforcement! de! los! Pactos! Parasociales.”!

Actualidad!Jurídica!Uría!&!Menéndez.!No.!5.!19h43.!Mayo.!

!

• Romero!Pérez,!Jorge!Enrique!(2001)!“Contratos!atípicos”!Revista!de!Ciencias!

Jurídicas.!No.!96.!105h142.!Setiembre.!

!

• Sáez!Lacave,!María!Isabel!(2009).!“Los!pactos!parasociales!de!todos!los!socios!

en! Derecho! español.! Una! material! en! manos! de! los! jueces.”! Revista! InDret.!

Barcelona.!Julio.#

#

#

#
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Artículos*No*Publicados*

#

• Charles! Wolf,! Ronald! (2001).! “Joint! Ventures! and! The! Shareholders’!

Agreement:! The! Practitioner’s! Viewpoint”.! ! Documento! de! referencia!

preparado! para! la! Reunión! de! Primavera! del! American! Bar! Association,!

Sección! de!Derecho! Internacional.! Hyatt! Regency!Washington! ! DC,! Estados!

Unidos!de!América.!7!de!Abril!de!2011.!

!

• Rivero! Sánchez,! Juan! Marco! (2000).! “Jointb! Venture”.! Seminario! de!

Capacitación! Sobre! Contratos! Atípicos.! Instituto! Nacional! de! Fomento!

Cooperativo.! Auditorio! del! Instituto! Nacional! de! Fomento! Cooperativo.!

Noviembre!de!2000.#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Trabajos*Finales*de*Graduación*

#

• Rodríguez! !Aguilar,! !G.! !y! !Rojas! !Fajardo,! !M.!

(1998).!Acuerdos! !Externos! !de! !Accionistas! !en! !la! !Sociedad!Anónima.!Tesis!

para! optar! el! grado! de! licenciatura! en! Derecho.! Campus! Rodrigo! Facio:!

Universidad!de!Costa!Rica.!

!

• Saballos!R.! y!Zonta,! J.! (1986).!La!Libertad!Contractual.!Tesis!de!Graduación!

para!optar!por!el!grado!de!Licenciatura!en!Derecho.!Campus!Rodrigo!Facio:!

Universidad!de!Costa!Rica.#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Artículos*de*Páginas*de*Internet*

#

• Quesnay! Causol,! Johan! (2009).! Los! Convenios! Parasocietarios.!!

<http://jquesnay.wordpress.com/loshcontratoshparasocietarios/>.!

[Consulta:!21!de!abril!de!2010].!

!

!

!

!

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Legislación*

#

• Constitución!Política!de!la!República!de!Costa!Rica!(1949).!22ª!ed.!San!José:!

Editorial!Investigaciones!Jurídicas!S.A.!

!

• Código!Civil!de!la!República!de!Costa!Rica!(2005).!15a!ed.!San!José:!Editorial!

Investigaciones!Jurídicas!S.A.!

!

• Código!de!Comercio!de! la!República!de!Costa!Rica!(2008).!24a!ed.!San! José:!

Editorial!Investigaciones!Jurídicas!S.A.!

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
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Resoluciones*Judiciales230*

#

• Corte! Plena! de! la! República! de! Costa! Rica.! Sesión! extraordinaria! del! 26! de!

agosto!de!1982.!

!

• Sala!Constitucional!de!la!Corte!Suprema!de!Justicia!de!la!República!de!Costa!

Rica.!Resolución!número!03495!de!las!catorce!horas!con!treinta!minutos!del!

diecinueve!de!noviembre!de!1992.!!

!

• Sala!Constitucional!de!la!Corte!Suprema!de!Justicia!de!la!República!de!Costa!

Rica.! Resolución! número! 06291! de! las! quince! horas! con! treinta! y! tres!

minutos!del!veinticinco!de!julio!de!2002.!!

!

• Sala!Constitucional!de!la!Corte!Suprema!de!Justicia!de!la!República!de!Costa!

Rica.! Resolución! número! 3173! de! las! catorce! horas! con! cincuenta! y! siete!

minutos!del!seis!de!agosto!de!1993.!

!

• Sala! Constitucional! de! la! Corte! Suprema! de! Justicia.! Resolución! número!

10734!de!las!dieciocho!horas!del!veintiséis!de!junio!de!2008.!

!

                                                
230 Todas las resoluciones fueron tomadas del Sistema Costarricense de Información Jurídica – SCIJ, a 
través de consultas en su página de internet: http://www.pgr.go.cr/Scij/ 
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• Sala!Primera!de! la!Corte!Suprema!de! Justicia!de! la!República!de!Costa!Rica.!

Resolución! número! 365! de! las! nueve! horas! y! treinta! y! cinco! minutos! del!

dieciocho!de!mayo!de!2007.!!

!

• Sala!Primera!de! la!Corte!Suprema!de! Justicia.!Resolución!número!89!de! las!

nueve!horas!con!cincuenta!minutos!del!veintiuno!de!octubre!de!1994.!

!

• Sala! Primera! de! la! Corte! Suprema! de! Justicia.! Resolución! 731! de! las! diez!

horas!y!cincuenta!y!cinco!minutos!del!veinticinco!de!setiembre!de!2002.!

!

• Sala!Segunda!de!la!Corte!Suprema!de!Justicia.!Resolución!número!246!de!las!

nueve!horas!del!veinte!de!abril!de!2005.!!

!

• Sala! Segunda! de! la! Corte! Suprema! de! Justicia.! Resolución! número! 804! de!

nueve!horas!treinta!y!cinco!minutos!del!veintiocho!de!setiembre!de!2005.!

!

• Sala!Tercera!de! la!Corte!Suprema!de! Justicia!de! la!Republica!de!Costa!Rica.!

Resolución! número! 1333! de! las! diez! horas! y! quince! minutos! del! dos! de!

noviembre!de!2007.!

!

• Tribunal!Contencioso!Administrativo,!Sección!Décima.!Resolución!número!02!

de!las!trece!horas!con!diez!minutos!del!tres!de!agosto!de!2008.!

!
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• Tribunal!Contencioso!Administrativo,!Sección!Cuarta.!Resolución!número!32!

de!las!trece!horas!treinta!minutos!del!ocho!de!agosto!de!2007.!

!

• Tribunal!Contencioso!Administrativo,!Sección!Cuarta.!Resolución!número!28!

de!las!once!horas!del!ocho!de!junio!de!2007.!

!

• Tribunal! Segundo! Civil,! Sección! Segunda.! Resolución! número! 448! de! las!

nueve!horas!del!veintiuno!de!noviembre!de!2000.!

!

• Tribunal! Segundo! Civil,! Sección! Primera.! Resolución! número! 311,! de! las!

nueve!horas!treinta!y!cinco!minutos!del!tres!de!agosto!de!2001.!

!

• Tribunal!Segundo!Civil,!Sección!Segunda.!Resolución!número!104!de!las!trece!

horas!y!cinco!minutos!del!dieciséis!de!marzo!de!2001.#

!

!

!
!

!

!


