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Resumen 
 

 

El presente Trabajo Final de Graduación se encuentra delimitado en 

conceptos como Gran Empresa, Empresa Colectiva, Empresas nacionales o 

locales, mercado costarricense, persona jurídica, principio de Seguridad Jurídica y 

principios generales del Derecho Registral; entre otros. 

 

Términos claves para comprender la hipótesis que se presenta, al 

determinar una necesidad de complementar nuestro ordenamiento jurídico, en 

relación a la falta de una regulación más concreta que recaiga sobre el ejercicio 

del Derecho Comercial por parte de agentes empresariales.  

 

De ahí que se analice a nivel doctrinal y práctico, el ámbito de los 

comerciantes, el de los sistemas registrales en general y el régimen de registro 

empresarial que podría aplicarse en Costa Rica, en vista de que se evidencia una 

falta de claridad en cuanto a los lineamientos que deben seguir las Empresas 

Mercantiles para funcionar como tales, incluso como fuente de trabajo para 

muchas personas y como uno de los sujetos más importantes e indispensables en 

las relaciones comerciales que se establecen en los sistemas mercantiles, es decir 

en el tráfico de bienes y/o servicios; esto tanto con los consumidores, como con 



 

 

 

 xi

otras empresas que generan competencia y hasta con el Estado que salvaguarda 

estas relaciones en pro de los ciudadanos. 

 

Con base en las investigaciones realizadas se logra determinar que 

efectivamente en el ordenamiento jurídico costarricense no se especifican las 

diferencias entre la Empresa Mercantil y otras personas jurídicas, tales como las 

Sociedades Mercantiles, las cuales sí están debidamente reguladas en el Código 

de Comercio, pero con lo que se ha provocado que no podamos separar los 

componentes que caracterizan a estas figuras. 

 

En el caso de la propuesta que se presenta con este Trabajo, el principal 

afán es conseguir que se otorgue un reconocimiento a las Empresas a nivel 

ontológico, lo cual representa la primer instancia por medio de la cual iniciaría todo 

el recorrido necesario hasta arribar a las regulaciones normativas necesarias para 

inscribirlas como persona jurídica específica, en la sección correspondiente dentro 

del Registro Público Nacional costarricense.   
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Introducción General 

 

El sistema registral costarricense limita la sección de Personas Jurídicas 

inscribibles por cuanto, en el ámbito comercial, estos entes se determinan como 

Sociedades Mercantiles, de conformidad con la concordancia que se hace entre 

los artículos 17 y 235 del Código de Comercio y el 24 del Reglamento del Registro 

Público Nacional.  

 

Esto provoca que muchas de las personas jurídicas que realizan actividad 

empresarial; es decir, las consolidadas como Empresa Mercantil de forma tácita, 

se asienten en Costa Rica bajo la denominación de Sociedad Mercantil, en cuyos 

casos quedan registrados los datos más superficiales del ente en cuestión; 

provocando, incluso, evasiones fiscales, confusión entre los consumidores y 

desequilibrio en la competencia comercial.  

 

Cabe destacar que no se pueden considerar los conceptos de Sociedad, 

sea Anónima, sea de Responsabilidad Limitada, (e incluso a ciertas cooperativas) 

como sinónimo de Empresa Mercantil. El Código de Comercio costarricense 

estipula todo lo referente al establecimiento de una Sociedad a partir del artículo 

17, dejando una brecha que no permite comprender si cualquier sociedad 



2 

 

 

 

mercantil debe ser tratada como Empresa Mercantil o si toda Empresa Mercantil 

es siempre una Sociedad de este tipo.  

 

En vista de estas indeterminaciones conceptuales es que se presenta la 

necesidad de dejar por sentado el antecedente, como fundamento jurídico 

requerido para que las autoridades correspondientes se interesen en ampliar la 

sección de Personas Jurídicas, incluyendo a la Empresa Mercantil como una 

persona jurídica más, susceptible de regulaciones específicas, tal como lo señalan 

los principios de Especialidad Registral y Seguridad Jurídica.  

 

El objetivo general propuesto, con este trabajo, consiste  en determinar la 

necesidad jurídica de regular la Empresa Mercantil en los apartados sobre 

Personas Jurídicas de la normativa comercial costarricense, para que se 

considere como un ente comercial específico, inscribible dentro de la sección 

correspondiente en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Público 

Nacional. 

 

Como objetivos específicos destacan los siguientes: 

 

1.-) Analizar la definición de Empresa, como ente mercantil que requiere 

regulaciones especiales dentro del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto para 

consolidarse como tal, conforme a los trámites de inscripción necesarios, en una 
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sub-sección específica dentro del Registro de Personas Jurídicas, en 

contraposición con la definición de Sociedad Mercantil, específicamente en cuanto 

a las Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada, utilizadas 

actualmente como Empresas Mercantiles.  

 

2.-) Analizar el derecho comparado, con base en doctrina y legislación 

internacional, que especifiquen la diferenciación entre estos entes mercantiles, con 

sus respectivos sistemas registrales.  

 

3.-) Determinar en qué medida y en qué no, es factible crear un Registro 

Empresarial dentro de nuestro sistema registral, con las reformas legales que ello 

implique. 

 

 

Actualmente, en el ordenamiento jurídico no se estipula ningún tipo de 

régimen de control sobre la Empresa Mercantil propiamente dicha; de ahí que, 

como principal requerimiento esté el que se reconozca a estos entes la 

personalidad jurídica con base en la cual iniciaría dicha regulación especial. 

 

 

Surge entonces la siguiente hipótesis: 
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<<Al considerar que la Empresa Mercantil se establece como una simple 

Sociedad Mercantil más, surge un desamparo al principio de Seguridad Jurídica. 

Para evitar esta problemática, es menester dar aplicación práctica a la doctrina 

que define la actividad empresarial como la desarrollada por un ente autónomo: la 

Empresa, la cual requiere ser regulada como una Persona Jurídica específica en 

el Ordenamiento Jurídico y que, por ende, sería inscribible en el Registro Público 

Nacional>>.   

 

Así pues, este trabajo final de graduación se estructura en tres títulos, como 

resultado de la metodología de investigación utilizada mediante la búsqueda de 

información en textos, instituciones y páginas de Internet.  

 

En el Título Primero, se estudia los términos del ejercicio de la actividad 

mercantil; en el primer capítulo, allí establecido, se analiza la definición de 

Comerciante, a la luz de tal actividad desempañada por diferentes sujetos 

instalados dentro de un ente mercantil. 

 

En el segundo capítulo, se determina la conceptualización de las figuras de 

Sociedades Mercantiles y la Empresa Mercantil, bajo el análisis de un marco 

teórico según nuestra doctrina y normativa.  
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En esta misma línea de ideas, durante el capítulo tercero se estudiará 

desde una perspectiva crítica, la confusión de los conceptos de Sociedades 

Mercantiles, con el de Empresa Mercantil. 

 

Al estudiar dichos términos, a su vez, debe quedar claro cómo se encuentra 

funcionando el sistema registral costarricense. De manera que, mediante el Título 

Segundo de este trabajo, en el capítulo primero se hará una breve reseña sobre el 

derecho registral. 

 

En el capítulo segundo, se encuentra, de forma escueta, el análisis del 

sistema registral en Costa Rica, con base en el cual se evidencian las deficiencias 

que se busca solventar. 

  

Para comprender mejor estos fundamentos, se analiza, en el capítulo 

tercero, el derecho comparado con base en el sistema registral guatemalteco, 

cuyo ordenamiento jurídico sí hace la  separación de las figuras de sociedad y 

empresa mercantil para efectos registrales; lo cual se analiza a fin de determinar 

sus alcances en la argumentación de la hipótesis propuesta.    

 

Finalmente, a la luz de los términos investigados, se establece, en el Título 

Tercero, el auge de este trabajo, en cual se enfocan, en el capítulo primero, los 

argumentos para reconocerle personalidad jurídica a la Empresa Mercantil.  
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En el capítulo segundo, se analiza la viabilidad de conjugar los elementos 

de la Empresa Mercantil con los del sistema registral, a fin de fundamentar la 

creación de un nuevo régimen de inscripción de las empresas. 

 

Con esto se destaca, en el capítulo tercero, la real necesidad en relación 

con la funcionalidad práctica del  ordenamiento jurídico que evidencia una serie de 

desajustes en los sistemas de fiscalización, inscripción, actualización de los entes 

comerciales en Costa Rica; con base en lo cual se propone la creación de un 

registro empresarial, ampliando el régimen existente en la actualidad. 
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TÍTULO I 

EJERCICIO DEL DERECHO MERCANTIL  

  

Es evidente que el Derecho Comercial representa una categoría meramente 

histórica, por cuanto se desarrolla conforme a la relación que sostiene con la 

realidad de la época: “tiene lugar en un momento histórico determinado y queda 

luego sometido a los cambios y vicisitudes propias de toda realidad de contenido 

histórico”1. 

 

Fue durante el siglo XX que se inició, con la reunificación del derecho 

privado, siendo que normativamente se concentró dicha materia en un mismo 

Código Civil, el cual incluía las disposiciones mercantiles conocidas en la época, 

así como las nuevas figuras resultantes de la actualización de normas civiles que 

se ‘mercantilizarían’, sobre todo mediante obligaciones y/o contratos. 

 

“…Queda patente el relativismo del Derecho mercantil: la existencia de este 

Derecho está en función de las características del Derecho civil. Allí donde el 

Derecho civil ha evolucionado más, incorporando las soluciones técnicas propias 

del Derecho mercantil, el Derecho mercantil desaparece. Allí donde el Derecho 

civil permanece anclado en principios de una sociedad agraria y precapitalista, el 

                                                 
1 Uría, Rodrigo y Menéndez, Aurelio (2007). Lecciones de Derecho Mercantil , Quinta edición. 
Thomson, Civitas, Navarra, España, p. 30. 
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Derecho mercantil se mantiene necesariamente como un auténtico “adelantado” 

del Derecho privado, generando nuevas instituciones a medida que se modifica la 

realidad social y económica”2. 

 

Posteriormente, en países como Costa Rica, se adopta el sistema dualista, 

con el cual surge la utilización de un código civil y un código de comercio, 

separadamente.  

 

Desde aquellos momentos, el principal conflicto que se  presentaba a los 

especialistas en estas materias, se centraba en la labor de definir, ¿cuáles serían 

los ‘actos de comercio?; con tal dificultad para  establecer dichos lineamientos. 

Con el tiempo,  el ordenamiento jurídico se ha dirigido a considerar más bien a la 

‘actividad empresarial’, la cual se llega a establecer como la actividad económica 

realizada en masa, bajo criterios de organización y destinación.  

 

Prácticamente, la empresa fue el centro de atención susceptible de 

regulaciones especiales; sin embargo, este nuevo fenómeno provocó la 

denominada ‘descodificación del derecho mercantil’, por cuanto surgieron tantas 

leyes periféricas a los Códigos Civil y de Comercio, que empezaron los problemas 

de interpretación e integración de las figuras. 

                                                 
2
 Uría, Rodrigo y Menéndez, Aurelio. Ob. Cit. Pp. 30-31. 
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Luego, durante la segunda mitad del siglo XX, el paso que se tuvo que dar, 

por parte de los mismos comerciantes, fue implementar la ‘lex mercatoria 

supraestatal’, apoyada por la naciente globalización en esta materia;  con lo cual 

llegan, incluso, a resolver sus diferencias a través de procesos de arbitraje 

nacionales e internacionales3.  

 

“A lo interno de los estados, el Derecho Comercial es ahora un derecho que 

se enmarca dentro de la llamada constitución económica y al cual también 

colabora en caracterizar el derecho fiscal y aún el laboral; en nuestro caso, 

comprende y tutela la libertad de empresa y la propiedad privada (arts. 45 y 46 de 

la Constitución Política), pero también la obligación del Estado de velar por el más 

adecuado reparto de la riqueza y la protección del consumidor y también del 

ambiente (arts. 50 y 46 de la Constitución Política)”4. 

 

                                                 
3 Según Uría, Rodrigo y Menéndez, Aurelio (Ob. Cit.), “no puede dejarse de mencionar los 
esfuerzos que en esta unificación supraestatal del Derecho Comercial realizan organismos 
internacionales como el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado o Unidroit, la 
Cámara de Comercio Internacional, CCI por sus siglas, la Internacional Law Association, y otras 
similares”. 
 
4 Espinoza, Ana Lucía (2009). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 1: Pasado, presente y 
futuro del Derecho Comercial. Lecciones del curso de Derecho Comercial en la Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica.  
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Ahora bien; debe quedar  sentado que se trata tanto del Derecho Comercial 

y el Derecho Mercantil5 (no hay distinción entre estos conceptos, por lo que se 

está ante la misma figura), como rama derivada del Derecho Privado, mediante la 

cual se realiza el tráfico de bienes y servicios en los mercados. 

 

Con vista en estos se establece que, efectivamente el Derecho Comercial 

es una especialidad del Derecho Civil, del cual había surgido en un primer 

momento. 

 

A su vez, gracias a este dinamismo que lo caracteriza, este Derecho se 

encuentra en constante evolución, en razón de las actividades que regula; lo cual, 

como se ha expresado anteriormente, provoca que se acople a la realidad de cada 

momento muy fácilmente.  

 

 Estos elementos han facilitado, además, que el Derecho Comercial cuente 

con la suficiente autonomía en los ámbitos jurídico, de investigación y de 

enseñanza, con lo cual se determina su fácil expansión ideológica. 

 

 Ahora, la labor es lograr conjugar estos factores en beneficio de la práctica 

de esta rama del Derecho. El ideal permanece constante, en el tanto se deba 

                                                 
5 Según ha indicado la doctrina, de “cum merce” deriva la palabra latina commercium; en tanto que 
del participio sustantivado “mercans” (el que compra), la expresión mercantil. 
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buscar, con esta ciencia, la satisfacción de las relaciones comerciales; la eficaz y 

segura circulación de la riqueza. 

 

 Incluso, el Código de Comercio costarricense, a partir del numeral 1º, 

determina la labor de regular estas actividades. Dice, en lo conducente: 

 

“Las disposiciones contenidas en el presente Código rigen los actos y contratos en 

él determinados, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten.” 

 

Es importante, en este punto, rescatar que, para delimitar entonces la 

ejecución del ordenamiento jurídico mercantil, debe quedar claro cuándo se está 

ante un ‘Acto de Comercio’, o bien, ante un ‘Comerciante’. 

 

“Lo que sea considerado ‘acto de comercio’ es el resultado de un largo 

proceso histórico en el cual, inicialmente, lo ‘comercial’ era la intermediación en el 

cambio de mercaderías; pero que, posteriormente, se amplió para abarcar 

supuestos adicionales que, por su diversidad, no pueden ser reducidos a una 

fórmula única (comercio en sentido propio, industria, transporte, banca, seguros, 

actividades auxiliares). 

 

Lo interesante es que, pese a lo indicado en el párrafo anterior, la expresión 

de ‘acto de comercio’ se mantuvo incólume. En palabras del Dr. Certad: ‘...en la 
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terminología jurídica en donde el tradicionalismo domina soberano, las 

expresiones acto de comercio y derecho comercial han permanecido invariadas, 

dejando impávida la huella de su contenido original prescindiendo de las 

transformaciones sobrevenidas en el transcurso del tiempo’.”6 

 

Claro está que este sistema aplica en relación a cada ordenamiento 

jurídico; de ahí que el contenido terminológico del ‘acto de comercio’ como tal sea 

tan variable. Prácticamente, se ajusta a lo que cada norma especial, en la materia, 

en cada país, disponga. 

 

De manera que, se puede llegar a definir que el Acto de Comercio engloba 

los actos y/o contratos de Derecho Privado que la legislación somete al Derecho 

Comercial, los cuales están directamente relacionados con el comercio en sentido 

propio (transacciones, compra-ventas, financiamiento, etc.). 

 

“Los confines de la materia de comercio son, en verdad, determinados por 

factores de índole práctica e histórico tradicional, y no se inspiran en abstractos y 

apriorísticos criterios lógicos.”7 

                                                 
6 Espinoza, Ana Lucía (2009). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 3: El Acto de Comercio. 
Lecciones del curso de Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.  
 
7 Certad Maroto, Gastón (2007). Temas de Derecho Comercial; Capítulo IX: El Acto de Comercio. 
Tercera Edición. Editorial Juritexto, San José, Costa Rica. p. 187. En el mismo sentido ha dicho 
VIVANTE: “Así, pues, no se puede dar una definición de los actos de comercio regulados por el 
Código, porque no tienen características comunes: el mismo legislador ha renunciado a ello, 
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En síntesis, no es una definición retórica la que se pueda obtener con esta 

información acerca de los actos de comercio; sin embargo, la legislación y los 

hechos los irán moldeando en cada caso.  

 

Esta teoría se basa en fundamentos doctrinales y prácticos que, en 

adelante, se analizarán; sin embargo, otro punto importante de cubrir previamente 

es una breve explicación de las fuentes de la materia que se estudia: las fuentes 

en las que hay que basarse para innovar en el derecho comercial. 

 

Véase lo indicado en las lecciones de derecho comercial de la profesora 

ESPINOZA: 

 

“Una primera cuestión por aclarar es que no hay propiamente ‘Fuentes del 

Derecho Comercial’ en un sentido técnico riguroso y que si se estudia así se debe, 

en nuestro concepto, a dos razones: para evidenciar y poner en relieve la 

importancia que una particular fuente, la costumbre, ha tenido, y por tradición 

doctrinaria.  

 

                                                                                                                                                     
prefiriendo indicar en una larga serie demostrativa cuáles son los actos regidos por el Código de 
Comercio, y a esa serie debemos atenernos sin discutirla.” 
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Cuando se estudia la fuentes del derecho, se estudia ‘…la aparición, 

elaboración y expresión en la sociedad de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico positivo’. 

 

En general, se suele distinguir entre fuentes formales y fuentes materiales 

del Derecho. Respecto de ellas […] ‘estamos hablando de forma y contenido’. 

 

En el sentido material […] ‘la fuente está constituida por los factores, 

elementos o causas que contribuyen a que la norma nazca y hacen que ella tenga 

un determinado contenido (convicción jurídica de los comerciantes, la tradición, la 

opinión popular, naturaleza de las cosas y demás factores económicos, políticos y 

sociales). 

 

En el sentido formal, […] ‘fuente del Derecho es el modo o forma como se 

exterioriza el Derecho positivo, es decir, el proceso de creación de la norma 

jurídica’. 

 

Desde el punto de vista formal, el estudio de las fuentes tiende a descubrir 

los requisitos puramente extrínsecos, es decir, los procesos a través de los cuales 

nace la norma y, por consiguiente, nada tiene que ver este tema con el contenido 

de las reglas jurídicas, con lo que ellas preceptúa; porque esto último es el campo 
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de investigación de las fuentes materiales, que nos señalarán los factores o 

causas que hacen que la norma disponga lo que dispone. 

 

Las fuentes formales por excelencia del Derecho Comercial son la ley y la 

costumbre. La primera es expresión de los órganos competentes del Estado, en 

cumplimiento y ejercicio de sus potestades de imperio; y la segunda, por el 

contrario, es manifestación espontánea de los comerciantes, sin obviar ni 

minimizar la posible ingerencia que los consumidores pueden llegar a tener en la 

formación de tales costumbres.”8 

 

Más específicamente, respecto a la Ley, la costumbre y los principios 

generales, como fuentes de esta rama del derecho, señala la autora: 

 

“Lo importante de indicar aquí es que por ‘ley’ se suele entender, en el 

Derecho Comercial, no solo el Código de Comercio sino también todas aquellas 

otras leyes que son consideradas ‘leyes comerciales especiales’, generadas por el 

proceso referido como ‘descodificación del Derecho Comercial’. 

 

                                                 
8 Espinoza, Ana Lucía (2009). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 2: Las funentes 
formales del Derecho Comercial. Lecciones del curso de Derecho Comercial en la Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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La ley, en el sentido dicho, es la ‘fuente más rica y sistemática de 

disposiciones relativas al comercio’, si bien, la existencia de las leyes especiales 

produce descoordinación en el sistema: ‘Por respeto al principio que subordina la 

ley general a la especial diremos que si alguna de estas leyes especiales está en 

contradicción con el Código de Comercio, aquélla deberá prevalecer sobre éste’. 

 

¿Cuándo se está frente a una ley mercantil especial? Es una cuestión fácil 

de contestar en teoría: Cuando regula materia mercantil; pero en la práctica podría 

resultar conflictivo. En todo caso nos parece que en primer lugar hay que atender 

a las propias regulaciones de la ley, o sea, a la voluntad expresa o presunta del 

legislador de calificar como comercial una determinada ley especial, y en segundo 

lugar a su propio contenido, a la ‘naturaleza de las relaciones que regula’. 

 

En resumen: 

 

‘…el carácter mercantil de la ley deriva de las materias que constituyen su objeto; 

es la índole misma de las materias por ella reguladas la que confiere a una ley la 

consideración de ley mercantil’. 

 

Dada la vocación estática del derecho escrito, la costumbre con el 

dinamismo que le es propio, como derecho no escrito continúa siendo una 

importante fuente formal del Derecho Comercial, pero no cabe duda que ello es 
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así solamente porque el propio Código de Comercio, o sea, la propia ley, les da 

ese rango y, con ello, obligatoriedad de cumplimiento; ahora bien, la razón de tal 

reconocimiento probablemente sea, por cierto, la misma importancia de la 

costumbre. Recuérdese que al inicio del Derecho Comercial, su única fuente era la 

costumbre. 

 

Así entonces, conviene detenerse un poco en la costumbre, por las 

particularidades que tiene en esta  materia y sobre todo por su mala regulación en 

el Código de Comercio costarricense. 

 

Por otra parte, cabe destacar que para estar realmente frente a una 

costumbre, esta debe ser legítima, no es permitida la costumbre contra legem. Así 

surge de lo prescrito por el último párrafo del art. 129 de la Constitución Política e 

incluso, de los arts. 3 y 8 del Código Civil. 

 

La idea,  entonces, es que la costumbre funcione de manera supletoria a la 

ley; o sea, cuando esta no existe o es omisa, dado que no puede haber 

contradicción entre ambas por la supremacía de la ley. 

 

En Costa Rica, muchos son testigos de tantas ‘costumbres ilegítimas’, y la 

forma en que, llegado el punto de su discusión, los interesados se aferran al 

concepto de que la conducta en particular se ha venido reiterando en el tiempo y 
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que es vinculante, conceptos que muchas veces, lamentablemente, han sido 

aceptados por los jueces sin valorar este requisito constitucional y legal de que la 

costumbre no puede ser contra legem. 

 

Desde luego que, a la par de las ventajas que pueda tener la costumbre en 

este campo, específicamente en la materia contractual mercantil, lo cierto es que 

también tiene una gran desventaja. Por su propia naturaleza es difícil conocerla 

con certeza y claridad, y por ello debe ser probada. 

 

En cuanto a las regulaciones sobre usos y costumbres en el Código de 

Comercio, cabe señalar que cuatro artículos son los que, en lo que interesa, los 

regulan y  parece que el legislador costarricense utiliza ambos términos en forma 

indistinta; e incluso, de manera confusa o aún incorrecta, lo cual es un problema; 

pues, bien visto y según dicho, los usos interpretativos no son realmente fuente 

formal del Derecho Comercial. 

 

Recuérdese que el art. 2 C.com. establece,  como fuente formal del 

Derecho Comercial costarricense, los principios generales de Derecho. 

 

La delimitación de estos principios está a cargo de la doctrina, o bien de los 

propios órganos jurisdiccionales, los cuales desentrañarán, de la propia ley y las 

costumbres, cuáles son los principios generales del Derecho Comercial.  
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Algunos de estos principios serían: la simpleza y eficiencia de las formas, la 

protección del crédito, la segura y rápida circulación de la riqueza, la rápida y 

económica solución de los conflictos, etc. 

 

Para finalizar, cabe mencionar la falta de mención de otras fuentes formales 

del Derecho Comercial en el art. 2 C.com., como la jurisprudencia. A ella podría 

accederse, y de hecho se hace, en virtud de otras normas generales del 

ordenamiento jurídico que permiten, o incluso exigen, utilizarla. Piénsese, por 

ejemplo,  en los arts. 9 C.c., 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 13 de la Ley 

de la Jurisdicción Constitucional.”9 

 

Consecuentemente,  de cualquier forma, el Derecho Comercial o Mercantil 

surge como una necesidad propia de las costumbres acaecidas aproximadamente 

entre los siglos XI y XIX, bajo el desarrollo económico de la Europa Medieval, tras 

la evolución de mecanismos industriales y organizacionales de los grupos sociales 

de la época. Es allí donde tiene su  origen la figura del Comerciante.  

 

“El grupo de los comerciantes, no encontrando solución a los novedosos 

problemas de la actividad económica que cada día más amplia y pujante plantea, 

y […] en vista del poder económico que adquieren en ciertos centros urbanos, 
                                                 
9 Espinoza, Ana Lucía. Ibíd.  
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especialmente en Italia, lo que les permite, a su vez, adquirir el poder político, 

logran establecer un sistema no privilegiado pero sí de excepción para resolver 

jurisdiccionalmente los problemas que, ‘mercatural causam’ se producen entre 

ellos mismos, los comerciantes […] El acto de comercio en este período es el que 

realiza el comerciante”10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Mora Rojas, Fernando (1976). La teoría de la empresa en el derecho comercial 
costarricense . San José, Costa Rica. Publicación Corte Suprema de Justicia. Pág. 9. 
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Capítulo  I. DEL CONCEPTO DE COMERCIANTE.  

Breve reseña. 

 

Evidentemente, la figura del Comerciante no puede ser atribuida 

antojadizamente; así como se establecen los lineamientos bajo los cuáles se 

puede identificar los actos de comercio, las mismas normas serán las que 

contemplen los casos en los que se es Comerciante. Para ello, la taxatividad del 

Código de Comercio en este tema. 

 

“El derogado Código de Comercio de 1853 regulaba, en su artículo primero, 

esta materia: ‘Se reputan en derecho, comerciantes, los que teniendo capacidad 

legal para ejercer el comercio, se han inscrito en la matrícula de comerciante y 

tienen por ocupación habitual y ordinaria el tráfico mercantil fundado en él su 

estado político’.”11  

 

 Fue con la otrora Ley de Quiebras12 que se reconoció al comerciante como 

el que habitualmente y ordinariamente ejerce el comercio, aunque no estuviera 

matriculado de manera formal. 

 

                                                 
11 Mora Rojas, Fernando. Ob. cit., p. 241. 
 
12 Ley N° 15 del 15 de octubre de 1901, derogada por el Código de Comercio vigente.  
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Actualmente, el ordenamiento jurídico regula la figura del Comerciante por 

medio del Código de Comercio, en relación con la definición general de 

comerciante, así como con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor (en adelante, Ley del Consumidor), de carácter especial, 

en los términos de la materia relativa a la competencia y la protección del 

consumidor en general.  

 

El Código de Comercio costarricense expresa, a partir del numeral 5: 

 

Artículo 5.- Son comerciantes: 

a) Las personas con capacidad jurídica que ejerzan en nombre propio 

actos de comercio, haciendo de ello su ocupación habitual; 

b) Las empresas individuales de responsabilidad limitada; 

c) Las sociedades que se constituyan de conformidad con disposiciones de 

este Código, cualquiera que sea el objeto o actividad que desarrollen; 

d) Las sociedades extranjeras y las sucursales y agencias de éstas, que 

ejerzan actos de comercio en el país, sólo cuando actúen como 

distribuidores de los productos fabricados por su compañía en Costa Rica; 

y 

e) Las sociedades de centroamericanos que ejerzan el comercio en 

nuestro país. 
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Véase cómo se desglosa esta norma según la doctrina, en concordancia con 

otros artículos que brindan al tema del comerciante la importancia que amerita: 

 

“Porque el Código de Comercio tiene establecida la presunción general de 

que ‘Los contratos entre comerciantes se presumen actos de comercio, salvo 

prueba en contrario’ (art. 1, párrafo 1, in fine); presunción que es atemperada en 

cuanto al específico contrato de compraventa mercantil, respecto del cual bastará 

la presencia de un solo comerciante para que opere: ‘Se presumirá mercantil la 

compra-venta que realice un comerciante, salvo que pruebe que no corresponde a 

alguna de las indicadas en el artículo anterior’ (art. 439 C.com.).  

 

Así, por ejemplo, se ha dicho que un local arrendado por un comerciante, es 

un ‘local comercial’ por haber sido utilizado como parte de su actividad aunque en 

él no se vendieran bienes ni se prestaran servicios. 

 

Porque el comerciante está sujeto a una serie de obligaciones establecidas 

en el Título II del Libro I del Código de Comercio; cuyo Capítulo Primero fue 

denominado ‘De las obligaciones comunes a los que ejercen el comercio’. El Título 

dicho abarca los artículos 234 a 271 C.com.”13 

                                                 
13 Espinoza, Ana Lucía (2009). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 4: El Comerciante. 
Lecciones del curso de Derecho Comercial en la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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Respecto a los tipos de Comerciantes que se logra apreciar, a la luz del 

artículo 5° en mención, el mismo “contempla persona s jurídicas en sus incisos b) a 

e), no obstante, es posible afirmar que las personas jurídicas de los incisos b) y c) 

son comerciantes sin importar si realizan o no actos de comercio, por eso se dice 

que son ‘comerciantes por la forma’, mientras que las personas jurídicas de los 

incisos d) y e) sí tienen alguna exigencia al respecto, lo cual las convierte en 

‘comerciantes de hecho’.”14  

 

Más adelante se analizará, con mayor profundidad, este tema, sobre  la 

falta de claridad a la hora de especificar a las personas jurídicas como 

comerciantes. 

 

Vale rescatar que, tras el desarrollo de las relaciones mercantiles, surgen 

dos clases de comerciantes, los individuales, referido a las personas físicas que se 

dedican al tráfico comercial; y los comerciantes sociales, congregados en 

sociedades mercantiles. 

 

Bajo esos términos, es requisito primordial que, quien sea considerado como 

comerciante, cuente con capacidad legal: “uno de los requisitos que el sujeto 

                                                                                                                                                     
 
14 Ibíd.  
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individual debe llenar para ser comerciante […], es que sea hábil para obligarse de 

conformidad con las disposiciones de ley, que se refiere expresamente a la 

capacidad de ejercicio que implica la de ser sujeto de derecho y de obligaciones. 

La persona debe estar en posibilidades de actuar en el campo de orden jurídico, 

posibilidad que se adquiere con la mayoría de edad que precisa el derecho 

común”15.  

 

Además, se encuentra,  en la doctrina, los principales elementos que ayudan 

a identificar al comerciante16, por cuanto este: 

 

a) Ejerce en nombre propio = Actúa para sí, no para otro. Es el sujeto de 

imputación de las relaciones jurídicas que devengan de su tráfico. 

b) Con fines de lucro = Cuando realiza actos del tráfico mercantil su finalidad 

es obtener ganancia o lucro, lo que aumenta su fortuna personal. 

c) Debe dedicarse a actividades calificadas como mercantiles = Según se 

determina la Industria como acto mercantil, para la producción o transformación de 

bienes y la prestación de servicios. 

 

                                                 
15 Villegas Lara, René A. (1985) Derecho Mercantil Guatemalteco, Volumen 1 . Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de San Carlos, Guatemala. Segunda Edición. San Carlos, Guatemala. Pág. 39. 
 
16 Villegas Lara, René A. Ob. Cit. Pág. 38. 
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La  importancia de empezar definiendo estos términos, se representa en la 

necesidad de comprender el status del Comerciante, a fin de ubicar los conceptos 

en un mismo marco, en relación con el funcionamiento de los sistemas 

mercantiles17, tal como  lo indica don Fernando MORA: 

 

“Nosotros hemos visto que hay algunas reglas del derecho comercial que se 

aplican por accesoriedad, se parte de un concepto subjetivo de comerciante y una 

vez que se ha establecido este concepto subjetivo hay ciertos actos que son 

comerciales precisamente porque son realizados por comerciantes […] En 

consecuencia es evidente que es necesario saber quién es comerciante.”18 

 

Este proceso implica, para el Comerciante, que desde el momento en que 

se constituya como tal, deba contraer obligaciones, por lo que su labor se somete, 

necesariamente, al derecho, lo cual se refleja como sigue: 

 

“En términos generales, las cargas de publicidad y las obligaciones comunes a los 

comerciantes son: a) Sometimiento a la jurisdicción. Legislación y reglamentos 

                                                 
17 Innovando doctrinalmente, se hace alusión al termino “Sistemas Mercantiles” para enfocar la 
propuesta de este proyecto en vista del ciclo que se evidencia a la hora de constituirse una 
Empresa Mercantil. El primer paso es que haya una o varias personas destacadas como 
Comerciantes según los términos de referencia de este capítulo; estos Comerciantes, con fines 
comunes acordarán conformar una persona jurídica en aras de participar en los mercados y formar 
relaciones comerciales con la sociedad. Es en este orden de ideas que se desarrolla el “Sistema 
Mercantil”; de ahí que podría vérsele también como un “Ciclo”.  
 
18 Mora Rojas, Fernando. Ob Cit. Pág. 227. 
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comerciales, así como a los actos y formalidades que prescribe la ley mercantil 

[…] b) Inscripción en la matrícula de comerciante […] c) Registración de toda 

posible alteración de las diversas circunstancias denunciadas en oportunidad de 

solicitar la matriculación (como respecto a las calidades del solicitante) […] d) 

Registración de la designación de la calidad de tráfico o negocio […], y en el caso 

de sociedades, del objeto societario, el cual debe ser preciso y determinado […] e) 

Inscripción en el Registro Público de Comercio de todos los documentos 

contemplados en el Código de Comercio […] f) Llevar una contabilidad mercantil 

organizada sobre una base contable uniforme en los libros necesarios para ello 

[…] g) Conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del 

comercio, así como de la documentación y papeles de los cuales resulte con 

claridad los actos de su gestión y de su situación patrimonial […] h) Obligación de 

rendir cuentas en los términos de la ley […]”19. 

 

 Esto lo regula, de manera específica, el  Código de Comercio en el Título II 

del Libro I. 

 

Posteriormente, corresponde vislumbrar en qué casos no se es Comerciante, 

a fin de ampliar el ámbito de aplicación de estos lineamientos según la ley y la 

doctrina. Es por esto que no se considera,  Comerciante, a quien realiza un simple 

                                                 
19 Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Tratado Teórico-Práctico de Derecho 
Comercial , Tomo II.  Buenos Aires, Argentina. Editorial Depalma. Pág. 5. 
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acto de comercio, como comprar o vender productos, o negociar alguna cosa de 

manera esporádica. A estas personas, más bien, se les denomina Sujetos 

Mercantiles , los cuales no necesariamente son objeto de regulación; contrario a 

los Comerciantes que deben contar con normativa que defina, desde los términos 

conceptuales hasta las limitaciones referentes a la actividad que desempeñan, tal 

como se señaló  supra. Véase lo regulado normativamente en Costa Rica sobre 

dichos sujetos:  

 

Artículo 6.-  

Los que ocasionalmente lleven a cabo actos de comercio no serán 

considerados comerciantes, pero quedan sometidos, en cuanto a esos 

actos, a las leyes y reglamentos que rigen los actos de comercio. 

 

Artículo 8.- 

No podrán ejercer el comercio, aunque tengan capacidad conforme al 

derecho común: 

a) Los privados de ese derecho por sentencia judicial; 

b) Los quebrados o insolventes no rehabilitados; y  

c) Los funcionarios públicos a quienes la ley prohíba tal ejercicio.  

Los extranjeros podrán ejercer el comercio en el territorio nacional, siempre 

que se hayan establecido permanentemente en el país, con residencia no 

menor de 10 años, sometidos al régimen jurídico y a la jurisdicción de los 
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tribunales de la República, salvo lo que sobre el particular consignen los 

tratados o convenios internacionales. 

En cuanto a sociedades extranjeras, se estará a lo que dispone este 

Código.  

 

Nótese que, en esta línea de ideas, con el articulado anterior, se tiene que 

los lineamientos generales, con los cuales se determina quién es realmente un 

Comerciante y quién no lo es, así como las implicaciones en cada caso, lo cual 

coadyuva en el inicio de la materia que nos ocupa, referente a la necesidad de 

identificar entonces cuándo se estaría desarrollando una actividad empresarial. 

 

Ahora bien, en términos de la Ley del Consumidor, se tiene  que el 

Comerciante se define en el artículo 2°, según indi ca:  

 

“ARTÍCULO 2.- Definiciones. 

Las expresiones o las palabras, empleadas en esta Ley tienen el 

sentido y los alcances que, para cada caso, se mencionan en este artículo:   

[…] 

 

Comerciante o proveedor: Toda persona física, entidad de hecho o de 

derecho, privada o pública que, en nombre propio o por cuenta ajena, se 

dedica en forma habitual a ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el 
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uso o el disfrute de bienes o a prestar servicios, sin que necesariamente 

esta sea su actividad principal. 

 

Para los efectos de este Ley, el productor, como proveedor de 

bienes, también está obligado con el consumidor, a respetarle sus 

derechos e intereses legítimos...” 

 

 

A diferencia del artículo 5° del Código de Comercio , en esta norma no se 

hace la distinción entre el Comerciante como persona física o persona jurídica, 

con lo cual se determina que se considera a ambos como iguales, siendo que 

debe cumplirse con los mismos requisitos de ley para ser reconocido como 

cualquier tipo de comerciante.  

 

Además, nótese que se regula también a las personas públicas y a las 

entidades de hecho como posibles comerciantes según este numeral, novedad 

que no incluye el Código de Comercio. 

 

Esto lleva a concluir que el criterio utilizado para arribar a aquella definición 

se trata de un criterio de hecho, con lo que se destaca nuevamente el ‘elemento 

histórico’ (adaptable a la realidad) de la rama mercantil del Derecho. 
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 Y es que para ser considerado comerciante, la misma Ley del Consumidor 

establece los supuestos bajo los cuales ello se logra determinar, con base en la 

especificación de ‘actos mercantiles’ que conllevan a que quien los ejerza, 

necesariamente será comerciante20. 

 

En cuanto a las obligaciones del Comerciante, la Ley especial en mención 

las indica en sus artículos 34 y 67: 

 

“Artículo 34.- Obligaciones del comerciante. 

Son obligaciones del comerciante y el productor, con el consumidor, las 

siguientes: 

 

a) Respetar las condiciones de la contratación. 

b) Informar suficientemente al consumidor, en español y de manera clara y 

veraz, acerca de los elementos que incidan en forma directa sobre su 

decisión de consumo. Debe enterarlo de la naturaleza, la composición, el 

contenido, el peso, cuando corresponda, las características de los bienes y 

servicios, el precio de contado en el empaque, el recipiente, el envase o la 

etiqueta del producto y la góndola o el anaquel del establecimiento 

                                                 
20 Se trata de las funciones de ofrecer, distribuir, vender, arrendar, conceder el uso o el disfrute de 
bienes o a prestar servicios, así como a la actividad de producción. 
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comercial, así como de cualquier otro dato determinante. Si se trata de 

productos orgánicos, esta condición deberá indicarse en un lugar visible. 

 

Además, la etiqueta del producto deberá indicar cuál es el ente certificador. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley, cuando el 

producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito, 

deben indicarse, siempre en forma visible, el plazo, la tasa de interés anual 

sobre saldos, la base, las comisiones y la persona, física o jurídica, que 

brinda el financiamiento, si es un tercero. 

 

c) Ofrecer, promocionar o publicitar los bienes y servicios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

d) Suministrar, a los consumidores, las instrucciones para utilizar 

adecuadamente los artículos e informar sobre los riesgos que entrañe el uso 

al que se destinan o el normalmente previsible para su salud, su seguridad y 

el medio ambiente. 

e) Informar al consumidor si las partes o los repuestos utilizados en 

reparaciones son usados. Si no existe advertencia sobre el particular, tales 

bienes se consideran nuevos. 

f) Informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o 

repuestos para un bien determinado. 



33 

 

 

 

g) Garantizar todo bien o servicio que se ofrezca al consumidor, de 

conformidad con el artículo 40 de esta Ley. 

h) Abstenerse de acaparar, especular, condicionar la venta y discriminar el 

consumo. 

i) Resolver el contrato bajo su responsabilidad, cuando tenga la obligación 

de reparar el bien y no la satisfaga en un tiempo razonable. 

j) Fijar plazos prudenciales para formular reclamos. 

k) Establecer, en las ventas a plazos, garantías de pago proporcionales  a 

las condiciones de la transacción. 

l) Cumplir con los artículos 38, 39, 41, 42, 43 y 44 de esta ley.  

m) Cumplir con lo dispuesto en las normas de calidad y las 

reglamentaciones técnicas de acatamiento obligatorio. 

n) Mantener en buenas condiciones de funcionamiento y debidamente 

calibradas las pesas, las medidas, las registradoras, las básculas y los 

demás instrumentos de medición, que utilicen en sus negocios.  

ñ) Extender la factura o el comprobante de compra, donde conste, en forma 

clara, la identificación de los bienes o servicios, así como el precio 

efectivamente cobrado. En los casos de ventas masivas, se faculta al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio para autorizar el 

establecimiento de otros sistemas mediante los cuales se compruebe la 

compra. 
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o) Apegarse a la equidad, los buenos usos mercantiles y a la ley, en su trato 

con los consumidores.  

 

Toda información, publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o 

servicios por prestar, transmitida por cualquier medio o forma de 

comunicación, vincula al productor que la transmite, la utiliza o la ordena y 

forma parte del contrato. 

 

El incumplimiento de alguna de las obligaciones enumeradas en este 

artículo, faculta al interesado para acudir a la Comisión Nacional del 

Consumidor creada en esta Ley, o a los órganos jurisdiccionales 

competentes y para hacer valer sus derechos, en los términos que señala el 

artículo 46 de esta Ley”. 

 

A su vez, el numeral 67 de esta Ley señala: 

 

“ARTÍCULO 67.- Documentos e información. 

 

Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión para promover la 

competencia, de la Comisión nacional del consumidor y del Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, están obligados a: 
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a) Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los 

documentos que se consideren necesarios para garantizar el ejercicio de 

sus funciones. La información suministrada es confidencial y el 

funcionario que viole el secreto de los datos confidenciales incurre en falta 

grave en el ejercicio de sus funciones. 

b) Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los productos para 

verificar la calidad o la exactitud de la información suministrada al 

consumidor. 

 

La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o 

incompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como 

falta grave por las respectivas comisiones, según proceda. Cuando las 

faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio, este remitirá esos documentos a la 

comisión competente para la sanción. 

 

Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del 

vendedor y del comprador, sus respectivos números de cédula, de 

persona física o jurídica, así como la identificación de los productos o los 

servicios transados. 
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Los órganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar la 

información que les solicite la Comisión para promover la competencia y 

la Comisión nacional del consumidor, para el ejercicio de sus funciones”. 

 

 

Para el tema que  aquí se trata, lo que se busca, con estas definiciones, es el 

vínculo de la figura del Comerciante con el concepto de Empresa que denota una 

actividad de producción, la cual implica la necesaria relación entre el ser humano 

que aporta su intelecto y mano de obra –es decir, en términos generales el 

Comerciante– junto con herramientas que le permitirán producir la materia prima 

con la que ejercerá el comercio –valga decir la hacienda– incorporándose 

entonces al mercado con el fin de formar parte de las relaciones socio-comerciales 

con los consumidores mencionados.  

 

Al comprender que el Comerciante será quien ejerza dichos actos de 

comercio; seguidamente se debe analizar en cuáles supuestos estaría 

efectivamente conformándose la representación de éste como Persona Jurídica.  

 

Empero, surge la duda: ¿de cuál Persona Jurídica se trata? 
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Capítulo II. CONTRAPOSICIÓN DE LOS CONCEPTOS DE                    

EMPRESA MERCANTIL Y SOCIEDAD MERCANTIL.  

Breve reseña. 

 

Constitucionalmente, se encuentra regulada la posibilidad de que las 

personas se reúnan o asocien para cumplir determinados fines comunes. Sin 

embargo, no se encuentra expresamente reducida dicha posibilidad a conformar 

solamente ciertos grupos jurídicos, incluso comerciales; es decir, no se  indica, en 

el ordenamiento jurídico de forma clara, cuáles son las denominaciones de 

agrupaciones que específicamente se pueden conformar21: 

 

Artículo 25.-  

Los habitantes de la República tienen derecho de asociarse para fines 

lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna.  

 

Artículo 26.-  

Todos tienen derecho de reunirse pacíficamente y sin armas, ya sea para 

negocios privados, o para discutir asuntos políticos y examinar la conducta 

pública de los funcionarios.  

                                                 
21 Aquí podría estar la génesis del problema que nos ocupa: En cuanto entidades comerciales, el 
código de comercio de Costa Rica solamente establece lineamientos generales para constituir 
sociedades mercantiles (como se verá infra); tenemos también una Ley de Asociaciones; pero, la 
figura de la Empresa queda excluida de estas normas, incluso desde la misma Constitución 
Política. 
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Reuniones en recintos privados no necesitan autorización previa. Las que 

se celebren en sitios públicos serán reglamentadas por la ley.22  

 

 

Claramente, la legislación comercial establece los tipos de personas jurídicas 

que están facultadas a constituir; además surge la regulación especial sobre los 

requisitos y trámites de inscripción en un Registro centralizado y con competencia 

para esos efectos. Sin embargo, no se encuentra en los antecedentes de estos 

cuerpos normativos ninguna iniciativa por incluir dentro de las categorías de 

personas jurídicas a la asociación de personas con fines de constituir una 

Empresa Mercantil. 

 

La doctrina es la que ha buscado delimitar el ámbito del Derecho Comercial 

con base en la naturaleza de la actividad realizada; el ‘modus operandi’, como se 

ha denominado a la actividad comercial. 

 

Un segundo paso vendría a ser, pues, esclarecer los conceptos que, según 

este criterio, se han venido contraponiendo: Sociedad Mercantil vs. Empresa 

Mercantil.  

 

                                                 
 
22 Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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Véase: 

 

� Sociedad Mercantil = 

 

En su mayor expresión, la sociedad mercantil es definida a partir de la primera 

concepción que surge en la Baja Edad Media con la Compañía, como una de las 

primeras formas de asociación de personas con fines pecuniarios comunes. Allí se 

sientan las bases de la separación entre el derecho civil y el derecho mercantil23.  

 

Como se ve,  las Sociedades Mercantiles , tal como lo indica el numeral 17 del  

Código de Comercio: 

 

Artículo 17.-  Es mercantil, independientemente de su finalidad: 

a) La sociedad en nombre colectivo; 

b) La sociedad en comandita simple; 

c) La sociedad de responsabilidad limitada; y 

d) La sociedad anónima. 

                                                 
23
 Incluso debemos comprender que para evitar mayores confusiones entre las figuras jurídicas 

mercantilistas, una cosa es la Asociación como concepto genérico que engloba a la tendencia de 
agrupar personas para trabajar bajo un mismo régimen porque tengan fines comunes y en aras de 
facilitar los procesos de desarrollo en las relaciones mercantiles; y otra cosa es la Asociación como 
personas jurídica que es regulada con leyes especiales que delimitan sus características, 
funcionalidad, etc. De manera que bajo la primera aseveración sobre las Asociaciones, cabe 
señalar que así este sería el género y la sociedad su especie.  
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Y es que, a pesar de que se destaquen cuatro tipos de sociedades, lo cierto 

es que en Costa Rica actualmente se estila utilizar las sociedades de 

responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, según los incisos c) y d) del 

numeral supra citado, respectivamente, dejando los otros dos tipos sin ningún uso 

formal desde hace muchos años atrás.  

 

Ahora bien, las similitudes y diferencias entre este par de sociedades 

activas en el sistema de derecho mercantil (la S.A. y la S.R.L.) son varias, sin 

embargo, la principal característica que las separa es que la sociedad de 

responsabilidad limitada se representa económicamente mediante cuotas, 

aportadas por los socios que, además,  se encuentran bajo la dirección de 

gerentes y subgerentes24; mientras que la sociedad anónima se representa 

mediante acciones nominativas, pagadas por los socios que se encuentran bajo la 

dirección de una junta directiva y un fiscal, según lo indica la Ley25. 

 

Se está  pues, en términos generales, ante una Sociedad Mercantil cuando 

un grupo de personas se asocian con el objeto de desempeñar una actividad 

propia del derecho comercial, mediante la realización de uno o varios actos de 

comercio.  

                                                 
24 Sobre la Sociedad de Responsabilidad Limitada, v. los artículos 75 a 101 del Código de    
    Comercio.  
 
25 Sobre la Sociedad Anónima, v. los artículos 102 a 200 del Código de Comercio.  
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Según lo expone el jurista argentino VARANGOT, ha habido muchas formas 

de definir el concepto de Sociedad como figura mercantil: 

 

“Sociedad mercantil en el sentido del Código de Comercio, son uniones 

para la explotación de una industria bajo una firma constitutiva de una 

responsabilidad común […] 

 

La sociedad es una forma particular de organizar los esfuerzos de varias 

personas para obtener así un lucro económico […] 

 

La sociedad comercial viene a ser [pues] un ente asociativo de tipo especial 

que tenga por objeto el ejercicio de actos de comercio con la finalidad de obtener 

una ganancia […]”26 

 

En términos generales, se destaca que la sociedad se caracteriza por: 

-La voluntad de suscribir un contrato (interpersonal); 

-El fin de obtener una ganancia, beneficio o resultados 

determinados; 

-Dividir aquellas ganancias. 

 

                                                 
26 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pp. 21-22.  



42 

 

 

 

Vale, en este momento, recalcar  que prácticamente divergen la sociedad 

civil de la mercantil en cuanto esta última tiene definitivamente fines de lucro, para 

lo cual desempeña ciertos actos de índole comercial.  

 

En lo relativo a las sociedades civiles, el Código Civil regula dicha figura en 

su Título VII (numerales a partir del 1196); sin embargo, sigue siendo una 

especificación que, para ser considerada como una sociedad con fines 

mercantiles, esta tiene que encontrarse regulada en el Código de Comercio, de 

acuerdo con el principio de especialidad de la materia. 

 

 Sin embargo, estos términos no deberían prestarse para concretizar que el 

solo hecho de que mediante un acto de comercio se constituya una sociedad 

mercantil, obligada a efectuar solamente actos de comercio: 

 

“No existe ninguna norma que así lo determine y no podría interpretarse de esa 

manera, so riesgo de modificar todo el sistema para calificar a la sociedad 

mercantil prácticamente como un ‘super comerciante’ que solo realiza actos de 

comercio a pesar de que tal afirmación no tenga sustento jurídico positivo”27. 

 

                                                 
27 Espinoza, Ana Lucía. Ibíd.   
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Es, entonces, en vista de las características y elementos emanados de la 

Sociedad como concepto, que se le adjudica a estas una personalidad jurídica, 

separada de la de sus miembros, a fin de que cumplan sus objetivos con capital y 

metodología propias, sometiéndose a los lineamientos legales28. 

 

La doctrina del profesor VILLEGAS indica que hay,  al menos, tres criterios 

que ayudan a concretar la definición de sociedad mercantil: 

 

-El criterio Profesional, con el que se sabe  se constituye la Sociedad, es que debe 

haber uno o varios Comerciantes, conforme lo indicado supra, o por la ley 

correspondiente, para cada caso; 

 

-Criterio Objetivo, según el cual se destaca la naturaleza jurídica de las 

sociedades mercantiles según los actos que realicen; también, conforme con lo 

que las normas específicas encuadren dentro de la materia mercantil; 

 

-Criterio Formal, es decir, que se ajuste a las formalidades requeridas mediante 

las leyes que le apliquen a la funcionalidad de las sociedades mercantiles.  

 

                                                 
28 De conformidad con el Código de Comercio y normativa conexa, en el caso de Costa Rica.  
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“La sociedad crea una trama de vínculos jurídicos entre los socios, y de 

éstos, con la persona jurídica que se crea. Por eso se les ha llamado “contrato de 

organización” o “contrato plurilateral de organización”29. 

 

Al conformarse este contrato bajo la premisa de que cada parte manifiesta 

su consentimiento y capacidad, hay licitud en el objeto de la agrupación y tiene 

fines lucrativos comunes, se crea el fondo patrimonial para colaborar con la 

explotación de lo que se evidencia como una organización empresarial. 

 

 

� Empresa Mercantil = 

 

Paralelamente, la Empresa Mercantil  es uno de los sujetos del Derecho 

Mercantil o Comercial, creada a manera de persona jurídica, que funciona como 

una entidad con ánimo de lucro, mediante el desarrollo de actividades de 

producción.  

 

Se representa como unidad económica y social que coordina el capital, el 

trabajo y la dirección; los cuales, junto con los recursos materiales necesarios, 

conforman los elementos para establecer precisamente una empresa, a fin de 

realizar una producción socialmente útil.  
                                                 
29 Villegas Lara, René A. Ob. Cit. Pág. 56. 
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“Actualmente, la teoría de los actos de comercio está en franco abandono, 

toda vez que los procesos de producción son industrializados; y así como se 

produce en masa, en masa se realizan los intercambios de los bienes y también 

de los servicios producidos. Esa actividad se realiza a través de las empresas”30. 

 

Se ha destacado que el fundamento histórico de la figura de la Empresa, es 

tomado del ordenamiento mercantil italiano. 

 

“Se dice que desde un punto de vista económico, la empresa es la 

‘organización productiva que opera para el mercado’, al menos esa es la 

concepción que privó en los redactores del Código Civil Italiano, y en la cual, 

desde ya advertimos, no se hace referencia expresa al fin de lucro. 

 

No obstante, ha de tenerse presente que, como bien lo indica De Ferra, la 

empresa es el centro de la disciplina del Derecho Comercial cuando el legislador 

así lo ha dispuesto”31. 

 

El concepto que doctrinalmente puede decirse es el más aceptado (al 

menos utilizado) en relación con la empresa, es el que la define como la actividad 

                                                 
30 Espinoza, Ana Lucía, Ibíd. 
 
31 Ibíd.  
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económicamente organizada, en cuanto a sus factores de producción, tales como 

el capital y el trabajo, tanto para la producción como para el intercambio (relación 

con el mercado).  

 

“La actividad consiste: 

 

En una primera fase, en la organización: Cuando el sujeto adquiere la 

disponibilidad (no necesariamente la propiedad) de los bienes que formarán la 

hacienda y los organiza. 

 

En una segunda fase, en la gestión: Es decir, cuando se da la producción 

de bienes y servicios y el cambio que constituye el objeto de la empresa. 

 

En líneas generales: 

 

Es empresa mercantil la que se dedica a la actividad de: 1) Intermediación 

en la circulación de bienes (comercio en sentido estricto); 2) Producción de bienes 

o de servicios (industria); 3) Transporte terrestre, acuático o aéreo; 4) Banca y 

Seguros; y 5) Actividades auxiliares”32. 

 

                                                 
32 Ibíd.  
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A la vez, es visto como “dentro de la organización empresarial se destacan 

cinco actividades básicas primarias: logística de empresa, operaciones, logística 

de salida, marketing y rentas y service. Estas actividades son, o pueden ser, 

críticas para mantener o conseguir ventajas competitivas”33. 

 

Desde la perspectiva de los elementos que se presentan en la 

conformación de una empresa, el (aporte de) Capital viene a ser el más 

importante, ya que estructuralmente, sin ese componente la empresa no sería 

posible. 

 

 Ahora bien, desde el punto de vista subjetivo, no se puede dejar de lado 

que el empresario es otro de los elementos indispensables en la constitución de 

una empresa, siendo este el principal aportador de dicho capital; es quien toma la 

iniciativa de crear la empresa, de definir su organización, los bienes y/o servicios 

que brindará, etc., se trate un solo individuo, o bien de varios empresarios con 

fines en común:  

 

“Bajo esta concepción se considera al empresario como eje central de la 

empresa, por dos razones fundamentales: por un lado es quién organiza los 

factores de la producción para obtener riqueza a partir de ellos, y del otro, asume 

                                                 
33 Etcheverry, Raúl Aníbal (1987). Derecho comercial y económico . Primera Edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea. Pág. 7; citando a Levy-Wilwnsky. 
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el riesgo que dicha empresa reviste, ya que aporta el capital necesario para poner 

en marcha la producción […] 

 

Al considerar a la empresa como una institución dominical, objeto de un 

derecho que le pertenece exclusivamente al empresario, a quién se identifica con 

el aportador de capital, este surge como el ente principal de la empresa. 

 

De acuerdo con esta concepción, SUAREZ define la empresa como la 

unidad económica, jurídica y social de producción formada por un conjunto de 

factores productivos bajo la dirección, responsabilidad y control del empresario, 

cuya función es la creación de utilidad mediante la producción de bienes o 

servicios, y cuyo objetivo vendrá determinado por el sistema económico en que se 

encuentre inmersa”.34 

 

En ese sentido, el empresario sería la figura principal de la empresa, de la 

cual, además, sería totalmente responsable a partir de las decisiones que tome 

para llevar a cabo su funcionalidad. 

 

 

                                                 
34 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Participación de los 
trabajadores en la empresa. Análisis del proyecto d e Ley de Accionariado Universal, modelo 
institucional de la empresa.  San José, Costa Rica. Tesis para optar por el título de Licenciadas 
en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. Pp. 44-45. 
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De tal manera, se logra desglosar los deberes básicos del empresario: 

 

-Coordinar los procesos productivos, en aras de alcanzar el vínculo entre 

los mercados de factores de producción con los de los productos finales. 

-Hacerse responsable de las decisiones que tome con base en las 

previsiones que haga al anticipar por ejemplo pagos de factores de producción u 

otras transacciones relacionadas con los resultados futuros de dicha producción. 

-Conservar su carácter autoritario a fin de mantener la coherencia en la 

toma de decisiones relacionadas con el funcionamiento general de la empresa. 

  
 

Sin embargo, esto no deja de provocar malos entendidos con  respecto a 

las definiciones conceptuales; por cuanto “al considerar al empresario como eje 

fundamental de la empresa, se llega a confundir el concepto de empresa con  la 

actividad que realiza el empresario al organizar los factores de la producción para 

crear riqueza. 

 

En ese sentido cabe observar que la unificación del derecho civil y 

comercial en Italia, dentro del Código de 1942, se hizo sobre la base del concepto 

de ‘empresa’. Se consideró empresa a todo tipo de actividad económica 

organizada, con la exclusión de las profesiones intelectuales. La empresa es así, 

dijo ASQUINI, ‘el elemento vivo de la moderna economía organizada’, y el Código 
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de 1942 definió al empresario como ‘quien ejercita profesionalmente una actividad 

económica organizada tendiente a la producción o cambio de bienes o servicios 

(art. 2082)”.35 

 

 No es tarea fácil la de conseguir la unificación del concepto Empresa, sin 

embargo, doctrinalmente se intenta llegar a un acercamiento haciendo alusión a 

las diferentes perspectivas con las que se puede comprender el significado de 

esta figura: 

 

“Resulta pues, que la palabra empresa tiene varias acepciones, citando a 

ASQUINI se puede definir como: 

 

‘1) Persona que ejerce la actividad de empresa (sentido subjetivo). 

2) Conjunto de bienes organizados para ejercer la actividad de empresa (sentido 

objetivo). 

3) La actividad empresarial (sentido funcional). 

4) Organización de personas, o comunidad de trabajo agrupada en la empresa 

(sentido institucional). 

 

Los diferentes significados que posee el término “empresa”, han sido 

producto de la evolución histórica que ha sufrido desde sus inicios a partir de la 
                                                 
35 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Ob. Cit. Pág. 45. 
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Revolución Industrial, hasta la época presente en que el sistema económico 

capitalista ha llegado a su máxima consolidación. 

 

De la empresa individual se pasa a la empresa-sociedad, en la que se 

atenúa el carácter personalísimo en las relaciones reales personales; y en las que, 

a medida que crecen, va apareciendo entre el capital y el trabajo el elemento 

directivo como mandatario del capital. Su nacimiento y vida se apoyan en un doble 

contrato: el de sociedad entre los socios; y el de trabajo entre la empresa 

(empresario) y los trabajadores… Más tarde la empresa se institucionaliza. Por la 

intervención del legislador y las convenciones colectivas entre el capital y el 

trabajo, el contrato de sociedad y el de trabajo permanecen libres en cuanto a su 

conclusión; pero no en cuanto a puntos esenciales que son regulados 

institucionalmente por disposiciones de derecho necesarias para el bien de las 

partes contratantes, de terceros y del bien común en general. En la empresa 

institución se va preparando el ambiente que debe reinar en un futuro próximo, se 

concibe a la empresa como una comunidad humana de producción al servicio de 

todos los miembros y del bien común”.36 

 

Más adelante  se retoman las aseveraciones hechas acerca de la 

institucionalización de la empresa. 

 
                                                 
36 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Pág. 46. 
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Ahora bien, es con base en estas definiciones que se logra comprender: 

cómo es que juegan las empresas mercantiles en el mercado y su funcionalidad; 

sea como productor de utilidades, sea en la prestación de servicios a la sociedad, 

por lo cual, efectivamente,  deben velar por el mantenimiento del bien común.    

 

Según esto, por ejemplo, en palabras de TRUCHY, la Empresa es la “unidad 

económica y jurídica en la que son agrupados y coordinados los factores humanos 

y materiales de la actividad económica”37. 

 

Otro componente se denota, doctrinal y normativamente, en cuanto es visto 

que las Empresas pueden constituirse como un ente individual o como ente 

colectivo. En este caso, se hará referencia únicamente a la Empresa Colectiva, en 

vista de la hipótesis propuesta.  

 

La Empresa Colectiva hace referencia, pues, al conjunto de personas que 

se reúne o asocia con  el  fin de ejercer el comercio conjuntamente, en disposición 

de los medios organizados para ello. Más adelante se hará énfasis a  las 

confusiones que ocurren al considerar que el equivalente de estas empresas 

colectivas es el concepto de sociedad mercantil.  

 

                                                 
37 Tomado de Varangot, Carlos Jorge (1955). Derecho comercial: empresas, sociedades . 
Buenos Aires, Argentina. Pág. 23. 
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De esta forma, se inicia el desarrollo del principal problema que interesa 

atacar en este momento: la disconformidad que surge de la confusión que se 

presenta en el  sistema jurídico costarricense entre las sociedades mercantiles y 

las grandes empresas mercantiles. 

 

Al relacionar los términos señalados, evidentemente, con el pasar del 

tiempo, las Sociedades pasan por un fenómeno de expansión bajo el cual surgen 

otras figuras relacionadas con estas, tales como las Filiales; o bien, está la 

costumbre de crear, a partir de un grupo de sociedades que se unifican, otra 

sociedad. Con esto se evidencia que, en la comunidad, el papel cumplido por las 

Sociedades va en aumento. De ahí la necesidad de constituirse, por ejemplo, 

incluso como Empresas.  
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Capítulo III. CONFUSIÓN ENTRE PERSONAS JURÍDICAS. 

Análisis y crítica. 

 

Indica el profesor VILLEGAS que, “el fenómeno asociativo es una 

característica de la convivencia social. El hombre, individualmente considerado, 

busca la colaboración de los demás para conseguir la satisfacción de intereses 

que les son comunes  […].  Ante la posibilidad de llevar a cabo una explotación 

económica que necesita variados recursos, viene a ser imperativo el acto de 

formar una sociedad mercantil, porque solo con la organización de tales fuerzas se 

consiguen finalidades de interés colectivo, generalmente inaccesibles al 

empresario individual, porque son superiores a sus fuerzas y a los límites de una 

economía individual”38. 

 

Históricamente, se ha  visto que el ser humano tiende a unir fuerzas para la 

consecución de sus fines, especialmente cuando se trata de relaciones inter-

grupales, que han requerido la conformación de uniones políticas y económicas; 

por ejemplo, que se conocen con el genérico de Sociedades.  

 

De ahí que, conjugado el hecho de que nace la industria como acto 

mercantil para facilitar los medios de producción de bienes y servicios, la misma 

es manejable con la unión de esfuerzos y voluntades de una colectividad de 
                                                 
38 Villegas Lara, René A. Ob. Cit. Pág. 47. 
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personas que precisan de cumplir con ese objetivo de producción a cambio de un 

lucro: más que una sociedad mercantil, esto, a grandes rasgos, constituye una 

organización empresarial. 

 

En su momento, lo indicó GAY de MONTELLA, tal como lo describe 

VARANGOT39: “en medio de las aplicaciones múltiples de este conjunto de 

esfuerzos humanos asociativos, se destaca una forma que, al compás del 

desarrollo de la civilización,  ha sido considerada por los hombres como la fórmula 

de asociación por excelencia. Tal, la Asociación Comercial”. 

 

De hecho, el derecho comercial costarricense apoya dicha aseveración al 

promulgar la posibilidad de constituir sociedades de tipo comercial, entre otras 

personas jurídicas también autorizadas para esos efectos; empero, no ha 

actualizado sus lineamientos conforme a la realidad actual, en donde se requiere 

la mejor regulación de aquellos entes, tal como se ha reiterado a lo largo de este 

trabajo.  

 

“El modelo empresarial capitalista, originado por la Revolución Industrial, se 

organizó jurídicamente bajo la forma de la Sociedad Anónima, figura retomada a 

tal efecto por los juristas, puesto que constituye un medio ideal para recaudar 

capital, y que se había utilizado con éxito para ese fin durante los siglos XVII y 
                                                 
39 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 70. 
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XVIII, con el objeto de organizar las Compañías que se encargaron de las 

empresas marítimas y de colonización. Dichas compañías tuvieron en sus inicios 

un marcado carácter público, ya que para su creación se requería de una 

concesión por parte de las monarquías que controlaban la exploración de los 

nuevos territorios. Sin embargo, poco a poco lograron desligarse del control 

estatal, recibiendo un impulso definitivo de las nuevas ideas liberales instauradas 

a partir de la Revolución Francesa.  

 

Finalmente, la Sociedad Anónima reviste un carácter privado, su creación 

es obra de la voluntad de los particulares que se unen para conformarla. Dentro de 

la misma, únicamente los aportadores de capital tienen derecho a participar dentro 

de los órganos societarios; desconociendo así la estructura bipolar de la empresa, 

en la cual se asocian el capital y el trabajo para producir riqueza, puesto que se 

excluyó a los trabajadores de participar en dichos órganos; de este modo, la 

Sociedad Anónima absorbió a la empresa de forma imperfecta; puesto que 

mientras la empresa se configura como comunidad de personas que trabajan para 

lograr un fin común, la sociedad anónima simplemente constituye una asociación 

de capital que no refleja en modo alguno la realidad de la empresa a la cual 

organiza jurídicamente”.40 

 

                                                 
40 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Pág. 41. 
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Se ve,  en general, que las sociedades mercantiles más relevantes, a nivel 

socio-económico tienen, en primera instancia,  la calidad de comerciante; razón 

por la cual se desempeñan como empresas. Es decir, por una parte las 

sociedades pueden ser creadas con diferentes fines; sin embargo, a la hora de 

constituirse en aras de incorporarse al mercado, en la relación de oferta y 

demanda de bienes y servicios, definitivamente conforman una empresa. 

 

“Así, en ciertos casos es comercial solamente aquella actividad económica 

realizada a través de la empresa. Ciertas actividades pues, son consideradas 

dentro del ámbito del derecho comercial única y exclusivamente cuando sean 

realizadas a través de la empresa como estructura económica organizada…”41.  

 

Según lo indicado, se evidencia la fusión conceptual de figuras como la 

sociedad y la empresa mercantil, en vista del desarrollo de las relaciones 

comerciales que se presentan con el transcurrir del tiempo, lo cual no ha sido 

conveniente del todo.  Esto, porque ha representado, por mucho tiempo,  una gran 

confusión entre estos conceptos, incluso a nivel práctico; ha quedado estipulado 

que la empresa como ente se manifiesta en una colectividad, “es el sujeto, 

                                                 
41 Mora Rojas, Fernando. Ob Cit. Pág. 3. 
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llamado por algunos autores, Comerciante Colectivo, y es también aquel grupo de 

comerciantes asociados,  vulgarmente denominado Sociedad”42. 

 

Y no sólo se llega a confundir conceptualmente a la empresa con la 

sociedad (mercantil);  sino que se  ha confundido incluso con la misma hacienda: 

“si bien el concepto de hacienda y de empresa se suelen entremezclar en la jerga 

común, lo cierto es que, en  términos jurídicos, no son lo mismo y por eso se han 

de distinguir…”43. 

 

En el art. 2555 del Código Civil Italiano, se define la hacienda como el 

conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa. 

De tal forma, la hacienda estaría constituyéndose en el medio, y la empresa en el 

fin, mediante lo cual se entabla la relación entre ambas figuras, y con lo cual se 

concluye que no se trata de una misma figura. 

 

De ahí que  se diga: la hacienda, como conjunto de bienes, es estática; 

mientras que la empresa, como actividad, es dinámica. 

 

                                                 
42 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 31. 
 
43 Espinoza, Ana Lucía (2008). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 5: La Empresa. 
Lecciones de Derecho Comercial, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 
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Al recalcar la falta de especificidad, con respecto a la empresa mercantil, 

hasta los grandes pensadores de antaño determinaron que, para las diversas 

modalidades de empresa colectiva, podría delimitarse en el ordenamiento jurídico 

de cada país una gama de diversas sociedades44.  

 

Desde la perspectiva del análisis efectuado, esta situación indefinida hoy  

pierde utilidad, pues el aumento de la población, de las tecnologías, de los 

productos y mercados y de las necesidades personales y sociales en general, al 

menos en lo que respecta a los últimos veinte años, ha provocado que aquella 

unión de individuos que buscan entrar a la relación oferta-demanda de bienes y 

servicios sea más representativa, conformando grandes entes especializados en 

la producción de esos bienes y/o servicios, que requiere toda una organización 

estructural y una regulación jurídica que coadyuve a controlar la calidad en todos 

los sentidos, para con la población receptora. Esto solo podría tratarse de una 

Empresa, y los verdaderos controles que sobre ella deben ejercerse.  

 

Por estas razones es que las empresas juegan un papel social sumamente 

importante, siendo inconveniente darle el trato de sociedad mercantil a todo un 

ente que se desempeña en razón de las necesidades de la comunidad: 

 

                                                 
44 Así lo describe Max Weber (Ob. Cit.) en palabras de Varangot.  
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“Aquí tenemos, además de la explicación acertada, de trazo histórico, del 

instituto que nos ocupa, la muy exacta apreciación de que la agrupación ‘Empresa 

Colectiva’ moderna, no es ya la antigua y rudimentaria Sociedad Mercantil, sino 

una figura más compleja, que se ajusta así a las circunstancias imperantes en 

nuestros días”45. 

 

Como se expresa anteriormente, no es lo mismo una Empresa per se, que 

una Sociedad Mercantil, puesto que bajo los términos del Derecho Mercantil cada 

uno de estos sujetos son personas jurídicas con elementos, características y 

objetivos diferentes; y deben, en todo momento, quedar claros sus elementos 

particulares. Véase:  

 

Específicamente, la sociedad de responsabilidad limitada es aquella 

conformada por socios que aportan cuotas nominativas para el capital social, con 

un fin común que la pondrá a funcionar atendiendo los lineamientos legales, con el 

cual, además, responden sin ver afectado su patrimonio personal cuando sea 

necesario.  

 

La sociedad anónima representa, por ejemplo, la sociedad mercantil cuyos 

titulares, o socios, lo son en virtud de una participación en el capital social a través 

de acciones. Estos accionistas no responden con su patrimonio personal de las 
                                                 
45 Palabras de Varangot, en 1955. Ob Cit. Pág. 72.  
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deudas de la sociedad, sino solo con el monto del capital aportado; en este último 

aspecto funciona técnicamente como la sociedad de responsabilidad limitada. 

 

A manera de unificación entre los conceptos de Sociedad y Empresa 

Mercantil, la doctrina señala que “la sociedad resulta una forma jurídica de 

organizar una empresa con contenido patrimonial…”46. 

 

De ahí que, en su concepto global, la Empresa Mercantil, aun como 

actividad, representa muchísima más carga desde varias perspectivas: debe 

constituirse con fines de competir dentro de los diferentes mercados, según sea su 

objetivo; sus representantes podrían llegar a responder de manera personal en 

cuanto hayan causado algún perjuicio a los particulares usuarios o clientes de esa 

empresa (terceros), respondiendo incluso a las acciones que gestionan 

instituciones como la Defensoría del Consumidor o los Tribunales de Justicia, 

dependiendo de la afectación al particular. Además, las empresas entre sí tienen 

el deber de no sobrepasar los límites de la competencia desleal para con otras 

empresas, en temas que parecen ser menos delicados como el de la propaganda, 

por ejemplo.  

 

Sobre el tema de la competencia desleal, hay que detenerse brevemente 

para establecer los elementos que componen tal figura.  
                                                 
46 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit. Pág. 151.  
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Señala la profesora ESPINOZA:  

  

“En las regulaciones previas a la Segunda Guerra Mundial se entendía que 

los derechos de los consumidores se protegían reflejamente con una competencia 

leal entre los empresarios, todo lo cual redundaría en un funcionamiento óptimo 

del mercado. 

 

Hoy día se sabe que eso no es así, de allí las regulaciones que atienden a 

la protección y tutela de los tres intereses: Los de los empresarios, los de los 

consumidores y los del mercado.”47 

 

Se ha dicho que la publicidad es el ‘símbolo propio y verdadero de la 

sociedad moderna’. Esto en primera instancia se debe a la representación que ha 

tenido en los mercados de consumo, ya que conforma parte de la libertad de 

empresa, a la vez que se constituye en uno de los ejercicios de la libre expresión. 

 

De hecho, la señalada Ley del Consumidor, regula el tema de la publicidad 

comparativa, entendida como el método de publicidad con el que el empresario 

oferente (anunciante) compara su oferta con las de la competencia (competidores 

                                                 
47 Espinoza, Ana Lucía (2008). Introducción al Derecho Comercial. Clase Nº 6: la c ompetencia 
y el consumidor . Lecciones de Derecho Comercial, Universidad de Costa Rica, San José, Costa 
Rica. 
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identificados), a fin de resaltar las ventajas de sus propios productos o servicios en 

relación con los de la competencia bajo comparación. 

 

Y este mecanismo de publicidad es permitido en Costa Rica con base en 

dicha Ley.  Sin embargo, aun así esta libertad tiene sus límites. 

 

Véase, por ejemplo, lo señalado en el numeral 34 de la Ley del 

Consumidor, en su párrafo tercero: 

 

 “El empleo de términos comparativos en la oferta, la promoción o la publicidad de 

los bienes y servicios, sólo se admite respecto a datos esenciales, afines y 

objetivamente demostrables, siempre que se comparen con otros similares, 

conocidos o de participación significativa en el mercado. La comparación no es 

admisible cuando se limite a la proclamación, general e indiscriminada, de la 

superioridad de los productos propios; se tiene por engañosa la que omita 

cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos.” 

 

Es, entonces, con base en la legislación bajo análisis que se establece el 

denominado ‘modelo social de regulación de la competencia desleal’, con el que 

se tutelan tres tipos de intereses: 
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a) El de la transparencia en el mercado; 

b) El de los empresarios competidores a un orden concurrencial no falseado, y 

c) El de los consumidores, en cuanto a sus derechos e intereses legítimos. 

 

“Para tutelar el derecho de información de los consumidores, era necesario 

establecer el principio de la licitud de la publicidad comparativa; y para tutelar el 

derecho de los competidores de acceder y participar en un orden concurrencial no 

falseado, era necesario establecerle a tal tipo de publicidad, límites precisos: no 

ser desleal (lo cual implica, entre otras cosas, que la publicidad no sea engañosa 

ni denigratoria, ni, en general, atente contra la norma de prohibición de la 

deslealtad) y versar sobre datos esenciales y demostrables. 

 

Todo lo anterior es, además, conforme con las exigencias de los Arts. 46 y 

50 constitucionales. 

 

Así las cosas, el tema de la publicidad comparativa debe analizarse dentro 

del más genérico de la competencia, y particularmente, de la competencia desleal, 

ya que, muchas veces, el límite entre lo leal y lo que no lo es, en materia de 

publicidad comparativa, no puede juzgarse solo a la luz del ya citado art. 34 de la 

Ley 7472 [Ley del Consumidor]. 
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Por lo anterior, se considera conveniente dar un vistazo a lo que 

históricamente ha sido la regulación de la competencia desleal y de la publicidad 

comparativa en C.R. 

 

Establece el art. 1 de la Ley 7472: 

 

‘Artículo 1.- Objetivo y fines.- El objetivo de la presente Ley es proteger, 

efectivamente, los derechos y los intereses legítimos del consumidor, la 

tutela y la promoción del proceso de competencia y libre concurrencia, 

mediante la prevención, la prohibición de monopolios, las prácticas 

monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del 

mercado y la eliminación de las  regulaciones innecesarias para las 

actividades económicas.’ 

 

A la luz del precitado art. 1 y, en general de todo el texto de la ley, se puede 

afirmar que con ella se instauró en Costa Rica el llamado ‘modelo social’ de 

regulación de la competencia desleal, y por ende, de la publicidad comparativa. 

 

El ‘modelo social’ es un modelo ordenador de las relaciones de mercado 

que tutela al empresario, el interés de los consumidores y el mismo interés público 

en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. 
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El Estado -un ‘estado social’- asume la defensa de la competencia y la 

tutela del consumidor. La ‘norma general’ sobre la competencia desleal se 

encuentra establecida en el art. 17 de la Ley 7472: 

 

‘Entre los agentes económicos, se prohíben los actos de competencia 

contrarios a las normas de corrección y buenos usos mercantiles, 

generalmente aceptados en el sistema de mercado, que causen un daño 

efectivo o amenaza de daño comprobados’. 

 

La ‘antijuridicidad’ de un comportamiento deriva, en este caso, de no 

adecuarse a los principios del ordenamiento económico derivado de la 

Constitución Política (p. ej.: la libre competencia, la tutela del consumidor, etc.); la 

falta de adecuación del comportamiento competitivo se configura entonces como 

un abuso del propio derecho a la libre iniciativa económica. 

 

Consecuencia de lo dicho, las prácticas reprimidas varían, y algunas de 

ellas, que antes eran consideradas desleales, pasan a ser permitidas. 

 

Un ejemplo claro es la publicidad comparativa: La tutela del derecho de 

información del consumidor exigía que se regulara. 
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En un modelo de regulación social de la competencia desleal, es 

impensable que los bienes o servicios ofertados por un competidor no puedan ser 

aludidos en la publicidad de sus competidores, ya que con tales alusiones se 

beneficia al consumidor, básicamente otorgándole información valiosa a la que, tal 

vez de otra manera, le sería difícil o imposible acceder. 

 

En efecto, se trata de facilitar al consumidor su proceso de decisión a la 

hora de contratar entre los diferentes bienes y servicios ofertados en el mercado, 

por los distintos empresarios competidores. 

 

En la legislación se observa que la comparación debe versar sobre datos 

esenciales, y ha de ser completa, pues de lo contrario, podría ser calificada como 

engañosa y como publicidad comparativa ilícita. 

 

Adicionalmente, y siendo un derecho del consumidor, el de la información 

veraz, adecuada y oportuna, es criterio personal, que también los consumidores 

que se sentan afectados por una publicidad comparativa, no conforme con lo 

preceptuado por el art. 34, párrafo tercero de la Ley 7472, pueden recurrir a la 

tutela administrativa predispuesta para tal caso en el art. 50 de la misma ley (con  

sus alcances, por ejemplo, la posibilidad de la Comisión Nacional del Consumidor 

de ordenar la suspensión temporal de los hechos denunciados que violen el 

precitado derecho a la información) o la tutela judicial. 
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Por otra parte, es preciso señalar que la veracidad es un requisito de licitud 

de la publicidad comparativa, como bien lo señala TATO, pero ello no afectará, 

cuando se den sus elementos constitutivos o requisitos, la existencia de la 

publicidad comparativa. 

 

La veracidad que debe existir en toda publicidad para ser legal, puede ser 

examinada antes o después de comprobar si existe o no publicidad comparativa. 

 

Con base en todo lo expresado, se puede afirmar que: 

 

1.- La publicidad comparativa se permite en Costa Rica, o sea, es una categoría 

lícita, no excepcional. 

 

2.- Tiene como requisitos de licitud los siguientes: 

a.- Debe versar sobre datos esenciales, afines y objetivamente demostrables. 

b.- Los bienes y servicios propios del comerciante que recurre a la publicidad 

comparativa, deben compararse con bienes y servicios similares, conocidos, o de 

participación significativa en el mercado. 

 

3.- Tiene como límites naturales: la prohibición de ser engañosa (art. 34, primer 

párrafo y el propio párrafo 3, en su parte final, de la Ley 7472) y, en general, de 
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ser desleal (particularmente, se le prohíbe ser denigratoria, y violentar la norma 

general de lealtad en los negocios contenida en el art. 17 de la Ley 7472). 

 

Cuando la publicidad comparativa es ilegal (hipótesis que abarca también 

los casos de la publicidad comparativa engañosa) deviene en desleal, con todas 

las implicaciones (tutela en vía judicial, contenido de la petitoria, etc.). 

 

Es posible utilizar los ‘medios de identificación’ del competidor, en la propia 

publicidad comparativa. Lo anterior es cierto incluso con la legislación actual sobre 

propiedad industrial, por cuanto su utilización no es para generarse un beneficio 

económico con base en la confusión producida al consumidor, sino más bien para 

distinguir productos y servicios ajenos de los propios, mediante el recurso de 

ensalzar las virtudes de estos últimos.”48  

 

Todo esto implica, pues, que la organización empresarial cuente con un 

equipo de trabajo (mano de obra) a fin de facilitar todos estos procesos de 

producción y rendición de cuentas dentro de los mercados; constituyéndose, 

necesariamente contratos laborales por medio de los que se entablan relaciones 

de los trabajadores para con el comerciante, que requieren a su vez la cobertura 

de todas las garantías que el Estado otorga a los trabajadores, teniendo que 

                                                 
48Espinoza, Ana Lucía. Ibíd.  
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cumplir también con ciertos lineamientos ante instancias de Seguros, Pensiones, 

Tributos, etc.49. Además, en relación con la infraestructura y hacienda dentro de 

las que la empresa desarrolla toda esta actividad. 

 

“Asimismo, se considera que el vínculo que liga al trabajador con la 

empresa es meramente contractual; se le contrata por un sueldo para que lleva a 

cabo una o varias labores determinadas. El trabajador no asume ningún riesgo, 

puesto que no realiza ninguna inversión de capital. 

 

En ese sentido, el autor Gaspar BAYON observa que, para la visión 

capitalista pura, la empresa es simplemente una realidad económica a la que 

sirven los hombres. Bajo tal ideología la empresa es simplemente un negocio. 

Todo lo que no es el propio empresario y su dinero son solo instrumentos 

empleados para el negocio, pero no el negocio mismo. 

 

La empresa, en este sentido, se concibe como una institución dominical. Es 

el objeto de un derecho de propiedad que se manifiesta dinámicamente, es decir, 

con vida; pero como fenómeno dominical vive por y para el propietario. La 

vinculación del negocio (empresa) con los trabajadores no es [en este sentido] 

institucional sino contractual. 

                                                 
49 En capítulos posteriores se analizará con más detenimiento este tema. 
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El elemento decisivo de la empresa es su organización espiritual, o sea el 

ordenamiento de los factores reales y personales de la producción. La empresa es 

una energía viviente que crea valores cuya existencia, como organización, está 

ligada a la de la persona y al mantenimiento de la explotación. El fundamento 

jurídico de la tutela de la empresa está en la necesidad de proteger el trabajo 

desarrollado en ella y que crea su valor. 

 

La empresa se presenta, pues, como una estructura bipolar, de un lado 

tenemos al capital y del otro al trabajo, ambos elementos se unen para producir un 

enriquecimiento patrimonial que da valor a la empresa. En ese sentido, 

SATANOWSKI afirma que, desde el punto de vista económico, es aceptado con 

notable uniformidad el concepto de la empresa como el empleo de fuerzas 

económicas –capital y trabajo–  para la obtención de un aumento patrimonial 

ilimitado.”50 

 

 Aquí se evidencia otro elemento diferenciador entre la empresa y la 

sociedad mercantil: esta última siempre tendrá el fin de lucro como componente 

determinante; mientras que la empresa mercantil entraña, como fin último, el bien 

común. 

 

                                                 
50 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Pág. 46. 
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“Al reconocer la importancia del factor humano, se reconoce asimismo que 

el fin último de la empresa, como comunidad humana de producción, no puede ser 

el lucro; sino, más bien, se debe orientar a satisfacer el bienestar general de la 

comunidad social en la que se desarrolla la empresa. 

 

Nadie desconoce que la empresa debe tener también fin de lucro: el hecho 

de que la empresa obtenga un beneficio demuestra que está cumpliendo su 

finalidad económica. Si la empresa no tuviese un fin de lucro los capitalistas no 

invertirían en ella, y la energía en el trabajo no encontraría ningún tipo de 

satisfacción en el esfuerzo. Solo que el lucro no es el fin último, sino solamente el 

fin inmediato. 

 

El fin último de la empresa no puede ser más que el máximo bienestar 

general, para su consecución, ésta tiene su justificación en una economía 

organizada, como asociación de los factores productivos definidos y coordinados 

con este fin. 

 

Este bien común es el resultante de cómo la empresa sabe corresponder a 

los intereses de aquellos que prestan sus propias energías humanas, de aquellos 

que han invertido su capital, de quienes esperan una producción de bienes y 

servicios; y, por último, de la autoridad pública, que permite, en interés de la 

comunidad, que ésta asuma esta tarea.  
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El lucro, que es el fin inmediato de la empresa, y que demuestra su 

potencial económico, y de hecho, su máxima aportación al bienestar social, debe 

responder a los conceptos de justicia conmutativa, distributiva y legal, en el 

proceso del reparto, que se deduce de los diferentes tipos de obligaciones que 

contrae la empresa para realizar sus productos finales”.51  

  

En vista de lo anterior, queda claro que ha habido muchísimas teorías que 

tratan de explicar la diferencia entre Sociedad y Empresa Mercantil; sin embargo, 

no parece que aún se logre aclarar con exactitud los detalles que lleguen a 

separar un concepto del otro, de ahí que no se arribe tampoco a aplicarlo 

concretamente en nuestra realidad.  

 

Es, entonces, “necesario resolver primero qué es lo que se trata de llamar 

Sociedad: ¿al acuerdo de voluntades de los socios para reglar su actividad 

mercantil conjunta?, o ¿al grupo asociado de empresarios individuales que reúnen 

para ejercer el comercio unidos? Si es lo primero, efectivamente se está ante un 

acuerdo plural de voluntades; vale decir, ante un contrato de fisonomía muy 

particular, que en sí no constituye un negocio sino la organización y 

reglamentación voluntaria y concorde de los mismos a realizar, pero contrato al fin. 

No se considera que la especialidad de este contrato sea tanta como para crear 
                                                 
51 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Pp. 47-76 
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con él una nueva categoría de actos jurídicos, aunque sí daría bastante para crear 

una Clase Especial de Contratos: se le llame constitutivo, asociativo, de 

organización, etc.. Si es lo segundo, es decir, si por Contratos de Sociedad se 

nombra a los comerciantes asociados, hay que oponerse. Un contrato no es igual, 

ni equivale, a un sujeto de derecho (plural o colectivo)”52. 

 

En consecuencia, debe quedar claro que la sociedad mercantil no existiría 

sin el contrato societario (previo), conforme es regulado en los arts. 5, inc. c) y 17 

y siguientes del Código de Comercio. 

 

Aunque es seguro que hasta ahora el sistema registral y de fiscalización 

costarricense provoca que las empresas se constituyan prácticamente sólo bajo la 

figura de alguna de las sociedades mencionadas, lo cierto es que en estos 

tiempos surge la necesidad de establecer mayores rigurosidades a la hora de 

permitir la incorporación de empresas mercantiles en los mercados que siempre 

tendrán implicaciones en el desarrollo económico y social del país.  

 

De hecho, se puede complementar tal distinción, comprendiendo que cada 

uno de estos sujetos de derecho tiene diferentes objetos y fines sociales, siendo 

que el Objeto Social, en el caso de la Empresa, se refiere a los actos de comercio 

                                                 
52 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 119. 
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dentro del ámbito mercantil, constituyendo la actividad propia del ente; el Fin 

Social corresponde al propósito de obtener ganancias para repartirlas. 

 

La empresa como ente mercantil, cuenta además con lo que la doctrina 

califica de cultura, en el sentido de que al conformarse por un grupo de personas, 

cada una con sus arraigos culturales, la empresa obtendrá una cultura propia, la 

cual “ distingue a un ente de otro”53. 

 

Esto, a su vez, lleva a dilucidar que, en esos supuestos es cuando surge la 

organización del ente, con la cual obtiene cuerpo, estructura, y bajo la que 

funciona dentro de los mercados. Organización bajo las características del 

término54, tales como que implica una división del trabajo y de la responsabilidad; 

la presencia de centros de poder (o de negocios); la contratación de personal que 

puede variar según las circunstancias, siendo que los trabajadores pueden ser 

sustituidos; además, como organización, la empresa comprende un elemento 

fundamental en cuanto a su relación con otras personas físicas y jurídicas en la 

vida mercantil, el cual es la competitividad, que viene a darle la forma necesaria 

para ser considerada persona jurídica; y, por tanto, susceptible de controles 

registrales en sus ámbitos de aplicación.  

                                                 
53 Etcheverry, Raúl Aníbal (1987). Derecho comercial y económico . Primera Edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea. Pp. 4 y 5. 
 
54 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit.  
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He aquí los cimientos sobre los que inicia la identificación de un nuevo 

concepto jurídico; lo primordial viene a ser sentar los precedentes de lo que sería 

el inicio de la regulación especial sobre las empresas mercantiles propiamente; en 

específico en cuanto a los eventuales regímenes registrales de estos entes. 
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TÍTULO II 

DE LOS SISTEMAS REGISTRALES  

 

En vista de la naturaleza de los Derechos Reales, surgen los Sistemas 

Registrales  como parte del ordenamiento jurídico para regular todo lo referente a 

las formas de inscripción de los bienes, en la relación                             

persona física        bien/cosa o derecho        sociedad. 

 

Esto, mediante normativa específica que define las formas de publicidad de 

aquellos derechos reales, incluyendo los detalles propios de las personas tanto 

físicas como jurídicas; así como en el ámbito administrativo establece la 

organización del Registro como institución, con cada una de sus secciones.  

 

De manera que al construir una definición que indique en qué consiste un 

sistema registral, logra determinarse que se trata del conjunto de normas que en 

un determinado país regulan las formas de publicidad de los derechos reales 

sobre los bienes, sean muebles o inmuebles; o bien de algunos derechos como en 

el caso de la propiedad industrial. Esto se manifiesta a través del Registro Público 

(Registro Nacional, de la Propiedad, de Bienes, según la jerga de que se trate). 

 

Las normas deben definir, a la vez, el régimen y organización de la 

institución registral.  
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Esto se sintetiza en la especificación de que los sistemas registrales se 

conforman por el conjunto de normas reguladoras de la institución del Registro 

Público propiamente dicho, tanto desde un punto de vista sustantivo (de fondo); es 

decir, asignándole el valor a cada uno de los asientos como medio de constitución 

o publicidad de los derechos que sobre los bienes y/o actos se tenga; pero 

también se tiene la perspectiva formal, es decir, en cuanto a la forma de 

organización o estructuración del régimen del Registro. 

 

Esto tiene relación directa con la organización de las empresas mercantiles, 

por cuanto se pretende dejar por sentado que estas deberían cumplir con el 

requisito de inscripción formal en un registro especial a fin de poder funcionar 

debidamente, en honor a la seguridad jurídica por el cual ordenamiento debe 

velar. 
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Capítulo I. ANÁLISIS SOBRE LA DOCTRINA DE LOS                     

SISTEMAS REGISTRALES. 

 Breve reseña. 

 

Dentro de los caracteres de los sistemas registrales se encuentra que el 

Registro Público cumple una función administrativa; empero, además:  

 

“Por otra parte, el registro presenta carácter publicístico y realista. El primer 

aspecto es la cualidad principal de este,  pues  constituye una verdadera 

publicidad legal de los actos que se debe inscribir, a fin de que sean oponibles a 

terceros, y en caso de omitir su inscripción, no se los pueda hacer valer en contra 

de aquellos, en cuanto le perjudiquen… Asimismo, el apuntado carácter 

publicístico se manifiesta en la posibilidad de información efectiva que el registro 

permite a toda persona que desee consultar las inscripciones para cerciorarse de 

la situación personal o patrimonial del comerciante individual o sobre las 

características estatutarias, representación y estado jurídico de las sociedades 

comerciales con las que eventualmente comercie. En el segundo aspecto de la 

caracterización, puede ser catalogado como realista, en razón de que las 

inscripciones responden siempre a actos que formalmente han existido y son 
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válidos por sí, antes del pedido de inscripción, y a los cuales ella le proporciona 

una exteriorización registral y pública”55. 

 

Indica, acertadamente, CAICEDO: 

 

“Partiendo del neologismo ‘registral’, se ha dado nombre a una rama que se 

denomina derecho registral, entendida como el ‘conjunto de principios y normas 

que tienen por objeto reglar los organismos estatales encargados de registrar 

personas, hechos, actos, documentos o derechos; así como la forma como han 

de practicarse tales registraciones, y los efectos y consecuencias jurídicas que 

deriven de estas’. El derecho registral es el género y no debe conceptualmente 

confundirse, como habitualmente ocurre, con una de sus ramas, el derecho 

registral inmobiliario, que es una especie de dicho género.  

 

En el derecho registral coexisten normas de derecho público y de derecho 

privado. En efecto, los principios y normas del derecho administrativo regulan la 

organización registral como organismo estatal o, por lo menos, paraestatal en 

aquellos países donde el Estado delega en instituciones, organismos o centros la 

tarea de cooperar en el ámbito del derecho registral, sin que por ello sean 

organismos de la administración pública.  

 
                                                 
55 Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob Cit. Pág. 24.  
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Por otra parte, existen principios y normas de derecho privado que son 

aquellos que regulan los efectos y consecuencias jurídicas de las inscripciones en 

la medida que estas interesan a las relaciones de los particulares entre sí y, 

naturalmente, del Estado como persona de derecho privado en sus relaciones con 

los habitantes.  

 

El fundamento del derecho registral se encuentra en el denominado ‘poder 

de policía’, entendido este como la potestad jurídica en virtud de la cual, el 

Estado, con el fin de asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el 

orden público, la moralidad, la salud y el bienestar general de los habitantes, 

impone por medio de la ley, y de conformidad con los principios constitucionales, 

limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales. Desde esta 

perspectiva el derecho registral atañe a la seguridad y al orden público. 

 

Los principios de legitimación y la fe pública registral constituyen las dos 

manifestaciones del superior principio de presunción de exactitud del registro [...] 

Los sistemas registrales de desenvolvimiento técnico en aras de alcanzar un nivel 

alto de verosimilitud al estado de los actos”.56  

 

                                                 
56 Caicedo Escobar, Eduardo (2001). Derecho Inmobiliario registral: registro de la prop iedad y 
seguridad jurídica.  Segunda Edición. Bogotá, Colombia. Ediciones Temis. Pág. 13. 
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De hecho, históricamente la creación del Registro se remonta a una 

solicitud de las Cortes de Madrid, en España de 1528, a partir de la cual se dicta 

una "Real Pragmática" en 1539, donde se establecía que las ciudades o villas que 

fueran cabeza de jurisdicción, debían llevar un libro identificado como Registro de 

Censos y Tributos, a fin de registrar los contratos de censos e hipotecas.  

 

Las Leyes de Indias vienen a regular la figura de los escribanos, quienes 

debían reunir una serie de requisitos para ser nombrados por el Reino de Castilla 

y cuya función era resguardar en su poder un registro de todas las escrituras, 

autos e informaciones públicas que ante ellos se otorgaran.  

 

“…Los autores en general coinciden en afirmar que los verdaderos y 

propios orígenes de los registros de comercio deben localizarse en las matrículas 

de los gremios y corporaciones del Medievo, que contaron con registros 

organizados de sus integrantes, cuya matriculación era una obligación para que el 

comerciante pudiera gozar de los beneficios que el gremio concedía, aún cuando 

se podía ser comerciante sin estar inscrito en la matrícula […] 

 

El estudio histórico de los registros de comercio presenta una variada gama 

de matices que se manifiesta tanto respecto de la evolución cuantitativa de las 

registraciones que fue creciendo con el tiempo, como de la evolución cualitativa 
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referente a los diversos efectos de tales registraciones. Por otra parte, dicha 

evolución histórica no se opera de igual modo en los distintos países […]”57  

 

Es, entonces, como se ve que, tras la visión política de aquellos años y 

hasta la fecha, lo primordial es consolidar la publicidad registral, adquirida 

actualmente mediante los mecanismos automatizados de almacenaje de 

información y para la emisión de las respectivas certificaciones, como parte de los 

servicios que prestan estos registros.   

 

Así, con el sistema registral de cada país se busca, esencialmente, 

garantizar la seguridad de los actos inscritos en el registro correspondiente, 

atribuyéndole a sus documentos, incluso, la característica de que sirvan como 

plena prueba de los actos en cuestión.  

 

Se busca mantener el principio de seguridad jurídica ante todo, con base 

en el principio de Publicidad Registral58. 

 

                                                 
57 Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob. Cit. Pp. 10 y 11. 
 
58 En el principio de Publicidad Registral, además se distingue un aspecto negativo y otro positivo; 
el primero determina que mientras no se haya efectuado la inscripción y publicación de una hecho 
a inscribirse, la parte interesada solo podrá invocarlo frente a un tercero probando que este sujeto 
lo conocía; el segundo en cambio, determina que la inscripción y publicación de un hecho a 
inscribirse produce efectos frente a terceros, salvo los que no lo conocían ni hubieran tenido 
conocimiento… (Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob. Cit. Pág. 15) 
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Con la Publicidad se obtiene el sistema de divulgación que permite conocer 

determinadas situaciones jurídicas, a quienes tienen algún interés (en un bien-

derecho) para la tutela de los derechos y la seguridad del tráfico. Esta se justifica 

por las siguientes razones59: 

 

a-De orden social, por cuanto es necesario que el acto sea conocido por la 

comunidad;  

 

b-De carácter jurídico, porque al ser conocidos por todos, deben ser 

respetados, de tal manera que quien lesiona o viola el derecho no pueda alegar 

que ignoraba su existencia;  

 

c-De naturaleza jurídico-moral, que favorece la buena fe en las 

transacciones, impidiendo el fraude y la clandestinidad;  

 

d-De índole jurídica-económica, como respuesta a la necesidad de facilitar 

el crédito y fortalecer la seguridad de las transacciones. 

 

                                                 
59 Caicedo Escobar, Eduardo. Ob. Cit. Pág 8. 
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El mismo autor explica las diferentes etapas de desarrollo de la Publicidad, 

las cuales se mencionan a continuación someramente60: 

 

-Publicidad de tipo publicitario o notificatorio = Se trata de la  instancia en la 

que se informa a la sociedad en general que se ha efectuado un acto jurídico de 

carácter público y por lo tanto inscribible. Se estila hacer este anuncio mediante 

un aviso o edicto publicado en un diario de circulación nacional. Históricamente 

fue uno de los primeros mecanismo utilizados por las personas para difundir la 

información de sus actos.  

 

-Publicidad protectora de terceros adquirentes = Esto aplica 

específicamente en el caso de adquisición de derechos reales; sin embargo, 

analógicamente se aplica al sistema registral mercantil en el tanto lo importante es 

que una vez que se haya constituido el acto jurídico, este adquiere carácter de 

público al inscribirse en el registro, con lo cual los terceros interesados en formar 

parte del acto (sea formando parte de la persona jurídica creada, comprando 

acciones, haciendo negocios con esa persona jurídica, etc.), o de sucederla en 

algún momento, tengan la información necesaria para estar pendientes en 

atender esos intereses.  

                                                 
60 En el texto mencionado se destacan los elementos de la publicidad registral inmobiliaria, los 
cuáles bajo un criterio amplio se ajustan a otros actos como la inscripción de personas jurídicas, 
según se expone en el presente trabajo. La idea de mencionar estas etapas de desarrollo es dejar 
en claro la materia registral de forma general, que luego se aplica al ámbito mercantil según iremos 
viendo.  
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-Publicidad de valor constitutivo = En esta etapa ya estaría quedando 

efectiva la inscripción del acto jurídico, lo cual absorbe el proceso previo de 

constitución. Esto quiere decir que el valor que adquiere el bien o el acto inscritos, 

es doble respecto al cumplimiento de los requisitos de constitución y de los del 

trámite de registración. Ahora cualquier interesado puede hacer efectivos a su vez 

los negocios que quiera realizar en relación a la información que tiene a la vista 

en el registro.  

 

En síntesis, queda en evidencia cuál es el campo de acción de la 

publicidad registral: Funciona en pro de la seguridad jurídica y económica en 

materia mercantil, según el caso en estudio, pero igualmente para los actos 

relacionados con derechos muebles, inmuebles y/o personales; respecto a estos 

últimos, son excepcionalmente los que acceden a la publicidad registral.  

 

“La seguridad jurídica involucra, así, a la comunidad en general y a la 

persona como titular de derechos, en especial en la consolidación de la paz, la 

convivencia social y el desarrollo económico […]”61 

 

Bajo este argumento es importante, además, mencionar de manera 

informativa, los principios básicos que rigen el derecho registral, de los cuales se 
                                                 
61
 Caicedo Escobar, Eduardo (2001). Ob. Cit. Pág. 13. 
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destacan los más relevantes para complementar el fundamento de la propuesta 

de este proyecto, en cuanto a la falta de un registro empresarial en Costa Rica: 

 

- Principio de Inscripción : es la base de la publicidad registral, luego de identificar 

los actos y/o documentos que se deben sujetar a un registro. 

- Principio de consentimiento : con el cual se determina que para establecer un 

acto inscribible, debe prevalecer la voluntad de los sujetos involucrados. 

- Principio de prioridad o rango : el documentos que haya ingresado primero 

tiene prioridad en cuanto los efectos de la publicidad registral. 

- Principio de rogación : el sistema registral se activa a solicitud de parte y no de 

oficio. 

- Principio de tracto sucesivo : la anotación registral se irá haciendo en el orden 

de sucesión según el último asiento tenga su base en el anterior. 

- Principio de especialidad o determinación : cada registro se especializará en 

tramitar la inscripción de los actos y/o documentos según la materia de derecho. 

- Principio de legalidad : no se hará la inscripción de ninguna solicitud que no se 

ajuste al régimen legal del tema a que se refiera. 
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Capítulo II.  RÉGIMEN DE REGISTRO PÚBLICO EN COSTA RICA: 

REGULACIÓN ACERCA DE SU ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS. 

 

En Costa Rica, los antecedentes históricos del Derecho Registral y la 

aparición de un primer Registro de Hipotecas datan a partir del año 1778.  

 

El Código General de Carrillo de 1841 es el primero en hacer referencia a 

un Derecho Hipotecario y a la creación de un registro. Ya en 1850, se reglamentó 

el Oficio de Hipotecas, con el Decreto N° 94, en el  Gobierno del Presidente Juan 

Rafael Mora Porras.  

 

Años después, en 1861 con la Ley de Hipotecas Española, se enuncia a 

una serie de principios rectores otorgándole al Registro de propiedades inmuebles 

una estructura organizativa de oficina pública, en la cual, las inscripciones se 

realizaban en libros, con acceso al público. Se divide el registro en una sección de 

hipotecas y otra relativa al dominio, y se sigue un sistema de folio real, donde, en 

una hoja se plasman las características de cada bien.  

 

Sin embargo, no será sino hasta 1865 cuando, tomando como base la 

citada Ley Hipotecaria Española, se crea el Registro Público, institución que 

comienza a funcionar el 2 de septiembre de 1867, día en que recibe el primer 
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testimonio de escritura pública y cuya primera inscripción se efectúa el 4 de 

septiembre del mismo año.   

 

El Registro Público Nacional de Costa Rica, como se conoce ahora, se creó 

formalmente mediante la Ley N° 5695 del 28 de mayo de 1975, y se encuentra 

adscrito al Ministerio de Justicia.  

 

Actualmente, la norma básica que contiene dichos lineamientos es el 

Reglamento del Registro Público Nacional62, el cual, es el centro de información 

pública, veraz y contundente, en que se inscriben los movimientos realizados en la 

relación de los derechos reales y del derecho comercial con los particulares, en 

aras de mantener la seguridad jurídica.  

 

En el artículo 1° de dicho Reglamento, se encuentra  el primer fundamento 

legal del Registro Público: 

 

Artículo 1°.- Del Registro.  

El Registro Público, tiene bajo su competencia y a solicitud de parte, la 

registración y la expedición de certificaciones acerca de la constitución, 

modificación y extinción de derechos sobre propiedad inmueble, 

                                                 
62 Reglamento del Registro Público Nacional, N° 26771 -J, del 18 de febrero de 1998. 
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hipotecas comunes y de cédulas, sociedades mercantiles y civiles, 

asociaciones civiles, poderes de personas físicas y concesiones de la 

Zona Marítima Terrestre y Golfo de Papagayo, valiéndose para ello de 

las técnicas de microfilm, y cualquier otra tecnología moderna. 

 

Además, de conformidad con el numeral 3° de la Ley de Creación del 

Registro Público Nacional, la Junta Directiva a cargo tendrá personalidad jurídica 

suficiente para llevar a cabo su organización.  

 

A su vez, el artículo 3° del Reglamento del Registr o Público contiene las 

secciones que  componen este Registro: 

 

Artículo 3°.- Composición del Registro.  

El Registro estará conformado por: 

a) La Dirección de Propiedad Inmueble que tendrá bajo su competencia 

todo lo referente a la Propiedad Inmueble, Hipotecas comunes y de 

Cédulas, Propiedad Horizontal, Arrendamientos y Concesiones de la 

Zona Marítimo Terrestre y del Golfo de Papagayo. 
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b) La Dirección de Personas Jurídicas, que tendrá b ajo su 

competencia todo lo referente a materia Mercantil, de Personas, 

Asociaciones, Fundaciones, y el Registro de Medios de Difusión y 

Agencias de Publicidad. (Resaltado no es del original). 

El Director es el Superior Jerárquico de cada Dirección y debe velar 

porque todos los empleados cumplan estrictamente sus funciones y 

obligaciones, de conformidad con la legislación vigente que les rige. 

 

Nótese como, en relación con el inciso b) del artículo anterior, se está ante 

una falta de especificación en cuanto a las Personas Jurídicas objeto de 

inscripción. Indica que la Dirección de Personas Jurídicas tiene a su cargo el 

registro de documentos en materia mercantil y de personas, pero sin definir cuáles 

ámbitos o personas son inscribibles, lo cual provoca que, en vista de la regulación 

de las sociedades mercantiles y de la omisión en cuanto a las empresas 

mercantiles, sean únicamente las primeras las que se consideren dentro del 

ámbito del derecho comercial y como personas jurídicas; pero dejando, a su vez, 

el portillo abierto para incluir de manera práctica  la figura de la Empresa también 

como persona jurídica. 
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A su vez, las leyes específicas, verbigracia el Código de Comercio o la Ley 

de Asociaciones, la Ley de Marcas y otros signos distintivos, etc., establecen los 

lineamientos bajo los cuales se lleva a cabo los trámites de inscripción, desde la 

solicitud hasta el efectivo registro de las diferentes figuras que así lo requieren. 

 

A esta normativa se sujetan, recíprocamente, tanto el Registro como los 

actos que en él se desea inscribir.  
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Capítulo III. ANÁLISIS DEL DERECHO COMPARADO: RÉGIM EN DEL 

REGISTRO EMPRESARIAL EN EL ORDENAMIENTO GUATEMALTEC O. 

 

Por su parte, en el sitio web del Registro Mercantil de Guatemala63, se 

encuentra la modalidad de registro empresarial que utiliza esta entidad, el cual 

cuenta con las siguientes características: 

 

A partir de 1971, el Registro Mercantil General de Guatemala tiene la misión 

de Registrar, Certificar, dar Seguridad Jurídica a tod os los actos mercantiles 

que realicen personas individuales o jurídicas .  Dicho Registro se encuentra 

adscrito al Ministerio de Economía guatemalteco.                                              

 
 

Allí, se inscriben todas las sociedades nacionales y extranjeras, los 

respectivos representantes legales, las empresas mercantiles , los comerciantes 

individuales y todas las modificaciones que de estas entidades se quieran inscribir.  

 
 

Buscan, pues, el balance entre la certeza jurídica y la agilidad en el servicio 

brindado a los usuarios. 

 

                                                 
63 http://www.registromercantil.gob.gt Página oficial del Registro Mercantil guatemalteco.  
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Incluso, según la doctrina, en Guatemala la empresa es vista como un bien 

mueble susceptible de inscripción: 

 

“En el ámbito jurídico ha sido difícil formular un concepto más o menos unitario de 

empresa, ya que se ha tratado de encontrar un contexto que no se asemeje al 

punto de vista económico. Se piensa incluso que no existe un concepto jurídico de 

empresa. Pero, de acuerdo al ordenamiento legal guatemalteco, sí es posible y 

existe un concepto jurídico de empresa, al que, recogiendo los elementos que le 

asigna la economía, no deja lugar a dudas en cuanto a su alcance y proyección 

legal [...]”64.  

 

El artículo 655 del Código de Comercio de Guatemala define el concepto de 

empresa: 

 

Artículo 655. Empresa Mercantil.  Se entiende por empresa mercantil el 

conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos 

coordinados, para ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera 

sistemática, bienes o servicios.  

 

La empresa mercantil será reputada como bien mueble. 

 
                                                 
64 Villegas Lara, René A. Ob. Cit. Pág. 256. 
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Queda claro que en Guatemala se determina, entonces, que a las 

empresas se les atribuye el carácter de bien mueble para efectos registrales. 

 

De manera que el trámite de inscripción de una Empresa en dicho registro 

puede variar dependiendo de si es propiedad de una Sociedad Anónima o de una 

persona física, véase: 

 Requisitos en la solicitud de inscripción de Empres as65 
 

Empresa propiedad de una Sociedad 
Anónima: 

 

 
Empresa propiedad de una Persona 

Individual: 

 
1. Presentar formulario de inscripción de 

empresa con firma autenticada de 
representante legal. 

2. Presentar fotocopia de nombramiento 
de representante legal, vigente. 

3. Presentar fotocopia de patente de 
sociedad. 

4. Solicitar una orden de pago y cancelar 
en la agencia bancaria que funciona dentro 
de las instalaciones del Registro, la 
cantidad de Q.100.00, que es el monto que 
corresponde a la inscripción de una 
empresa. 

5. La patente de comercio de empresa 
estará lista para ser retirada, 24 horas 
después de la presentación del expediente 
con la respectiva orden de pago porteada 
por el banco.  
 

 
1. Presentar formulario de inscripción de 

comerciante individual y de empresa con 
firma autenticada del propietario. 

2. Presentar certificación contable 
firmada y sellada por un contador. 

3. Presentar cédula de vecindad original. 
Solicitar una orden de pago y cancelar en la 
agencia bancaria que funciona dentro de 
las instalaciones del Registro, la cantidad 
de Q.100.00, por la inscripción de la 
empresa y Q.75.00 por la inscripción del 
comerciante. 

4. La patente de comercio de empresa 
estará lista para ser retirada, 24 horas 
después de la presentación del expediente 
con la respectiva orden de pago porteada 
por el banco. 
Si la propiedad de la empresa es de más de 
una persona, presentar un formulario por 
cada copropietario.  

                                                 
65 Listado de requisitos publicado en el sitio web del Registro Mercantil guatemalteco.  
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  De ahí, la importancia de que se lleve a cabo la inscripción de las empresas 

en un registro público específico. Para ello, en el caso del sistema registral 

guatemalteco, las pautas por seguir para tramitar la inscripción son: 

Inscripción de una Empresa Mercantil 66 

1.  Comprar un formulario de solicitud de inscripción de comerciante y de empresa 
mercantil. Tiene un valor de Q 2.00. 
2. Pedir una orden de pago y cancelarla en el banco 

� Q75.00 para inscripción como Comerciante  
� Q100.00 para la inscripción de Empresa.  

3. Con  la  orden  de  pago  ya  cancelada,  presentar expediente  en  las ventanillas 
receptoras de documentos en un fólder tamaño oficio con pestaña. El expediente debe 
contener: 

En caso de empresa individual 
� Formulario correspondiente con 

firma autenticada de propietario. 
� Cédula de vecindad. 
� Una certificación contable firmada y 

sellada por un contador autorizado 
por la SAT.  

 

En caso de empresa de sociedad  
� Formulario correspondiente con firma 

autenticada de representante legal.  
� Fotocopia de nombramiento de 

representante legal previamente 
inscrito.  

� Fotocopia de patente de sociedad. 

4.   El  expediente es calificado por el departamento de empresa. El expediente puede ser 
rechazado por varios motivos, los más comunes son los siguientes: 

� El formulario debe ser llenado a maquina. 
� La certificación contable debe contener nombre de la empresa, el capital, nombre 

del propietario y dirección. 
� La fecha de la autentica debe coincidir con la fecha del formulario. 
� Ausencia de categoría. 
� No se especifica el régimen matrimonial o estado civil. 
� No se especifica el municipio o el departamento en la dirección.  

5.   Luego de  realizados todos  los tramites,  puede pasar a recoger su expediente a la 
ventanilla de entrega de documentos. Cuando pase a recoger su expediente 

� Revise cuidadosamente su patente. 
� Si fuera el caso, revise que el razonamiento en su cedula este correcto.  

6.   Colocar Q 50.00 de timbres fiscales a la patente. 
 

                                                 
66 Listado de requisitos y trámites publicado en el sitio web del Registro Mercantil guatemalteco, 
Abril 2009. 
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Cabe agregar que en dicho ordenamiento jurídico se separa este tipo de 

ente de la figura de Sociedad Mercantil, la cual se encuentra específicamente 

identificada por el Código Civil guatemalteco, a diferencia de la denominación 

Empresa Mercantil del Código de Comercio mencionado, que a su vez se 

diferencia del ordenamiento costarricense, en  el cual no se hace tal distinción 

normativa: 

 

Una Sociedad Mercantil es un contrato por el que dos o más 

personas convienen en poner en común bienes y servicios para 

ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias67. 

 

Por lo que, con base en el numeral 334 del Código de Comercio de 

Guatemala, se establece el listado de los actos jurídicos susceptibles de 

inscripción (obligatoriamente), dentro de los que se encuentran los Comerciantes 

Individuales, las Sociedades Mercantiles y las Empresas y establecimientos 

comerciales. 

 

Siendo que los requisitos y trámites para la inscripción de una Sociedad de 

este tipo son diferentes a los de la Empresa Mercantil; pero semejantes al proceso 

que se lleva a cabo para la inscripción de sociedades en el caso de Costa Rica. 

                                                 
67 De conformidad con el artículo 1728 del Código Civil de Guatemala. 
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TÍTULO III 

APLICACIÓN  DEL RÉGIMEN DE REGISTRO EMPRESARIAL  
 

 

En el mismo orden de ideas véase como, incluso “las dificultades de acción 

conjunta, llevó en épocas remotas al recurso de la despersonificación del hombre 

y la personificación del conjunto o de un ente ficticio, trasladando los atributos 

propios del sujeto real al otro, ideal, persona jurídica, a quien se asignó 

progresivamente una individualidad distinta de la del conjunto antropológico que la 

constituía; se le dio el capital que cada socio aportaba; se interpretó la voluntad 

resultante de las votaciones como determinación propia del ente moral; se le dio 

nombre propio, domicilio propio, etc.”68 

 

Con el nacimiento de las primeras formas de copropiedad familiar en Roma, 

aun cuando no se había dividido el derecho privado, se tecnifican las normas que 

regulan a la sociedad, con lo que surge el concepto de persona jurídica, de 

singular importancia para separar a la sociedad de las personas individuales que 

la integran. Esta es la principal base para establecer un registro de tal índole: el 

registro de empresas. 

 

                                                 
68 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 41. 
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Contrariamente a lo analizado sobre lo estipulado, desde hace poco más de 

40 años en el ordenamiento guatemalteco acerca de la concepción de las 

empresas mercantiles como bienes inscribibles en el Registro Público, empezando 

por el Código Civil Italiano, ha habido doctrina que señala más bien, “con base en 

dicho Código, que conceptúa al empresario como aquel que ‘ejercita 

profesionalmente una actividad  económica organizada tendiente a la producción 

o cambio de bienes o servicios’, un sector importante de la doctrina mercantil 

entiende por empresa, no una cosa, no un bien, sino una actividad: la actividad 

profesional del empresario o comerciante que organiza los factores de la 

producción o el intercambio.  

 

Los autores KOSOLCHYK y TORREALBA, [así como la doctrina 

guatemalteca, según lo visto] no comparten la definición de empresa que hace el 

código italiano al identificarla  con la actividad del empresario, y más bien piensan 

con GARRIGUES que ‘concebir a la empresa como actividad es volver al punto de 

partida y desconocer lo que se quiere definir, porque es precisamente la actividad 

del empresario y de sus colaboradores la que ha creado la empresa como cosa 

distinta de esa actividad. En definitiva, esta actividad crea la empresa, pero no es 

la empresa misma. La empresa es, la organización de esa actividad y, además, un 

conjunto de elementos de variada naturaleza sobre los que se vierte esa actividad 

organizada. 
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Los citados autores parten del concepto de empresa como organización de 

la actividad del empresario, y la definen como un conjunto organizado de 

elementos de diversa naturaleza aplicados a la producción de bienes o servicios 

para el intercambio. Es una cosa compleja compuesta de bienes corpóreos (planta 

física, mobiliario,…) e incorpóreos (nombre comercial, marcas,…), dinero, créditos, 

y obligaciones, así como de relaciones jurídicas y no jurídicas establecidas con los 

empleados, la clientela y los proveedores, que hacen posible la actividad 

comercial. 

 

Se tiene, de este modo, que la esencia de la empresa radica en la 

organización de diversos elementos precisos para la obtención de una finalidad 

económica: el ejercicio del comercio. Desaparecida la organización, desaparece la 

empresa aunque subsistan sus elementos separados. En cambio, la organización 

–y con ella la empresa– puede subsistir después de la desaparición de cualquiera 

de sus elementos. 

 

Para la doctrina que sostiene la teoría de la empresa como organización, de 

acuerdo con PISKO, citado por GARRIGUES, ‘la empresa es algo que sobrepasa el 

concepto de las cosas y de los derechos pertenecientes a la empresa: es esta 

sencillamente la organización de los medios de producción y una ocasión 
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asegurada de venta’. La empresa no es ninguna cosa corporal, pero mediante su 

organización penetra en el mundo de las manifestaciones visibles”.69  

 

De ahí que la primera parte del presente título verse sobre la importancia de 

reconocer a las empresas la personalidad jurídica que requieren para formar parte 

un régimen registral que asegure  su funcionalidad en los sistemas mercantiles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Ibíd. 
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Capítulo I. FUNDAMENTOS PARA LA REGULACIÓN DE LA EM PRESA 

MERCANTIL COMO PERSONA JURÍDICA: ALCANCES EN EL MAN EJO 

DE LA INFORMACIÓN. 

 

Hasta la fecha, las Personas Jurídicas  surgen con base en la normativa 

que las crea y les reconoce capacidad para ser sujetos de derechos y 

obligaciones, con el objetivo de conformarse como entes que tendrán fines 

específicos. La personalidad aparece como una forma instrumental, un ‘medio’ al 

que recurre el derecho para lograr ciertos fines: la imputación normativa a un 

orden colectivo.  

 

Enseña KELSEN [Teoría general del derecho y del Estado] que “el concepto 

de Persona Jurídica responde a la necesidad de imaginar a un portador de 

derechos subjetivos y deberes jurídicos. La persona jurídica no es realmente una 

entidad separada de ‘sus’ deberes y derechos, sino solo su unidad 

personificada”70, haciendo alusión a las normas jurídicas a las que se somete. La 

personalidad es pues el medio por el cual se logra ejercer derechos, pero sin 

constituir por ella misma un derecho.  

 

                                                 
70 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit. Pág. 17. 
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“...A un cierto punto el ordenamiento jurídico reconoce ese carácter de 

centro jurídico, autónomo, de ese carácter de elemento transmisor de derecho 

típico de la persona, lo reconoce en entidades que no son personas naturales, que 

no son seres humanos [propiamente]. […] En el derecho comercial, al igual que se 

ha hecho con el concepto de persona, se observa y afirma estos elementos               

–existencia autónoma, utilidad económica y susceptibilidad de apropiación– se 

pueden encontrar en entidades ideales –y en el sentido de no materiales– y en 

consecuencia debemos darles la categoría del bienes a esas entidades ideales. 

Como ente debemos entender todo aquello que puede identificar ontológicamente: 

el ser…”71. 

 

Además, señala ETCHEVERRY que “cualquier organización empresarial 

colectivista privada posee en su seno las tres funciones que posibilitan su 

funcionamiento como unidad o persona jurídica: administración (junto a ella se 

incluye la representación), gobierno y control…”72. 

 

Bajo estos términos, no se podría impedir que la Empresa como tal sea 

vista y regulada como una persona jurídica, pues debido a su naturaleza se 

caracteriza precisamente por ejercer derechos y contraer obligaciones, realizando 

                                                 
71 Mora Rojas, Fernando. Ob Cit. Págs. 27  y 29. 
 
72 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit. Pág. 8. 
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actos y contratos como un ente que tiene fines de lucro definidos. Lo que sucede 

es que, actualmente, funcionan bajo la denominación y características de 

‘sociedad mercantil’, tal como se ha destacado anteriormente: la Sociedad, en 

términos técnicos, se constituye inicialmente como un contrato, lo cual es apenas 

una base de lo que se puede llegar a desarrollar como empresa.  

 

Nuevamente, con ello,  parece inconveniente que se trate a las sociedades 

mercantiles como empresas y viceversa. Cada una, con sus diferencias y 

similitudes, cuentan con los elementos que principalmente les atribuye el carácter 

de persona jurídica autónoma, susceptible de regulación especial y de ser inscrita 

debidamente en el sistema registral correspondiente, pues lo que busca es 

mantener la seguridad jurídica en la sociedad.  

 

En Costa Rica, desde 1963, se expone el proyecto de Código de Comercio 

mediante una Comisión Especial conformada por los diputados Fernando Ortuño 

Sobrado, Dubilio Argüello Villalobos y Alejandro Galva Jiménez. Dentro de su 

informe, estas personas incluyen un comentario general sobre el Código que se 

proponía en ese entonces, dentro del cual señalan: 

 

“Las leyes que se han incorporado y que en el futuro formarán parte del Código de 

Comercio, versan sobre los siguientes aspectos: sociedades de responsabilidad 

limitada, corredores jurados, corredores de aduana, cuenta corriente y cheque, 
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prenda y letra de cambio. Son instituciones totalmente nuevas las siguientes: 

empresa individual de responsabilidad limitada, representantes de casas 

extranjeras, bolsas de comercio, registro de bienes muebles, contrato de edición, 

fideicomiso y títulos valores”73. 

 

En aquellos momentos, a los Diputados les preocupaba realizar la correcta 

estructuración del nuevo Código, con el fin de que se adaptara a la realidad que se 

vivía. Se destaca la novedad al incluir figuras jurídicas procedentes de leyes más 

antiguas en el cuerpo legal por crearse (como la otrora Ley de Sociedades), y la 

introducción de nuevos institutos del derecho mercantil. Empero, se dejó de lado el 

reconocimiento de una figura que bien se encontraba consolidada desde ese 

entonces: la Empresa Mercantil, a la cual se deja desprovista, incluso de 

definición.  

 

Lo curioso es que, posteriormente, en el acápite en que los señores 

Diputados señalan el tema de sociedades, mencionan: “la materia de sociedades 

viene a abarcar las bases constitutivas, la organización formal y el funcionamiento 

interno de empresas  industriales, agrícolas y demás, necesarias para el desarrollo 

integral del país en todos sus órdenes […] La Comisión estima que la adopción de 

las normas sobre sociedades, contenidas en este proyecto, no solamente 

                                                 
73 Ortuño Sobrado Fernando y otros. (1963) Proyecto de Código de Comercio. Comisión Especial. 
Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. Pág. 7. 
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responde a una concepción moderna de la función económica y social de las 

empresas , sino que dota a estas de medio más expeditos, más simples y de 

mayor eficacia para que puedan enfrentarse con éxito a los problemas del 

desarrollo económico…”74. [Resaltado no es del original]. 

 

Queda claro que la idea era coadyuvar en el ámbito comercial, dotándolo de 

normativa clara para su funcionamiento. Se menciona la importancia de considerar 

a las sociedades mercantiles como pilar en la constitución de Empresas, pero 

dejando estas fuera de regulación.  

 

Parece contraproducente que, a nivel legislativo, se pretenda conformar un 

cuerpo normativo que contenga la mayor cantidad de institutos en aras de unificar 

la materia mercantil, pero olvidando la especificación de conceptos y figuras como 

la Empresa, la cual precisamente forma parte esencial del mundo comercial: es la 

representación del desarrollo económico de los países y de las relaciones 

mercantiles, empero, no tiene forma legal y expresamente establecida.  

 

También, desde mediados de los años 70 del siglo veinte, se venía 

previendo la necesidad de reformar el Código de Comercio costarricense 

                                                 
74 Ortuño Sobrado Fernando y otros. (1963) Proyecto de Código de Comercio. Comisión Especial. 
Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. Pág. 8. 
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[nuevamente] en el sentido de actualizar las figuras jurídicas allí establecidas, con 

el fin de delimitar la competencia en materia mercantil. 

 

Decía el profesor MORA, “..lo que se debe regular en nuestra legislación 

comercial no son ‘actos y contratos aunque no sean realizados por comerciantes’ 

[…], sino la actividad de los empresarios mercantiles y de las empresas 

comerciales..”75 

 

Y es que, tras esta exposición, verdaderamente se ha podido determinar 

que la Empresa Mercantil, además, se constituye como una Institución,  lo cual se 

explica en vista de la definición de dicho término en contraposición al de Persona 

Jurídica, pero que para el este caso, es necesario conjugar: 

 

“RENARD, continuador de HAURIOU, establece la diferencia entre Institución y 

Persona Jurídica, la cual radica en que esta última tiene su principio en la razón 

humana en tanto que la otra está simplemente suspendida de una idea, así que 

fuera del círculo de su especialidad la Institución no sería un sujeto de derecho, 

por lo que no aspira ni llega a ser jamás un ser jurídico en el sentido del ser ficticio 

o moral”76. 

 

                                                 
75 Mora Rojas, Fernando. Ob Cit. Pág. 13. 
 
76 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 122. 
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 Realmente, es importante tomar en consideración la facilidad con la que se 

puede analizar la labor de las empresas mercantiles desde la perspectiva 

institucional, ya que es evidente que a la hora de ejecutar sus funciones, la 

empresa como un todo (en un sentido práctico), juega el papel de institución sujeta 

al ordenamiento jurídico en todos los ámbitos pertinentes. 

 

“La concepción institucional de la empresa toma en cuenta al factor 

humano, a las personas que con su aporte de capital unas, y de trabajo las otras, 

logran producir riqueza creando así el valor de la empresa. 

 

De acuerdo con GARRALDA, la concepción de la empresa como institución,  

no debe ser como un mero organismo social en el que los seres humanos 

cooperan en la obra para la consecución del fin común. 

 

El concepto institucional de la empresa reconoce el rol primordial que 

desempeña el factor humano dentro de ella, no considera al trabajador como un 

factor más de la producción, a quién se contrata por un salario, sino que reconoce 

su condición humana. 

 

La concepción institucional de la empresa industrial moderna, no por ser una 

concentración relevante y a veces imponente por el volumen de sus capitales, no 

disminuye ni rebaja el papel decisivo de la actuación del hombre. 
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El concepto institucional de la empresa, citado supera, la idea contractualista, 

definiéndola como una comunidad humana en la cual convergen capitalistas y 

trabajadores para la realización del fin último de la empresa, que es el bienestar 

general. Así se supera el concepto societario, que considera únicamente los 

intereses de los socios, puesto que se reconoce a la empresa como una realidad 

pluralista, de la cual forman parte tanto los trabajadores como el público 

consumidor. 

 

Dentro de esta nueva concepción institucional de la empresa, el empresario 

mantiene el liderazgo de la sociedad, pero democráticamente y no en forma 

dictatorial. 

 

Así como a nivel público, ante el conflicto entre autoridad y libertad que surge 

al asumir el Estado la defensa del interés general frente al particular, la ciencia 

política procura un sistema democrático que garantiza el sufragio universal, y 

republicano que establece un control recíproco entre los poderes del Estado; a 

nivel privado, en el campo de la producción de riqueza, ante el conflicto político y 

económico que surge entre los accionistas y los trabajadores cuando sus 

relaciones se basan en la lucha de clases; la política empresarial se debe 

institucionalizar con inspiración democrática y republicana, instaurando un sistema 

que sustituya la lucha por la solidaridad empresarial, acogiendo a los trabajadores 
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dentro de los órganos societarios como accionistas, destinando parte de las 

ganancias de la sociedad al pago de acciones laborales para los trabajadores. 

 

El proceso de democratización de la empresa también abarca la defensa de 

los intereses de los socios minoritarios, ya que cuando los trabajadores 

accionistas defienden sus derechos también defienden los de los demás 

accionistas minoritarios, al efecto se debe instaurar un sistema de control 

recíproco entre el poder de los accionistas que controlan la asamblea de la 

sociedad, y los trabajadores accionistas en conjuntos con los demás socios 

minoritarios. 

 

Asimismo, para alcanzar la democratización empresarial, se debe procurar 

que las acciones se distribuyan entre el mayor número de personas. 

 

La bifurcación entre los político y lo económico se supera institucionalizando 

políticamente a la empresa con la inspiración en la forma republicana, democrática 

y presidencialista de la empresa”. 77 

 

Además, en este orden de ideas, “el modelo institucional de la empresa se 

fundamenta en la teoría de la institución, se supera la concepción meramente 

contractualista para considerar a la empresa como una institución, razón por la 
                                                 
77 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Ibíd. 
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cual se debe procurar dentro de ella el equilibrio político y económico. 

Sometiéndose siempre, una vez logrado ese referido equilibrio en sus dos 

aspectos, al régimen jurídico imperante en el Estado a que pertenezca; pero 

cualquier régimen debe respetar siempre el equilibrio institucional referido. 

 

La empresa, al constituir una institución, debe respetar ese equilibrio 

político y económico, el cual se alcanza al republicanizar a la empresa de acuerdo 

con  la forma democrática y presidencialista de gobierno. 

 

Ante el conflicto que la Revolución Francesa plantea entre la autoridad y la 

libertad, surge la teoría de Hauriou, como reacción contra el individualismo 

extremo proclamado a raíz de las ideas liberales impulsadas por dicha Revolución.  

 

Según Marcos SATANOWSKI, HAURIOU aplica un nuevo método jurídico al 

concebir la teoría de la institución: el espiritualismo realista, síntesis de los 

sistemas de Platón (teoría de las ideas objetivas extratemporales) y de Bergson 

(teoría de la creación perpetua de lo nuevo y de la duración) es decir, la síntesis 

entre idealismo y realismo como base de la sociología del derecho, cuyos límites 

oscilan entre un consistente relativismo funcional y un dogmatismo igualmente 

repetido. Esto lo lleva a concebir la idea de acción, de fuerza, de la obra común 

por realizar, que contempla la realidad del derecho, no como abstracción 

conceptual, sino como una verdadera realidad espontánea y concreta. Al decir de 
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DELOS, se trata de una idea que se convierte en hecho social, que toma la 

existencia en el hecho, aquí las ideas se materializan y se incorporan hasta 

convertirse en elemento del mundo exterior. 

 

Las instituciones, dice HAURIOU, son las que engendran las reglas del 

derecho, no son las reglas del derecho las que hacen las instituciones. A medida 

que una institución se convierte en estado de derecho, se revela además como 

fuente de derecho. Toda institución desempeña, en cierta medida, la función de 

engendradora de derecho.  

 

HAURIOU define a la institución como la idea de una obra o empresa que se 

realiza y perdura en un medio social […]; sostenía, en 1906, que ahí donde se 

agruparan las personas sobre las bases de una organización social establecida en 

relación con el orden general de cosas cuya permanencia estaba asegurada por 

un equilibrio de fuerzas o separación de poderes, unidos por una idea acción, una 

idea fuerza, una idea obra por realizar, inspirada en el bien común, sin 

dependencias externas de ningún tipo, surgiría la institución, la cual constituía por 

ella misma un estado de derecho. En 1912, varía su posición haciendo depender a 

la institución del Estado como organización más perfecta y evolucionada. 

 

Se puede afirmar, con MARTEN, que el hecho de considerar a cada 

institución un estado de derecho, se entiende en el sentido de que cada 
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institución, independientemente de quien sea el titular actual del capital debe 

procurar el equilibrio político y económico interno. Sometiéndose siempre, una vez 

logrado ese referido equilibrio en sus dos aspectos, al régimen jurídico imperante 

en el Estado a que pertenezca; pero cualquier régimen debe respetar siempre el 

equilibrio institucional referido (debería reconocerse entonces el status jurídico de 

la empresa para poder regular su funcionalidad...). 

 

Razón por la cual, la empresa, al constituir una institución, debe respetar 

ese equilibrio político y económico, equilibrio que se alcanza al republicanizar a la 

empresa de acuerdo con la forma democrática y presidencialista de gobierno”.78  

 

Para efectos de este trabajo, esto se resume en la interpretación de que, en 

el tanto las instituciones vengan a ser engendradoras del derecho con base en el 

cuadro fáctico en el que se desarrollan, se cuenta con el fundamento suficiente 

para definir que es necesaria la regulación normativa específica sobre las 

empresas mercantiles, como instituciones que son en el sistema mercantil 

costarricense. 

 

Es necesario, a la vez, el apoyo y respeto recíprocos entre las instituciones 

y el propio Estado en el que se desempeñan, a fin de que cada uno responda sus 

                                                 
78 Chaves Cortés, Susana y Chinchilla Céspedes, Marybeth (1996). Pp. 81-84.  



114 

 

 

 

exigencias y acate responsabilidades propias de su función, en aras de obtener 

aquel equilibrio en los ámbitos social y económico. 

 

Lo expuesto anteriormente refleja parte de los alegatos que buscan definir a 

las empresas como persona jurídica, lo cual viene a ser el primer paso en la 

regulación de cualquier ente. 

 

En el entorno costarricense, a nivel normativo, el Código Civil establece las 

pautas generales respecto al nacimiento de personas jurídicas: 

 

Artículo 33.-  

La existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio 

conforme a la ley. 

 

El Estado es de pleno derecho persona jurídica. 

 

Artículo 36.-  

La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia de 

un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica 

o se limita conforme a la ley por su estado civil, su capacidad volitiva o 
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cognoscitiva o su incapacidad legal. En las personas jurídicas, por la ley 

que las regula79. 

 

 

“En el derecho civil se estudian los atributos de la personalidad como 

elementos integrantes de esa calidad jurídica…”80. 

 

De ahí que se tome la decisión, atrevida, de atribuir a la Empresa estos 

elementos que le otorgarían dicha personalidad jurídica, tales como: 

 

-La empresa se constituye como sujeto de derechos y 

obligaciones; 

-Tiene un nombre (denominación o razón social) y un 

número de registro específicos que la identifican como tal; 

-Tiene un domicilio determinado; 

-Cuenta con patrimonio propio; 

-Cumple con la calidad de comerciante; 

-Tiene responsabilidad civil hacia terceros; 

-Se constituye por un período (de vida) determinado. 

 

                                                 
79 Artículos 33 y 36 del Código Civil costarricense. 
  
80 Villegas Lara, René A. Ob. Cit. Pág. 94. 
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“La personalidad [tanto] de las sociedades y de todos los entes colectivos, 

debe entenderse,  pues, en su justa realidad: el legislador  debe crear un texto 

legal en el que la persona jurídica esté garantizada en su existencia, como 

necesidad del tráfico jurídico; pero, su régimen legal debe ser lo suficientemente 

cauto para no permitir que, tras el velo de una persona jurídica, se oculten 

responsabilidades personales en fraude de terceros...”81. 

 

Según se ha venido exponiendo, bajo estos términos es importante la 

formalización de las Empresas como sujetos de derecho con atribuciones de 

persona jurídica y que funcionen a su vez como Institución de conformidad con la 

estructura que, en la práctica, va desarrollando. Es decir, si bien el denominar 

legalmente a las Empresas Mercantiles como Personas Jurídicas viene a ser una 

formalidad, es necesario investir de ello a los entes que surgen para llevar a cabo 

relaciones comerciales trascendentales.  

 

En síntesis, el hecho de que la Empresa Mercantil funciona, además, como 

Institución, en el tanto se ajusta a los elementos generales de dicho concepto, se 

analiza en el siguiente esquema: 

 

 

                                                 
81 Villegas Lara, René. Ob. Cit. Pág. 98. 
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Institución �  -Idea organizadora, directriz, causa final 

                        -La Autoridad o poder organizado al servicio de la idea 

                        -Comunión de todos los miembros del grupo (conciencia,      

                          voluntad)  

 
 
 

Por su parte, “a las Personas Jurídicas se les llama también persona de 

existencia ideal, ficticias y morales, términos todos que claramente significan que 

se trata de un ente artificial, irreal, ideado pero fuera de la tangibilidad 

fenomenológica natural (personae vive fungitur)”82.   

 

Con esto, se esquematiza igualmente la gama de elementos que 

particularizan las personas jurídicas: 

 

Persona Jurídica � -Individualidad e independiente de sus miembros 

                                  -Patrimonio propio 

                                  -Derechos y obligaciones propios 

                                  -Domicilio propio 

                                  -Perdura aún con la muerte de sus miembros 

                                 -Nombre (Denominación Social) 

                                                 
82 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 124. 
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Precisamente, con estos caracteres se conforman las Empresas 

Mercantiles como una ‘institución (ente) con personalidad jurídica’ susceptible de 

regulación normativa. 

 

 Incluso, en la doctrina se menciona: 

 

“A pesar de su importancia, no solo para del Derecho Comercial, sino en 

general, para la vida económica de los países, aún no se ha aceptado en forma 

generalizada, que a la misma se le otorgue personalidad jurídica propia, por 

considerarse que con ello se rompería el dogma de que el patrimonio es único 

para cada persona y que responde por todas sus deudas (art. 981 C.c.), toda vez 

que si se diera tal reconocimiento a la empresa, entonces el empresario podría 

tener parte de su patrimonio afecto a la actividad empresarial y respondiendo 

únicamente por tal actividad, en resguardo de su restante patrimonio. 

 

No obstante, la tendencia es a dársela y no dudamos que finalmente, se le 

acabará dando para representar legalmente lo que la realidad económica dicta.”83 

 

El jurista argentino ETCHEVERRÍA lo expuso con las siguientes palabras: 

“…admitida la personalidad jurídica por ley, los particulares, bajo sus condiciones, 

                                                 
83 Espinoza, Ana Lucía. Ibíd.   
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pueden crearla, dentro del marco de la libertad general de trabajar, de origen 

constitucional”84. 

 

Con ello, se destaca la importancia de regular esta opción de componer un 

ente jurídico que genera tantos resultados prácticos, en vista de que, al surgir una 

empresa dentro del mercado, esta funciona, además, como mecanismo de 

empleo, lo cual es fiel reflejo de la libertad que otorga la Constitución Política 

costarricense, en este caso: 

 

“Artículo 56.-  

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 

Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan 

condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 

hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El 

estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.” 

  

 

Qué más importante para utilizar, como base del fundamento sobre la 

necesidad de reconocerle personalidad jurídica a las empresas mercantiles, que el 

                                                 
84 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit. Pág. 21. 
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hecho de que se constituyen en su máxima expresión, a fin de desarrollar 

procesos de trabajo, contratación de mano de obra, etc.? 

 

Al utilizar estos esquemas, puede establecerse cuáles normas deben ser 

modificadas para incorporar a la Empresa como sujeto del derecho mercantil, 

específicamente en la legislación comercial y registral. 

 

Sin embargo, la implementación de un nuevo marco jurídico requiere de 

fundamentos contundentes. Y es precisamente desde la perspectiva de una 

primera etapa en la obtención de dichos resultados que se busca la base del 

alegato que en otra instancia (mediante el órgano legislativo específicamente) 

sería requerido para fundamentar la actualización (modificación) de la normativa 

que aun se encuentra vigente, a fin de que inicie la generación del debido uso y 

aplicación del concepto Empresa Mercantil y los controles necesarios con que ese 

régimen cubriría dicho concepto.  
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Capítulo II. ANÁLISIS Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS CONC EPTOS DE 

EMPRESA MERCANTIL Y REGISTRO EMPRESARIAL, COMO 

ELEMENTOS DE UN NUEVO RÉGIMEN. 

 

Si se logra fusionar los elementos descritos a lo largo de este trabajo, 

respecto a la empresa como concepto y ente autónomo, con los elementos 

propios de un registro empresarial, todo dentro de la estructura del sistema 

registral costarricense, se está ante el propósito inicial de idear un nuevo régimen 

jurídico. 

 

El mismo VARANGOT lo señaló hace más de cincuenta años: “El caso del 

empresario colectivo es un poco diferente, obrando muchas razones en virtud de 

las cuales este sujeto plural debe inscribirse, aunque en la práctica tal diligencia 

consista en la inscripción del contrato [la sociedad] en el Registro y no del grupo 

social [empresa como persona jurídica] en la Matrícula… La Empresa Colectiva 

existe desde su fundación, pero adquiere tipo legal recién cuando cumple las 

formalidades pertinentes. Esto quiere decir que el grupo o colectividad social es un 

fenómeno de vida efectiva con consecuencias legales previstas, dándose su forma 

por la voluntad de los participantes; la ley no puede negarles existencia, pero las 
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somete a un régimen distinto que aquellas agrupaciones que se ajustan a los 

moldes y exigencias legales”85. 

 

“Es empresario quien funda una sociedad […], como quien concibe la 

creación de una asociación cultural, una fundación o una cooperativa […] Junto a 

la idea económica, aparece siempre una organización con marcadas aristas 

jurídicas. El proceso se presenta generalmente así: uno o más empresarios al 

frente de un orden que tiene vocación de plurilateralidad, el ordenamiento de 

algunos o de todos los factores de la producción y el establecimiento de 

mecanismos destinados a que el conjunto funcione armónicamente.”86 

 

“La organización importa la acción de uno o varios empresarios que, 

actuando con la combinación de los factores de la producción, asumen un riesgo 

concreto: el éxito o el fracaso de su emprendimiento, que va unido en las 

empresas con contenido patrimonial y en especial las mercantiles, con la idea de 

rentabilidad. La ganancia es un elemento importante de la empresa. Ella permite 

como motor del sistema, la inversión y el incremento del producto nacional […] El 

                                                 
85 Varangot, Carlos Jorge. Ob. Cit. Pág. 38. 
 
86 Etcheverry, Raúl Aníbal (1987). Derecho comercial y económico . Primera Edición. Buenos 
Aires, Argentina. Editorial Astrea. Pág. 1. 
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empresario, utilizando parte de su capital, se rodeará de ejecutivos, asesores, 

empleados y trabajadores. Con ello formará la base de su complejo económico.”87 

 

Esto pone en evidencia que las grandes empresas toman dicho esquema 

para organizarse, con lo cual se logra el reconocimiento jurídico de la Empresa 

como ente autónomo, por tanto, inscribible en el Registro.  

 

De manera que rebosa la importancia de definir normativamente, en 

primera instancia, pero también registralmente, cuándo surge una sociedad 

mercantil y cuándo una empresa colectiva, a manera de mantener informada a la 

comunidad y a las instituciones encargadas de fiscalizar88 la actividad mercantil, 

así como con el fin de llevar el debido orden en las bases de datos que contengan 

esa información y se le otorgue su documento de identificación que como permiso 

de funcionamiento que le dé la libertad de cumplir sus objetivos ajustándose a la 

legalidad (llámese a esta identificación cédula jurídica, patente, etc.), según los 

                                                 
87 Etcheverry, Raúl Aníbal. Ob. Cit. Pág. 4. 
 
88 Fiscalización en el sentido que nos expone la doctrina, por cuanto el Registro Público en este 
caso ejercería una función de control conferida por la Ley, respecto a las formalidades de la 
inscripción y a la legalidad del contenido de los documentos, o cumpliendo los requisitos que 
exigen la publicidad de estos. (Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob. Cit. Pág. 
27). Esto se reflejaría pues en la organización del Registro como tal, lo cual es de suma 
importancia al desglosarse del principio de publicidad registral. Empero, además vale recordar que 
con base en ello las autoridades tributarias, migratorias, comerciales, judiciales, etc., tendrían 
también el control de legalidad respectivo, según le competa a cada una. La idea es que las 
Empresas no se constituyan ni funcionen a la libre evadiendo las responsabilidades que emanan 
de este tipo de fiscalización.  
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fines de la empresa y los requerimientos que para cada caso el ordenamiento 

establece.  

 

Y es que de esos componentes se desglosa el principio de publicidad, bajo 

el cual cada acto jurídico, además de índole social, en este caso, por tratarse de 

materia mercantil, debe ser debidamente inscrito y publicitado, a fin de que la 

población conozca dicha situación y accesar a las relaciones comerciales que irían 

surgiendo.   

 

De ahí la necesidad de que este ente (la Empresa), además, forme parte de 

un Registro Empresarial (especial), siguiendo características y formalidades tales 

como: 

 

-Que se constituya a través de la asociación de personas entablada en un contrato 

social (conformando en principio una sociedad mercantil, una asociación o una 

cooperativa, por ejemplo, inscribibles como Empresa, por lo que así usaría un 

nombre o razón social y número de identificación o cédula jurídica);  

 

-Se establezca una base de datos con la información general sobre el estado 

jurídico de la Empresa, la cual está interconectada con otras instituciones que 

ejercen diferentes controles y dan servicios a esas Empresas, a fin de que se 
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manejen datos unificados y no se obvie ningún detalle para efectos de tramitología 

relacionada con la función de las Empresas.  

 

-Que el público tenga acceso a la información de la Empresa, a fin de brindar la 

mayor seguridad en las relaciones comerciales. 

 

Aunado a lo anterior, es menester que en un sistema de este tipo se tome 

en consideración que la Empresa debe ser declarada y reconocida como Persona 

Jurídica según los términos señalados supra, siendo que para  poseer uso 

completo de sus facultades como ente comercial, a nivel doctrinal y legal la 

Empresa, debe tratarse como institución, precisamente por su naturaleza de 

organización que ejerce su actividad en relación con los mercados.  
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Capítulo III. FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DEL REGI STRO 

EMPRESARIAL: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA                          

REGISTRAL COSTARRICENSE. 

 

Cabe reiterar que existen, además, otras instancias en las que es necesaria 

la implementación de un nuevo sistema como el que surgiría a nivel de bases de 

datos, y que necesitará igualmente de estos fundamentos. Por ejemplo, una tan 

importante como la encargada de administrar y controlar el pago de los impuestos 

necesarios para que cualquier persona física o jurídica pueda operar: realizar sus 

negocios debidamente y contribuir, al mismo tiempo, con el sistema de 

recaudación de los impuestos en beneficio de todos los ciudadanos según lo 

demanda la ley. 

 

Se trata del ámbito tributario89, que ha sido desprovisto de controles 

suficientes para evitar la evasión fiscal de personas jurídicas que funcionan como 

una Empresa Mercantil, dado que cuentan con mayor capital, mayores activos y, 

en general, mayores características para ser considerados como un Contribuyente 

especial, que deba cumplir con requisitos específicos en cuanto a la recaudación 

de sus tributos.  

 

                                                 
89 Véase la Ley N° 4755, Código de normas y procedimi entos tributarios de Costa Rica. 
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Con esto, se pretende estabilizar el sistema tributario, con el fin de que cada 

ente pague de acuerdo con sus capacidades reales, en aras de que la prestación 

de los servicios privados, el mercado de bienes e incluso el Estado, sean de mejor 

calidad para los consumidores.  

 

Actualmente, es en la categorización de los “grandes contribuyentes”, en la 

que debe incluirse a la gran empresa mercantil debidamente identificada. 

 

La Sala Constitucional ha hablado acerca de la importancia de este tipo de 

intervenciones a las que se llama “fiscalizadoras” por parte del poder 

administrativo, pero, eso sí, sin obstruir el libre funcionar de las entidades 

mercantiles: 

 

“La Libertad de Empresa: Esta libertad contenida en el artículo 46 en relación con 

el 28, ambos de la Constitución Política, garantiza a toda persona el derecho a 

emprender cualquier actividad económica, siempre y cuando ésta no atente contra 

el orden público, las buenas costumbres o perjudique a terceros. En la medida que 

la Carta Política consagra esta libertad como derecho constitucional, ello significa 

que se quiere evitar una política intervencionista por parte del Estado que termine 

por suprimir aquel derecho. Ello no quiere decir que el Estado no esté facultado 

para controlar aquella actividad, preservando lógicamente un ámbito suficiente de 

libertad comercial entre los particulares o de estos con el Estado. En una 
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democracia como la costarricense, en la que se adop tó una economía de 

mercado, el Estado debe hacer uso de una buena plan ificación, para inducir 

a que determinados individuos desarrollen una activ idad económica que 

considere beneficiosa y conveniente para el desarro llo del país . Sin embargo, 

una orientación creciente en la política económica del Estado, ha ido produciendo 

paulatinamente limitaciones a la libertad de comercio, justificadas en el interés 

social de evitar ciertos peligros en detrimento de la misma sociedad”. [Resaltado 

no es del original]90. 

 

Incluso, en su voto N° 6776 de las catorce horas ci ncuenta y siete minutos 

del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, se indica que 

 

 “tal intervención no obedece al hecho de que el Estado sea más poderoso, sino 

por su propia naturaleza. Así, la intervención estatal puede realizarse en forma 

directa, dándose origen a las empresas públicas. También, puede hacerlo de 

manera indirecta, concediendo subvenciones o mediante la adopción de medidas 

proteccionistas a los empresarios privados. Pero igualmente, y en aras del bien 

común, el Estado puede intervenir y participar en el quehacer económico por 

medio de su autoridad, para lo cual el ordenamiento jurídico le otorga potestades 

                                                 

90 Exp.3922-V-96 0311-97 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a 
las dieciséis horas doce minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y siete.  
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para dirigir, controlar y regular la economía. Dichas facultades pretenden que el 

empresario particular en sus actividades, se desenvuelva dentro de ciertos marcos 

que el Estado (que representa y cuida a toda la comunidad), establece en cada 

oportunidad”. 

 

Otra de las claras situaciones en las que, en Costa Rica, se manifiestan las 

consecuencias de la falta de organización registral, y de estos sistemas de 

fiscalización, que por demás, es posible implementar en estos tiempos, es el 

sistema de información de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en 

cuanto a la inscripción y control de los patronos, sean físicos o jurídicos 

(Empresas), que se constituyen como contribuyentes en el sistema de planillas del 

seguro social91.  

 

En dicha entidad el mecanismo registral utilizado, básicamente es de 

interés del Área de Control Contributivo y su Dirección de Inspección, ingresar los 

datos necesarios a las bases informativas (que además son confidenciales) en 

donde se controla quién es patrono92, pues, al tratarse de personas jurídicas 

(patronos jurídicos, ergo Empresas según la concepción que se ha venido 

señalando) deben presentar una serie de requisitos que naturalmente solo en ese 

                                                 
91 Véase la Ley Constitutiva de la CCSS Nº 17; Ley de Protección al Trabajador Nº 7983. 
 
92 De conformidad con el Código de Trabajo, Ley Nº 2 de la República, en sus disposiciones 
generales. 
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caso se solicitan por parte de la CCSS, tales como personería, patentes, copia de 

cédula jurídica, etc93. 

 

Esto representa la falta de certeza a la hora de determinar cuáles o cuántas 

personas jurídicas, denominadas [e incluso inscritas] como sociedad anónima, 

sociedad de responsabilidad limitada, asociaciones, cooperativas, fundaciones, 

etc., realmente desempeñan actividades de una Gran Empresa, lo que obligaría a 

reforzar los controles sobre ésta con base en la cantidad de mano de obra que 

contratan, la cantidad de capital que generan, y/o en qué medida evaden 

responsabilidades que podrían afectar la seguridad social en su sentido más 

amplio. 

 

Lo relevante, en el aspecto de seguridad social, recae sobre el ideal de una 

institución como la CCSS, que señala la importancia de recaudar a favor del 

mismo sistema la información y las cuotas que coadyuvan en el mantenimiento de 

los servicios médicos, de pensiones, abastecimiento de medicinas y el desarrollo 

de entidades de bien social adscritas; pero no parece que cuenten con información 

veraz que indique, no solo “patronos jurídicos”, sino las reales Empresas que 

deben cumplir como tales sus obligaciones también como contribuyentes de estos 

sistemas, las cuales además representan mayores ingresos en relación con las 

                                                 
93 Según lo indican las normas supra indicadas, así como los Reglamentos del seguro de salud; el 
del seguro de invalidez, vejez y muerte; así como el Reglamento que regula la formalización y 
suscripción de arreglos y convenios de pago de las contribuciones a la Seguridad Social. 
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pequeñas empresas o a las simples sociedades mercantiles reportadas, por ende, 

son por excelencia mejores contribuyentes, por lo que el sistema de recolección 

de hacienda pública en términos generales, se ve mucho más beneficiado al 

contar con estos detalles de funcionalidad de las Empresas.  

 

Muchas veces no ha sido posible dar con la información pertinente debido a 

los medios de evasión que al igual que en el tema de contribución fiscal sucede; 

sería más simple si se cumple con el verdadero significado de la inscripción de 

estas Empresas en una base de datos conjunta, a la que instituciones como la 

CCSS, el Instituto Nacional de Seguros o la Dirección de Tributación Directa 

puedan accesar, permitiendo a los mismos usuarios, consumidores o trabajadores 

relacionados con la Empresa, conseguir detalles del funcionamiento y 

cumplimiento de responsabilidades de estas.  

 

Un ejemplo clave, en el intento de generar un registro empresarial como el 

que se busca bajo estos términos, se manifiesta en el sistema utilizado 

actualmente por la Dirección General de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa94 

(DIGEPYME) de Costa Rica, en la cual, para el registro de PyME’s se establece 

una base de datos en la que se introducen los detalles de estas empresas a fin de 

                                                 
94 La DIGEPYME es una instancia que pertenece al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. 
Su base legal es la Ley N° 8262, para el fortalecim iento de las PyME. 
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ser debidamente fiscalizadas, pero además, prestándoles colaboración en el 

ejercicio de sus funciones o actividades.  

 

Actualmente, este Registro de PyME se encuentra desarrollando un 

proyecto de enlace interinstitucional que implica el uso de una base de datos en 

común en aras de mejorar esos servicios que retro-alimentariamente se generan 

con las PyME. 

 

El problema que se identifica en esta institución, es que Costa Rica no 

cuenta con una estructura que enlace información de esa índole. No es fácil saber 

cuál Sociedad Mercantil realiza actividades de Empresa Mercantil, o de PyME, o 

es una simple asociación de personas con fines comunes; y esto se debe a que 

los mecanismos para obtener ese tipo de datos son realmente desorganizados.  

 

Véase, en ese sentido, otro gran ejemplo del derecho comparado, respecto 

a la utilización de un Registro Empresarial que idealmente funcionaría en Costa 

Rica, desarrollado en el ordenamiento italiano; así lo exponen FERNÁNDEZ y 

GÓMEZ LEO95, relatando como se “ha renovado la antigua tradición histórica 

italiana de los registros y las matrículas, [y se] ha disciplinado de modo orgánico la 

                                                 
95 Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob. Cit. Pág. 14.  



133 

 

 

 

publicidad legal en materia mercantil, estableciendo un registro público de 

empresas”.96  

 

En dicho registro, similar al funcionamiento del sistema guatemalteco, están 

obligados a inscribirse:  

 

1) Los empresarios comerciales, con excepción de los pequeños    

               empresarios; 

2) Las sociedades, con excepción de las sociedades simples;  

3) Los entes públicos que tengan por objeto exclusivo o principal una  

    actividad comercial;  

4) Los consorcios con actividad exterior. 

 

Se debe vislumbrar, bajo los términos de estos mismos juristas, cómo los 

efectos de la inscripción son necesarios en la creación de Empresas, por cuanto 

surgen dos tipos de efectos, los externos y los internos, donde, “en relación con 

los externos, se distingue una publicidad formal, que es la función primigenia de 

los registros mercantiles, por la cual cualquier persona tiene derecho a que se le 

suministre información acerca de las registraciones, que por definición son 

públicas, y una publicidad material o sustancial, referida a los efectos jurídicos del 

                                                 
96 Con base en el Código Civil Italiano, Ley Nº 262, a partir de los artículos 2188 ss. 
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hecho o acto respecto de terceros [aquí se determinan los aspectos negativo y 

positivo del principio de publicidad, analizado supra]… En relación con los efectos 

internos de las registraciones, se distingue entre: a) Efectos declarativos; b) 

Efectos constitutivos y c) Efectos confirmatorios o sanatorios.97  

 

A diferencia de estas prácticas, en Costa Rica, apenas se puede encontrar, 

a groso modo, un Registro de Empresas, pero fragmentado o repartido en 

diversas instancias, según se ha señalado: se cuenta con la inscripción que se 

hace en la Caja Costarricense del Seguro Social (eso sí, de los “patronos”), en el 

Instituto Nacional de Seguros, en la Dirección de Tributación del Ministerio de 

Hacienda […]; y se está de acuerdo en que en ellas surge la distinción entre 

personas físicas y personas jurídicas, pero sin especificar el tipo de persona 

jurídica, en el tanto nuevamente se mezcla a la simple asociación contractual de 

personas con la Gran Empresa, tratándolos como iguales, llevando a las 

consecuencias aquí analizadas.  

 

Evidentemente, hace falta establecer una organización central que 

unifiquen estos pseudo registros, en cuanto a las Empresas, para que todos los 

datos de índole público se puedan averiguar expedita y fácilmente, ejerciendo al 

mismo tiempo el control necesario para dejar en claro que la [Gran] Empresa 

Mercantil es un ente con personalidad jurídica, que por la naturaleza de sus 
                                                 
97 Fernández, Raymundo y Gómez Leo, Osvaldo (1993). Ob. Cit. Pág. 33. 
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actividades tiene relación directa con los consumidores, por lo cual es 

indispensable manejar su información eficientemente.  
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Conclusión General 

 

La figura de la sociedad mercantil viene a ser, en realidad, la representación 

de la estructura jurídica de la gran empresa mercantil. Se trata, entonces, de  una 

figura diferente, susceptible de regulaciones independientes en cuanto a su 

estructura organizativa y funcional. 

 

La doctrina ha determinado que, para hacer efectiva la necesidad de la 

practicidad de la empresa, mediante el derecho, se debe establecer una serie de 

normas que regulan su naturaleza jurídica, sus elementos, el tráfico jurídico al que 

se sujeta, la publicidad y su conservación así como la  forma como esta llega a 

singularizarse. Esto se esboza en el ordenamiento jurídico que llega a 

conformarse a partir de la Constitución Política costarricense (en nuestro caso), la 

cual garantiza, en primera instancia, la libertad de empresa. A su vez, la norma 

constitucional se desarrolla por medio de la ley especial, sea el Código de 

Comercio sus leyes conexas, tales como los lineamientos del Registro Público 

Nacional, etc. 

 

Es importante destacar, con base en estos términos, que la aplicabilidad de 

dichos factores en el ámbito empresarial, no solamente debe encerrarse en el 

aspecto comercial (industrial) propiamente dicho, pues es sabido que en el 
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sistema económico y social costarricense también funcionan empresas agrarias, 

administrativas, etc. 

 

En términos generales, se puede hablar de la empresa como una 

organización cuya finalidad es obtener resultados positivos con el quehacer 

humano, uniendo pues, los componentes de la producción; con esto se evidencia 

su participación en lo que se ha denominado como el ciclo del “sistema mercantil”, 

en el cual se incorpora a los comerciantes en las relaciones con los demás sujetos 

y elementos que conforman dicho sistema, tales como los productores, 

distribuidores, consumidores, el estado y otras empresas competitivas, entre otros. 

 

Sin embargo, a falta de una definición homogénea sobre estos conceptos, 

en el ámbito específico del Derecho Mercantil,  hace falta un registro especial para 

el control del comercio mediante la inscripción y fiscalización de las empresas 

mercantiles, las cuales, actualmente encabezan este comercio en el país.  

 

Tanto la empresa asentada en Costa Rica, como todos sus factores 

funcionales, sus bienes, establecimientos, personal, etc., deben ser registrados 

por el o los comerciantes que la tengan a su cargo en las bases de datos del 

estado, cumpliendo con requisitos que solo mediante ley se lograría establecer. El 

medio más expedito sería la elaboración de formularios que indiquen los 

procedimientos por seguir para cumplir aquellos requisitos.  
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Con esto, se busca que se cumpla, a cabalidad, con los requisitos exigidos 

para que un título acceda al registro dando cierto margen de seguridad a fin de 

que los asientos coincidan con la realidad de la vida jurídica. En Costa Rica, 

actualmente, llega a ocurrir que, a pesar de todas las garantías, el derecho inscrito 

llega a ser nulo o inexistente; o, en los supuestos de inscripción declarativa, que 

no se hayan registrado todas las modificaciones de los actos; es decir, no siempre 

hay coincidencia entre lo reflejado por el registro y la realidad extrarregistral. De 

ahí la preocupación por incrementar la rigurosidad en estos sistemas.  

 

Otro aspecto importante, en el afán de controlar registralmente estos 

componentes, además de darle seguimiento a la organización empresarial, es una 

garantía para el tráfico jurídico, ya que en determinadas ocasiones los bienes de la 

organización pueden responder por el comerciante titular de la empresa. 

 

En síntesis, se ha determinado que una Empresa Mercantil (colectiva) para 

estos efectos, debe definirse como la actividad que se desarrolla mediante una 

organización que conjuga un establecimiento en el que trabajan empleados 

brindando mano de obra, con maquinaria pertinente, a fin de explotar bienes y/o 

servicios que circulan en los mercados del país, surgiendo la relación oferta-

demanda del ente empresarial con la comunidad; relación que efectivamente 

requiere un efectivo orden de fiscalización para verificar que los procesos en el 
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“sistema mercantil” se desarrollen conforme con los principios del Derecho 

Mercantil, del Derecho Registral y de la seguridad jurídica en general dentro del 

ordenamiento jurídico y la sociedad en general.   
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ANEXO 1 

 

DECRETO NUMERO 2-70 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Ejecutivo envió como iniciativa de ley un proyecto de código de 

Comercio, el cual fue cuidadosamente analizado por las Comisiones respectivas, las que 

opinaron que el aludido proyecto responde a las necesidades del desarrollo económico del 

país, por tener una orientación filosófica moderna y un enfoque realista de los institutos que 

regula, dando un tratamiento acertado a las diversas doctrinas e instituciones del Derecho 

Mercantil; opinión que compartieron las entidades y sectores donde tendrá mayor 

aplicación; 

CONSIDERANDO: 

Que el desarrollo de la iniciativa responde a un criterio mercantil cuya flexibilidad y 

amplitud estimulará la libre empresa, facilitando su organización; y regulará sus 

operaciones, encuadrándolas dentro de limitaciones justas y necesarias, que permitan al 

Estado mantener la vigilancia de las mismas, como parte de su función coordinadora de la 

vida nacional; 

  

CONSIDERANDO: 

Que en el proyecto se incluyen instituciones del Derecho Mercantil moderno, con lo cual es 

posible la eficiente regulación de los institutos que comprende, armonizando su 

normatividad con la de los otros países centroamericanos, pues el auge del intercambio de 

bienes y servicios entre los países del área requiere un verdadero paralelismo en la 

legislación de tan importante materia, 

POR TANTO: 

En uso de las atribuciones que le asigna el inciso 1º. del articulo 170 de la Constitución de 

la República, 

  

DECRETA: 

El siguiente  
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CODIGO DE COMERCIO DE GUATEMALA 

[…] 
 

Titulo III: De La Empresa Mercantil Y De Sus Elementos  

Capitulo I: Del La Empresa Mercantil  

ARTICULO 655. EMPRESA MERCANTIL. Se entiende por empresa mercantil el 

conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados, para 

ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. 

La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. 

ARTICULO 656. TRANSMISION. La transmisión o gravamen de sus elementos 

inmuebles se regirán por las normas del Decreto Común. 

La transmisión de una empresa se hará de acuerdo con las formalidades establecidas para la 

fusión de sociedades si el enajenante es una sociedad. Si es comerciante individual, deberá 

publicarse en el Diario Oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, con la 

anticipación y en la forma y para los fines que señala el artículo 260, el último balance y el 

sistema establecido para la extinción del pasivo. 

ARTICULO 657. CONTENIDO DEL CONTRATO. Todo contrato sobre una empresa 

mercantil, que no exprese los elementos que de ella se han tenido en cuenta, comprenderá: 

1º. El o los establecimientos de la misma. 

2º. La clientela y la fama mercantil. 

3º. El nombre comercial y los demás signos distintivos de la empresa y del establecimiento. 

4º. Los contratos de arrendamiento. 

5º. El mobiliario y la maquinaria. 

6º. Los contratos de trabajo. 

7º. Las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares. 
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Sólo por pacto expreso se comprenderán en los contratos a que este artículo se refiere, las 

patentes de invención, los secretos de fabricación y del negocio, las exclusivas y las 

concesiones. 

ARTICULO 658. SUBROGACION. Salvo pacto en contrario, quien adquiere una 

empresa se subroga en los contratos celebrados para el ejercicio de las actividades propias 

de aquella que no tenga carácter personal. 

El tercer contratante podrá, sin embargo, dar por concluido el contrato dentro de los tres 

meses siguientes a la publicación de la transmisión, si hubiere justa causa para ello y sin 

perjuicio de la responsabilidad del enajenante. 

Las mismas disposiciones se aplicarán en relación con el usufructuario y el arrendatario de 

una empresa. 

ARTICULO 659. CESION DE CREDITOS. La cesión de los créditos relacionados con 

la empresa cedida, aunque no se notifique al deudor o éste no acepte, tendrá efectos frente a 

terceros desde el momento de la inscripción de la transmisión en el Registro Mercantil. Sin 

embargo, el deudor quedará liberado si paga de buena fe al enajenante. 

Las mismas disposiciones se aplicarán en el caso de usufructo o arrendamiento de la 

empresa, si se extiende a los créditos relativos a la misma. 

ARTICULO 660. RESPONSABILIDAD. La transmisión de una empresa implica la de 

las deudas contraídas por el anterior titular en la explotación de la misma. Todo pacto en 

contrario será nulo. 

Sin embargo, durante el año siguiente a la publicación de que habla el artículo 656 de este 

Código, subsistirá la responsabilidad del enajenante, sin que la substitución de deudor 

produzca efectos respecto de los acreedores que durante dicho lapso manifestaren su 

inconformidad. 

ARTICULO 661. EMBARGO. La orden de embargo contra el titular de una empresa 

mercantil sólo podrá recaer sobre ésta en su conjunto o sobre uno o varios de sus 

establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja 

para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa, y conservar el remanente 

a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. 

No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se 

perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. 
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ARTICULO 662. PARALIZACION DE ACTIVIDADES. Cuando una empresa 

mercantil deje de ser explotada por más de seis meses consecutivos sin que su naturaleza la 

justifique, perderá el carácter de tal y sus elementos dejarán de constituir la unidad que este 

código reconoce. 

ARTICULO 663. PROHIBICION DE CONCURRENCIA. Quien enajena una empresa 

debe abstenerse, durante los cinco años siguientes a la transmisión, de iniciar una nueva que 

por su objeto, ubicación y demás circunstancias, pueda desviar la clientela de la empresa 

mercantil transmitida, constituyendo una competencia desleal, salvo pacto en contrario. 

En caso de usufructo o de arrendamiento de una empresa, la prohibición de concurrencia es 

válida frente al propietario o el arrendante, por el tiempo que dure el usufructo o el 

arrendamiento. 

ARTICULO 664. USUFRUCTO Y ARRENDAMIENTO. El usufructuario debe 

explotar la empresa sin modificar su destino, de manera que conserve la eficacia de la 

organización y de las inversiones y atienda normalmente la dotación de sus existencias. La 

diferencia entre las existencias, según inventario al comienzo y al fin del usufructo, se 

liquidará en dinero, de acuerdo con los valores corrientes al concluir éste. 

Las disposiciones anteriores son aplicables al caso de arrendamiento de la empresa. 

 

Capitulo II: De Algunos Elementos De La Empresa Mer cantil  

  

SECCION PRIMERA: DEL ESTABLECIMIENTO 

ARTICULO 665. CAMBIO DE LOCAL. El cambio de local del establecimiento 

principal, deberá ponerse en conocimiento público por aviso que se publicará en el Diario 

Oficial; deberá también inscribirse en el registro mercantil. La falta de publicación, da al 

acreedor derecho a exigir daños y perjuicios. 

ARTICULO 666. DEPRECIACION POR CAMBIO DE LOCAL. Si el cambio 

ocasionare una disminución notable y permanente del valor del establecimiento, o se 

hiciere de una plaza a otra, los acreedores podrán dar por vencidos sus créditos. 

No podrá despacharse ningún embargo sin previa declaración judicial de la existencia de la 

disminución del valor. 
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 La acción podrá intentarse desde la fecha del cambio, hasta noventa días después de su 

inscripción en el registro mercantil. 

El titular de la empresa podrá prestar garantía suficiente, caso en el cual no procederá el 

juicio, o si éste ya se hubiere iniciado, se dará por terminado. 

ARTICULO 667. CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO. La clausura de un 

establecimiento dará por vencido todo el pasivo que lo afecta. 

 

SECCION SEGUNDA: DE LOS NOMBRES COMERCIALES, 

MARCAS, AVISOS, ANUNCIOS Y PATENTES DE INVENCION  

ARTICULO 668. MARCAS Y PATENTES. Todo lo relativo a los nombres comerciales, 

marcas avisos, anuncios y patentes de invención, así como a los derechos que los mismos 

otorgan, se regirá por las leyes especiales de la materia. 
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ANEXO 2 

 

 

Il Codice Civile Italiano  

 

   

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice Civile  

(Pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942)  

 

TITOLO II  

DEL LAVORO NELL'IMPRESA  
   

   

CAPO I  

Dell'impresa in generale  
   

   

SEZIONE I  

Dell'imprenditore 
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Art. 2082 Imprenditore  

E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica 
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o 
di servizi (2135, 2195).  

Art. 2083 Piccoli imprenditori  

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli 
artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività 
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 
componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).  

Art. 2084 Condizioni per l'esercizio dell'impresa  

La legge determina le categorie d'imprese il cui esercizio è subordinato a 
concessione o autorizzazione amministrativa.  

Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono 
stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).  

Art. 2085 Indirizzo della produzione  

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione 
all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei 
modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).  

Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa  

L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono 
gerarchicamente i suoi collaboratori.  

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro  

L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure 
che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori 
di lavoro.  

Art. 2088-2092 (omissis)  

Art. 2093 Imprese esercitate da enti pubblici  
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Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati 
nelle associazioni professionali.  

Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo 
libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.  

Sono salve le diverse disposizioni della legge.  
   

   

SEZIONE II  

Dei collaboratori dell'imprenditore 

 

 

Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato  

E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o 
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (2239).  

Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro  

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, 
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 
1985, n.390).  

Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di 
produzione e alla particolare struttura dell'impresa, determinano i requisiti 
di appartenenza alle indicate categorie.  
   

  

[…] 
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CAPO III  

Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni  
   

   

SEZIONE I  

Del registro delle imprese 

 

 

Art. 2188 Registro delle imprese  

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge (att. 
99 e seguenti).  

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di 
un giudice delegato dal presidente del tribunale.  

Il registro è pubblico.  

Art. 2189 Modalità dell'iscrizione  

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta 
dall'interessato.  

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare 
l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste 
dalla legge per l'iscrizione.  

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al 
richiedente. (questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del 
registro, che provvede con decreto.  

Art. 2190 Iscrizione d'ufficio  

Se un iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro 
invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un 
congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del 
registro può ordinarla con decreto.  
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Art. 2191 Cancellazione d'ufficio  

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla 
legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la 
cancellazione.  

Art. 2192 Ricorso contro il decreto del giudice del registro  

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli 
precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione 
può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.  

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel 
registro.  

Art. 2193 Efficacia dell'iscrizione  

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non 
possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, 
a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).  

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere 
opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.  

Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).  

Art. 2194 Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione  

Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di 
richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito 
con l'ammenda da L 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione 
amministrativa).  
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SEZIONE II  

Dell'obbligo di registrazione 

 

 

Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazione  

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli 
imprenditori che esercitano:  

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;  

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;  

3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;  

4) un'attività bancaria o assicurativa;  

5) altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).  

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese 
commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività 
indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att 100, 200).  

Art. 2196 Iscrizione dell'impresa  

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita 
un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro 
delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:  

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;  

2) la ditta (2563 e seguenti);  

3) l'oggetto dell'impresa;  

4) la sede dell'impresa;  

5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.  
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All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa 
e quelle dei suoi institori e procuratori.  

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative 
agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni 
da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.  

Art. 2197 Sedi secondarie  

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con 
una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione 
all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale 
dell'impresa.  

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel 
quale é istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il 
cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il 
rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma 
autografa.  

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che 
ha all'estero la sede principale dell'impresa.  

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile 
all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del 
registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.  

Art. 2198 Minori interdetti e inabilitati  

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale 
da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o 
nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto 
(424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono 
essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del 
registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).  

Art. 2199 Indicazione dell'iscrizione  

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si 
riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att. 100).  

Art. 2200 Società  
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Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società 
costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e 
le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività 
commerciale.  

L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle 
disposizioni dei Titoli V e VI.  

Art. 2201 Enti pubblici  

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività 
commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle 
imprese (att. 100).  

Art. 2202 Piccoli imprenditori  

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i 
piccoli imprenditori (2083).  
    

 

SEZIONE III  

Disposizioni particolari per le imprese commerciali  
   

   

§1 Della rappresentanza 

 

 

Art. 2203 Preposizione institoria  

E institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa 
commerciale.  

La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di 
un ramo particolare dell'impresa.  
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Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo 
che nella procura sia diversamente disposto (1716).  

Art. 2204 Poteri dell'institore  

L'institore può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a 
cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non 
può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a 
ciò espressamente autorizzato.  

L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni 
dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto 
(Cod. Proc. Civ. 772).  

Art. 2205 Obblighi dell'institore  

Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto l'institore è tenuto, 
insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti 
l'iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.  

Art. 2206 Pubblicità della procura  

La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere 
depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle 
imprese (att. 100).  

In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le 
limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi 
le conoscevano al momento della conclusione dell'affare (2193).  

Art. 2207 Modificazione e revoca della procura  

Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura 
devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche 
se la procura non fu pubblicata.  

In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai 
terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della 
conclusione dell'affare.  

Art. 2208 Responsabilità personale dell'institore  
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L'institore è personalmente obbligato (1337) se omette di far conoscere al 
terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche 
contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti 
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto.  

Art. 2209 Procuratori  

Le disposizioni degli artt. 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i 
quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per 
l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo 
preposti ad esso.  

Art. 2210 Poteri dei commessi dell'imprenditore  

I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di 
conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che 
ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.  

Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano 
la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che 
siano a ciò espressamente autorizzati (2211).  

Art. 2211 Poteri di deroga alle condizioni generali di contratto  

I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome 
dell'imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali 
di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono 
muniti di una speciale autorizzazione scritta (1341 e seguente).  

Art. 2212 Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi  

Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati 
a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione 
del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.  

Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 
670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.  

Art. 2213 Poteri dei commessi preposti alla vendita  
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I commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa possono esigere il 
prezzo delle merci da essi venduta, salvo che alla riscossione sia 
palesemente destinata una cassa speciale.  

Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non sono 
autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall'imprenditore.  
   

   

§ 2 Delle scritture contabili  
   

   

Art. 2214 Libri obbligatori e altre scritture contabili  

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale (2195) deve tenere il 
libro giornale e il libro degli inventari.  

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla 
natura e dalle dimensioni dell'impresa (att. 200) e conservare 
ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e 
delle lettere ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle 
fatture spedite (2709 e seguenti).  

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori 
(2083).  

Art. 2215 Libro giornale e libro degli inventari  

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, 
devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni 
foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le 
disposizioni delle leggi speciali (att. 200).  

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il 
numero dei fogli che li compongono (2710).  

Art. 2216 Contenuto e vidimazione del libro giornale  

Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi 
così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito 
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (vedere).  
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Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative 
all'esercizio dell'impresa.  

Art. 2217 Redazione dell'inventario  

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e 
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione 
delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e 
delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.  

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle 
perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o 
le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi 
ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili 
(2425).  

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal 
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle 
imposte dirette (Comma modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 
1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 
1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 
489).  

Art. 2218 Bollatura facoltativa  

Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi 
così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito 
con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .  

L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215 gli 
altri libri da lui tenuti (2710).  

Art. 2219 Tenuta della contabilità  

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata 
contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in 
margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche 
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano 
leggibili (2710).  

Art. 2220 Conservazione delle scritture contabili  
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Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima 
registrazione (2312).  

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi 
ricevuti e le co pie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.  

Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere 
conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che 
le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento 
essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza 
detti supporti (Comma aggiunto dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, 
n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 )  
   

   

§ 3 Dell'insolvenza  
   

   

Art. 2221 Fallimento e concordato preventivo  

Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti 
pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle 
procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni 
delle leggi speciali.  
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ANEXO 3 

Para poder proceder a su Inscripción PYME, debe de enviar la siguiente documentación: 

• El formulario del Registro Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas completo 
• Una carta de presentación solicitando la certificación. Esta debe estar dirigida a la Master Ivannia Mata Solís 
Directora de DIGEPYME, en donde se indique claramente el propósito o necesidad que motivo la solicitud y 
descripción de la actividad que realiza, en el caso de pertenecer al sector de industria debe incluir en esta la 
descripción los equipos y materiales utilizados. 
• Se debe agregar copia de declaración del Impuesto sobre la renta del último periodo fiscal (D-101). Lo 
anterior se utiliza en el cálculo del tamaño de la empresa. (Articulo 3 de la Ley 8262, Artículos 3 y 4) 
• Fotocopia de la planilla presentada a la CCSS, y/o fotocopia de póliza de riesgos del trabajo INS. Articulo 3° 
de la Ley 8262 y Articulo 4° del Reglamento Decreto  N" 33111). 
• Fotocopia de la cédula jurídica y fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. La fotocopia 
debe ser por los dos lados. Si la empresa no posee personería jurídica: Fotocopia de la cédula de identidad 
del propietario. 
 
Aportar una certificación de quienes y cuantas acciones posee cada accionista de la empresa 
Con el fin de que los beneficios derivados de la Ley únicamente se otorguen a la PYME, las empresas 
constituidas como persona jurídica, deberán demostrar por medio de una certificación notarial, que su capital 
social accionario no pertenece en más de un 25% a una empresa grande (que obtenga un valor de P mayor 
de 100, según la definición del artículo 3°). Para cumplir este requisito debe cumplir con la presentación 
certificado del Registro Nacional del capital accionario (número de acciones de cada socio y su valor). Artículo 
5 del reglamento. 
 
Estos documentos puede hacerlos llegar por fax 2236-2800 o correo electrónico a gvargas@meic.go.cr. 
Cuando retire la certificación debe traer el original firmado del formulario y el original de la carta, además, los 
timbres de ¢27 fiscales ¢ 5 de archivo. 
 
Datos Importantes: 
 
La Ley 8262: "Articulo 3°-Para todos los efectos de  esta Ley y de las políticas y los programas estatales o de instituciones públicas 
de apoyo a las PYMES se entiende por pequeña y mediana empresa (PYME) toda unidad productiva de carácter permanente que 
disponga de recursos físicos estables y de recursos humanos, los maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona 
jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. Mediante reglamento, previa recomendación del Consejo Asesor 
Mixto de la Pequeña y Mediana Empresa, se definirán otras características cuantitativas de las PYMES, que contemplen los 
elementos propios y las particularidades de los distintos sectores económicos, tomando como variables, al menos, el número de 
trabajadores, los activos y las ventas. Todas las PYMES que quieran aprovechar los beneficios de la presente Ley, deberán 
satisfacer al menos dos de los siguientes requisitos: 
 
1. El pago de cargas sociales. 
2. El cumplimiento de obligaciones tributarías. 
3. El cumplimiento de obligaciones laborales." 
 
Se entenderá por unidad productiva de carácter permanente aquellas que goce de condiciones que garanticen que se trata de un 
establecimiento empresarial en el mercado, tenga un horizonte futuro en términos de permanencias en el mercado, potencial de 
crecimiento y viabilidad financiera. 
Para calificar la unidad productiva como permanente deberá al menos cumplir una de las siguientes condiciones: 
a. Seis meses de permanencia en el mercado. 
b. Que el empresario (a) tenga dos años de experiencia en la actividad. 
c. Que su permanencia sea asegurada por: la existencia de una franquicia y el respaldo del franquiciador; la participación de una 
incubadora de empresas o la 
existencia de contratos firmes." 
 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a los siguientes teléfonos: 2236-4925; fax 2236-2800 o e-
mail gvargas@meic.go.cr 


