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Resumen 
 
 
 La investigación propuesta en torno a la responsabilidad del accionista y el 

cuotista en materia fiscal, ante el posible ingreso de Costa Rica a la OCDE, se 

desarrolla en torno a los cambios en la normativa tributaria nacional y sus 

repercusiones en el ámbito societario. 

 

 Así surge la hipótesis que las reformas tributarias emanadas como 

consecuencia del posible ingreso de Costa Rica a la OCDE, han provocado una 

equiparación de la responsabilidad del accionista (cuotista) con respecto a las 

sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que integra. 

 

 Para determinar dicha hipótesis, se ha planteado como objetivo general, 

evaluar si se equipara en la práctica fiscal, la responsabilidad del accionista 

(cuotista) con la de la sociedad comercial, anónima o de responsabilidad limitada, 

de la cual es propietario; a raíz de las reformas emitidas ante el eventual ingreso de 

Costa Rica a la OCDE. 

 Para la realización de la presente investigación se hará un estudio doctrinal 

sobre derecho comercial, especialmente en materia societaria, utilizando para ello 

el material disponible en la biblioteca de derecho de la Universidad de Costa Rica, 

así como las bases de datos virtuales de la misma y recursos en línea. 

 Seguidamente se estudiará el origen, estructura y funcionamiento de la 

OCDE, mediante el material extraído de su sitio Web y autores internacionales. 

Igualmente, se analizarán los expedientes legislativos correspondientes a los 

proyectos de ley que han modificado la normativa fiscal desde la crisis económica 

del año 2009. Finalmente, se realizará un estudio de los criterios que han mantenido 

las autoridades en materia tributario, a fin de confirmar la hipótesis planteada con 

anterioridad y cómo afecta a los contribuyentes en la práctica. 
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 La OCDE, tal como ha sido afirmado por la Sala Constitucional de Costa 

Rica, posee una vocación técnica con la economía mundial. Ello implica no solo la 

programación de estrategias y regulaciones para sus países miembros, sino que 

también dirige su accionar hacia países que, no pudiéndose suscribir e incorporar 

como parte de la misma, pueden utilizar su trabajo con el afán de mejorar su 

normativa interna, de forma que esta coadyuve en la lucha contra el subdesarrollo y 

en general, el mantenimiento de una economía sana. 

 

 De conformidad con ello, la Organización estima necesario que los 

ciudadanos, colaboren activamente junto con el Gobierno, en la consecución de 

aquellas metas y fines que el Estado se ha fijado. Para ello, asegurar el 

abastecimiento de las arcas públicas será fundamental para el logro de dichos 

objetivos 

 

 Derivado de lo anterior, se han instaurado una serie de reformas sobre la 

normativa tributaria a fin de cumplir los requerimientos de la OCDE acerca de 

transparencia y recaudación fiscal, principalmente en el campo de la transferencia 

de información, lo que ha contribuido a ampliar las potestades de la administración 

tributaria. 

 

 Todo lo expuesto, ha conllevado a una homologación de la responsabilidad 

tributaria de los accionistas y cuotistas de las sociedades mercantiles, con la de la 

sociedad de la que forman parte, la cual, si bien muchas veces se queda en el plano 

teórico, cada día se aplica más y gracias a proyectos de ley, serán una realidad en 

cuestión de meses, afectando todo el panorama comercial del país. 
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Introducción 
 

 El derecho tributario constituye una rama de especial relevancia dentro del 

ordenamiento jurídico, ya que conlleva la manera en el que Estado capta los 

recursos para su subsistencia. Partiendo de este punto, es claro que un sistema 

adecuado de recaudación es más que deseable por parte de cualquier gobierno, ya 

que le garantiza estabilidad económica y le brinda la posibilidad de realizar inversión 

en desarrollo. 

 

 Pero cuál debe ser el límite de esta captación de fondos, puede acaso el 

Estado, en aras de tutelar la recaudación de tributos, violentar garantías al 

contribuyente o ahogarlo en impuestos sobre su patrimonio. Por supuesto que no, 

debe respetarse la no confiscatoriedad como principio básico y rector en esta 

materia. 

 

 No obstante, en períodos de déficit se deben tomar medidas urgentes, las 

cuales a la postre podrían no resultar ser las más adecuadas, tales como las 

tomadas por el Gobierno ante la crisis fiscal que azotó la economía en el año 2008. 

 

 Esto marca el inicio de una serie de cambios en materia fiscal, que 

contribuyeron al endurecimiento de la Gestión Tributaria y que no repararon el 

problema deficitario existente, únicamente generaron reacciones adversas y 

tornaron agresiva la imagen de la Dirección General de Tributación. Aunado a todo 

esto, se debe sumar la iniciativa del anterior gobierno, de hacer a Costa Rica parte 

de la OCDE, lo que conlleva aún mayores cambios. 

 



  

2 
 

 Todo esto constituye el panorama sobre el cual se asienta la presente 

investigación y es que a raíz de todo lo expuesto, se debilita una institución propia 

del derecho societario y es el derecho al anonimato del accionista, que le permite 

mantenerse ajeno a la responsabilidad de la sociedad. 

 

 Este fenómeno ha llevado a que, en pro del principio de primacía de realidad, 

se homologue la personalidad jurídica de la sociedad con la de sus accionistas en 

materia de imputación de responsabilidades, situación que resulta preocupante 

ante los ojos del empresario, el cual pierde uno de sus principales incentivos para la 

conformación de sociedades, debido a que ahora no solamente arriesga su aporte, 

sino también su patrimonio personal. 

 

 Siendo así, esta tesis se justifica en la preocupación que tiene en la 

actualidad el accionista o cuotista de una sociedad, ante una agresiva política fiscal, 

que pretende puntos extremos, inclusive que se realice una declaración de 

accionistas y cuya finalidad no puede ser otra que la futura imputación de 

responsabilidad a los sujetos que consten en dicha declaración. 

 

 Esta desazón que produce el sistema tributario, debe ser estudiada a 

profundidad, debido a que no se está hablando exclusivamente de materia 

patrimonial, sino que se extiende al ámbito personal, ya que ante una condena 

penal no será la persona jurídica quien sufra pena de prisión, sino los accionistas 

(cuotistas) de la sociedad, que vendrán a responder civil y penalmente. 

 

 Todo este cúmulo de situaciones sustentan la realización de este trabajo, 

ante la existencia de una realidad en la cual ha desaparecido la línea existente entre 
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socio y sociedad en esta materia y que brinda una enorme potestad a los entes 

fiscales de este país, aunado a ello, los criterios esbozados por los distintos órganos 

que componen la Administración Tributaria, sustentan una política agresiva con el 

contribuyente y en este caso específico, con la sociedad y sus miembros. 

 

 Asimismo, se demostrará que es un tema de delicada relevancia, inclusive 

en materia penal, en la cual se ha sentado el criterio de que es la persona física tras 

la sociedad la que responde, tanto la pena civil como la de prisión, lo que indica que 

inclusive en esta área, donde es la libertad de una persona lo que está en juego, se 

han homologado responsabilidades al igual que en materia tributaria. 

 Importante indicar que se enfocará el análisis a la Sociedad Anónima y a la 

Sociedad de Responsabilidad Limitada; sin embargo, no debe perderse de vista que 

la tesis que será esbozada con posterioridad, puede llegar a ser aplicada otras 

figuras como la asociación. 

 

 Una vez apuntado lo anterior, deviene necesario indicar que la presente tesis 

tiene como hipótesis que las reformas tributarias surgidas como consecuencia del 

posible ingreso de Costa Rica a la OCDE, han provocado una equiparación de la 

responsabilidad del accionista (cuotista) con respecto a las sociedades anónimas o 

de responsabilidad limitada que integra. 

 

 Ahora bien, a fin de lograr una adecuada exposición del tema y la 

comprobación de la hipótesis indicada, se plantea como objetivo general evaluar si  

en la práctica fiscal se equipara la responsabilidad del accionista (cuotista) con la de 

la sociedad comercial, anónima o de responsabilidad limitada, de la cual es 
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propietario; a raíz de las reformas emitidas ante el eventual ingreso de Costa Rica a 

la OCDE. 

 Asimismo, se plantean como objetivos específicos a desarrollar, los 

siguientes: 

• Definir la noción de personalidad jurídica, así como su manifestación 

mediante sociedades comerciales, anónimas y de responsabilidad limitada. 

• Examinar la estructura, composición y funciones de la OCDE, así como los 

requerimientos en materia fiscal para los países miembros. 

• Exponer el régimen de responsabilidad del accionista (cuotista) según la 

legislación fiscal vigente y propuesta para Costa Rica. 

• Estudiar la teoría del levantamiento del velo societario como solución 

doctrinal al problema del abuso de la personalidad jurídica. 

• Analizar la legislación y jurisprudencia costarricense en materia fiscal, a fin 

de determinar si existe homologación de responsabilidad entre accionista 

(cuotista) y sociedad. 

 

 Para la consecución de estos objetivos se empleará un estudio doctrinal 

sobre derecho comercial, especialmente en materia societaria, utilizando para ello 

el material disponible en la biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 

así como las bases de datos virtuales de la misma y recursos en línea. 

 

 Seguidamente, se estudiará el origen, estructura y funcionamiento de la 

OCDE, mediante el material extraído de su sitio Web y autores internacionales. 

Igualmente, se analizarán los expedientes legislativos correspondientes a los 

proyectos de ley que han modificado la normativa fiscal desde la crisis económica 
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del año 2009. Finalmente, se realizará un estudio de los criterios que han mantenido 

las autoridades en materia tributaria, a fin de confirmar la hipótesis planteada con 

anterioridad y cómo afecta a los contribuyentes en la práctica. 

 

 Para finalizar, es necesario indicar que la presente tesis está compuesta de 

tres capítulos, divididos en secciones para su mayor entendimiento. El primero de 

ellos, denominado "Personalidad Jurídica y Sociedades Mercantiles", se compone 

de dos secciones, una donde se desarrollará el concepto de personalidad jurídica, 

sus características y su constitución, todo lo cual deviene en especial relevancia, al 

ser el atributo esencial de las sociedades. En una segunda sección se expondrá el 

régimen societario costarricense, la normativa al respecto, la tipología y el régimen 

de responsabilidad civil, mercantil, penal y tributario al que están sujetos los 

accionistas y cuotistas que conforman las mismas.  

 

 En un segundo capítulo denominado "La OCDE y el Levantamiento del Velo 

Societario", que también se encuentra dividido en dos secciones, se estudiará a 

fondo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a fin de 

analizar posteriormente los cambios realizados en el ordenamiento jurídico 

costarricense para lograr su incorporación a la misma, analizando los parámetros 

de transparencia fiscal exigidos, el intercambio de información, el tratamiento 

otorgado al fraude fiscal y como todo ello afecta el régimen de responsabilidad 

atribuido a los accionistas y cuotistas de las sociedades comerciales. De la misma 

manera, en una segunda sección se realizará un estudio de la teoría del 

levantamiento del velo societario y su aplicación en el derecho comparado, con 

especial énfasis en España, Francia, Estados Unidos, Argentina y México, a fin de 

estudiar la aplicación de la misma en dichos ordenamientos. 
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 Finalmente, en el tercer capítulo denominado "Responsabilidad del 

Accionista según la legislación fiscal vigente y propuesta para Costa Rica", 

constituye el núcleo de la presente investigación. Pretende proporcionar un análisis 

de la normativa emitida y reformada en el país con motivo de la crisis fiscal y la 

postulación a la OCDE, para lo cual se estudiarán los expedientes legislativos con 

especial interés en los opiniones expertas que constan en los dictámenes 

afirmativos, así como un proyecto aún no aprobado, pero con amplia posibilidad de 

que así sea y que vendrá a reafirmar la tesis sobre homologación de 

responsabilidad expuesta por los suscritos. Para ello, se dividirá la información en 

cinco secciones, una primera dedicada al análisis de la Ley 9068: Ley para el 

Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, una segunda sección en que 

se estudiará la Ley 9069: Ley para el Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, 

seguidamente es un tercer apartado se expondrá el Proyecto de Ley 18213: 

Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica, adición de un artículo 20 BIS al 

Código de Comercio, el cual como ya se mencionó en líneas anteriores, continúa en 

la corriente legislativa, pero su aprobación es un hecho inminente; en una cuarta 

sección se realizará un análisis del proyecto de Resolución Tributaria: “Declaración 

de Accionistas en Sociedades”, en relación con la normativa tributaria y comercial 

actual que regulan el mantenimiento y suministro de información sobre los 

accionistas (cuotistas). Finalmente, en un apartado quinto, se analizará cómo estas 

cuatros normas y la OCDE, han incidido en el régimen de responsabilidad del 

accionista y el cuotista de las sociedades mercantiles, a fin de determinar la 

comprobación de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO PRIMERO: 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y SOCIEDADES MERCANTILES 

 

SECCIÓN PRIMERA. La personalidad jurídica 
 
 

I. Definición 
  

 Resulta pertinente de previo a construir un concepto de personalidad jurídica, 

realizar una breve reseña sobre el origen de la misma, así se indica por el jurista 

José Julio Flores (1965) que en el Derecho Romano no se elaboró, como tal, una 

teoría acerca de las persona morales, no obstante en cuanto si se reconoció 

personalidad al Estado, los municipios, las ciudades, iglesias, monasterios y otros 

establecimientos cristianos. 

 

 Más adelante el Derecho Germánico llegó a acuerpar una gran variedad de 

asociaciones como personas jurídicas; sin embargo, no llegó a la elaboración de 

una teoría específica que las distinguiera de las personas físicas. 

 

 Durante la Edad Media, debido al auge del Derecho Comercial y por 

consiguiente de la vida corporativa, se reconoció personalidad jurídica a las 

asociaciones; sin embargo, “existió discusión entre glosadores y canonistas sobre 

la atribución o no de responsabilidad (temática de especial interés para los suscritos 

autores). Posterior a ello, en época de los postglosadores se sumó la necesidad de 

autorización estatal para legitimar la existencia de las personas jurídicas”.1 

 

 
                                            
1  Santiago Panizo Orallo, Persona Jurídica y Ficción (Pamplona, España: Ediciones Universidad de Navarra, 
1975), 317‐321. 
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 Ya en la época moderna, se desarrollan diversas teorías entorno a la 

naturaleza jurídica de estas personas, las cuales se abordarán posteriormente, 

creando así, diversidad de criterios y conceptos en los distintos ordenamientos 

jurídicos según la doctrina que se adopte. 

 

 Ahora bien, una vez expuesta esta breve reseña, es necesario realizar una 

separación de los conceptos de persona y personalidad jurídica, puesto que a pesar 

de la semejanza lingüística, son términos que según la doctrina civil son distintos. 

Acorde con Ferrara, persona en términos generales, se refiere a “un ente titular de 

poderes y deberes jurídicos, que puede ser o no ser capaz, tener o carecer de 

voluntad o ser centro de intereses”.2 Esta posición es una de las formas más 

básicas de explicar la terminología de la persona como tal, al indicar que constituye 

un ser dotado de derechos y deberes, postura que pareciera un poco simplista; sin 

embargo, abarca la esencia de dicho concepto. 

 

 En esa misma línea, el jurista costarricense Víctor Pérez Vargas, indica que 

la persona, entendido como persona física,  

 
 Es el resultado de un substrato material que es el organismo humano 
 dotado de los requisitos exigidos por la ley (en nuestro Código Civil: 
 nacimiento con vida), los cuales constituyen los presupuestos de 
 calificación de la figura subjetiva individual; por parte, es también resultado 
 del reconocimiento formal con el cual se atribuye a este substrato de hecho 
 la cualidad de persona en sentido jurídico.3 
 

 Este autor con un poco más de detalle, hace referencia al mismo ente que 

Ferrara y agrega que su existencia en el plano jurídico, se reputa en el 

reconocimiento formal que se le haga; es decir, que el ordenamiento jurídico lo 

reconozca como persona capaz de actuar, pero aún y si se negara tal condición, no 

se perdería la calidad de persona en el plano material. 

                                            
2  Francisco Ferrara, Teoría de las personas jurídicas (México D.F.: Editorial Jurídica Universitaria, 2002), 130. 
3  Víctor Pérez, Derecho Privado, 3ra ed. (San José, Costa Rica: Litografía e imprenta LIL S.A. 1994), 35. 
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 El mismo autor al referirse a la persona jurídica, indica que la misma “es el 

resultado de un substrato material, que puede ser un conjunto de personas o de 

bienes organizados unitariamente según las condiciones legales y de la calificación 

normativa de tal substrato o sea, la atribución de personalidad jurídica”.4 El profesor 

Pérez, al pasar a describir la personalidad jurídica, lo primero que indica es que esta 

es el resultado de un substrato material o sea, de un acto de una persona o 

personas, las cuales se unen y es a esa unión a la que se le otorga el estatus de 

persona jurídica, en conclusión, es una atribución dada a un conjunto de personas, 

según la definición dada anteriormente, que buscan un objetivo común. 

 

 Por su parte, De Castro y Bravo, indica que la persona jurídica “es la reunión 

de individuos que por un vínculo moral componen una misma y sola idea, siendo su 

resultado una sola voluntad y acción”.5 Este autor comparte lo esgrimido en el 

párrafo anterior y a ello, Pérez agrega que las mismas se justifican en la protección 

de intereses, no solo individuales sino también sociales, es objeto de tutela jurídica, 

así manifiesta: 

 

 Para justificar la existencia de las personas jurídicas se han propuesto 
 diversos criterios, entre los más corrientes están: la teoría de la ficción, que 
 considera la persona jurídica como una pura creación del Derecho en 
 contraposición a las personas físicas que por su naturaleza han de ser 
 consideradas como sujetos de Derecho, la teoría del patrimonio destinado 
 a un fin, que llega al absurdo de admitir la posibilidad de que objetos de 
 Derecho sean considerados portadores de intereses jurídicos (sujetos); las 
 teorías que existen a las personas jurídicas la capacidad de comprender y 
 querer cuyo error común se encuentra precisamente en la imposibilidad 
 lógica de demostración de tal postulado y por último, la que considera a 
 las personas jurídicas como hombres asociados en razón de lo cual 
 adquieren la personalidad jurídica.6 

 

                                            
4  Ibid., 36. 
5  Federico De Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 167. 
6  Víctor Pérez, Derecho Privado, 3ra ed. (San José: Litografía e imprenta LIL S.A., 1994), 51. 
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 Todas estas teorías lo que pretenden es brindar una razón de peso para 

justificar la existencia y necesidad de las personas jurídicas y será retomado por los 

suscritos de manera amplia más adelante. 

 

 Dicho en otros términos, la Persona Jurídica faculta a empresas, personas 

físicas y sujetos legales para adquirir obligaciones y desarrollar actividades, 

separándolas de las realizadas por la persona, den sentido estricto, naciendo así a 

la vida jurídica, un nuevo ente cuyo fin será la realización del objetivo que tuvieron 

sus fundadores al reunirse. 

 

 Sobre los requisitos básicos para su existencia, José Julio Flores indica que 

son dos: “a) que ella surja como una entidad distinta e independiente de los 

elementos que la componen y b) que a esa entidad se le reconozcan derechos y 

obligaciones, también distintos de los de los miembros integrantes de la sociedad”.7 

Asimismo, este autor señala que en doctrina son comunes denominaciones como 

personas morales, ficticias, abstractas, incorporales, colectivas o sociales. 

 

 Aunado a ello en lo que respecta al “status” de la misma, esta puede ser 

concebida como una cualidad, regularmente permanente y de la cual deriva como 

consecuencia, un conjunto de situaciones jurídicas (derechos subjetivos, deberes, 

entre muchos) para quien tenga esa cualidad. Dicho “status” (la personalidad) ha 

sido concebida como fuente o presupuesto de la capacidad jurídica. Por lo tanto, se 

puede decir que la personalidad jurídica es “la cualidad que tiene un ente de ser 

sujeto de derecho, centro de imputación normativa.”8 

 

 

                                            
7  José Mario Julio Flores, “Consideraciones acerca de  las personas  jurídicas de Derecho Privado” (Tesis de 
Maestría en Derecho, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas, 1965), 2. 
8  Adriana  Castro,  Natalia  Porras  y  Andrea  Sittenfeld,  “Grupos  de  Interés  Económico:  abuso  de  las 
situaciones  jurídicas  y  propuestas  para  su  regulación”  (Tesis  de  Licenciatura, Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 149‐150. 
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 Autores como Palmero, exponen que el concepto de persona está construido 

sobre un presupuesto normativo y uno fáctico. El presupuesto normativo importa 

uno de los componentes necesarios para la construcción del concepto de 

personalidad pues, un grupo humano no puede adquirir derechos o contraer 

obligaciones como entidad diferenciada, en tanto y en cuanto, la ley no le reconozca 

semejante aptitud. En igual sentido, “existe un presupuesto fáctico o material que se 

exterioriza en una cierta pluralidad subjetiva –o declaración constitutiva que puede 

ser unitaria- y en la configuración de un patrimonio independiente con una 

organización social específica y finalidad propia”.9 

 

 Orgaz (1948) apunta en ese aspecto, que ser persona para el derecho no es 

poseer cierta estructura biológica o psíquica, sino ser el término de imputación de 

derechos y deberes, el centro ideal de un conjunto de relaciones jurídicas actuales o 

solamente posibles. Se trata, como bien señala Junyet Bas (2009), por lo tanto, de 

un concepto real y técnico, que no existe un único substracto (el individuo humano) 

y que puede también convenir, con igual rigor, a un complejo de individuos y bienes. 

 

 Conviene mencionar, para efectos de la presente investigación, la división 

doctrinal existente en cuanto a la atribución de personalidad jurídica a las 

sociedades comerciales propiamente, sin importar si son de personas o de capital. 

Dicha discusión existe en doctrina sin embargo, a nivel nacional la legislación 

costarricense, brinda una solución muy concreta al otorgarle dicho atributo a todas 

las sociedades, dejando en el plano teórico cualquier opinión contraria. 

 

 No obstante, se presenta el problema que si una vez otorgada la 

personalidad jurídica, la misma se confiere como un derecho absoluto e 

indiscriminado para el ejercicio de los privilegios o si, por el contrario, existe una 

                                            
9  Francisco Junyet Bas, Acerca de la Persona Jurídica: A propósito de los debates sobre su conceptualización 
y otros aspectos derivados de ello, ponencia, Córdoba, España, setiembre 2009. 
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afectación teológica implícita en el acto de conferimiento, de tal manera que los 

beneficios y ventajas propias de la personalidad jurídica estarán ligados al 

cumplimiento de ciertos fines o intereses del Ordenamiento. 

 

 Al respecto, el profesor Víctor Manuel Garita indica que: 

 

 Algunos entienden que sería una atrocidad someterla, durante su vigencia, 
 a cortes, impedimentos o limitaciones en relación con los beneficios que 
 normalmente provocan. Sostiene que los intentos que se han hecho en ese 
 sentido contienen el germen de la destrucción de este instituto. Por el 
 contrario, otros sostienen que el atributo de la personalidad no constituye 
 una concesión abstracta e ilimitada del ordenamiento y, mucho menos, lo 
 son los beneficios típicos. Por esta razón, cuando se aparte de las causas 
 o motivos que dan pie a su conferimiento, es admisible su limitación o 
 abolición para los casos concretos en donde exista desvío. Según esta 
 corriente, esta tendencia, lejos de generar la destrucción del concepto de 
 personalidad jurídica tiende a fortalecerla configurándola en una forma más 
 precisa, separándola de todo intento de desviación.10  

 

 Estima el autor y comparten los suscritos, que este último criterio es el 

correcto, al estudiar la personalidad jurídica a la luz de su función; asimismo, sería 

inconcebible la idea de no imponer restricciones o bien, prohibiciones a este tipo de 

persona, siendo que ante cualquier figura siempre será necesaria una regulación. 

 

II. Características de la Persona Jurídica 
 

 Existen una serie de rasgos esenciales y propios de todas las personas 

jurídicas que a saber son: 

 

 

                                            
10  Víctor Garita González, “El Abuso de la Personalidad Jurídica en Sociedades Anónimas,” Revista Judicial 
de la Corte Suprema de Justicia, Año XV, (junio, 1990): 46. 
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A. Capacidad:  
 

 Tanto jurídica como de actuar, debe ser propia e independiente, pueden 

adquirir y poseer bienes de todas clases y ejercitar acciones, mejor dicho, que el 

sujeto sea centro de imputación de derechos y deberes. Sobre este punto, el 

profesor Víctor Pérez, de forma clara explica que, “la capacidad jurídica designa la 

posición general del sujeto en el mundo del Derecho como destinatarios en parte 

actual y en su mayor parte potencial de los efectos jurídico”.11 

 

 Acerca de esto, es necesario indicar que en razón de la naturaleza no 

humana de las personas jurídicas, estas tienen limitaciones de índole patrimonial y 

moral. 

 

 Desde este punto de vista, la capacidad jurídica es el principal atributo de la 

personalidad jurídica, debido a que le permite no solo atribuirse derechos y deberes, 

sino que le brinda intrínsecamente la posibilidad de hacerse con la capacidad de 

actuar, en otras palabras, es la que le permite ejercer actividades por medio de sus 

representantes y que las mismas sean imputables enteramente a esta. 

 

 Sobre la forma en que se exterioriza la voluntad de la persona jurídica, la 

misma es ejercida por el ente jurídico a través de alguno o algunos de sus 

miembros, el cual realiza todos los actos, a nombre y cuenta de la persona jurídica. 

 

 Al respecto, Madriz Ramírez indica que existen dos teorías que tratan de 

justificar cómo actúan las personas jurídicas, así señala: 

 

 La teoría de la representación necesaria (la cual señala que las personas 
 jurídicas se deben asemejar a personas físicas incapaces y por tal, 
 necesitan de un representante legal, siendo este un agente de su 

                                            
11  Víctor Pérez, Derecho Privado, 3ra ed. (San José: Litografía e imprenta LIL S.A., 1994), 40. 
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 representada) y la teoría del órgano (que mira el actuar del miembro de la 
 persona jurídica no como una actuación en representación de esta, sino 
 como de esta propiamente dicha, ya que este miembro se configura como 
 una parte de la persona jurídica).12 

 

 De la misma manera debe señalarse, que si bien la capacidad es reconocida 

por nuestro ordenamiento jurídico desde la existencia de la persona jurídica, la 

misma no es irrestricta y por el contrario, encuentra límites en nuestro propio 

Ordenamiento Jurídico, propiamente el Código Civil señala, en primera instancia, 

que la existencia de personas jurídicas proviene de la ley o de convenio realizado 

legalmente, acorde con lo estipulado en el ordinal 33 de dicho cuerpo normativo, 

pero que al mismo tiempo esa capacidad jurídica inherente desde que son 

conformadas, es limitada a la luz de lo expuesto en el artículo 36 de citado código. 

 

 Por último, conviene detallar que “la persona jurídica es dotada de un nombre 

o denominación social, un número de identificación individualizado, llamado cédula 

jurídica y un domicilio social que vendrá a ser su centro de localización de 

actividades y desarrollo de sus negocios jurídicos”.13 

  

B. Estructura u organización:  
 

 Tal y como se mencionó anteriormente, se deben encuadrar en las 

disposiciones legales vigentes, siendo así, cualquier persona jurídica requiere un 

esquema organizativo, el cual puede variar, según el tipo que sea y los requisitos de 

la misma. 

 

                                            
12  Osvaldo Madriz Ramírez, “La aplicabilidad de  la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los  procesos  de  pensiones  alimentarias”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 87. 
13  Osvaldo Madriz Ramírez, “La aplicabilidad de  la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los  procesos  de  pensiones  alimentarias”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 87. 
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 Es necesaria la redacción de un estatuto o reglamento, de órganos y 

representantes. Dicha organización se divide en un elemento meramente 

organizacional y uno interno que implica la normativa propia de la entidad.  

 

 Ligado a esto, tal y como lo indica de Castro y Bravo (1984), es necesario 

recalcar la importancia que tienen los órganos deliberativos en el concepto de 

democracia, ya que en estas entidades se parte del principio que las decisiones se 

toman por mayoría.  

 

 Igualmente como ya se indicó, la organización puede variar según se esté 

ante una sociedad anónima, una fundación o cualquier otro tipo de persona y 

también según las voluntades de los miembros de dicha entidad, los cuales 

redactarán sus estatutos acorde con las necesidades que consideren relevantes en 

el momento de la constitución. 

 

C. Fin:  
 

 Las personas jurídicas se crean para una causa determinada, la cual se va a 

convertir en su razón de ser y demarcan el camino de todas sus actividades, ya que 

se procura su consecución. El fin u objeto debe ser lícito y común, esto último 

constituye la asociación con un objetivo común. Al respecto, Santoro manifiesta 

que, “la naturaleza del fin es lo que justifica la elevación de la organización a 

persona jurídica. Del mismo modo, lo que justifica la conservación de la 

personalidad es la permanencia del fin y su utilidad y la posibilidad de su 

realización.”14   

 

 

                                            
14  Francesco  Santoro,  “Doctrinas  Generales  del  derecho  civil”,  Revista  de  Derecho  Privado  de Madrid 
(1964): 27. 
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 Esta figura, entendida como el objeto que persigue la persona jurídica, se 

configura por consiguiente en “el principal elemento aglutinador y cohesionador de 

los miembros de una organización colectiva.”15 

 

 Madriz Ramírez (2003), comenta en su tesis que, la relevancia del fin de la 

persona jurídica radica en que este, al definir la naturaleza de las actuaciones que 

aquella debe realizar para su obtención, define a su vez, por la regulación legal 

correspondiente, el tipo de persona jurídica que esta es. 

 

 Ahora bien, la circunstancia de que la persona jurídica deba desarrollarse en 

un marco legal predefinido, ocasiona que, tal y como se adelantó, su objeto deba 

ser lícito. Y esto porque no se podría concebir que una persona jurídica sea 

reconocida como tal por el ordenamiento jurídico, si realiza una actividad que se 

encuentra al margen de la ley. 

 

 Derivado de ello, se entiende “la necesidad de fiscalizar la actividad 

desarrollada por dichas personas, a fin de verificar que no se realice nada contrario 

a la normativa. Inclusive, se debe señalar que actuar contra la finalidad legal de la 

persona jurídica utilizada configura un ilícito y produce consecuencias que afectan 

directamente al ente de que se trate.”16 

 

D. Independencia patrimonial y limitación de la responsabilidad: 
 

 Acorde con Madriz Ramírez, “una de las consecuencias de la personalidad 

jurídica, es que con el otorgamiento de ella, se le da la posibilidad de ser titular de un 

                                            
15  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, “La Aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en Materia Laboral como un mecanismo para Garantizar el Cumplimiento de los derechos de 
los Trabajadores, Tomo I” (Tesis de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2003), 45. 
16  Juan Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica (Buenos Aires, Argentina: Editorial DePalma, 1985), 8. 
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patrimonio personal.”17 Este patrimonio es propio de la persona jurídica y por lo 

tanto, se encuentra separado y es administrado independientemente del patrimonio 

individual de cada uno de los miembros, por lo que cada uno de los bienes 

introducidos al patrimonio social va a ser parte de su pecunio y no del de sus 

integrantes. 

 

 Por lo anterior, solo la persona jurídica “puede decidir qué hacer con dichos 

bienes, no pudiendo en este sentido, disponer, sus miembros, de estos, a pesar de 

haber sido ellos quienes los hayan aportado originalmente en el momento de 

constitución del capital social.”18 

 

 Unida a esta independencia patrimonial, va el hecho que a las personas 

jurídicas las reviste el principio de limitación de la responsabilidad en respuesta de 

sus actuaciones, lo que significa en principio, hace frente a las obligaciones que 

contraiga con terceros, solamente con su respectivo patrimonio, quedando excluido 

el patrimonio personal de los integrantes de la sociedad ante deudas de esta. 

 

 Entonces, al hablar de responsabilidad limitada, se habla de: 

 

 Una excepción a la regla de que los acreedores tienen como respaldo y 
 garantía de sus créditos la totalidad del patrimonio del deudor, debido a que 
 cada socio se debe hacer responsable ante aquél, únicamente en cuanto a 
 la proporción de su aporte social, siendo que de esta manera el miembro de 
 la sociedad no se ve comprometido más que a pagar el valor de la acción o 
 de la cuota social que hubiere suscrito, desde este punto de vista no 
 adquiere obligaciones adicionales.19 
 

                                            
17  Osvaldo Madriz Ramírez, “La aplicabilidad de  la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los  procesos  de  pensiones  alimentarias”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 81. 
18  Ibid., 82. 
19  Luis Baudrit Carrillo, “Facultades de la Asamblea General para crear obligaciones a cargo de los socios,” 
Revista Ivstitia, año 8, No 89 (Mayo 1994): 4‐13. 
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 Es de especial interés para la presente investigación, indicar que, para una 

parte de la doctrina, la limitación de la responsabilidad radica principalmente en que 

únicamente con la existencia de esta, es que se puede estar ante una verdadera 

autonomía patrimonial, pues solamente con la presencia de la primera, es que el 

patrimonio de la persona jurídica es diferenciado y separado de los patrimonios 

individuales de sus miembros, conformándose dos haberes patrimoniales 

independientes uno con respecto al otro.  

 

 Es decir, bajo esta postura, responsabilidad limitada se empata con la 

concepción de autonomía del patrimonio, no siendo posible ubicar el uno sin el otro, 

únicamente se considera como personas jurídicas a las entidades en las que existe 

absoluta limitación de la responsabilidad de sus miembros, pues se considera que 

una mayor perfección del sistema se logra cuando se establece esta separación 

taxativa.20 

 

 Ahora bien, se ha hecho referencia a la relación de la responsabilidad 

limitada para con la autonomía patrimonial plena, no obstante,  

 

 El hecho de que la misma no se posea con toda amplitud, no conlleva la 
 inexistencia de la personalidad jurídica; ya que siempre que esta tenga al 
 menos la capacidad de adquirir bienes e inscribirlos a su nombre y disponer 
 de ellos conforme a su voluntad, ejerciendo la titularidad sobre ellos de 
 manera independiente y excluyente de sus miembros, esa persona jurídica 
 cuenta con un grado de autonomía patrimonial.21 
  

 Este es el contenido mínimo que se le puede dar al concepto de autonomía 

patrimonial como rasgo característico de las personas jurídicas. 

                                            
20 Juan Dobson, El Abuso de la Personalidad Jurídica. (Buenos Aires, Argentina: Editorial DePalma, 1985), 3. 
21  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, “La Aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en Materia Laboral como un mecanismo para Garantizar el Cumplimiento de los derechos de 
los  Trabajadores,  Tomo  I”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de 
Derecho, 2003), 58. 
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E. Unidad: 
 

 La personalidad jurídica permite centralizar en una unidad o sujeto, las 

relaciones jurídicas de varios sujetos (jurídicos o físicos), convirtiendo a estos en un 

único centro de imputabilidad de relaciones jurídicas. Como bien lo indica el 

profesor Garrigues: 

 

 Se somete a una unidad, la pluralidad de las relaciones propias de una 
 colectividad de personas. El derecho viene a someter a esta colectividad a 
 un tratamiento unitario, a fin de que estas unidades funcionen como si 
 fueran personas físicas. En definitiva, no se trata más que de un aparato 
 técnico, un dispositivo jurídico, que unifica las relaciones que serían 
 múltiples en otro caso.22 

 

 Esto permite a los sujetos individuales, acoplarse y perseguir un objetivo 

común, actuando como una sola persona y como consecuencia de ello, los efectos 

de las actuaciones que se realicen en su nombre, sean endilgados a la misma y 

excluyendo, en tesis de principio, la posibilidad de achacarlos a sus miembros 

directamente. 

 

 Es por ello que se dice que el principio de unidad engloba la percepción de la 

persona jurídica como un sujeto diferenciado e independiente con respecto a sus 

miembros, siendo incluso capaz de sobrevivir a estos. 

 

 Esta característica, es una de las razones que hacen atractiva a la figura de 

la persona jurídica, por cuanto permite en principio, asociarse sin poner en peligro el 

patrimonio personal, al responder la persona jurídica como tal y no el miembro. Es 

decir, genera la posibilidad de crear un medio de satisfacción a las necesidades 

propias sin que el riesgo existente en estas, implique un riesgo en la totalidad del 

patrimonio personal. 

                                            
22  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil (Madrid, España: Marcial Pons, 1987), 52. 
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III. Teorías sobre la naturaleza de la Personalidad Jurídica 
 
 Tal y como se adelantó en el primer apartado, existen diversas teorías en 

torno al concepto de personalidad jurídica, las cuales se pueden dividir en dos 

grandes corrientes; las teorías negatorias de la persona y las teorías orgánicas o 

realistas, las cuales a su vez se subdividen, siendo las más relevantes, a criterios de 

los suscritos autores, las siguientes: 

 

 A. Teorías Negatorias de la persona:  
 
 Estas teorías tienen como punto de partida común, la negación de la 

existencia de algo real en la personalidad jurídica y atribuyen su existencia y 

capacidad como ficticia y otorgada por el ordenamiento jurídico normativo, de 

manera que no existe como un ente por sí sola sino en el tanto se le reconozca 

formalmente existencia y la misma sea atribuida a una persona física actuante tras 

de ella. 

 

- Teoría de la ficción 
 

 El jurista Federico Von Savigny, a finales del siglo XVIII, se aparta del 

concepto de persona moral y escribe su monumental obra “Sistema de Derecho 

Romano Actual,” en la cual su concepción historicista le hace concebir a las 

personas como resultantes de un artificio legal que la ley elabora por razones de 

conveniencia, recurriendo entonces a una ficción.23 

  

 Esta teoría tiene como punto de partida que las personas jurídicas existen 

por convenio social o algún interés socioeconómico de un grupo y que para que su 

finalidad sea posible, el derecho positivo, las equipara con las personas físicas, 

                                            
23  Federico De Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 173. 
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siendo una ficción, como su nombre lo indica. Al respecto Rosaura Cordero, cita en 

su tesis de graduación: 

 

 Esta teoría establece que la capacidad jurídica y de actuar inherente al 

 concepto del ser humano, puede ser transferida o extendida a sujetos 

 artificiales creados, mediante una ficción jurídica, al atribuirle estas 

 capacidades. En este caso específico, el sujeto creado es la sociedad, a la 

 que se le concede una personalidad jurídica, la cual subsiste en razón del 

 objeto por el que fue creado.24 

  

 Ante ello se entiende que las personas jurídicas son seres ficticios y con 

capacidad artificial admitiendo dos clases: una con existencia necesaria, como las 

ciudades y el Estado y otras, como las corporaciones y las fundaciones que 

requerían de la autorización estatal. 

 

 José Julio Flores (1965) señala que para los partidarios de esta teoría, las 

únicas personas existentes son las físicas y fuera de ellas no existe persona alguna; 

sin embargo, por razones de conveniencia o interés general, el legislador es llevado 

a fingir la existencia de personas jurídicas. 

 

 Esta teoría ha sido atacada desde diversos puntos, siendo el primero que se 

dice que “descansa en un postulado no demostrado y es la afirmación de que solo el 

ser humano es sujeto de derechos.”25 Al respecto Junyet indica: 

 

 En esta línea, se ha dicho que la teoría de la ficción puede ser rebatida por 
 las consecuencias que se derivarían de ella, a saber:  
 a) La subordinación de la existencia de la persona jurídica al capricho del 

                                            
24  Rosaura Cordero, El  levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad (Tesis de Licenciatura 
en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 44. 
25  José Mario Julio Flores, “Consideraciones acerca de las personas jurídicas de Derecho Privado” (Tesis de 
Maestría en Derecho, Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Jurídicas, 1965), 10. 
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 poder soberano, b) La subordinación de su capacidad al antojo del Estado; 
 c) El principio de la irresponsabilidad de esas personas; d) Su contradicción 
 con las normas del derecho internacional.26 

 

 Otaegui (1984), por su parte sostiene que la utilización de la doctrina de la 

ficción únicamente admite lo que el derecho positivo crea, puede llevar a graves 

consecuencias con respecto del derecho de asociación y de la propia personalidad 

jurídica que carecería de sustento en la realidad. En palabras sencillas, concebida 

como una ficción jurídica, la persona jurídica no salvaría los límites del derecho que 

la creó, lo que llevaría un alto grado de discrecionalidad propio de los actos de 

voluntad, importando un inadmisible divorcio entre ella y sus miembros, olvidando 

que el cuerpo de aquella está constituido por los individuos que le dan vida.  

 

 Federico de Castro y Bravo insiste en que “Savigny no quiso crear una 

categoría lógico jurídica ni una realidad ontológica y que su mérito estuvo en 

caracterizar a la persona jurídica como distinta de los miembros y con un patrimonio 

totalmente separado que tiene su propio fin.”27 

 

 En igual sentido, Manóvil explica que “Savigny nunca negó el aspecto 

sociológico de las personas jurídicas, sino que se limitó a demostrar que su 

capacidad de derecho deriva de la atribución de su calidad por el derecho positivo y 

que ello no le es impuesto al Estado, como en el caso de las personas físicas.”28 

 

 En realidad, la problemática se plantea cuando se opone el elemento 

normativo a la estructura corporativa de la empresa que de algún modo sirve de 

sustento a la persona jurídica. 

 

                                            
26   Francisco  Junyet  Bas,  Acerca  de  la  Persona  Jurídica:  A  propósito  de  los  debates  sobre  su 
conceptualización y otros aspectos derivados de ello, ponencia, Córdoba, España, setiembre 2009. 
27  Federico De Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 175. 
28  Rafael Manovil, Grupo de Sociedades (Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo Perrot, 1998), 958. 
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- Teoría del patrimonio afectado a un fin  
 

 También conocida como teoría objetiva, esta corriente es ubicada dentro de 

las teorías negatorias y sostiene que el patrimonio deja de ser la persona como 

sujeto de derecho y se convierte en una idea, un fin en sí, una afectación. Sus 

principales exponentes, indica Manovil (1998), fueron Planiol, Ripert y Picard, los 

cuales indican que la misma postula la existencia de un patrimonio colectivo 

conformado por un grupo de sujetos con un interés común. 

 

 Conforme con esta doctrina, la noción del patrimonio no se confunde con la 

de personalidad ni se le atribuyen las mismas características de la persona. Al 

respecto, el jurista Gerard Cornú explica: 

 

 El lazo que une los elementos del patrimonio ya no es la identidad del 
 titular (los bienes no se agrupan porque pertenecen todos a una misma 
 persona o las deudas porque pesan sobre una misma cabeza). Lo que los 
 une es la afectación común a la consecución de un mismo fin (actividad 
 comercial, obra filantrópica, etc.): los elementos del activo en cuanto están 
 ordenados a la realización del mismo fin; las deudas en cuanto han sido 
 todas contraídas para la realización o con ocasión de esta actividad. Una 
 vez despersonalizado, el patrimonio encuentra su fin en una idea que 
 constituye el cimiento de los elementos que lo componen.29 
 
 Debe tenerse en cuenta, que la desconexión entre persona y patrimonio que 

expone esta teoría, tiene varias consecuencias. Si una persona tiene varias 

actividades, puede tener otros tantos patrimonios, de igual forma, una masa de 

bienes puede ser considerada como tal, aun en el caso de no tener a ninguna 

persona como titular. 

 

 Al igual que sucede con la teoría de la ficción, esta corriente “ha sido 

sumamente criticada y mayoritariamente rechazada, al ser considerada demasiado 

                                            
29 Gerad Cornú, Derecho Civil: Los Bienes, 3ra ed. (San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 1996), 25‐26. 
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unilateral en su visión del patrimonio y caer en el equívoco del derecho sin sujeto.”30 

El concepto de patrimonio-personalidad no da una explicación satisfactoria de un 

conjunto de instituciones reconocidas por el derecho, pues resulta artificial y ficticia; 

 

 El patrimonio de afectación será siempre un valor económico, por cuanto 

 que está integrado por bienes, derechos y obligaciones realmente 

 existentes. (…) Planiol y Ripert olvidan la naturaleza del fin 

 jurídico-económico y simplemente hablan del destino de un  conjunto de 

bienes a la realización de un fin, pero no especifican qué clase  de fin debe 

ser: y es evidente que la persona tienen muchos fines qué  realizar y que para su 

consecución puede afectar un conjunto de bienes.31 

 

 En realidad, la problemática con esta tesis consiste es que si se siguen sus 

postulados, una sola persona puede tener diversos patrimonios según las diversas 

actividades que realice, situación que se evidencia y es de suma relevancia para la 

presente investigación, en ciertas sociedades tales como la anónima, en la cual el 

accionista posee un patrimonio personal y un patrimonio de la sociedad, los cuales 

no deberían entrelazarse. Así el patrimonio de la sociedad no se une al de la 

persona detrás de ella sino que debe ser independiente. 

 

B. Teorías realistas: 
 

 El debate, a partir del nacimiento de la sociedad por acciones y de la teoría 

savignyana, aparece entre los partidarios de la teoría de la realidad jurídica de las 

personas colectivas y los defensores de la teoría de la ficción. 

 

                                            
30  Rosaura Cordero, “El levantamiento del Velo Social en el Derecho a Ganancialidad” (Tesis de Licenciatura 
en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 60. 

31  Rafael Rojina Villegas, Compendio de Derecho Civil, tomo II (México D.F.: Editorial Porrúa , 1985), 19. 
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- Teoría de la personalidad real 
  

 Se afirma que la personalidad es sinónimo de capacidad jurídica, de 

subjetividad de derechos y obligaciones y es una situación jurídica, es decir, un 

estatus, no un derecho. Comenta De Castro y Bravo que “esta teoría tiene un origen 

iusnaturalista, de la mano de Groccio y Puferndorf, quienes ya habían señalado que 

el pueblo o la ciudad tenían un cuerpo moral, un espíritu. Posteriormente, esta idea 

es retomada por Otto Von Gierke, quién defiende que la persona jurídica es de 

naturaleza supraindividual; que se trata de una persona efectiva y completa y que 

su alma está en la voluntad común.”32 

 

 En esta línea, explicaba Pedro León 33  que “persona es quien tiene 

capacidad de derechos y se es persona por el solo hecho de tener la facultad de 

actuar jurídicamente, de manera tal que, en dicho fenómeno jurídico se encuentran 

indiscutiblemente entrelazados un sujeto o persona, una norma de derecho y una 

situación de hecho”  A su vez, para Orgaz, persona es;  

 

 Quien tiene capacidad para ser titular de derechos y deberes. La 
 personalidad es una cualidad jurídica, esta cualidad requiere ciertamente el 
 soporte de un sustrato real, pues ninguna cualidad puede existir por sí 
 misma, sino como atributo o carácter de alguna cosa o sustancia, pero lo 
 que es real aquí, es el sustrato, el individuo humano o la colectividad de 
 individuos, lo que se haya investido de la personalidad no es esta, mero 
 atributo ideal o jurídico con el que el derecho marca a determinados 
 sustratos...en el derecho, por consiguiente, lo mismo que en una de las 
 significaciones originarias de la palabra “persona” no es solamente el 
 individuo humano, la colectividad de individuos, tampoco la cualidad 
 abstracta, la máscara, ya que esta última es la personalidad, sino el 
 sustrato con la máscara, con la aptitud que el derecho les atribuye de 
 poder ser sujeto de derecho y deberes.34 

 

                                            
32 Federico De Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 265. 
33  Pedro León, La Persona y  los Derechos Subjetivos (Buenos Aires, Argentina: Impresiones Balmes, 1948), 
52. 
34  Alfredo Orgaz, Personas Individuales (Buenos Aires, Argentina: Editorial DePalma, 1948), 5‐6. 
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 La personalidad es, en consecuencia, un procedimiento técnico, un 

expediente jurídico de unificación de derechos y deberes alrededor de un centro. 

Ser persona es ser el centro ideal de un conjunto de relaciones jurídicas, actuales o 

solamente posibles.  

 

 

- Teoría pura del Derecho  
 

 La posición normativista o formalista de Kelsen, Ascarelli, Fargosi y otros, se 

distingue por entender que “la persona es un nuevo orden jurídico parcial y mero 

centro de imputación de normas sin referencia a ningún dato prenormativo, pero 

que es una realidad jurídica y no una mera ficción o sea, que es una creación del 

pensamiento que se concreta en un recurso técnico del derecho que tiene su propia 

realidad, aun cuando no tenga un asiento sociológico.”35 

 

 Es necesario acotar que Kelsen (1941), señaló la naturaleza accesoria del 

concepto de “persona jurídica”, ya que, en la realidad no existen otros sujetos de 

derecho que no sean hombres, por lo que, cuando se dice que la sociedad, como 

persona jurídica tiene deberes y derechos es porque el orden jurídico los impone o 

confiere a estos.  

 

 La lógica jurídica formal ha puesto en claro, que el concepto jurídico de 
 persona significa un haz de acciones humanas normativamente concebidas 
 que se imputa en torno a un centro común de referencia. Con esto la lógica 
 formal enseña que el pensamiento entiende a la persona como una 
 estructura conceptual o categoría que no pretende “asir” su realidad social. 
 La personalidad no es una cualidad que se agrega a la persona sino el 
 punto de vista conceptual o significativo como categoría diferenciada. Por 
 ello, la imputación jurídica no se funda en la serie causal, sino que expresa 
 el enlace que establece la norma entre un objeto y un sujeto.36 

                                            
35   Francisco  Junyet  Bas,  Acerca  de  la  Persona  Jurídica:  A  propósito  de  los  debates  sobre  su 
conceptualización y otros aspectos derivados de ello, ponencia, Córdoba, España, setiembre 2009. 
36  Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho (México D.F.: Editorial Porrúa, 1941), 60. 
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 En una palabra, se refiere al concepto de persona en cuanto estructura 

formal del pensamiento jurídico y no al concepto en tanto al conocimiento. La idea 

de Savigny cuando hablaba de persona ficticia como creación del pensamiento sin 

desconocer los aspectos metajurídicos. Este autor señala que el concepto de 

persona jurídica no tiene correspondencia en el mundo de la realidad y que se trata 

de lo que, de acuerdo con el lenguaje de la filosofía analítica, se denomina un 

símbolo incompleto, esto es una entidad constatable solo en la escena jurídica.  

 

 De la misma manera, Ascarelli enseñaba que “la personalidad jurídica no 

presupone una determinada realidad subjetiva, sino que constituye una hipótesis 

técnica de una normativa que siempre corresponde a relaciones entre hombres y 

actos de estos, por lo que no encuentra correspondencia en un dato 

prenormativo.”37 

 

 De este modo, la persona jurídica se constituye en una creación legal por 

constituir un centro de imputación diferente a quienes la instrumentaron que queda 

confinada al ámbito jurídico y por ello, es una realidad lógico formal de neto 

contenido normativo. 

 

IV. Atribución de Personalidad Jurídica 
 

 No existe unanimidad doctrinal en cuanto a la fijación del momento preciso 

en que ocurre el nacimiento de la persona jurídica. De lo cual si hay seguridad, es 

que el Derecho Romano nunca llegó a estudiar ni a conceptualizar la misma como 

una institución autónoma.  

 

                                            
37  TulioAscarelli, Asociaciones y Sociedades Comerciales  (Buenos Aires, Argentina: Ediciones Ediar, 1947), 
35. 
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 Realmente solo se podía hablar de persona jurídica en el caso de las 
 sociedades de carácter público, a las cuales el Ordenamiento Jurídico les 
 otorgaba la cualidad de una existencia que no dependiera única y 
 exclusivamente de la voluntad de sus miembros en función del interés 
 público. Mientras que las sociedades de tipo privado actuaban con la 
 personalidad de sus socios y no con una personalidad jurídica propia y 
 autónoma.38 
 

 La doctrina más moderna, señala que hay dos posiciones diferenciadas 

sobre el nacimiento de una persona jurídica sociedad: 

 

 a) La primera posición es conocida como “privatista” o “contractualista”, 

según la cual, “la personalidad se adquiere con la formalización del acto constitutivo 

y no con la inscripción registral de sociedad.”39 Señala que, 

 

 Según los que siguen esta corriente, la sociedad nace con el contrato; es 
 decir con el acuerdo de dos o más partes destinado a crear una relación 
 jurídica asociativa de carácter patrimonial. En otras palabras, para los 
 seguidores de esta posición, el contrato social es consensual y no formal, 
 ya que las obligaciones de los socios surgen con el simple acuerdo y no 
 con la inscripción registral.40 
 

 b) Una segunda postura, se denomina “publicista” y sostiene que “el ente 

nace con el acto de la registración, siendo así, los actos anteriores a ello, se 

consideran preparatorios y no vinculantes.”41 

 

 

                                            
38  José  Hurtado  Cobles,  La  doctrina  del  levantamiento  del  velo  societario  (Barcelona,  España:  Editorial 
Atelier, 1 edición, 2000), 18. 
39  Marcelo López y José Daniel Cesano, El abuso de la personalidad jurídica de las Sociedades Comerciales 
(Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 1 edición, 2000), 43. 
40  María  Salomé Murillo González,  “El  levantamiento del  velo  societario a  favor de  la protección de  los 
bienes  gananciales”  (Tesis  de  Licenciatura  en Derecho, Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de Derecho, 
2003), 20. 
41  Marcelo López y José Daniel Cesano, El abuso de la personalidad jurídica de las Sociedades Comerciales 
(Buenos Aires, Argentina: Editorial Depalma, 2000), 43. 
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 Existe otra posibilidad y es la que se exige en la mayoría de ordenamientos 

jurídicos modernos, incluido el costarricense, el cual se encuentra regulado en los 

numerales 19 y 20 del Código de Comercio, los cuales indican en lo que interesa: 

 

 Artículo 19: La constitución de la Sociedad, sus modificaciones, disolución, 
 fusión y cualesquiera otros actos que en alguna forma modifiquen su 
 estructura, deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, 
 publicados en extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro 
 Mercantil. 
 Artículo 20: Las sociedades inscritas en el Registro Mercantil tendrán 
 personería jurídica. Declarada la inexistencia o la nulidad del acto 
 constitutivo, se procederá a la disolución y liquidación de la sociedad sin 
 efecto retroactivo.42 

 

 Siendo así, podría decirse que la configuración del nacimiento debe cumplir 

tres requisitos necesariamente: 

 

1. Contrato societario de conformación: es necesario el acto formal de constitución 

mediante escritura que contenga los requisitos enumerados en al artículo 18 del 

Código de Comercio 

2. Publicidad mediante publicación en el diario oficial: 

3. Inscripción en el registro mercantil: 

 

 Solo así, la sociedad y por ende, la persona jurídica, logra desprender todos 

sus efectos, de vital importancia ante terceros. 

 

V. Personalidad Jurídica y Anonimato 
 
 El llamado derecho al anonimato es una cualidad que, como tal no es 

inherente al concepto de personalidad jurídica que se ha venido estudiando sino 

                                            
42  Alfonso  Jiménez  Meza,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas, 2013), 21‐22. 
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que se encuentra de manera particular en una de sus principales manifestaciones, 

la sociedad de capital, en la cual una vez realizado el aporte por parte del socio, el 

mismo se desvincula de las obligaciones, las cuales pasan a la persona jurídica y 

permanece oculto. 

 

 Este anonimato se debe a que en las sociedades de capital, no tienen 

relevancia las cualidades personales de sus miembros, sino que lo principal viene a 

ser el aporte que cada uno realiza para la constitución de la persona social, 

contrario a las sociedades de personas en las cuales este es un aspecto imperativo, 

llegando incluso a su desaparición ante el cambio de alguno de sus miembros, 

situación que no se presenta en las sociedades de capital debido a que las acciones 

que la conforman son negociables libremente. 

 

 Es necesario, prestar especial atención a la sociedad anónima, la cual con 

ese calificativo quiere significar que el nombre de los accionistas no figura en el 

contrato constitutivo. 

 

 En la constitución por acto único, en el contrato social, ha de aparecer el 

nombre de los fundadores. En el proceso de constitución sucesiva, aparecerá el 

nombre de los suscriptores presentes en la asamblea constitutiva. Luego, durante la 

vida de la sociedad, la calidad de accionista se podrá trasmitir sin modificar el 

contrato. 

 

 La determinación de quiénes son socios en un momento determinado, ha de 

resultar de la posesión efectiva de sus acciones si son al portador (prohibidas en 

Costa Rica) o de la posesión y de la anotación en el Registro de acciones 

nominativas si son acciones nominativas o del Registro de Acciones Escriturales sin 

son acciones escriturales.  
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 Al respecto de este anonimato, el profesor Abram Chayes, indica que 

mientras la sociedad crece, los miembros parecieran dejar de ser accionistas y 

convertirse en algo parecido a inversionistas,43 así permanecen al margen de la 

“empresa” y su derecho más ejercido es la exigencia del dividendo. 

 

 Este anonimato del que se ha venido hablando puede ser analizado desde 

dos perspectivas totalmente opuestas; por un lado, sus defensores abogan por el 

mismo en el sentido que es el principal atractivo de las sociedades de capital, ya 

que garantiza un tope a la responsabilidad que se adquiere al formar parte de la 

empresa. Asimismo, se separan las obligaciones del accionista, evitando 

comprometer su patrimonio por deberes de la sociedad y viceversa.  

 

 No obstante, para terceras personas con la sociedad, este anonimato no 

resulta tan favorecedor, debido a que podrían ver insatisfechas sus deudas con las 

misma, mejor dicho en el caso que el patrimonio de la sociedad resulte insuficiente, 

no habría nada más a que acudir, siendo que por la citada separación patrimonial, 

no podría irse tras el patrimonio de sus miembros, quedando así ese tercero, 

desprotegido. 

 Otro problema que se ha encontrado con este anonimato, lo constituye el 

hecho de que facilita la comisión de fraudes, debido a que es muy sencillo el 

ocultamiento de bienes y otros, tras una sociedad de capitales, siendo que como se 

ha venido exponiendo, es la persona jurídica la que responde y no las personas 

físicas que la componen.  

 

                                            
43  Abraham Chayes, The Corporation  in  the Modern Society  (Cambridge: University of Cambridge, 1961), 
39‐40. 
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 Lo anterior no debe confundirse con la posibilidad de imputar 

responsabilidades a directivos de las mismas personas jurídicas por sus 

actuaciones, ya que esto constituye un tema aparte al que se aborda en la presente 

investigación. 

 

 Para analizar más a fondo esto, es necesario colocarse en los zapatos del 

Estado y es que este mira al accionista en su calidad de contribuyente y el no poder 

ir tras su patrimonio, al ser el de la sociedad insuficiente, el ente recaudador se ve 

atado de manos. 

 

 Esta limitación de la potestad de imperio del Estado, viene a acarrear una 

serie de consecuencias, que en Costa Rica han sido particularmente rígidas, 

llegando incluso al establecimiento de un impuesto a las personas jurídicas, en un 

intento por disminuir el déficit fiscal que las mismas causan, en gran medida por 

este derecho al anonimato. 

 

 En esta misma línea, es que surge la idea de la Dirección General de 

Tributación, de establecer una declaración de accionistas, rompiendo con ello de 

manera total, este derecho al anonimato y obligando a establecer a cada sociedad 

sus miembros, con el claro propósito de perseguir responsabilidades, situación que 

se expondrá en el capítulo tercero de la presente investigación. 

 

 En conclusión, este anonimato debe verse según la posición en que se 

encuentre la persona en la relación jurídica y es que visto desde la perspectiva del 

accionista es un carácter sumamente necesario y positivo; sin embargo, desde la 

visión de un tercero contratante o bien, del Estado pareciera que constituye una 

herramienta para el fraude. 
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   SECCIÓN SEGUNDA. Generalidades sobre las sociedades 

 

I. Concepto y evolución 
 
 Las sociedades, aparecen en la historia, acorde con Garrone y Sammantino 

(1996), cuando las necesidades del incipiente tráfico mercantil las requieren y sus 

estructuras jurídicas se van formando de acuerdo con dichas exigencias. 

 

 En las civilizaciones antiguas solo se hallan escasísimos rastros, 

exceptuando el Derecho Romano. “Algunos contratos romanos pueden 

considerarse origen o fuente directa de algunos de los actuales tipos societarios. En 

Roma, al contrario de las civilizaciones que le precedieron, la iniciativa privada en 

materia agrícola, comercial, industrial y marítima tuvo gran libertad y desarrollo y sin 

duda alguna fue una de las causas de su bienestar pese a las campañas bélicas.”44 

 

 El auge de la actividad mercantil y el desarrollo económico en el imperio, 

requirieron la formación de sociedades, bajo los contratos de commenda (en los que 

el capitalista, generalmente un patricio, sacerdote o funcionario, permanecía 

oculto), de habilitación de ganados, sociedades recaudadoras de impuestos y las 

publicani (gestión de la mayor parte de las empresas públicas); su capital se dividía 

en partes negociables. El contrato quedaba como una relación interna. No existía el 

concepto de un nuevo sujeto de derecho, el patrimonio era siempre un objeto 

jurídico y no un sujeto. 

 

 Señala Zaldívar (1973) que en el siglo XIII aparecen las compañías 

marítimas de Génova y Venecia. A partir del siglo XIV, la necesidad va obligando a 

la creación de otras formas societarias. Se destacan las sociedades de los 

                                            
44  Enrique Zaldívar, Cuadernos de Derecho  Societario  (Buenos Aires, Argentina: Editorial Abeledo‐Perrot, 
1973), 1‐13. 
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financieros de Génova (maonas) que prestaban dinero a la República. En 1407 se 

fusionaron en una poderosa sociedad bajo el nombre de Casa (o Banca) de San 

Giorgio, que unificó los créditos contra la administración pública, convirtiéndose en 

un banco de depósitos, otorgando créditos a particulares y realizando diversas 

operaciones comerciales e industriales. 

 

 Asimismo, en Alemania del Sur, la forma más frecuente fue la compañía de 

tipo familiar. La más conocida es la Magna Societas Alemanorum fundada en 1380 

y que perduró hasta 1530. Unir comerciantes de una decena de ciudades significó, 

posiblemente, la más antigua organización jurídica y empresarial que, con estrecha 

semejanza a las grandes empresas modernas, se encuentra en la historia 

económica mundial. 

 

 Continúa Zaldívar (1973), indicando que las compañías de colonización 

(Siglos XVII y XVIII) son el antecedente de las actuales sociedades por acciones y 

se originan como consecuencia de la aparición del capitalino comercial y el rol del 

capital con motivo de la expansión económica vinculada al descubrimiento de 

nuevas tierras. Se trató de un régimen de concesión, que se resumía en una ley 

especial para cada compañía. Ello motivó que el sistema no estuviese codificado ni 

fuera estudiado por la doctrina de los siglos XVII y XVIII como una institución de 

derecho privado. 

 

 A partir de la Revolución Francesa entra a jugar la libertad (entendida como 

derecho regulado) como principio básico del capitalismo económico (el Estado se 

limita a desempeñar un papel de protección) y con tales premisas se sancionan las 

legislaciones, francesa e inglesa, de comienzos del siglo XIX, de donde luego es 

exportado a ordenamientos jurídicos como el costarricense. 

 

 Sobre el concepto de sociedad, es necesario indicar, de primera entrada, que 

siempre se va a encontrar ligado a la asociación, pues tal y como lo menciona el 
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profesor Brunetti, la sociedad es, “con respecto a la asociación, lo que la especie es 

al género”45, siendo que el concepto de la primera es muy amplio, al abarcar toda 

unión voluntaria de personas que, de un modo durable y organizado, ponen sus 

esfuerzos para conseguir un objetivo determinado.”46 

 

 Visto este concepto, podría tomarse como sinónimo de sociedad; sin 

embargo, indica el profesor Ranelleti, que “la técnica jurídica se ha encargado de 

hacer de la sociedad un tipo especial calificado por un objeto económico más 

intenso, suficiente para destacarlo de la asociación, asimismo que la comunidad de 

la sociedad consiste precisamente en la voluntad de repartir un beneficio 

conseguido de la asociación de recursos.”47 

 

 En ese mismo sentido Garrigues revela que la noción jurídica de la sociedad 

se compone de dos elementos:  

 

 El elemento contractual, que constituye una noción unitaria o casi unitaria; 
 y el elemento organizativo, que constituye una noción múltiple, pues son 
 distintos los tipos concretos de sociedad que corresponden a otras tantas 
 formas de organización, dado que la sociedad puede estar organizada, 
 fundamentalmente, o con una base personal o con una base capitalista.48 

 

 Trasladando el tema al contexto nacional, es importante indicar que no se 

ofrece un concepto legal de la sociedad como tal, existiendo en el Código de 

Comercio, únicamente referencias a su regulación y a los tipos existentes en Costa 

Rica, dejando la tarea de demarcar conceptos a los tribunales nacionales; al 

respecto el Tribunal Primero Civil de San José, ha manifestado: 

 

                                            
45  Antonio  Brunetti,  Sociedades Mercantiles:  Aspectos  Generales  de  la  Sociedad  (México  D.F.:  Editorial 
Jurídica Universitaria, 2002), 3. 
46  Oreste Ranelletti,  La Polizia di  sicurezza en el Primer  tratado de Derecho  (Milán, España: Editorial De 
Orlando, 1904), 488. 
47  Brunetti, 3. 
48  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1987), 5. 
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 La sociedad mercantil es un esquema legal organizativo de capital y trabajo 
 para la realización colectiva de una cierta actividad que puede ser la 
 producción de bienes o servicios dirigidos a un mercado o al mero 
 intercambio de esos bienes o servicios. Según lo disponía la Ley 
 de Sociedades Comerciales de 1909 y lo dispone hoy el Código de 
 Comercio, las sociedades deben ser constituidas en escritura pública que 
 debe ser inscrita en el Registro Mercantil y publicada en extracto en el 
 periódico oficial.49 (Resaltado pertenece al original). 

 

 Pareciera que a nivel de judicatura se ha enmarcado de una manera 

correcta, a criterio de los suscritos, a la sociedad como un esquema organizativo 

con fines lucrativos, lo cual recoge la esencia de la sociedad y delimita su efecto 

diferenciador de otras modalidades de organización, el que se haga con la finalidad 

de obtener un lucro a raíz del aporte y trabajo de los socios. 

 

 En la actualidad, existe un predominio cada vez más creciente de los 

empresarios colectivos sobre los individuales. La sociedad constituye el medio 

técnico por el cual se hace posible la actuación colectiva ante una actividad 

económica, normalmente organizada durablemente como empresa. La sociedad es 

el instrumento jurídico de conjunción de medios económicos que exceden la 

capacidad del hombre aislado, así hoy, tiene primacía el derecho de la sociedad, se 

prescinde de la persona para atender a su aportación, se personifica un patrimonio. 

 

 La repercusión de esta actuación colectiva no se circunscribe al derecho 

privado; ciertas formas transcienden al derecho público y contribuyen a la 

transformación de la organización social. La potencialidad económica de las 

sociedades influye en las modalidades de la producción, de la comercialización e 

inclusive en la orientación del gobierno, de ahí surge la importancia de esta figura. 

 

                                            
49  Tribunal Primero Civil, Proceso Ejecutivo Simple: voto 0465‐2006 del 17 de mayo de 2006, 10:00 horas 
(expediente 05‐000061‐0180‐CI). 
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Naturaleza jurídica del acto constitutivo 
 
  

 La sociedad mercantil es una institución jurídico-privada que puede y acorde 

con Garrigues (1987), debe analizarse desde diversas perspectivas: 

 

 a) Es un contrato que, relacionando y ligando a varios socios, permite 

agrupar trabajo y capital para realizar una actividad que normalmente escapa a las 

posibilidades individuales. 

 

 b) Permite crear una empresa con las aportaciones de los socios, cuya 

titularidad corresponde a la persona jurídica que de la sociedad nace y que, 

finalmente, se destina a la consecución del objeto social. 

 

 c) La sociedad actúa de causa determinante del posterior nacimiento de una 

persona jurídica de los socios, personalidad que aparece entre nosotros recién 

cuando se cumple el requisito de inscripción. 

 

 d) Finalmente, la sociedad mercantil hace referencia a una compleja relación 

corporativa entre dos o más sujetos. 

 

 Derivado de estas distintas perspectivas, surgen distintas doctrinas sobre la 

naturaleza jurídica del acto constitutivo, de las cuales es necesario resaltar: 
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 A. Teoría Contractualista:  
 

 Constituye la doctrina clásica en esta materia y es la posición sostenida por 

todos los códigos del siglo XIX a partir del Código Francés de 1807. 

 

 Salvat (citado por Garrigues)50, como expositor de esta teoría en Argentina, 

indica que la sociedad es un contrato porque reposa sobre el concurso de la 

voluntad de los socios; bilateral porque los socios deben mutuamente obligarse; a 

título oneroso por el aporte; consensual porque los requisitos de forma o prueba, no 

se exigen bajo pena de nulidad y finalmente, que es un contrato conmutativo. 

 

 Esta doctrina ha sido fuertemente atacada en la actualidad. La principal 

razón de ello estriba en el creciente desarrollo, perfeccionamiento e importancia de 

las sociedades de capitales en las que se presentan situaciones que no pueden 

explicarse y menos aún, resolverse mediante la simple aplicación de los esquemas 

contractuales. Los principales argumentos que la impugnan, acorde con Garrigues 

(1987) son: 

 

 1) En el acto constitutivo no existen prestaciones y contraprestaciones de las 

partes. Solo hay prestaciones que salen de la esfera patrimonial de cada una de 

ellas y concurren a la formación del patrimonio social. 

 

 2) En el acto constitutivo no existen dos partes con intereses contrapuestos. 

Hay una sola parte, integrada por todos los socios, que tiene un único interés; crear 

la sociedad con ánimo lucrativo. 

 

 3) Como consecuencia de las dos anteriores afirmaciones, es imposible 

aplicar el acto o negocio constitutivo de la sociedad, gran parte del régimen jurídico 

                                            
50  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1987), 41. 
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de los contratos unilaterales. 

 

 4) Del contrato de sociedad nace una persona jurídica distinta a los socios; 

situación que no ocurre en ningún otro contrato bilateral. 

 

 B. Teoría de la Institución:  
 

 Su principal exponente es el profesor Hauriou y es aplicada principalmente al 

derecho constitucional y administrativo. Implica “la oposición de los conceptos 

institución y libertad contractual, ya que el acto institucional implica una 

subordinación de los intereses privados a la finalidad que se trata de realizar a 

través del nuevo ente independiente que se crea”51. 

 

 Esta doctrina viene a crear un sujeto de derecho intermedio entre el individuo 

y el Estado, facilita el intervencionismo estatal en la creación de la sociedad y el 

control posterior. Implica que: 

 

 1) El acto constitutivo de la sociedad origina una institución. 

 2) La existencia de un principio de autoridad, necesario para el cumplimiento 

del fin. 

 3) Conlleva la idea de continuidad. 

 

 Al igual que la anterior ha sido duramente criticada, principalmente en razón 

de su origen “espúreo”, haciendo referencia a que no es una concepción jurídica 

sino el producto de elaboraciones de contenido económico, sociológico y político. 

 

                                            
51  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá, Colombia: Editorial Temis, 1987), 45. 
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II. Escritura Constitutiva de la Sociedad 
 
 El Código de Comercio, en Costa Rica, en su capítulo tercero, regula la figura 

de la sociedad, iniciando con la indicación de cuáles sociedades son consideradas 

mercantiles para efectos de la ley: 

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 
d) La Sociedad anónima.52 

 

 Estos cuatro tipos de sociedades, tal y como lo dice el supracitado artículo, 

siempre van a ser consideradas mercantiles, todas ellas serán expuestas con 

mayor detalle más adelante; sin embargo, conviene señalar que para efectos de la 

presente discusión resulta de especial relevancia la Sociedad Anónima, al ser la 

más utilizada y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de su peculiar 

régimen de responsabilidad. 

 

 Seguidamente, en su artículo 18 enumera todos los requisitos que debe 

contener la escritura constitutiva de toda sociedad mercantil, así indica: 

 

ARTÍCULO 18.- La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá 
contener:  
1) Lugar y fecha en que se celebra el contrato;  
2) Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de las 
personas físicas que la constituyan;  
3) Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 
fundación;  
4) Clase de sociedad que se constituye;  
5) Objeto que persigue;  
6) Razón social o denominación;  
7) Duración y posibles prórrogas;  
8) Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 
9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

                                            
52  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013) 20. 
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valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y 
consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un 
avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en 
favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios 
que resultaren. Igual responsabilidad cabra a los socios por cuya culpa o 
dolo no se hicieren reales las aportaciones consignadas como hechas en 
efectivo; 
10) Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro 
del territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente 
notificaciones. 
11) Forma de administración y facultades de los administradores;  
12) Nombramiento de los administradores, con indicación de los que hayan 
de tener la representación de la sociedad con su aceptación, si fuere del 
caso; 
13) Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes 
requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, poseer 
facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas 
en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su 
domicilio en el país. El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la 
sociedad, si en los casos en que sea necesario, el nombramiento no se 
encuentre vigente. 
14) Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 
entre los socios; 
15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda; 
16) Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 
17) Bases para practicar la liquidación de la sociedad; 
18) Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 
sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y 
19) Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores.53 
 

 Este artículo señala, tal y como se desprende de su lectura, los requisitos 

mínimos de forma que debe contener la escritura en que se constituye la sociedad 

sin importar el tipo que sea y la ausencia de dichos requerimientos implica la no 

inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y por ende, el no surtimiento de 

efectos jurídicos ante terceras personas (artículo 22 del Código de Comercio54) y la 

                                            
53  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013) 20. 
54  ARTÍCULO 22.‐ Mientras no se hayan efectuado la publicación y la inscripción a que se refiere el artículo 
19, las resoluciones, los pactos y los documentos sociales, no producirán efecto alguno legal en perjuicio de 
terceros, y  los socios  fundadores responderán solidariamente a dichos terceros de  las obligaciones que en 
tales circunstancias se contrajeren por cuenta de la compañía. Cualquier socio podrá gestionar la inscripción 
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no atribución de personería jurídica, dado que la misma implica necesariamente el 

acto de inscripción, esto acorde con lo dicho en el artículo 20, el cual señala que 

solo las sociedades debidamente inscritas en el Registro Mercantil tendrán 

personería jurídica. 

 

 Igualmente, conviene destacar que así como la constitución se debe realizar 

en escritura pública, el numeral 19 del mismo cuerpo normativo, indica que las 

modificaciones, la disolución, la fusión o cualquier otro acto que implica la 

modificación de la estructura de la sociedad, también deben realizarse de la misma 

manera. 

 

 En realidad, se observa que los requisitos exigidos por el ordenamiento 

jurídico costarricense en esta materia son sencillos y de ahí que en la actualidad la 

sociedad constituya una de las principales manifestaciones del comercio y 

lastimosamente también una de las formas favoritas para la realización de fraudes 

de ley, lo que conlleva la necesidad de una fiscalización fuerte, mas no tan extrema 

como se está configurando en el régimen tributario. 

  

                                                                                                                                     
de  la escritura y si prueba su actividad en ese sentido, cesará  la  responsabilidad en cuanto a él, desde el 
momento en que inició gestiones formales para la inscripción. 
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III. Derechos y relaciones internas de los socios 
 

 La condición de socio en la sociedad anónima implica una posición jurídica a 

través de la cual se adquieren un grupo de derechos. Los derechos de mayor 

relevancia en las sociedades comerciales son:  

 

A. Derecho al dividendo 
  

 Prácticamente es el derecho de mayor importancia en la sociedad anónima 

"por servir directamente a la finalidad lucrativa que persigue todo accionista."55  

 

 El dividendo es considerado como “aquella parte del beneficio o ganancia 

que corresponde a cada acción en un ejercicio social específico.”56 El mismo es 

cuantificado en proporción a la cantidad de acciones que se poseen. (Artículo 143 

del Código de Comercio57). 

 

 Usualmente es la sociedad a través de la Junta General (Asamblea de 

Accionistas) la que acuerda distribuir los dividendos. En Costa Rica, el artículo 155 

del Código de Comercio, establece como parte de las actividades de la asamblea 

ordinaria de socios la repartición de los dividendos: 

                                            
55  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 212. 

56  Ibid. 
57  ARTÍCULO 143.‐ De  las utilidades netas de cada ejercicio anual deberá destinarse un cinco por ciento 
(5%) para la formación de un fondo de reserva legal, obligación que cesará cuando el fondo alcance el veinte 
por  ciento  (20%) del  capital  social.  Si una  vez hecha esa  reserva,  y  las previstas en  la escritura  social,  la 
asamblea acordare distribuir utilidades,  los accionistas adquirirán, frente a  la sociedad, un derecho para el 
cobro de  los dividendos que  les correspondan. Si el pago hubiere sido acordado en dinero efectivo, podrá 
cobrarse  a  su  vencimiento  en  la  vía  ejecutiva.  Servirá  de  título  ejecutivo  la  certificación  del  respectivo 
acuerdo.  Acordada  la  distribución  de  dividendos,  la  sociedad  deberá  pagarlos  dentro  de  los  tres meses 
siguientes a la clausura de la asamblea. 
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 Artículo 155- Se celebrará una asamblea ordinaria por lo menos una vez al 

 año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio 

 económico, la cual deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el 

 orden del día, de los siguientes: (...)  

 b)- Acordar en su caso la distribución de las utilidades conforme lo disponga 
 la escritura social; (...).58 
  

 Cabe aclarar que el socio no posee un derecho de crédito específico contra 

los beneficios que el balance social determine. Su derecho tiene origen en el 

momento en que la Asamblea Ordinaria establece la cuantía o monto del dividendo. 

(Artículo 143 párrafo final del Código de Comercio. Este es un hecho de gran 

importancia para el socio, pues a partir de la fijación del dividendo su posición es 

equiparada a la de un acreedor ajeno a la sociedad. El dividendo, usualmente se 

reparte en dinero efectivo, salvo que la escritura social disponga lo contrario. 

(Artículo 144 del Código de Comercio59).  

 

B. Derecho a la cuota de liquidación  
 

 Significa este derecho que, una vez disuelta la sociedad, cada uno de los 

accionistas tiene derecho a recuperar la parte del patrimonio social que resulte libre 

una vez que se hayan satisfecho las deudas de los acreedores de la sociedad. “La 

cuota de liquidación que le corresponda a cada accionista será proporcional a su 

aporte en el capital social.”60 

 

 Al respecto, el artículo 217 del Código de Comercio establece; “Artículo 217: 

                                            
58  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 65. 
59  ARTÍCULO  144.‐  Los  socios  recibirán  sus  dividendos  en  dinero  efectivo,  salvo  que  la  escritura  social 
disponga lo contrario. 
60  Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, va ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 1990), 238. 
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Aprobado el balance general de liquidación, los liquidadores procederán a hacer los 

pagos que correspondan a los accionistas contra la entrega de los títulos de las 

acciones.”61 

  

 

C. Derecho de suscripción preferente 
 

 Este derecho tiene como fundamento la emisión de nuevas acciones por 

parte de la sociedad anónima, la cual afecta directamente el interés de los 

accionistas más antiguos, puesto que las nuevas acciones participarán 

conjuntamente con las antiguas en el reparto de los dividendos, en las reservas y en 

el activo que posea la sociedad al momento de su liquidación. “Como una 

compensación a este perjuicio, la ley suele concederle a los antiguos accionistas un 

derecho preferente en la suscripción de las nuevas emisiones de acciones.”62 

 

 En la legislación comercial costarricense, el único artículo que expresamente 

hace referencia al derecho de suscripción preferente es el 139 bis del Código de 

Comercio: 

 

 Artículo 139bis- En caso de pignoración de acciones, el derecho de voto 

 corresponde al socio, tanto en asambleas ordinarias como extraordinarias, 

 salvo pacto en contrario, al acreedor pignoraticio en asambleas ordinarias y 

 al socio de las extraordinarias.  

 En caso de usufructo de las acciones, el derecho de voto corresponde, 

 salvo pacto en contrario, al usufructuario en asambleas ordinarias y al nudo 

 propietario en las extraordinarias.  

                                            
61  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 88. 
62  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 216. 
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 En los dos casos anteriores, el derecho de suscripción preferente 

 corresponde siempre al socio. Si tres días antes del vencimiento del plazo, 

 el socio no consignare las sumas necesarias para el ejercicio del derecho 

 de opción, este deberá ser enajenado por cuenta del socio por medio de un 

 agente de bolsa, o de un agente libre.63  

 

D. Derecho de Voto y Asistencia a las Asambleas 
  

 Los socios de una sociedad anónima no solo cuentan con derechos de 

crédito o contenido patrimonial como es el caso del derecho al dividendo, sino 

también con los denominados derechos políticos o corporativos mediante los cuales 

forman parte de la vida, administración y toma de decisiones de la sociedad. 

 

 El derecho a voto es el principal derecho corporativo del accionista, ya que 

"mediante él participa el socio en la administración de la sociedad y fiscaliza la 

gestión de los administradores, aprobándola o desaprobándola. En definitiva, es el 

instrumento que utiliza el accionista para asegurar su participación en las ganancias 

de la sociedad."64 El mismo tiene como presupuesto la asistencia del accionista en 

las asambleas, así como el derecho del accionista a conocer toda la información 

necesaria con el objeto de ejercer el voto.  

 

 En Costa Rica los artículos 139 y 145 del Código de Comercio establecen las 

reglas relativas al derecho al voto:  

 

 Artículo 139- Cada acción común tendrá derecho a un voto. En el acto 

 constitutivo no podrán establecerse restricciones totales o parciales a ese 

                                            
63  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 61. 

64  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 213. 
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 derecho, sino respecto de acciones que tengan privilegios en cuanto a la 

 repartición de utilidades o reembolso de la cuota de liquidación, pero no 

 podrá limitárseles a estas el derecho de voto en asambleas extraordinarias, 

 ni en lo referido en el artículo 147. Se prohíbe la emisión de acciones de 

 voto plural.65 

 

 Artículo 145- Podrán establecerse en la escritura social restricciones totales 

 o parciales al derecho de voto de los títulos o acciones no comunes, pero 

 en ningún caso se les privará de ese derecho en las asambleas 

 extraordinarias que se reúnan para modificar la duración, o la finalidad de la 

 sociedad, para acordar su fusión con otra o para establecer el domicilio 

 social fuera del territorio de la República.66 
 

E. Derecho a la Información 
  

 Por último y en estrecha relación con el derecho al voto, se tiene el derecho a 

la información. Todo socio de una sociedad anónima tiene derecho a obtener 

información sobre la actividad de la sociedad. De conformidad con Joaquín 

Garrigues (1987), este derecho se divide en dos aspectos: por un lado el acceso a 

los libros de contabilidad como preámbulo a la participación del socio en las 

asambleas y el derecho a solicitar información de forma verbal dentro de las 

Asambleas. Este derecho encuentra su límite en hecho de que no se proporcionará 

aquella información que pueda perjudicar los intereses de la sociedad. En Costa 

Rica, ambos manifestaciones del derecho de información se encuentran reguladas 

en el Código de Comercio para el caso de las Asambleas Generales.  

 

 En cuanto al acceso a los libros de contabilidad el artículo 164 del Código de 
                                            
65  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 61. 
66  Ibid., 64. 
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Comercio señala: 

 

 Artículo 164- La convocatoria para asamblea se hará con la anticipación 

 que fije la escritura social o en su defecto quince días antes de la fecha 

 señalada para la reunión, salvo lo dicho en los artículos 159 y 161. En ese 

 plazo no se computará el día de publicación de la convocatoria, ni el de la 

 celebración de la Asamblea. Durante este tiempo, los libros y documentos 

 relacionados con los fines de la asamblea estarán en las oficinas de la 

 sociedad a disposición de los accionistas.67 (Resaltado no pertenece al 

 original). 

 

 Sobre la solicitud verbal de información durante la celebración de la 

asamblea, el artículo 173 del Código de Comercio establece: 

 

 Artículo 173- Los accionistas podrán solicitar, durante la celebración de la 

 asamblea, todos los informes y aclaraciones que estimen necesarios acerca 

 de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los administradores 

 estarán obligados a proporcionárseles, salvo en los casos en que, a juicio 

 del presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los 

 intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud 

 provenga de accionistas que representen, por lo menos, el veinte por ciento 

 (20%) del capital social o el porcentaje menor fijado en los estatutos. 

 

 La persona a quien se le haya denegado información podrá pedir que tanto 

 su petición como los motivos aducidos para denegarla figuren en el acta.68 

                                            
67  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 70. 

68  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 72. 
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IV. Tipología de las Sociedades  
 
 Nuestro Código de Comercio contempla cuatro tipos o clases de Sociedades 

Mercantiles, con características especiales que las distinguen de las demás, con énfasis en lo 

relacionado con la responsabilidad de los socios frente a las obligaciones sociales y cada una 

regida con normas específicas. 

 

 La doctrina mercantil ha agrupado estos tipos de Sociedades en tres grupos: las 

Sociedades de Personas, Sociedades de Capitales y las Sociedades Mixtas, dependiendo 

de la importancia que se le atribuya a la condición personal del socio o al capital de la 

sociedad. 

 

 En las Sociedades de Personas, cuyo tipo fundamental es la Sociedad en Nombre 

Colectivo, la condición personal de los socios es muy importante y la relación entre ellos es 

muy estrecha, basada principalmente, como se ha referido en lapsos familiares o de amistad, 

con fundamento en la honestidad, las virtudes, los conocimientos y demás atributos 

individuales de los socios. 

 

 En las Sociedades de Capital, el elemento humano tiene poca relevancia, el tipo 

fundamental de esta clase de sociedad es la Sociedad Anónima, en la cual la solvencia de los 

accionistas no influye en la Sociedad, ya que ellos tienen limitada su responsabilidad al 

monto del aporte y el capital está dividido en acciones de fácil circulación y transmisibilidad. 

 

 Las Sociedades  Mixtas son aquellas que toman en cuenta ambos, la condición 

personal del socio y el capital de la sociedad, en el tanto reúnen características de las 

sociedades de personas y aportes de capital, ubicándose dentro de este grupo a las 

sociedades Comandita y a las Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

 A continuación, se procederá a explicar los aspectos más importantes de cada una 
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de ellas: 

 
 
 
 
 
 

       A. Sociedad en Comandita  
 

• Antecedentes históricos 

 

 El origen remoto de estas sociedades “se encuentra en la antigua commenda 

de la Edad Media; la cual consistía en la participación de un capitalista 

(commendator) en la especulación de un negociante (tractator), encomendándole 

mercancías para la venta o dinero para la compra.”69 

 

 Sin embargo, en esta primitiva commenda no se configura todavía una 

verdadera figura social, lo que existe en realidad es un arrendamiento de obra con 

participación de las ganancias. 

 

 La verdadera forma social aparece cuando ambos contratantes aportan 

capital: aquí hay un socio capitalista y un socio capitalista-industrial. A partir de aquí 

surge lo que hoy se conoce como sociedad comanditaria, en ella el capitalista se 

manifiesta al exterior como partícipe en el negocio y responsable frente a los 

acreedores: su nombre se inscribe en los libros de la sociedad y en el contrato 

social. 

 

• Concepto y características 

 

 El ordenamiento jurídico costarricense se encarga de brindar un concepto de 
                                            
69  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 74. 
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lo que se puede entender como sociedad en comandita, así el artículo 57 del Código 

de Comercio señala: “Es sociedad en comandita aquella formada por socios 

comanditados o gestores a quienes les corresponde la representación y 

administración y por socios comanditarios.”70 

 

 Asimismo, el profesor Garrigues la define como “la sociedad personalista 

dedicada en nombre colectivo y con responsabilidad limitada para unos socios e 

ilimitada para otros, a la explotación de una industria mercantil.”71 

 

 Como notas distintivas de esta sociedad, el profesor Garrigues señala: 

 

• Sociedad de responsabilidad en parte limitada, en parte ilimitada para los 

socios: esencialmente existen en ella dos tipos de socios, los socios gestores 

que responden ilimitadamente (como los socios de una sociedad en nombre 

colectivo) y los socios comanditarios, que responden solo hasta la cifra de 

una cantidad determinada. 

• Sociedad predominantemente personalista: las cualidades personales de los 

socios son determinantes para el nacimiento de la sociedad. Para los socios 

comanditados porque de la gestión de los demás socios colectivos depende 

el riesgo de una pérdida ilimitada; para los comanditarios porque de ella 

depende el riesgo de una pérdida limitada. Las cualidades personales de los 

comanditarios no tienen, en cambio, importancia, puesto que están excluidos 

de la gestión. Consecuencia de ello es la no transmisibilidad de la cualidad 

de socio gestor. 

  

• Constitución 

                                            
70  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 35. 
71  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 76. 
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 La sociedad en comandita, tiene la particularidad de exigir más requisitos de 

los estipulados en el numeral 18 del supracitado cuerpo normativo, así en artículo 

19 indica que se requiere adicionar en la escritura social: 

 

• Indicación de quiénes son los socios gestores o comanditados y quiénes son 

los socios comanditarios. 

• Aporte de cada socio al capital social. 

 Esto es necesario en razón que los socios comanditados y los comanditarios, 

responden de manera distinta ante las deudas de la sociedad; así la 

responsabilidad de los socios gestores o comanditados es similar a la de los socios 

colectivos, pero la del socio o socios comanditarios queda limitada al monto del 

capital suscrito, teniendo así un doble régimen de responsabilidad. 

 

• Régimen de Responsabilidad de los Socios 

 

 El régimen de responsabilidad en la Sociedad en Comandita, se encuentra 

en el numeral 60 del Código de Comercio, el cual establece un régimen de 

responsabilidad dual, indicando por un lado que los socios gestores o comanditados 

tendrán igual responsabilidad con los socios colectivos (subsidiaria, ilimitada y 

solidaria) y los socios comanditarios quedarán limitados al monto del capital suscrito 

o sea, con responsabilidad limitada. 

  

 Siendo así, a los socios comanditarios se les aplica el principio de 

responsabilidad limitada antes expuesto y se les encierra dentro del grupo 

privilegiado de deudores que no responden con su todo su patrimonio, sino que 

únicamente lo harán por el monto de capital suscrito. 

  

 Del otro lado se encuentran los socios comanditados, a los cuales se les 
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aplican las normas de los miembros de sociedades en nombre colectivo, siendo que 

los mismos responden con su patrimonio por las deudas de la sociedad, si esta no 

cuenta con un patrimonio suficiente o sea, de forma subsidiaria pero en carácter 

solidario e ilimitado, siendo una operación económica riesgosa para los gestores. 

 

 

       B. Sociedad en Nombre Colectivo 
 

• Antecedentes históricos 

 

 Resulta difícil fijar un origen cierto en esta sociedad en particular; sin 

embargo, la opinión dominante afirma que nace en el seno de las familias 

mercaderes, así Garrigues narra que “los hermanos continuaban la explotación del 

negocio mercantil del padre, constituyendo entre ellos una especie de comunidad 

familiar que luego se va a transformar en una comunidad de trabajo entre personas 

no ligadas por lazos de sangre.”72 

 

 Importante acotar que este origen familiar, aún se mantiene como una 

característica remanente en esta sociedad, subsistiendo el elemento de la 

confianza mutua y el compañerismo. 

 

 Continúa indicando el profesor Garrigues  (1987), que no es hasta muy 

avanzada la Edad Media que aparece la sociedad en nombre colectivo en su 

estructura más moderna; sin embargo, no es sino hasta la Ordenanza Francesa de 

1673 que obtiene reconocimiento legislativo, bajo su denominación actual de 

Sociedad en Nombre Colectivo, correspondiendo sus caracteres principales de una 

actuación en nombre de todos y una responsabilidad personal e ilimitada. 

                                            
72  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 48. 
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• Concepto y características 

 

 El Código de Comercio en nuestro ordenamiento jurídico, brinda una  

definición de que puede entenderse como Sociedad en Nombre colectivo, así en el 

numeral 33 indica que “la sociedad en nombre colectivo es aquella que existe bajo 

una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario pero 

ilimitada y solidariamente, de las obligaciones sociales.”73  

 

 Asimismo, acorde con el profesor Garrigues, la Sociedad en Nombre 

Colectivo se define como; “la Sociedad personalista dedicada, en nombre colectivo 

y bajo el principio de la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria de los socios, 

a la explotación de una industria mercantil.”74 

 

 Igualmente, enumera cinco características esenciales en estas sociedades75: 

 

• Gestión Colectiva: se dice que todos los socios son a su vez gestores de la 

sociedad, salvo pacto en contrario o renuncia, son miembros de una 

comunidad de actividades, en las cuales colaboran personalmente en la 

consecución de un fin social. Así todos tendrán facultad para dirigir y manejar 

los negocios comunes. 

• Acapitalista: en ella los socios pueden aportar capital o dejar de hacerlo, lo 

que no pueden dejar de aportar es su esfuerzo personal, consecuencia 

directo de esto es que la participación en la gestión social, no se mide por la 

cuantía del capital aportado, sino que los derechos y obligaciones 

corresponden por igual a todos, configurándose así un principio de igualdad. 

                                            
73  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 28. 
74  Garrigues, 51. 
75  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 49‐51. 
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• Responsabilidad personal: es la nota más característica de esta sociedad, su 

esencia fundamental, así en ella los socios responden de las deudas sociales 

de un modo personal (con sus bienes presentes y futuros), de un modo 

ilimitado (sin limitación de cuota) y de un modo solidario (sin beneficio de 

división entre ellos), aspectos que se detallarán con mayor amplitud en otro 

apartado posterior. 

• Sociedad Personalista: en ella el negocio de la sociedad es el negocio de 

cada socio, se impulsa a cada contratante a mirar ante todo las cualidades 

personales de los demás. Consecuencia de esta nota personalista es la no 

transmisibilidad de la cualidad de socio sin el consentimiento de todos los 

demás, quienes al contratar tuvieron en cuenta las cualidades personales del 

transmitente. 

• Actuación en Nombre Colectivo: esta sociedad funciona bajo el nombre de 

los socios, centrándose en su razón social y siendo elevada como el signo 

diferencial con la sociedad anónima y con la sociedad en comandita simple. 

 

• Disolución de la Sociedad 

 

 El artículo 56 del Código de Comercio indica las causales por las cuales se 

disuelve la sociedad en nombre colectivo, así indica: 

 

 Artículo 56: La sociedad colectiva se disuelve por las siguientes causas: 
 a) Terminación del plazo o cumplimiento de la condición prefijada al efecto; 
 b) Consumación del negocio para que fue constituida; 
 c) Declaratoria firme de quiebra; 
 d) Muerte de uno de los socios. Podrá convenirse; sin embargo, que este 
 hecho no ponga fin a la sociedad y que esta continúe con los socios 
 restantes o con los herederos. Para que continúe con los herederos será 
 necesaria la aceptación de estos, conforme lo indica el artículo 49; 
 e) Fusión con otra sociedad; y 
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 f) Prematuramente, por el consentimiento unánime de los socios.76 
 
 

• Régimen de Responsabilidad de los Socios 

 

 Tal y como se adelantó, esta sociedad presenta un régimen de 

responsabilidad particular, caracterizado por ser personal, ilimitado, subsidiario y 

solidario; lo que la diferencia de los demás tipos de sociedades reguladas en el 

Código de Comercio. 

 

 Al indicar que es una responsabilidad personal, se hace referencia a que 

todos los socios responden eventualmente con sus bienes presentes y futuros; es 

decir, con su propio haber patrimonial. 

 

 La responsabilidad es subsidiaria cuando el deudor puede oponer el 

beneficio de excusión y pagar solo una vez agotado el patrimonio de la sociedad, 

que es el deudor principal. El beneficio de excusión implica que aquellos socios 

que, en virtud de disposiciones legales expresas, sean responsables por las deudas 

de la sociedad, pueden oponerse a las acciones de ejecución que los acreedores 

sociales pretendan hacer recaer sobre sus patrimonios personales, hasta tanto se 

haya acreditado la ejecución del patrimonio social. 

 

 Cuando se hace referencia a la responsabilidad ilimitada, se apunta a que el 

socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo 

hace por todo el pasivo social impago, con la totalidad de su patrimonio propio. 

 

 Finalmente, se dice solidaria en el tanto no exista un beneficio de división 

entre los socios; en otras palabras, la responsabilidad de los socios es solidaria 

                                            
76  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 35. 



  

57 
 

cuando el acreedor puede reclamar todo lo debido de cualquiera o de todos ellos. 

 

  Como se dijo, la responsabilidad de los socios colectivos es subsidiaria y 

solidaria. Significa que, en una primera instancia, frente al reclamo del acreedor, el 

socio puede oponer el beneficio de excusión pero, una vez agotado el patrimonio 

social, todos los socios responden solidariamente entre ellos por las deudas 

sociales. 

    

   C. Sociedad Anónima 
 

• Concepto 

 

 La sociedad anónima, de conformidad con la opinión más extendida en la 

doctrina mercantilista, encuentra su antecedente directo en Holanda, a inicios del 

siglo XVII a raíz de la explosión capitalista y la necesidad de expansión ligada a la 

actividad colonialista que se desarrolló en Europa y "su creación responde a una 

alianza entre la incipiente burguesía industrial y comercial y las monarquías, que se 

explica porque la primera está interesada en realizar la colonización siempre que le 

sean concedidos determinados privilegios para llevarla a cabo y, a su vez, la 

monarquía ve en estas empresas un instrumento adecuado para aumentar su 

poderío político y económico."77 Surge así, la primera empresa de esta naturaleza 

denominada "Compañía de las Indias Orientales", en la cual aparecen rasgos que 

en el futuro se conocerían como propios de la Sociedad Anónima. 

 

 Contemporáneamente, la sociedad anónima constituye uno de los 

instrumentos jurídicos de mayor relevancia en el desarrollo de las actividades 

financieras, debido a que permite reunir grandes sumas de capital dirigidas a la 

consecución de objetivos y metas concretas.  

                                            
77  Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, 8 va ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 1990) ,194. 
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 Conceptualmente, el reconocido jurista Joaquín Garrigues indica que la 

misma consiste en “…aquella sociedad capitalista que, teniendo un capital propio 

dividido en acciones, funciona bajo el principio de responsabilidad limitada de los 

socios por las deudas sociales.”78 

 

 Asimismo, para Broseta Pont la Sociedad Anónima podría definirse como: 

 
 La sociedad anónima es la sociedad tipo de capitales, en oposición a la 
 sociedad de personas y podemos definirla como la que existe bajo su 
 nombre, con un capital social que se divide en acciones, que pueden 
 representarse por títulos negociables y que está compuesta 
 exclusivamente de socios que solo son responsables por el pago de sus 
 acciones.79 
 
 En esta definición se toma en cuenta la característica propia derivada de la 

personalidad jurídica, como lo es el nombre y su existencia fuera de los socios; se 

destaca el elemento patrimonial y señala brevemente el elemento responsabilidad 

limitada que la distingue.80 

 

 Nuestro Código de Comercio no otorga una definición clara de la misma; sin 

embargo, indica Uria (citado por Fernández Sequeira y Paniagua Rojas), esta se 

caracteriza por la presencia de tres elementos: “la división del capital por acciones, 

la formación del capital a través de los aportes de los socios, la ausencia de la 

responsabilidad personal por las deudas que contraiga la sociedad.”81 

 

• La acción y el accionista 
                                            
78  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 114. 
79  Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, 8 va ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 1990) ,194. 
80  Mariana Fernández Sequeira y Alina Paniagua Rojas, “La utilización de Sociedades Offshore, sociedades 
anónimas y sociedades de responsabilidad  limitada, con el fin de evadir  la responsabilidad fiscal” (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009), 50. 
81  Mariana Fernández Sequeira y Alina Paniagua Rojas, “La utilización de Sociedades Offshore, sociedades 
anónimas y sociedades de responsabilidad  limitada, con el fin de evadir  la responsabilidad fiscal” (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2009), 220. 
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 Un accionista puede definirse como un individuo que legalmente es 

propietario de una o más acciones de una sociedad anónima. Simplemente, es una 

denominación distinta para hacer referencia a los socios dueños de los aportes en 

estas sociedades. 

 

 La acción es el concepto primordial de la S.A., ya que el poseer, por lo menos 

una acción, es presupuesto indispensable para poder ser socio y el número de 

acciones que se posee gradúa luego la participación en los beneficios y en la 

adopción de acuerdos sociales. Garrigues indica que “la división del capital en 

acciones es lo que da nombre a la sociedad como sociedad por acciones, más por 

respeto a la tradición mercantilista de los países latinos se ha conservado la 

denominación de sociedad anónima.”82 

  

 Asimismo, la acción es “la participación que recibe el socio en la Sociedad 

Anónima a cambio de su aportación, debido a esto los socios recibirán la 

denominación de accionistas, haciendo referencia así a su participación.”83 

  

 En la acción cabe diferenciar tres aspectos distintos: 

 

  1) Como la parte alícuota directa del capital social 

  2) Como el conjunto de derechos y obligaciones de los socios 

  3) Como título valor negociable 

 

 La acción como condición del accionista, representa el aporte que hace el 

socio; asimismo, se integra por una lista de derechos, reconocidos y regulados por 

la ley y por supuesto, por obligaciones, algunas de las cuales ya han sido 

                                            
82  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 147. 
83  Francisco  Vincent  Chuliá,  Introducción  al  Derecho Mercantil,  14  va  ed.  (Valencia:  Editorial  Tirant  to 
Blanch, 2001), 281. 
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enumeradas en el apartado anterior. 

 

 Es fundamental que el capital de la sociedad esté dividido en acciones 

incorporadas como títulos de fácil transmisibilidad, ya que “constituye uno de los 

rasgos característicos de la S.A., siendo que se está ante una sociedad apersonal 

en la cual lo que interesa del socio es su aportación patrimonial, de ahí que sea esta 

la que le otorgue la calidad de accionista y que marque la proporción de 

participación en los derechos sociales.”84 

 

• Características 

 

 A) División del capital en acciones: es requisito indispensable para la 

constitución de la sociedad anónima, que “el capital de la misma se encuentre 

dividido en cuotas o partes denominadas "acciones", las cuales por tratarse de un 

título valor gozan de fácil transmisibilidad.”85 
 

 En este sentido, el artículo 102 del Código de Comercio de Costa Rica 

establece: “En la sociedad anónima, el capital social estará dividido en acciones y 

los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones.”86 

 

 B) Carácter impersonal: en otras palabras, lo que interesa en la sociedad 

anónima no es el socio o su actividad personal, sino su aporte patrimonial. El socio 

es valorado por lo que aportó a la constitución de la sociedad y no por sus 

cualidades personales. De manera que, “el socio puede transmitir su acción, sin que 

por ello se vea alterada la constitución y vida de la sociedad.”87 

 
                                            
84  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 115. 
85  Ibid., 114. 
86  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 49. 
87  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil: Tomo II (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 114. 
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 C) Participación en la sociedad proporcional al aporte de capital: La posición 

de miembro de la sociedad se encuentra condicionada a la existencia de su aporte 

al capital. Para su constitución, cada socio “se obliga a aportar una porción al capital 

social y en proporción a este aporte se mide la extensión de sus derechos y 

participación sobre la misma.”88 

 

 Otro aspecto que debe distinguirse en la sociedad anónima es la diferencia 

entre el patrimonio y el capital social de la sociedad.  

 

 El patrimonio es el conjunto efectivo de bienes con que cuenta la sociedad en 
 un momento determinado, el cual durante el transcurso de la vida de la 
 sociedad puede ser superior o inferior al capital social. Por su parte el 
 capital social es una cifra de carácter contable que coincide con el monto de 
 los aportes iniciales brindados por los socios, así como la suma total del 
 valor nominal de las acciones y que por lo general suele mantenerse 
 invariable.89 
 

• Conformación 

 

 Se requieren tres requisitos muy simples, para la constitución de una 

Sociedad Anónima, los cuales se encuentran enumerados en el artículo 104 del 

Código de Comercio: 

 

 ARTÍCULO 104.- La formación de una sociedad anónima requerirá:  
 a) Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por 
 lo menos una acción;  
 b) Que del valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo, 
 quede pagado cuando menos el veinticinco por ciento en el acto de la 
 constitución; y  
 c) Que en el acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor de 
 cada acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con 

                                            
88  Ibid. 
89  Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil.  (Madrid: Editorial Tecnos, octava edición, 1990), 
194. 
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 bienes distintos del numerario.90 
 

 Tal y como se puede observar, son requerimientos muy básicos y de fácil 

cumplimiento, lo que hace que la sociedad anónima sea una de las formas favoritas 

de realizar actos de comercio. 

 

• Régimen de Responsabilidad de los Socios 

  

 La legislación costarricense establece que la responsabilidad del socio en la 

sociedad anónima se encuentra limitada al aporte que proporcionó para formar el 

capital social, por lo que las sociedades anónimas tienen tanto auge en nuestro 

medio, para incentivar a las personas a invertir en proyectos comerciales, pero sin 

arriesgar todo su patrimonio personal en el negocio. Dicha definición se respalda en 

el Código de Comercio que dice: “En la sociedad anónima, el capital social estará 

dividido en acciones y los socios solo se obligan al pago de sus aportaciones.”91 

  

 Al respecto la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia indicó lo 

siguiente:  

 

VI.- La acción social puede ser analizada como parte del capital, como 
derecho y como título. En cuanto al primero, el tratadista Joaquín Garrigues 
señala: “La acción es, ante todo, una de las partes en que se divide el capital 
social de la s.a. La división del capital social en acciones es requisito de 
constitución de la sociedad... Y como el capital social se expresa en dinero, 
la acción expresa al mismo tiempo una suma de dinero y una cuota parte del 
capital social...“ (GARRIGUES (Joaquín) Curso de Derecho Mercantil, Tomo 
II, Reimpresión de la sétima edición, Editorial Temis, Bogotá, 1987, 
pp.147-148). La acción como derecho ha sido referida por ese autor así: “... 
el significado primordial de la “acción”: el socio (accionista) tiene acción, es 
decir, tiene un derecho contra la sociedad, fundamentalmente el derecho a 

                                            
90  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 50. 
91  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 49. 
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participar en los beneficios. La posesión de una acción atribuye a su titular el 
derecho de socio de la s.a. “(Op.cit., p.149). También se puede explicar “la 
acción” entendida como título: “La incorporación material de la acción como 
parte del capital y como conjunto de derechos, a un documento, título apto 
para circular y transmitir estos derechos, es una exigencia inexcusable del 
tráfico moderno y acaso haya sido la circunstancia que más eficazmente 
contribuyó a la expansión de la s.a... La función que cumplen los títulos 
–acciones explica que la doctrina no haya vacilado en reconocer al 
accionista el derecho a exigir a la sociedad el título que acredita su condición 
de socio y le legitima para el ejercicio de los derechos corporativos... ” (Op. 
cit., pp.158-159).De ahí que encontremos en términos generales el 
significado de “la acción” como un valor mobiliario que representa una parte 
proporcional del capital social de la sociedad anónima; es decir, una parte de 
ese capital que se documenta en un título, incorporando los derechos del 
socio. En ese orden de ideas, la acción es un título de propiedad y el 
accionista es un socio de la sociedad (sobre el particular se pueden 
consultar CACHÓN BLANCO (José Enrique) Derecho del Mercado de 
Valores, Tomo I, Editorial Dykinson S.L., 1992, Madrid, p.157 y siguientes). A 
la luz de lo que viene expuesto, los numerales 102 y 120 del Código de 
Comercio se ocupan de la acción, el primero, entendiéndola como parte del 
capital social y, el segundo, como título aunque siempre representativo de 
aquel capital. Este último dispone: “La acción es un título mediante el cual se 
acredita y transmite la calidad de socio. Las acciones comunes también 
llamadas ordinarias otorgan idénticos derechos...”. Tal y como 
acertadamente lo expusieron los señores jueces sentenciadores, esa norma 
se refiere a los atributos que la ley le otorga al titular de una acción de una 
sociedad anónima, considerada esta como un título valor.92 

 

 De la lectura se desprende que la regla general en las sociedades anónimas 

es que la responsabilidad de los socios se limita exclusivamente a su aporte en el 

capital social de la sociedad. Ahora bien, esta responsabilidad limitada tiene dos 

excepciones estipuladas en el Código de Comercio:  

 

 1.) La limitación de la responsabilidad del socio se elimina si al momento de 
 constituir la sociedad anónima se declara que el avalúo de los bienes 
 aportados fue mayor al valor real que se aportó, sin importar si se incurrió 
 en ese error por culpa o dolo. Esto porque se está engañando a terceras 
 personas a pensar que el capital social de la sociedad es mayor al 
 verdadero. Este caso es excepcionalmente grave, ya que puede prestarse 
                                            
92  Sala Segunda de  la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Casación: voto 0246‐2005 del 20 de abril del 
2005, 09:20 horas (expediente 91‐000522‐0181‐CI). 



  

64 
 

 para que la sociedad se endeude ante terceros por un monto mayor al que 
 puede soportar su capital social, lo que generaría un perjuicio para las 
 terceras personas que prestaron el dinero.93 
  

 Si este caso se da, los socios no tendrán la protección legal de la limitación 

de la responsabilidad y serán solidariamente responsables con su patrimonio 

personal con la sociedad, para pagar a las terceras personas por los daños y 

perjuicios que este valor irreal del aporte cause a estas personas. Asimismo, será 

también aplicable esta ampliación de la responsabilidad a los socios que consignen 

en la constitución de la sociedad que sus aportaciones las realizaron con dinero en 

efectivo, pero en realidad no lo entregaron para formar en capital social de la 

sociedad con que podrá trabajar. Está excepción se encuentra regulada en el 

artículo 18 inciso 9 del Código de Comercio: “La escritura constitutiva de toda 

sociedad mercantil deberá contener: 

 

 9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 
 valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y 
 consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un 
 avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en 
 favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y 
 perjuicios que resultaren. Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya 
 culpa o dolo no se hicieren reales las aportaciones consignadas como 
 hechas en efectivo.94 

 
 2.) La segunda excepción se configura cuando el socio posee acciones 
 suscritas y no pagadas, entonces se establece la posibilidad legal de 
 accionar contra el suscriptor para exigirle judicialmente el cumplimiento, que 
 sería una ejecución forzosa, o en su defecto, pedirle al juez que tenga las 
 acciones no pagadas como acciones no suscritas, lo cual generaría una 
 situación donde se puede pedir una indemnización de daños y perjuicios en 
 contra del accionista, dando así una situación donde el socio tiene que 
 responder con su patrimonio social y no solo con el aporte que se obligó 

                                            
93  Diego  Pacheco Guerrero  y Gustavo  Tellin Mora,  “Deficiencias  del  sistema  societario  costarricense:  El 
derecho a la información dentro de la Sociedad Anónima” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 2008), 76. 
94  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 20. 
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 dentro de la sociedad. Este caso se encuentra tutelado cuando se 
 relacionan los artículos 126 y 127 del Código de Comercio.95 
 

 

 Con base en lo anterior, es posible entender el atractivo de la sociedad 

anónima como medio de inversión, siendo que salvo los casos expuestos, solo se 

arriesga el monto del aporte hecho y se mantiene a salvo el patrimonio del socio. 

   

       D. Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 

• Concepto 

 

 La sociedad de responsabilidad limitada acorde con el reconocido jurista 

Certad Maroto, constituye: 

  
 Una forma de asociación comercial de tipo cerrado o familiar, 
 especialmente orientada hacia el desarrollo de empresas en las que se 
 manifiesten algunas huellas del intuitus personae de la sociedad en 
 nombre colectivo. Además, esta forma de sociedad está destinada 
 especialmente a servir de instrumento legal de desarrollo de empresas 
 medianas y pequeñas.96 

 

 Por su parte, acorde con el autor Barrera Graf, la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada: 

 

 Es una Sociedad formada por dos o más socios, personas físicas o 
 morales, cuya responsabilidad se limita al pago de sus aportaciones, las 
 que solo pueden ser de capitales (dinero, bienes o derecho), no de 
 industria o de servicios, sin que las participaciones de los socios -partes 
 sociales- estén representadas por títulos de crédito; que se ostenta bajo 
                                            
95  Diego  Pacheco Guerrero  y Gustavo  Tellin Mora,  “Deficiencias  del  sistema  societario  costarricense:  El 
derecho a la información dentro de la Sociedad Anónima” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 2008), 76. 
96  Gaston  Certad Maroto,  La  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  (San  José:  Editorial  Juritexto  S.A., 
2005), 35. 
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 una razón social o una denominación; en la que todos los socios son los 
 administradores (gerentes), salvo que el contrato social disponga otra cosa; 
 que se compone de dos órganos obligatorios, la asamblea de socios como 
 órgano supremo y el órgano de administración a cargo de uno o más 
 gerentes y uno facultativo, el órgano de vigilancia.97 

  

 Mantilla Molina por su parte, indica que dos notas esenciales caracterizan 

este tipo de sociedad: “a) que todos los socios responden de las obligaciones 

sociales solo de un modo limitado; y b) que el conjunto de derechos de cada socio 

constituye una parte social y no una acción.”98 

 

 En el ámbito nacional, los tribunales civiles han indicado que: 

 

 Nuestro Código de Comercio no define la figura; sin embargo, con base en 
 el articulado contenido en dicho cuerpo de leyes y de acuerdo a la doctrina 
 antes vista, podemos decir que la Sociedad de Responsabilidad 
 Limitada en Costa Rica, es una sociedad comercial que no puede 
 constituirse por suscripción pública, formada por socios que pueden ser 
 personas físicas o jurídicas y cuya responsabilidad se limita a sus aportes, 
 salvo los casos en que la ley amplíe esa responsabilidad. Su capital está 
 representado por cuotas nominativas que solo serán transmisibles 
 mediante las formalidades señaladas por la Ley y nunca por 
 endoso.  Precisamente, una de las características de este tipo 
 de sociedades, es que el capital social se divide en principio y de acuerdo 
 con la doctrina más generalizada, en cuotas de igual valor, las cuales no 
 pueden ser representadas por títulos, negociables o no.99  

 

 El mismo tribunal, se encarga de diferenciar la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de otros tipos de sociedades de capital, al indicar que: 

 

 Esta peculiaridad la diferencia claramente de las sociedades de capital y 
 excluye a la "cuota" de toda posibilidad de asimilación con Títulos valores. 
                                            
97  Jorge Barrera Graf,  Instituciones del Derecho Mercantil,    2 da ed.  (México D.F.: Editorial Porrúa  S.A., 
1989), 363. 
98  Roberto Mantilla Molina, Derecho Mercantil (México D.F.: Editorial Porrúa S.A., 1984), 123. 
99  Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Proceso Abreviado: voto 0102‐2001 del 13 de marzo de 2001, 
09:00 horas (expediente 00‐000210‐0011‐CI). 



  

67 
 

 De acuerdo con lo que informa la doctrina, las cuotas, o participaciones son 
 iguales, porque deben ser de idéntico valor y atribuir iguales derechos; son 
 acumulables, porque los socios pueden suscribir y detentar dos o más 
 participaciones incrementando así su participación (económica y política) 
 en la sociedad; son indivisibles, porque si bien el valor económico de la 
 participación puede pertenecer "pro-indiviso" a varias personas, la 
 condición de socio es indivisible entre ellos, debiendo designar a uno solo 
 para  ejercitar los derechos sociales. Por otra parte, de conformidad con lo 
 establecido en el artículo 79 del Código de Comercio, esta clase 
 de sociedades no podrá constituirse por suscripción Pública.100 

 

 Finalmente esta misma sentencia señala el atractivo en la utilización de este 

tipo de sociedades: 

 

 Esta prohibición de recurrir al ahorro público convierte a la 
 Sociedad de Responsabilidad Limitada en el tipo idóneo para aquellas 
 personas que desean constituir una sociedad atendiendo principalmente a 
 sus circunstancias personales. Además, con esta prohibición, se evita el 
 tener que otorgarle a esta organización las restricciones y controles que se 
 exigen a la sociedad que recurre al público, como en el caso de la 
 anónima. Ahora bien, dentro de este tipo de sociedades, importa 
 sobremanera la calidad personal del socio y de ahí que se impongan 
 limitaciones a la transmisión de cuotas, situación que se evidencia en la 
 mayoría de las legislaciones.101 

 

• Características 

 Según la estructura que brinda el Código de Comercio, se pueden enumerar 

como caracteres de este tipo de sociedad los siguientes: 

 

• No tiene Junta Directiva ni Fiscal. 

• Opera con Gerentes que se pueden nombrar según vaya creciendo la 

sociedad. Puede operar con un solo Gerente. 

                                            
100  Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Proceso Abreviado: voto 0102‐2001 del 13 de marzo de 2001, 
09:00 horas (expediente 00‐000210‐0011‐CI). 
101  Ibid. 
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• Tiene solo dos “libros legales” el de “Acta de Asamblea de Cuotistas” y el 

“libro de Registro de cuotistas”, ambos en poder del Gerente. 

• Las cuotas (las acciones) son nominativas y no se traspasan por endoso. Y 

en todos los casos requiere la aprobación previa y expresa de los demás 

socios. 

• Su Capital solo puede ser constituido en colones, nunca en otra moneda.- 

• La asamblea de socios tiene la función adicional de fiscalización, se auto 

fiscaliza no así en las Sociedades Anónimas, que existe el fiscal, 

independiente de los socios y de los administradores. 

• Las cuotas y el cuotista 

 

 Los aportes en la Sociedad de Responsabilidad Limitada se representan 

mediante cuotas y sus socios reciben la denominación de cuotistas. Así los aportes 

se manifiestan mediante cuotas que representarán su porcentaje proporcional de 

participación en la sociedad y en los beneficios sociales que la misma vaya a 

generar. 

 

 Asimismo, la denominación de cuotista la recibirá el dueño de una de estas 

cuotas, brindándole los derechos y obligaciones inherentes a la misma y la 

posibilidad de transmitirla únicamente vía cesión y previo acuerdo de los demás 

socios. 

 

 Esta figura se encuentra regulada en el numeral 78 del Código de Comercio, 

el cual, en lo que interesa, indica que; “el capital social estará representado por 

cuotas nominativas, que solo serán transmisibles mediante las formalidades 

señaladas en este Código y nunca por endoso102…” 

                                            
102  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
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 Al respecto, Certad indica que “la representación del capital social mediante 

lo que nuestro legislador denomina cuotas nominativas, solo transmisibles mediante 

cesión y nunca por endoso es, una de las características más salientes de esta 

sociedad.”103 

 

 De la misma manera, es necesario establecer la diferencia entre la acción y 

la cuota, la cual estaría precisamente en que la primera existe como un título 

circulante representativo del aporte, en la segunda ese título circulante no existe ni 

puede jamás llegar a existir. Entonces, tal y como indica Certad, la cuota no se 

caracteriza por su destino a circular y su traspaso se manifiesta mediante la figura 

de la cesión del contrato. 

 

 Asimismo, se excluye la posibilidad que las cuotas se representen o puedan 

ser representadas mediante anotaciones electrónicas en cuenta, sistema que se 

considera exclusivo para títulos valores estandarizados de inversión y participación. 

 

 Finalmente, la Sección Segunda del Tribunal Civil de San José, ha tocado el 

tema de la diferencia entre la cuota y la acción, al respecto ha indicado: 

 

 La cuota en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, difiere 
 notablemente de una acción de una sociedad Anónima, así resumiremos 
 las principales diferencias de la siguiente forma: 1) En la Sociedad de 
 Responsabilidad Limitada es socio quien intervino en la escritura de 
 constitución, o quién, si lo devino posteriormente, se ha adherido a ella 
 mediante la adquisición de la cuota respetando el procedimiento de 
 transmisión de los artículos 78 y 85 del Código de Comercio. En esta 
 sociedad se es socio si los demás socios lo desean, con lo cual se atiende 
 al carácter personal del socio. Esto quiere decir entonces, que la cuota por 
 si misma carece de vida independiente, en tanto no puede existir con 
 prescindencia del contrato social y de la persona del socio o socios 
                                                                                                                                     
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 41. 
103  Gaston  Certad Maroto,  La  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  (San  José:  Editorial  Juritexto  S.A., 
2005), 122. 
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 titulares. Situación contraria se presenta con la acción de la Sociedad 
 Anónima, en donde al constituir esta un título valor, reuniendo por ende los 
 requisitos de literalidad, incorporación, autonomía, puede circular 
 libremente sin afectar el acto constitutivo o al estatuto social. Lo que 
 identifica al titular de una cuota entonces no es el simple hecho de haberla 
 adquirido, sino el haber sido, originaria o derivadamente, admitido como 
 parte de un contrato o como miembro titular de una relación jurídico-social. 
 2) Por las razones antes expuestas entonces y también por la disposición 
 legal, la cuota de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, a pesar de que 
 se acepta la emisión de un certificado representativa de la misma, no es 
 transmisible por endoso y en consecuencia, no puede circular. Además, en 
 el certificado representativo de la cuota, la calidad de socio no está 
 incorporada, sino únicamente mencionada. Lo contrario sucede con la 
 acción en una Sociedad Anónima, la cual, es un título circulatorio en el cual 
 la calidad de socio se encuentra incorporada. Lo anterior implica también 
 una limitación para la transmisión de la cuota social en la S.R.L.104 

 

 De lo anterior se desprende que la gran distinción entre ambos conceptos 

radica en la calificación de título valor que se le otorga a la acción y que no se le da 

a la cuota nominativa, limitando así la transmisión de esta última a los mecanismos 

de la cesión. 

  

• Constitución 

 

 Siguiendo al jurista nacional Gastón Certad (2005), se puede afirmar que el 

acto constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada tiene naturaleza 

puramente contractual; se trata de un contrato bilateral o plurilateral con fin común, 

esto es, de colaboración y auxilio entre las partes. 

 

 Este autor indica que en nuestro ordenamiento jurídico pueden ser partes de 

este contrato, tanto personas físicas como jurídicas; entendiendo por ello no 

solamente a otras sociedades mercantiles, sino también a los entes colectivos en 

general, tales como asociaciones, cooperativas, el Estado y otros individuales. 
                                            
104  Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Proceso Abreviado: voto 0102‐2001 del 13 de marzo de 2001, 
09:00 horas (expediente 00‐000210‐0011‐CI). 
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 Resulta importante definir cuál es el objeto o mejor dicho, la causa que guía 

este tipo de sociedades, siendo este uno de sus principales elementos constitutivos. 

Al respecto Certad (2005) indica que puede ser cualquier actividad económica; sin 

embargo, hace una serie de salvedades al respecto, ya que nuestra ley contiene 

una serie de prohibiciones: 

 

• Dado que sus participaciones sociales no pueden representarse mediante 

acciones, se les impide registrar las mismas en las bolsas de valores y en 

general, acceder al mercado de valores primario y secundario. 

• También se les prohíbe la realización de actividad bancaria, esto acorde con 

la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. 

• Otra actividad prohibida es la financiera, lo cual se encuentra estipulado en el 

artículo 1º de la Ley de Regulación de Sociedades Financieras de Inversión y 

de Crédito Especial de carácter no Bancario. 

• Igualmente, se les prohíbe ejercer la actividad bursátil, de acuerdo con los 

artículos 398 del Código de Comercio y el 27 de la Ley del Mercado de 

Valores. 

• Tampoco pueden dedicarse a las actividades definidas en la Ley de 

Sociedades Anónimas Laborales ni a la actividad deportiva ni a las 

actividades propias de las sociedades operadoras de fondos de pensiones y 

de capitalización laboral. 

• Por último, gracias a la reforma de 1990, las sociedades no pueden hacer 

préstamos o anticipos a los socios sobre sus propias participaciones 

sociales. 

 Importante diferenciar esto del giro social de la sociedad, sobre lo cual este 

autor indica: 
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 El giro de la sociedad, o giro social – al que en algunas ocasiones se 
 refiere nuestro legislador – consiste, siempre, en la actividad – o 
 actividades- específica a la que se dedica una sociedad; se trata ni más ni 
 menos, que de un (único y exclusivo) objeto específico que en raras 
 ocasiones algunas sociedades tienen.105 
  

 De relevancia acotar que, como en casi todas las formas organizativas 

corporativas, además del negocio constitutivo – cuyo contenido esencial está 

compuesto por las partes, el nombre comercial, el domicilio legal, el objeto social, el 

capital social, la distribución entre los socios de las utilidades y las pérdidas y el 

término de duración -, los socios pueden redactar separada o conjuntamente con 

aquel, un estatuto en el cual se fijan las reglas estructurales y de funcionamiento de 

la sociedad y que constituye, como quiera que sea confeccionado parte integrante 

del negocio constitutivo. 

  

• Régimen de Responsabilidad de los Socios 

 

 El régimen de responsabilidad en esta sociedad, se encuentra estipulado en 

el numeral 75 del Código de Comercio, el que establece el principio de 

responsabilidad limitada, principio fundamental de estas sociedades y según el cual 

cada socio responde por las obligaciones sociales hasta por el monto de su 

respectivo aporte, exactamente como en las sociedades anónimas; por esta razón, 

esta sociedad, como bien lo indica Certad, suele ser considerada por algunos como 

“una desviación de la sociedad anónima, como su hermana menor y hasta como su 

hija frívola.”106 

 

 El régimen de esta sociedad, al igual que el de la sociedad anónima, se 

                                            
105  Gaston  Certad Maroto,  La  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  (San  José:  Editorial  Juritexto  S.A., 
2005), 70. 

106  Gaston  Certad Maroto,  La  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  (San  José:  Editorial  Juritexto  S.A., 
2005), 104. 
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encuentra caracterizado por el hecho de que en ellas, los socios responden por las 

obligaciones sociales no con todo su respectivo patrimonio sino solo dentro del 

límite de cuanto han aportado; ellos gozan de un privilegio, “entendido en el sentido 

técnico de la exención del derecho común, de goce de situaciones que derogan una 

normativa generalmente aplicable que llama a los deudores a responder con todos 

sus bienes y no solo con una parte de ellos.”107 

 

 No obstante lo anterior, al igual que todo en el mundo jurídico, esta 

responsabilidad limitada tiene excepciones establecidas por el Código en los que 

dicho principio se quebranta. Estas, indica Certad, son: 

 

 a) El establecido en el párrafo primero del inciso 9) del artículo 18, según el 
 cual los socios que conjuntamente le atribuyen a un aporte no dinerario un 
 valor superior al verdadero, responderán solidariamente a favor de terceros 
 por el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren; 
 b) el señalado en el párrafo segundo del inciso 9) del artículo 18, según el 
 cual, responderán solidariamente (e ilimitadamente) a favor de terceros los 
 socios por cuya culpa o dolo no se hicieren reales las aportaciones 
 consignadas como hechas en efectivo; c) el que aparece en el artículo in 
 fine que, dice que las personas que permitan expresamente la inclusión de 
 su nombre o apellidos en  la razón social responderán hasta por el monto 
 del mayor de los aportes; y d) el contemplado al final del artículo 77, según 
 el cual la omisión del tipo social en los documentos, facturas, anuncios o 
 publicaciones de la sociedad hará incurrir a los socios en responsabilidad 
 solidaria e ilimitada, por los perjuicios causados a terceros con tal medida.108 
 

 Así en las denominadas sociedades de capital, el problema de la 

responsabilidad no gira en torno a los socios, ya que estos no están obligados frente 

a la sociedad más que a realizar la aportación, siendo así que en estas sociedades 

la responsabilidad está objetivamente limitada al patrimonio de la persona jurídica. 

 

 Se tiene así que las sociedades de responsabilidad limitada, son sujetos de 

                                            
107  Ibid., 105. 
108  Gaston  Certad Maroto,  La  Sociedad  de  Responsabilidad  Limitada  (San  José:  Editorial  Juritexto  S.A., 
2005), 104. 
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derecho distintos de las personas de sus socios y ello equivale a decir que las 

relaciones entre socios y de estos con terceros, asumen características 

particulares, las cuales se concentran primordialmente en la insensibilidad de los 

patrimonios de los socios a las vicisitudes del patrimonio de la sociedad. 

 

       E. Asociaciones 
  

• Concepto 

 

 Una asociación, acorde con Cabanellas, puede definirse como  

 

 Una entidad formada por un conjunto de asociados o socios para la 
 persecución de un fin de forma estable, sin ánimo de lucro y con una 
 gestión democrática. La asociación está normalmente dotada de 
 personalidad jurídica, por lo que desde el momento de su fundación es una 
 persona distinta de los propios socios y es titular del  dotado 
 originariamente por estos, del que puede disponer para perseguir los fines 
 que se recogen en sus estatutos.109 
 

 En Costa Rica, las mismas se encuentran reguladas en la Ley de 

Asociaciones, la cual procura resguardar el derecho constitucional a la libre 

asociación, el cual se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución 

Política y encuentra aplicación en la citada ley. 

 

 En su más amplio sentido, se refiere al grupo formado por dos o más sujetos 

con una finalidad común. Asociación, “conforme a este concepto es tanto la 

sociedad regulada por el Código Civil, como la considerada en el Código de 

Comercio, como el sindicato, como la cooperativa, como el club deportivo, o social, 

etc.”.110 Sin embargo, en su sentido estricto, este concepto está limitado en el 

                                            
109  Guillermo  Cabanellas  de  Torres,  Diccionario  Jurídico  Elemental  (Buenos  Aires,  Argentina:  Editorial 
Heliasta, 2006), 39.     
110  Fernando Mora, “Sociedad, Asociación y Cooperativa,” Revista de Ciencias Jurídicas, No 16 (noviembre, 
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artículo 1 de la Ley de Asociaciones, de la siguiente manera: 

 

 Artículo 1º.- El derecho de asociación puede ejercitarse libremente 
 conforme a lo que preceptúa esta ley. En consecuencia, quedan sometidos 
 al presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, 
 deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan 
 por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirán también por 
 esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, de previsión y 
 de patronato.111 

 

 En conclusión, comprende todo aquel grupo de dos o más personas con un 

fin común, que no sea exclusivamente el lucro o la ganancia. 

 

• Elementos de la Asociación 

 

 El jurista costarricense Fernando Mora, indica que son dos los elementos de 

toda asociación; uno subjetivo y uno teleológico. 

 

 a) Elemento Subjetivo: se considera que es una consecuencia misma de 
 la palabra asociación, pues en efecto no podría imaginarse una asociación 
 sino con dos o más personas. 
 
 b) Elemento Teleológico: este implica la existencia de una finalidad lícita 
 común, hasta el momento lo que se tiene es una solidaridad de intereses 
 entre los socios, lo cual no significa simplemente la existencia de 
 obligaciones de socio a socio sin que intervenga un elemento aglutinante 
 legitimado para exigir, a través de ciertos mecanismos pero 
 independientemente de la voluntad de este o de aquel socio de una 
 prestación. Por lo contrario, una entidad exterior a los socios puede exigir el 
 cumplimiento de prestaciones pactadas.112 
 

 Adicional a ello, la necesidad de la conformación de un patrimonio y por 

                                                                                                                                     
1970), 52. 
111  Asamblea Legislativa, “Ley 218: Ley de Asociaciones del 08 de agosto de 1939”. Alcance SN a la Gaceta 
(08 de agoto de 1939): 1. 
112  Fernando Mora, “Sociedad, Asociación y Cooperativa,” Revista de Ciencias Jurídicas, No 16 (noviembre, 
1970), 60. 
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ende, la obligación del aporte a cargo del socio lo presupone nuestra ley cuando en 

el artículo 7 inciso e) de la Ley de Asociaciones indica: 

 

 Artículo 7º.- Los estatutos de toda asociación deben expresar: 
 a) El nombre de la entidad; 
 b) Su domicilio; 
 c) El fin que persigue y medios para lograrlo; 
 d) Modalidad de afiliación y desafiliación de los asociados, derechos y 
 deberes de los mismos; 
 e) Recursos con que cuenta la asociación y órgano que fija las cuotas de 
 ingreso y periódicas, si las hubiere.113 
 

 Igualmente, el artículo 11 del mismo cuerpo normativo señala: 

 

 Artículo 11.- (…) Una vez inscrita la asociación, esta responde de los actos 
 ejecutados por sus órganos en ejercicio de las funciones propias que le 
 estén encomendadas y la responsabilidad de los asociados se limitará 
 únicamente al aporte o aportes que cada uno haya hecho a la 
 asociación, salvo la que les resultare por culpa o por dolo en los actos 
 consentidos expresa y personalmente por el asociado. (El subrayado no es 
 del original).114 

 
       

 F. Fundaciones 
 

• Conceptualización 

 

 La palabra fundación se puede tomar en dos sentidos, en una acepción 

amplia significa la “afectación impuesta por el disponente a una masa de bienes con 

miras a una finalidad determinada. En su sentido más estricto, designa la persona 

                                            
113  Asamblea Legislativa, “Ley 218: Ley de Asociaciones del 08 de agosto de 1939”. Alcance SN a la Gaceta 
(08 de agoto de 1939): 7. 
114  Asamblea Legislativa, “Ley 218: Ley de Asociaciones del 08 de agosto de 1939”. Alcance SN a la Gaceta 
(08 de agoto de 1939): 11. 
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moral o jurídica creada para realizar esa finalidad.”115 

 

 Puede considerarse la fundación como “la personificación de la organización, 

instituida por el fundador, para realizar el bien benéfico a que destina una masa de 

bienes.”116 El fundador, motor de la idea, desaparece luego de la creación de la 

persona ideal que llevará adelante su determinación. La base de la fundación como 

persona jurídica, entonces es, la existencia de un patrimonio del que se desprende 

su propietario con fines altruistas. 

 

 En realidad, la fundación viene a ser un “patrimonio destinado o afectado a 

un fin benéfico”, como debe entenderse conforme con la Ley de Fundaciones Nº 

5338, que en su artículo primero dice: 

 

 Artículo 1°.- Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones, 
 como entes privados de utilidad pública, que se establezcan sin fines de 
 lucro y con el objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de 
 un patrimonio, actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias, 
 científicas y en general todas aquellas que signifiquen bienestar social.117 
  

• Características 

 

 Resultan de lo dicho hasta hora, dos características esenciales de la 

fundación: la primera, que es un patrimonio destinado a un fin; la segunda, el fin es 

cualquiera menos el lucro. 

 

 En cuanto a lo primero, tal vez la diferencia fundamental con todas las otras 

formas de organización jurídica y es precisamente la falta del elemento humano. En 

otras palabras, las asociaciones y las sociedades tienen una finalidad interna que es 

                                            
115  Federico De Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 291. 
116  Ibid., 293. 
117  Asamblea Legislativa, “Ley 5338: Ley de Fundaciones del 28 de agosto de 1973”, Alcance a la Gaceta No 
170 (11 de setiembre, 1973): 1.     
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el conjunto de los componentes en cuyo interés opera la entidad. “El interés social 

sería la suma de los intereses de los asociados o socios manifestado en un órgano 

plurimembre colectivo que es llamado junta o asamblea general de socios.”118 

 

 

 En las fundaciones puede existir el elemento humano, pero no (como en 
 las asociaciones) como elemento constitutivo de la entidad, sino como 
 elemento extrínseco: conjunto de personas que se benefician de las 
 erogaciones que la fundación haga, tomándolas del propio patrimonio; tales 
 personas se llaman destinatarios.119 

 

 Como consecuencia de lo anterior, en la fundación no existe una voluntad 

formada por la reunión de las personas que la componen, pues simplemente no 

existen esas personas. La fundación es independiente, pues surge como impulso 

directo del fundador, pero luego de ser reconocida como tal, es administrada por 

órganos los cuales son autónomos, tanto en relación con el nombramiento como en 

cuanto a la gestión. 

 

 En suma, la fundación no tiene miembros, no posee un órgano de gobierno 

diferenciado como en otros sujetos colectivos, no existe una asamblea o junta de 

socios o asociados. El fundador es la persona, física o jurídica; que tiene la idea de 

crear una organización con fines altruistas, en sí no es el equivalente a un socio o 

asociado, no es miembro de la fundación. 

 

 En cuanto al fin social de la fundación, su objeto debe ser necesariamente un 

medio de actuación en beneficio de terceros. “El objeto genérico en materia de 

sociedades es la creación de una empresa mercantil para la producción e 

intercambio de bienes y servicios.”120  En cambio, en la fundación, ese objeto 

                                            
118  Fabio Arias Córdoba, “La Fundación: ¿Forma Social de Organización de  la Empresa?,” Revista  Ivstitia, 
volumen 8 (1994), 4‐13. 
119  FedericoDe Castro y Bravo, La Persona Jurídica (España: Civitas Ediciones, 1984), 164‐165 
120  Francesco Messineo, Manuel de Derecho Civil y Comercial, Tomo  II. (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
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genérico, es la creación de una organización cuyo principal fin es el bien común, en 

cualesquiera de sus campos, excluyéndose el fin especulativo; es decir, el de 

obtener ganancias directas o indirectas o el ahorro de gastos, como sucede con las 

cooperativas. 

 

 

 Conforme con ello, uno de los requisitos esenciales de la fundación es indicar 

el objeto específico, que permite al órgano administrador orientar su labor y conocer 

los límites de actuación, así como sus obligaciones a cumplir. El límite positivo del 

objeto es la realización del bien común, que debe ser posible y estar determinado. 

Los límites negativos son; no tener propósito de lucro y no ser ilícito. 

 

• Financiamiento y patrimonio 

 

 Es preciso contar con un patrimonio suficiente para cumplir su objetivo, que 

asegure el correcto desenvolvimiento del ente, este patrimonio se incorpora en el 

acto fundacional a través del acto de dotación, el cual es una liberalidad, ya sea 

inter-vivos o mortis causa. 

  

 En esta materia, se puede hablar de dos tipos de patrimonio; por un lado el 
 aporte original, que es dado por los fundadores en el acto de constitución y 
 por otra parte existe el patrimonio sobrevenido, que es aquel con el cual se 
 viene a completar el mismo, incluidas donaciones y aportes de integración 
 futuros, ya sean del fundador o terceros.121 
 

 Puede afirmarse que el único medio de financiamiento de las fundaciones 

son las liberalidades a su favor. No se puede hablar ni siquiera de aportes o 

prestaciones, pues el fundador o fundadores no pueden esperar contraprestación 

                                                                                                                                     
Europa‐América, 1979), 164. 
121  Fabio Arias Córdoba, “La Fundación: ¿Forma Social de Organización de  la Empresa?,” Revista  Ivstitia, 
volumen 8 (1994), 4‐13. 
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alguna ni devolución de su patrimonio en caso de disolución, ya que el mismo ha 

sido afectado a un fin público y por ende, los destinatarios serán otros. 

 

 Debe agregarse que la fundación puede financiarse por medio de actividades 

comerciales, al respecto el numeral 7 de la Ley de Fundaciones dice: 

 

 

Artículo 7°.- Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin 
embargo podrán realizar operaciones de esa índole para aumentar su 
patrimonio, pero los ingresos que obtengan deberán destinarlos 
exclusivamente a la realización de sus propios objetivos.122 
 

 No obstante, se debe indicar que aparte de esos mecanismos de 

financiamiento de la gestión social, la fundación no podría acudir a otros. En tal 

sentido, no tiene acceso a la captación de ahorro público o al mercado de valores 

para financiarse. Consecuentemente, los únicos medios de financiamiento del fin 

social serían las liberalidades a su favor y operaciones comerciales para aumentar 

el patrimonio donado.  

 

V. Responsabilidad del accionista (cuotista) en el régimen societario 
costarricense 

 

 La responsabilidad del accionista y el cuotista se manifiesta de distintas 

maneras, según el área del derecho en que se analice la misma, siendo, para 

efectos de la presente investigación, las más relevantes: 

 

 Responsabilidad civil y comercial 
  

                                            
122  Asamblea Legislativa, “Ley 5338: Ley de Fundaciones del 28 de agosto de 1973”, Alcance a la Gaceta No 
170 (11 de setiembre, 1973): 7 
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 Como se mencionó anteriormente, en materia civil y comercial, para la S.R.L 

y S.A., rige el principio de la responsabilidad limitada, siendo que se responderá 

únicamente con el monto del aporte mas no con el patrimonio personal, salvo las 

excepciones vistas.  

 

 Como bien indica el profesor Diez-Picazo (1996), esta responsabilidad 

limitada se observa en los casos en los cuales la deuda tiene una extensión tal, que 

puede no estar cubierta económicamente por la responsabilidad de una manera 

total, ya que afecto a la responsabilidad no queda el patrimonio íntegro del deudor 

(accionista – cuotista), sino singulares bienes patrimoniales o bienes determinados. 

  

 Es evidente que cuando se habla de responsabilidad limitada, no es la 

responsabilidad de la sociedad sino de los socios, ya que la sociedad como persona 

jurídica responde siempre ilimitadamente, con todos sus bienes presentes y futuros, 

siendo los socios los que gozan del privilegio de limitación a su afectación 

patrimonial. 

 

 Tanto en la S.R.L. como en la S.A., el patrimonio responsable de la sociedad 

se forma de aportaciones limitada de los socios, las cuales “no pueden ser 

aumentadas sin su consentimiento previo y una vez realizada esta aportación, el 

socio no responde ni frente a la sociedad ni frente a los acreedores sociales, en 

decir está exento de toda responsabilidad.”123 

 

 Para finalizar, es necesario hace una acotación sobre las sociedades 

irregulares, entendiendo por ellas las que no han sido debidamente inscritas en el 

registro mercantil, ya que ante las mismas, el principio de responsabilidad limitada 

no aplica. Así, con respecto a las obligaciones que se contrajeren por cuenta de la 

sociedad irregular, nuestro Código considera solidariamente (e ilimitadamente) 

                                            
123  Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil (Bogotá: Editorial Temis, 1987), 239. 
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responsables a los socios fundadores.  

 

 Responsabilidad penal 
 
 La responsabilidad penal del accionista o bien, del cuotista, se encuentra 

básicamente en los tipos penales descritos en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios; no obstante, antes de este cuerpo normativo se 

encontraba la Ley de Justicia de Tributaria de 1 de agosto de 1995, que 

contemplaba el ilícito de Defraudación Fiscal, indicando: 

 

 La concepción de defraudación tributaria como simple infracción 
 administrativa cesó y entró a regir la defraudación tributaria como tipo 
 penal. Sin embargo, extrañamente en esa nueva tipificación del ilícito, la 
 redacción fue omisa en algún verbo que aludiera a la “defraudación” como 
 tal.124 

 
 En su artículo 90 se describía el mencionado tipo penal de la siguiente forma: 
 

 Artículo 90.- Quien induzca a error a la Administración Tributaria, 
 mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de 
 información verdadera, con el propósito de obtener, para sí o para un 
 tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución, en 
 perjuicio de la hacienda pública, será sancionado.125 

 
 Como se observa, se estaba ante un tipo penal abierto que podía ser 

cometido básicamente por la persona obligada a pagar el tributo, dejando la 

posibilidad que fuera el accionista, el cuotista, el administrador, el director, los 

gerentes o bien, cualquier representante de la sociedad. 
                                            
124  Pablo González Montoya, “El Delito de Defraudación Tributaria en Costa Rica, relación con la evasión, la 
elusión y el fraude de ley” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho 
2010), 110. 
125  Pablo González Montoya, “El Delito de Defraudación Tributaria en Costa Rica, relación con la evasión, la 
elusión  y  el  fraude  de  ley”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de 
Derecho,    2010), 103. 
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 Posteriormente, por medio de la Ley 7900 de 1999, se varió la redacción del 

delito para que quedara esbozado, en lo que interesa, de la siguiente manera: 

       Quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante simulación 

 de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier 

 otra forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de 

 obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o 

 una devolución en perjuicio de la Hacienda Pública.126 

 
 De conformidad con el artículo mencionado, defraudar, equivale a causar un 

daño patrimonial injusto a través de una mendicidad, astucia o artificio, 

caracterizándose porque el agente, mediante maniobras maliciosas induce a error. 

No existe un simple incumplimiento de los deberes fiscales, sino una verdadera 

intención de engañar a los correspondientes órganos de la Administración 

Tributaria.127 

 

 Valga aclarar además, que en los delitos tributarios como el indicado, 

resultan ser pluriofensivos; en el tanto el ilícito lesiona un patrimonio concreto, el de 

la Hacienda Pública, en el cual “el bien jurídico protegido es el patrimonio del Erario 

público, pues no se protege un interés patrimonial individual sino intereses 

patrimoniales supraindividuales; lo que permite deslindar el delito tributario del 

simple delito patrimonial que lesiona intereses individuales.”128  

 

 Ahora bien, en el año 2012 en conjunto con una serie de reformas en materia 

                                            
126  Priscilla Sánchez Conejo, Manual de Derecho Tributario (San José: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 
194. 
127  Gonzalo Rodríguez, Mourullo, Gonzalo, “El nuevo delito fiscal” en El Delito de Defraudación Tributaria 
en  Costa  Rica,  relación  con  la  evasión,  la  elusión  y  el  fraude  de  ley  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 144. 
128  Susana Wittman Stengel, Delitos Tributarios: Aspectos teóricos y prácticos (San José: Unidad de Gestión 
y Capacitación del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Gestión y Control, 2009), accesado el 05 de  junio 
de 2015,    http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/biblioteca/manuales/Delitos_Tributarios.pdf 
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fiscal, se modifica una vez más este tipo penal y evoluciona a lo que hoy se conoce 

como Fraude a la Hacienda Pública, el cual se imputaba anteriormente con base en 

el artículo 20 del Código Civil, que establece que los actos realizados al amparo del 

texto de una norma, que persigan un resultado prohibido o contrario a él, se 

consideran ejecutados en fraude de ley.129 

 
 No obstante, no existía una norma penal específica que permitiera al 

Ministerio Público la persecución de este delito y se dejaba en gran parte a la 

interpretación de los jueces, su aplicación. 

  

 De lo anterior, surge la necesidad de la incorporación de este tipo penal ya 

que “existir en la legislación tributaria, para poder así legítimamente a los 

contribuyentes, cuya conducta contradecía el ordenamiento jurídico y se subsumía 

en la conducta descrita en el fraude a la Hacienda Pública.”130  

 

 Al respecto, señala Dino Jarach (citado por Pablo Montoya) que el 

mencionado ilícito, se encuadra dentro derecho tributario penal, el mismo que se 

considera adscrito al derecho tributario y no al derecho penal, en virtud que nace 

con el primero, por razones de evolución histórico-social y la necesidad coercitiva 

de obtener los recursos necesarios para sufragar los gastos públicos por parte del 

Estado; sin embargo, adopta principios fundamentales del derecho penal común y 

es perseguido en la vía penal mediante impulso de la Fiscalía de Delitos Tributarios 

y Económicos.131 

 

 De acuerdo con la resolución 3929-95 de las 15 horas y 24 minutos del 18 de 

                                            
129  Priscilla  Sánchez Conejo, Manual  de Derecho  Tributario  (San  José:  Editorial  Investigaciones  Jurídicas 
S.A., 2013), 200. 
130  Ibid. 
131  Pablo González Montoya, “El Delito de Defraudación Tributaria en Costa Rica, relación con la evasión, la 
elusión  y  el  fraude  de  ley”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de 
Derecho,    2010), 10. 
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julio de 1995, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, “se 

sentó la línea jurisprudencial sobre la cual debe basarse el derecho tributario penal  

costarricense; indicándose que la aplicación de sanciones a las infracciones 

tributarias, por ser una manifestación del poder punitivo del Estado, se deben 

respetar los principios constitucionales concernientes a la materia penal.”132 

 

 

 Sin embargo, valga aclarar que ello no implica que a la hora de tipificar un 

ilícito tributario-penal, pese a respetarse los principios del derecho penal general, se 

pueda menoscabar la materia que debe normar el mismo. En otros términos, el bien 

jurídico afectado sobre el cual se encuadra la norma, debe necesariamente ser uno 

referente al ámbito tributario. Ello no solo por el principio de autonomía del Derecho 

Tributario, sino también por el hecho que, estos ilícitos están precedidos por la 

motivación del cumplimiento de un fin público. 

 

 El delito fiscal ocasiona no solo una lesión a la Hacienda Pública, sino 
 también afecta frontalmente el buen funcionamiento de la intervención del 
 Estado en la economía e impide la consecución de una serie de fines de 
 carácter económico y social, que el Estado persigue con la percepción de 
 tributos.133 

 
 Pese a que el bien jurídico regulado por el tipo penal bajo estudio sea la 

Hacienda Pública y aunque se apliquen disposiciones especiales, contenidas en las 

leyes tributarias, “estas siempre tendrán como base los principios constitucionales 

que rigen en materia penal; no pudiendo existir un conflicto entre los principios y 

garantías insertos en estas leyes especiales con las contenidas en la jurisdicción 

ordinaria.”134 

                                            
132  Ibid 17. 
133  Susana Wittman Stengel, Delitos Tributarios: Aspectos teóricos y prácticos (San José: Unidad de Gestión 
y Capacitación del Ministerio Público, Fiscalía Adjunta de Gestión y Control, 2009), accesado el 05 de  junio 
de 2015,    http://ministeriopublico.poder‐judicial.go.cr/biblioteca/manuales/Delitos_Tributarios.pdf 
134  Ibid. 
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 Concretamente, la Ley que atañe, derogó el artículo 93 del CNPT y se 

modificó el artículo 92 del mismo cuerpo legal, en cuyo texto ahora se indica: 

 

 Fraude a la Hacienda Pública El que, por acción u omisión, defraude a la 
 Hacienda Pública, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o 
 que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en 
 especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios 
 fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, 
 el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las 
 devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados 
 exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión 
 de cinco a diez años.135 

 

 En dicho artículo, se sustituyó el término “eludiendo” por “evadiendo” para 

evitar probables conflictos en la aplicación de la norma, dado que en materia 

tributaria se asimila al primero con el fraude de ley o economía de opción.  

Además, se excluyen términos como “simulación de datos”, “deformación u 

ocultamiento de información verdadera” y en general, “engaños”, quedando estos 

comprendidos dentro del concepto de “defraudación”, mas teniendo este último una  

mayor amplitud y no quedando circunscrito al contenido de los mismos. 

 

 Aunado a ello, en las corrientes legislativas se gesta una reforma al numeral 

20 del Código de Comercio con la que se pretende responsabilizar de forma directa 

y sobre su patrimonio personal a los accionistas, cuotistas y controlantes de las 

sociedades, a fin de satisfacer de una mejor manera la pretensión punitiva del 

Ministerio Público y el fin recaudador de la Administración Tributaria. 

 

 Es necesario apuntar a su vez que el delito de Fraude a la Hacienda Pública, 

es considerado como una especie integrante del género de Evasión Fiscal, el cual 

                                            
135  Priscilla  Sánchez Conejo, Manual  de Derecho  Tributario  (San  José:  Editorial  Investigaciones  Jurídicas 
S.A., 2013), 59. 
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es concebido como “todo acto u omisión que tiende a lograr la eliminación o 

disminución de la obligación tributaria de los sujetos pasivos ante el Estado.”136 

  

 Se le otorga a la evasión fiscal un tratamiento de género, debido a que se 

circunscriben a este, todas las acciones u omisiones específicas por las cuales el 

contribuyente va a incumplir con su obligación de pagar. Es decir, el mismo 

contempla toda actividad racional dirigida a sustraer, total o parcialmente, en 

provecho propio, un tributo, un tributo legalmente debido al Estado. 

 

 En conclusión, en materia penal, debido a que una persona jurídica no puede 

ser autora de un delito, la responsabilidad por los ilícitos cometidos será atribuida a 

los accionistas, cuotistas, gerentes, directores, controlantes y otros miembros, 

según las potestades que los mismos tengan dentro de la sociedad. 

 Responsabilidad tributaria 
 
 El ejercicio de la potestad tributaria se encuentra legitimado por el poder que 

ostenta el órgano político del Estado. Constitucionalmente se le ha atribuido al 

Estado la facultad de establecer los tributos a través de la Asamblea Legislativa. 

 

 Fajardo Salas señala que; 

 

 El fundamento jurídico y moral de ese poder tributario y de la propia 
 competencia tributaria son los beneficios recibidos o experimentados real o 
 potencialmente por los habitantes, de manera directa o indirecta, derivados 
 de los servicios públicos prestados por el Estado o de los bienes de su 
 propiedad, aplicados a esos mismos fines. Surge, entonces, como correlato 
 necesario de esa actividad estatal, el deber de contribuir que todos tienen, 
 no solo para hacer frente a los gastos públicos, sino, en general, al 
 sostenimiento del Estado y de sus instituciones para la consecución de sus 

                                            
136  Priscilla  Sánchez Conejo, Manual  de Derecho  Tributario  (San  José:  Editorial  Investigaciones  Jurídicas 
S.A., 2013), 60. 
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 fines de naturaleza pública.137 
 

 Aunado a lo indicado por el profesor Fajardo, la misma Constitución Política 

en su numeral 18 plasma esta obligación ciudadana, al indicar que: “Artículo 18: Los 

costarricenses deben observar la Constitución y a las leyes, servir a la Patria, 

defenderla y contribuir al gasto público.” 138  (Resaltado no corresponde al 

original). 

       Se observa así, como dentro de las obligaciones ciudadanas primordiales se 

establece la contribución al gasto público, lo cual se materializa en el pago de 

tributos. Resulta importante señalar que este deber de contribución se encuentra 

ligado a la potestad sancionatoria establecida en el mismo numeral supraindicado, 

lo cual permite concluir que es parte del ius puniendi que ostenta el Estado. 

 

 Este poder tributario, señala Sánchez Conejo, es definido como la 

manifestación de soberanía del Estado, a través de la cual, se hace efectiva la 

potestad de imperio para crear y aplicar tributos. De la misma forma la autora señala  

que el poder tributario se compone de cuatro características139: 

 

• Es inherente, en otras palabras no requiere un acto en el cual se le atribuya al 

Estado, sino que se encuentra implícito en el nacimiento del mismo. 

 

• Es perpetuo, mientras subsista el Estado, subsiste este poder y depende 

únicamente de su existencia misma. 

 

                                            
137  Gonzalo  Fajardo  Salas,  Principios  Constitucionales  de  la  Tributación  (San  José:  Editorial  Juricentro, 
2005), 22. 
138  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 18. 
139  Priscilla  Sánchez  Conejo, Manual  de Derecho  Tributario  (San  José:  Editorial  Investigaciones  Jurídicas 
S.A., 2013), 33. 
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• Es indelegable, tal y como lo indica la Constitución Política, nadie puede 

arrogarse la soberanía del Estado y por lo tanto, nadie puede tampoco ser 

delegado de la potestad tributaria de imponer tributos. 

 

• Es limitado, al igual que todo poder de imperio, este no es ilimitado sino que 

se encuentra demarcado dentro de los principios del derecho tributario, 

especialmente de la no confiscatoriedad, sirviendo así como freno protector 

de los intereses de los ciudadanos. 

 Siguiendo con el tema de la potestad sancionadora de la Administración 

Tributaria, es necesario indicar la existencia de una serie de principios 

interpretativos que procuran el cumplimiento efectivo del deber de contribución. Así, 

en primer lugar se encuentra el principio pro Fisco, el cual demanda que en caso de 

duda en cuanto a la contribución, debe favorecerse al fisco, ya que las normas 

tributarias tienen un carácter social, que hace que en ellas primen los intereses 

generales sobre los individuales. 

 Asimismo, se tiene el principio de realidad económica, el cual acorde con el 

criterio seguido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia “constituye el 

método interpretativo que permite, en materia tributaria, la prescindencia de las 

formas jurídicas o económicas adoptadas por el contribuyente para valorar los 

hechos desde el punto de vista material,  en aquellos casos donde estima que este 

busca disminuir el monto del tributo ocultando la realidad material subyacente en el 

negocio”.140Este principio se encuentra plasmado en el artículo 8 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, el cual señala que: 

 

 Artículo 8º- Interpretación de la norma que regula el hecho generador de la 
 obligación tributaria. 

 Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones 

                                            
140  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Procedimiento Especial Tributaria: voto 0475‐2011.del 07 
de abril de 2011, 11:20 horas (expediente 05‐000404‐0161‐CA). 
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 definidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente 
 de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que más se adapte a la 
 realidad considerada por la ley al crear el tributo. 

 Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al 
 intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una 
 significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el 
 hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la 
 realidad y no a la forma jurídica. 

 Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la 
 realidad de los hechos gravados y ello se traduzca en una disminución de 
 la cuantía de las obligaciones, la ley tributaria se debe aplicar 
 prescindiendo de tales formas.141 

 
 Como puede observarse, lo que pretende la norma es la no utilización de 

formas jurídicas para ocultar la realidad del contribuyente y conseguir así un 

adecuado cobro de tributos, que se conforme con la verdadera situación económica 

de los ciudadanos. 

 

 Finalmente, relacionado con el precepto anterior, se encuentra el principio de 

sustancia sobre la forma, el cual tal y como su nombre enuncia, busca que las 

formalidades no impidan el logro de los objetivos del derecho sustancial y siempre 

que el derecho sustancial se pueda cumplir a cabalidad, el incumplimiento o 

inobservancia de alguna formalidad, no debe ser causal para que el derecho 

sustancial no surta efecto. 

 

 Tal y como puede deducirse de los tres principios anteriores, lo que se 

procura es que la Administración Tributaria pueda cumplir su objetivo y lograr una 

adecuada recaudación fiscal sin que se interponga para ello formalidades, dudas o 

bien artimañas del contribuyente a fin de evadir su responsabilidad. 

 

 No obstante lo anterior, es de especial relevancia indicar que la 
                                            
141  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 18. 
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responsabilidad fiscal como tal, no se encuentra definida en ningún cuerpo 

normativo y únicamente se hace referencia al artículo 18 constitucional para efectos 

de validar el poder tributario, esto acarrea una serie de complicaciones al momento 

de poner en práctica acciones por parte de la Administración Tributaria y lo que ha 

implicado la emisión de una serie de normas, las cuales se analizarán con 

posterioridad, que han venido a tornar agresivo el fisco y no han logrado mejorar 

considerablemente el déficit fiscal.  
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Conclusiones  
 

 Siendo que en el presente apartado se ha definido a la persona jurídica como 

la reunión de individuos que unidos por un vínculo moral componen una misma y 

sola idea, mediante una sola voluntad y acción, es claro que se puede ubicar a la 

Sociedad Mercantil como una de las principales manifestaciones de la misma. 

 

 Derivado de ello, la sociedad ostenta una capacidad jurídica propia, un 

patrimonio separado, una finalidad y por su supuesto, un régimen de 

responsabilidad especial, el cual varía según el tipo de sociedad mercantil ante el 

cual se encuentre. 

 

 De especial interés para la presente investigación, es el régimen de 

responsabilidad limitada que presenta la Sociedad Anónima y la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, ya que es en ellas donde los socios podrían ver afectado 

su patrimonio, el cual debería ser intocable, antes los cambios en la legislación. 

 

 Dicho lo anterior, es posible concluir que en las sociedades supracitadas, los 

socios y la sociedad, poseen patrimonios separados, siguiendo de esta manera la 

Teoría del Patrimonio afectado a un fin, ya que el socio posee su patrimonio 

personal y el aporte que traslada a la sociedad constituye un patrimonio separado e 

independiente. 

  

 De la misma manera, el accionista o bien, el cuotista, debería mantener su 

pecunio indiferente ante las vicisitudes que pueda sufrir la sociedad como tal y las 

obligaciones que la misma contraiga en su calidad de persona jurídica capaz e 

independiente, salvo las excepciones que la misma normativa mercantil establece. 

 

 Aunado a lo anterior, se abordó el tema del derecho al anonimato que 
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poseen los accionistas y cuotistas en las sociedades de capital, el cual deviene 

inherente a la frivolidad de las mismas, ya que solo es de relevancia el aporte y no 

las calidades personales del socio. 

 

 Para finalizar, es necesario indicar que estas características son separación 

patrimonial y anonimato, las que dotan de un atractivo especial a las sociedades de 

capital, al punto de representar una de las formas principales de inversión en el 

país. Lo anterior deja entrever la importancia que estas dos cualidades o beneficios, 

como quieran llamarse, ostentan y la necesidad de que se mantengan en pro de la 

estabilidad comercial. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA OCDE Y EL LEVANTAMIENTO DEL VELO SOCIETARIO 

 

SECCIÓN PRIMERA: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

 

I. La OCDE 
 

Su principal objetivo, de conformidad con la propia Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (n.d.), consiste en fomentar la cooperación 

y el desarrollo de políticas económicas y sociales que permitan mejorar la vida de 

los ciudadanos. Sus actividades abarcan varios ámbitos de las políticas públicas, 

desde el empleo y las cuestiones macroeconómicas, a la regulación financiera y el 

medio ambiente, educación, agricultura, comercio, competencia, desarrollo, 

energía, industria, inversión, gobernabilidad, ciencia y tecnología, servicios 

públicos, fiscalidad, transportes, etcétera. 

 

 La Organización (n.d.) cuenta en la actualidad con 34 miembros y se dedica 

a poner toda su experiencia y conocimientos al servicio de las reformas 

encaminadas a crear una economía global más fuerte, más justa y más limpia. La 

misma además: 

 

Ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para 
compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. 
Pretende desarrollar actividades tendientes a entender que es lo que 
conduce al cambio económico, social y ambiental. Mide la productividad y 
los flujos globales del comercio e inversión, analiza y compara datos para 
realizar pronósticos de tendencias, para fijar finalmente, estándares 
internacionales dentro de un amplio rango de temas de políticas públicas.142 

                                            
142  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “OCDE: Acerca de la Organización para la 
Cooperación  y  Desarrollo  Económicos”,  (n.d.),  accesado  marzo  3,  2015, 
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 De acuerdo con lo expuesto por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (n.d); para la OCDE, la cooperación 

internacional significa el trabajo conjunto de las naciones, en particular en el 

comercio y la inversión. Cooperación que implica que los países miembros traten de 

adaptar sus políticas nacionales a las de la organización. Por lo tanto, los gobiernos 

con frecuencia tratan de aprender de las experiencias de los otros con las políticas 

nacionales específicas, antes de adoptar sus propios cursos de acción, ya sea 

legislativa o administrativamente.  

 

 Es importante aclarar; sin embargo, que los acuerdos o modelos 

esbozados por la Organización, pese a que ejercen una presión de índole política y 

económica para cada uno sus miembros (instigándolos a modificar su normativa de 

acuerdo con lo expuesto por la primera), no poseen carácter coercitivo, por lo que la 

misma termina por constituirse preminentemente en un órgano de índole consultivo. 

 

 

 A. Objetivos 
 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (n.d.), igualmente explica que el principal propósito de la OCDE es impulsar 

la prosperidad, ayudando a crear una red de políticas y prácticas compatibles entre 

los países que forman parte de un mundo cada vez más globalizado. Esto se logra 

través de un análisis de los elementos que puedan afectar la economía y la política 

social. 

 

 La OCDE busca proporcionar un marco para que los gobiernos analicen e 

identifiquen las mejores prácticas en los diversos ámbitos de la economía y las 

                                                                                                                                     
http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/. 
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políticas sociales. Además, pretende desempeñar un papel fundamental en el 

establecimiento de nuevos estándares internacionales a través del aprendizaje 

mutuo y ofrece una fuente permanente de indicadores socioeconómicos que 

permiten sentar las bases para un mayor y mejor desarrollo de nuestras 

sociedades. Algunos logros conseguidos por la misma son la cooperación al 

desarrollo, educación, cambio climático e integridad y anticorrupción. Dentro de 

este último ámbito se encuentra:  

 

A la vanguardia de la lucha internacional contra la corrupción y el fomento de 
la transparencia y el buen gobierno gracias a más de 75 instrumentos 
legales. Su papel contra la evasión fiscal y la publicación de las listas sobre 
paraísos fiscales han alcanzado especial relevancia en los últimos 3 años, 
en particular en el seno del G20.143 

 

 Se evidencia cómo la Organización se ha dado a la tarea de elaborar 

políticas administrativas tendientes a la procura de altos niveles de transparencia 

fiscal, así como el proponer normativa que busque para estos, la recaudación 

efectiva de sus tributos, evitando con ello la permanencia o surgimiento de nuevos 

paraísos fiscales. 

  

 B. Historia 
 
 Su antecedente inmediato, de conformidad con los registros históricos de la 

OCDE (n.d.), lo constituye la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE), la cual se estableció en 1948 para ejecutar el Plan Marshall, financiado por 

Estados Unidos para la reconstrucción de un continente devastado por la guerra, 

haciendo que los distintos gobiernos reconocieran la interdependencia de sus 

economías, lo que preparó el camino para una nueva era de cooperación. La 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), como se 

                                            
143  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “La OCDE: 50 años promoviendo políticas 
para una vida mejor,” (n.d.), accesado marzo 3, 2015, http://www.oecd.org/centrodemexico/47765794.pdf 
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conoce hoy, nació oficialmente el 30 de setiembre de 1961, cuando su Convención 

entró en vigor. 

 

 La Delegación Permanente de México ante la OCDE (n.d.) explica que 

durante el período de la Guerra Fría, la Organización se constituyó en el lugar de 

encuentro de las naciones industrializadas, que promovían los principios de libre 

mercado, democracia y vigencia de los derechos humanos en la confrontación 

este-oeste y de los países norte-sur. 

 

 En su convención, la Organización se encarga de la promoción de políticas 

destinadas a: 

 

Lograr el mayor crecimiento económico sostenible, el empleo y la elevación 
del nivel de vida en los países miembros, manteniendo la estabilidad 
financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial;  
 
-  Contribuir a una sana expansión económica de los países miembros, así 
como los no miembros en el proceso de desarrollo económico; y coadyuvar a 
la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no 
discriminatoria, conforme a las obligaciones internacionales.144 

 

 Con base en lo anterior y ante el fenómeno actual de la globalización, el 

trabajo de la OCDE (n.d.), de conformidad con la expuesto por la misma, ha pasado 

de la revisión de las áreas de política pública en cada uno de los países miembros, 

al análisis sobre cómo dichas áreas interactúan entre sí, entre países y fuera del 

área de la OCDE. Por lo que han surgido trabajos en temas como el desarrollo 

sostenible, económico y social a través de las fronteras nacionales, para ayudar a 

comprender los problemas y buscar conjuntamente la mejor solución a los mismos. 

 

                                            
144  Organización de  las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la Cultura, “Guide  to archives of 
international  organizations”  (n.d.),  accesado  abril  29,  2015, 
http://www.unesco.org/archives/sio/Eng/presentation_print.php?idOrg=1027 
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 C. Estructura  
 

 De acuerdo con la información suministrada por el propio sitio Web de la 

OCDE (n.d), la misma se encuentra subdividida en tres entes, los cuales se 

encargan de dirigir su accionar. Estos son el Consejo, las Comisiones y la 

Secretaría. Mismos que se explican a continuación, de conformidad con lo expuesto 

en la mencionada página. 

 

- Consejo 
  

 El poder de decisión recae en el Consejo de la OCDE, el cual está 

compuesto por un representante de cada país miembro, además de un 

representante de la Comisión Europea. 

 

 El Consejo se reúne a nivel de representantes permanentes ante la OCDE, 

las decisiones se toman por consenso y estas reuniones son presididas por el 

Secretario General de la OCDE. El Consejo se congrega también a nivel ministerial 

para discutir temas claves y establecer prioridades para la agenda de trabajo de la 

Organización. La labor encomendada por el Consejo se lleva a cabo por la 

Secretaría de la OCDE. 

 

- Comisiones 
 

 Representantes de los países miembros se reúnen en aproximadamente 250 

comisiones especializadas, grupos de trabajo y grupos de expuestos, para avanzar 

ideas y revisar el progreso de las políticas específicas de cada área. 
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- Secretaría 
 

 Apoya las actividades de los comités y lleva a cabo el trabajo en respuesta a 

las prioridades decididas por el Consejo de la OCDE. El personal incluye a 

economistas, abogados, científicos y otros profesionales. 

 

II. Costa Rica: primeros acercamientos con la OCDE y proceso de 
incorporación 

 

 Los ministros de los Estados miembros con base en lo indicado por el 

Reporte de la OCCE conocido como Harmful Tax Competition: An Emerging Global 

Issue (1998), en mayo de 1996 le pidieron a la Organización, el desarrollo de 

medidas para contrarrestar los efectos distorsionantes de la competencia fiscal 

nociva así como las consecuencias para las bases imponibles nacionales y emitir un 

informe en 1998. 

 

En cuanto a la mencionada “competencia fiscal nociva” se puede afirmar que: 

 

El interés en evitar la pérdida de recursos fiscales ha originado 
comportamientos orientados a captar fuentes de gravamen en detrimento de 
otros estados competidores y cómo el resultado de este proceso ha sido una 
pérdida generalizada de capacidad recaudatoria.145 

 
 Acatando dicha instrucción y de conformidad con lo dicho por José María 

Cantós et al. (n.d.), se publica en 1998 el reporte llamado “Competencia Fiscal 

Dañina: una cuestión global emergente”, que pone en la mira tanto a países 

miembros de la OCDE como a no miembros, con el objetivo de desarrollar una 

                                            
145  José María  Cantós, María  Gabriela  Lagos  Rodríguez,  Raquel  Álamo  Cerrillo,  “La  competencia  fiscal 
nociva  en  un  contexto  de  crisis  económica”  (n.d.),  accesado  mayo  4,  2015, 
https://www.usc.es/congresos/xiirem/pdf/76.pdf. 
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mejor comprensión sobre cómo los paraísos fiscales y los regímenes fiscales 

preferenciales dañinos generan serias consecuencias fiscales y financieras. 

 

 Este informe, tal cual lo apuntó José Vallejo Chamorro (2005), expuso 

criterios válidos para identificar los regímenes «desleales» (…) de Estados 

miembros de la OCDE. Además, se incluyeron unas recomendaciones que podrían 

adoptarse por estos contra la competencia perjudicial. 

 

 En el año 2000, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE desarrolló el 

reporte “Towards Global Tax Cooperation, Progressing in Identifying and 

Eliminating Harmful Tax Practices.” Este reporte recogió el trabajo desarrollado en 

dos líneas: la revisión de los regímenes preferenciales de los países miembros de la 

OCDE, por una parte y la revisión de jurisdicciones bajo los criterios para identificar 

paraísos fiscales. 

  

En cuanto a la noción de paraíso fiscal esgrimida por la OCDE, esta: 

 

Enumera cuatro requisitos principales de un país para ser clasificados como 
un paraíso fiscal (16). El primer factor requiere la ausencia de jurisdicción, o 
solo, la estipulación de tipos impositivos nominales (17). Sin embargo, un 
bajo nivel de impuestos por sí solo no es evidencia concluyente, sobre todo 
porque muchos países de "altos impuestos" han aprobado leyes que 
proporcionan bajos impuestos para ciertas industrias (…).146 

 

 El segundo requisito para calificar (...) es la "delimitación" de los regímenes 
(20), es decir, el régimen debe tener un sistema de impuestos de dos partes, 
donde los residentes están sujetos a un sistema fiscal y legal, mientras que 
los inversores o empresas extranjeras están sujetos a un sistema separado 

                                            
146  Heda Leikvang, “Piercing the veil of Secrecy: Securing Effective Exchange of Information to Remedy the 
Harmful Effects of Tax Havens (English)”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, No. 1, (Enero 2012):299 
Academic  Search  Complete,  EBSCOhost  (accesado  junio,  2015) 
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/detail/detail?vid=3&sid=5e0fe8d8‐7c74‐46
a9‐ba05‐73ce0515482a%40sessionmgr113&hid=118&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#A
N=74294455&db=a9h 
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(...).147 
 
 El tercer requisito es la falta de transparencia en el funcionamiento del 
sistema legislativo, administrativo o legal a través de leyes que garanticen el 
secreto de la competencia (…). 148  
 
(…) El cuarto requisito es que la ausencia de jurisdicción debe tener una falta 
de intercambio eficiente de información con las autoridades fiscales de otros 
países. 149 
 

 De conformidad con los anteriores requisitos y con lo expuesto por Adrián 

Torrealba Navas et al (2014), Costa Rica estuvo entre las jurisdicciones que 

demostraron no cumplir con los criterios para ser considerado un paraíso fiscal. Ello 

gracias a que el país mantiene un nivel de tributación bajo, cuenta con un sistema 

de derecho que se extiende al campo tributario, atracción de inversiones directas, 

además de la posibilidad normativa de aprobar convenios de intercambio de 

información, todo ello pese a mantener un sistema de renta territorial. 

 

 En el citado reporte: “la OCDE da un viraje de enfoque, dejando de lado su 

foco de atención en las características sustantivas de los ordenamientos 

jurídico-tributarios, para concentrarse en el respeto de los standard internacionales 

en materia de transparencia e intercambio de informaciones.”150 

 

 Este enfoque es aún mantenido en el reporte Tax Co-operation del año 2009, 

puesto que en el mismo se indica que:  

 

Si una jurisdicción había "implementado sustancialmente los estándares de 
la OCDE sobre intercambio de información". La aplicación sustancial de la 
norma de la OCDE requiere una jurisdicción que tenga acuerdos celebrados, 
o disponga de mecanismos unilaterales, para intercambiar información con 

                                            
147  Ibid. 
148  Ibid, 299, 300. 
149  Ibid, 300. 
150  Giuseppe Marino,  La  Consideración  de  los  Paraísos  Fiscales  y  su  Evolución  en Manual  de  Derecho 
Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 199. 
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el estándar con al menos 12 miembros de la OCDE. 151 
 
 
 Dentro de este intercambio de información, el tema del secreto bancario pasó 

a tener una importancia trascendental. Otro hecho significativo lo fue la publicación 

del Modelo de Tratado de Intercambio de Información Tributaria (TIEA, por sus 

siglas en inglés de Tax Information Exchange Agreements) en abril de 2002.152 

 

 Con respecto al mencionado secreto bancario, el informe Improving Access 

to Bank Information for Tax Purposes de la OCDE (2000), indica que la gran 

mayoría de los países de la Organización pueden obtener acceso a la información 

bancaria a efectos fiscales civiles (...) El Informe de Progreso de 2003 resume los 

progresos realizados sobre este tema en lugares como Grecia, Polonia, Portugal y 

el Reino Unido desde la publicación del Informe 2000 del Banco. 

 

 Consecuentemente, se resalta la importancia que desde la década pasada, 

ha adquirido la posibilidad que un Estado obtenga información bancaria sensible 

con propósitos fiscales. Convirtiéndose en una práctica común dentro de los países 

integrantes de la Organización y quedando plasmada en la mayoría de sus modelos 

de intercambio de información.  

 
 Bajo los criterios de la OCDE, relativos al intercambio de información como 

eje central y de acuerdo con lo esbozado por Adrián Torrealba Navas et al. (2014), 

Costa Rica apareció en abril de 2009 en la “lista negra” de la misma, catalogando al 

país como un paraíso fiscal. Días después logró pasar a la “lista gris” tras un 

compromiso de alto nivel para mejorar la legislación (…) sobre el secreto bancario y 

la necesidad de suscribir convenios de intercambio de información y/o convenios 

                                            
151  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, “Tax Co‐Operation 2010. Towards a level 
playing  field.  Assesment  by  the  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax 
Purposes (English)”. (Octubre, 2010):15, OECDiLibrary. (accesado marzo 8, 2015). 
152  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 160. 
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para evitar la doble tributación con al menos 12 jurisdicciones. 

 

 Costa Rica logró posteriormente, aprobar convenios con Australia, 

Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Noruega, Argentina, 

Francia, Holanda y México, llegando a un total de 12, los necesarios para que la 

OCDE considerase que el país implementó sustancialmente el estándar tributario 

internacional acordado y por lo tanto, lo excluyó de la mencionada lista gris en julio 

de 2011.  

 

 De acuerdo con Evelin Granados Díaz (2012), es posible indicar que los 

primeros acercamientos formales de Costa Rica y la OCDE acontecieron en el año 

2010. Posteriormente y ya para el año 2012, el país consiguió avanzar en varias 

acciones al mismo tiempo: 1. logró ingresar como observador al Comité de 

Inversión de la Organización y 2. para el segundo semestre de dicho año, un equipo 

evaluador vino al país para examinar el clima de negocios relacionado con las 

empresas multinacionales. 

 

 En este último año: (…) durante el gobierno de doña Laura Chinchilla, Costa 

Rica manifestó su interés formal de pertenecer a ese foro.” 

 

 En mayo del 2013 “la OCDE acordó trabajar en conjunto con las instituciones 

gubernamentales para prepararse en su proceso de adhesión.”153 

 

 En el interín de la formal aceptación de Costa Rica, de conformidad con lo 

expuesto por Torrealba et al. (2014), para iniciar con su proceso de adhesión, se 

derogó, por medio de la Ley 7068, de Cumplimiento del Estándar de Transparencia 

                                            
153  Alejandro  Fernández  Sanabria,  “¿Cuánto  le  ha  costado  a  Costa  Rica  acercarse  a  la  OCDE?,”  El 
Financiero,  (mayo  2015),  accesado  mayo  5,  2015,   
http://www.elfinancierocr.com/economia‐y‐politica/comex‐ocde‐costo‐adhesion‐costa_rica‐miembro_0_72
8927134.html. 
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Fiscal, el inciso e) y los tres párrafos finales del artículo 106 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, el cual regulaba el suministro de información bancaria y 

se sustituye por dos nuevos artículos, el 106 bis, denominado “Información en poder 

de entidades financieras” y el 106 ter, denominado “Procedimiento para requerir 

información a las entidades financieras.”154 Además, puntuales reformas a algunos 

artículos del Código de Comercio dan al traste con la existencia jurídica de las 

acciones al portador.  

 

 Además, el país fue evaluado por la Organización, utilizando el “Peer Review 

Process” (mismo que será explicado posteriormente), el cual es realizado a través 

del Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para 

propósitos fiscales: 

 

 Fase 1: observadores examinan el marco legal y regulatorio para la 
 transparencia y el intercambio de información con fines fiscales. Fase 2 
 críticos observan la aplicación de las normas en la práctica.155 
 

 El Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para 

propósitos fiscales de la OCDE (2011), igualmente apunta que participar en la 

revisión por pares de la jurisdicción, implica deber cooperar con el equipo de 

evaluación, el grupo de revisión y la Secretaría. Se debe, entre otras cosas, hacer la 

documentación y datos disponibles; responder a las preguntas y solicitudes de 

información y facilitar los contactos y visitas in situ. Se invita además a la 

cooperación y la participación de la jurisdicción revisada. 

 

 Finalmente, el proceso, que ya venía de la mano del actual ministro de 

Comercio Exterior, Alexander Mora, concluyó el 27 de febrero de 2015, tras cumplir 

                                            
154  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 165. 
155  OECD,  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes.  “The  Tax 
Transparency  Standards.  A  handbook  for  assesors  and  jurisdictions  (English)”,  (mayo  2011):  13, 
OECDiLibrary, (accesado 8 de setiembre 2015). 
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un plan de acción que involucró a 27 entidades públicas. Aceptándose la solicitud 

de Costa Rica junto con la de Lituania.156 

 

Con base en lo anterior, es necesario apuntar que:  

En los tratados bilaterales en materia tributaria conforme el Modelo OCDE, 
la estipulación se concreta mediante el intercambio de los instrumentos de 
ratificación. Tal acto consiste en la entrega del Ministro de relaciones 
exteriores del documento original ratificado y la correspondiente recepción 
del instrumento de ratificación por parte de los órganos competentes del 
otro Estado parte. Las partes celebran una audiencia verbal del acto de 
intercambio, el cual posee relevancia a los efectos de la entrada en vigor de 
la Convención.157 

 
Pese a lo anterior, se debe recordar que, en el caso concreto de Costa Rica, para 

que se otorgue la ratificación, el mismo debe ser presentado ante la Asamblea 

Legislativa, la cual una vez seguido el trámite correspondiente, lo envía al 

Presidente de la República para que sea firmado y posteriormente se publica en el 

Boletín Judicial. 

 

III. Costa Rica: Reporte de Revisión de Pares 
 

 El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en adelante “CNPT”, de 

acuerdo con la información contenida en el Peer Review Phase 1. Legal and 

Regulatory Framework, Costa Rica, elaborado por la OCDE (2012); para efectos 

fiscales trata las personas jurídicas de manera similar y sus requisitos generales se 

aplican a todas las empresas, asociaciones y fideicomisos que tengan ingresos de 

fuentes costarricenses. Incluye un requisito para inscribirse en la Administración 

Tributaria, mas no incluye el suministro de información de propiedad ni los registros 
                                            
156  Krisia Chacón, “OCDE acepta a Costa Rica para comenzar con proceso de adhesión,” La Nación, (abril, 
2015),    accesado  mayo,  2015, 
http://www.nacion.com/nacional/gobierno/OCDE‐Costa‐Rica‐comenzar‐adhesion_0_1480452012.html. 
157  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 29‐30. 
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de las cuentas. 

 

 Sin embargo, a diferencia de lo que acontece frente a la Administración 

Tributaria, en lo que respecta al Registro Público, las reglas son un tanto disímiles:  

Al igual que las empresas, todas las asociaciones deben inscribirse en el 
Registro Público y esto incluye el suministro de los artículos de 
incorporación. También hay un requisito de registrar cualquier 
transferencia de propiedad en el Registro Público. Sin embargo, no hay 
penalidad por no proporcionar o actualizar esta información.158 

 

 Con base en lo anteriormente apuntado, se tiene que, ante el Registro 

Nacional, la información sobre la propiedad de la sociedad en cuestión, sí la debe 

ser suministrada. Mientras que frente a la Administración Tributaria, no existe tal 

obligación. Ello queda confirmado en el mencionado Reporte elaborado por la 

OCDE (2012), en el tanto y de acuerdo con la normativa mercantil vigente, las 

empresas registradas se consideran "mercantiles" y por lo tanto, sujetas a los 

requisitos del Código de Comercio, lo que significa que están obligadas a mantener 

registros de propiedad, identidad y contabilidad, tal y como lo impone la normativa. 

 

 El Reporte de la OCDE (2012) igualmente menciona, con respecto a la 

normativa comercial local que, los estatutos deben incluir también el tipo de 

empresa; cantidad de capital social; contribución de cada accionista fundador; el 

domicilio de la empresa, que debe ser una dirección precisa actual dentro de Costa 

Rica y los nombres de los administradores, con indicación de los que van a 

representar a la empresa. 

 

 Aunque los nombres de los accionistas fundadores, serían conocidos en el 

                                            
158  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  forum  on  transparency  and 
exchange of  information  for tax purposes “Peer Review Report Phase 1. Legal and Regulatory Framework. 
Costa Rica (English)”, (2012): 16. OECD iLibrary. (accesado 2 mayo, 2015).     



  

107 
 

registro, el Reporte OCDE (2012) es claro en indicar que no hay deber 

correspondiente para modificar los artículos si hay un cambio en los accionistas. 

Para las Sociedades Anónimas Públicas, la escritura de constitución también debe 

incluir el número, valor nominal, la naturaleza y clase de las acciones (Art.106, 

Código de Comercio). Una vez inscrita en el Registro Público, una empresa tiene el 

estatus de una persona jurídica (Art. 20). 

 

 Otras referencias al Código de Comercio incluidas en el mismo documento 

(2012), se las encuentra referidas en artículos como el 137, el cual apunta que una 

sociedad anónima pública que emite acciones, debe llevar un registro del nombre, 

nacionalidad y domicilio del accionista y el número de acciones que le pertenecen; 

cualquier pago o transferencia hecha y cualquier intercambio, cancelación o 

gravamen sobre la cuota. También, la S.A. privada y la LTDA., tienen la obligación 

de llevar un registro de acciones, enumerando las acciones relativas a la 

suscripción o fundadores de los accionistas y los traslados sucesivos (Art.256). Sin 

embargo, en ambos casos, no hay penalidad expresa para no hacerlo. 

 

 La mencionada diferencia entre las responsabilidades registrales civiles y 

tributarias de las sociedades mercantiles queda además plasmada, en el artículo 78 

del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en el tanto en este se expone 

que: "Todas las empresas sujetas al pago de impuestos están obligados a presentar 

una declaración de registro ante la Administración Tributaria.”159 

 

 En este momento y de conformidad con lo expuesto en el Reporte (2012), la 

Administración Tributaria autentica los libros que requiere que el contribuyente 

mantenga por el Código de Comercio, que incluye un registro de acciones y un libro 

                                            
159  Asamblea  Legislativa,  “Ley  4755:  Código  de  Normas  y  Procedimientos  Tributarios  de  Costa  Rica”: 
artículo  78,  Sinalevi,  accesado  20  mayo,  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n
Valor1=1&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=TC 
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de cuentas. Pero no hay ningún requisito para proporcionar información de 

propiedad bajo las leyes fiscales. Sin embargo, pese a lo anteriormente expuesto, 

en el Reporte se afirma que: 

 

La Administración Tributaria tiene la misma autoridad para preguntar acerca 
de la propiedad de una empresa extranjera como de una nacional y podría 
preguntar acerca de los propietarios de la empresa. "Esto, incluso en una 
cadena de propiedad.160 

 

 Además, de acuerdo con los artículos 103 y 105 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios161, se tiene respectivamente, que: 

 

La Administración Tributaria está facultada para requerir a cualquier 
individuo o sociedad, al pago de impuestos, para declarar las obligaciones 
tributarias y para asegurar la exactitud del contenido de las declaraciones 
juradas (es decir, declaraciones de impuestos) usando un análisis jurídico 
así como la investigación que considere apropiada (Art.103, Código 
Tributario). 
 

De conformidad con el Código Tributario, cualquier individuo o sociedad, ya 
sea pública o privada, deberá facilitar a la Administración Tributaria la 
información necesaria para determinar las relaciones económicas, 
financieras y profesionales con otras partes (artículo 105, Código Tributario). 
Por sus términos, esto se aplicaría a una entidad, ya sea susceptible de 
tributar o no. 

 

 Tal parece ser que la propia OCDE, se contradice a sí misma, ya que 

inicialmente, indica en el Reporte que la Administración Tributaria no está facultada 

para solicitar información sobre la propiedad de las sociedades; sin embargo, al 

citar posteriormente artículos como los mencionados 103 y 105 del CNPT, acredita 

                                            
160  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  forum  on  transparency  and 
exchange of  information  for tax purposes “Peer Review Report Phase 1. Legal and Regulatory Framework. 
Costa Rica (English)”, (2012): 16. OECD Library. (Accesado 23 mayo, 2015). 
161  Asamblea  Legislativa,  “Ley  4755:  Código  de  Normas  y  Procedimientos  Tributarios  de  Costa  Rica”: 
artículos  103  105,  Sinalevi,  accesado  20  mayo,  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n
Valor1=1&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=TC 
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dicha posibilidad. 

 

 Lo mencionado en el párrafo precedente queda cimentado en la afirmación 

que hace la Organización en el Reporte (2012), con respecto a que el Código 

Tributario específicamente requiere que las sociedades, asociaciones, fundaciones 

y asociaciones profesionales deben proporcionar información fiscal que consiste en 

registros que la administración tributaria puede justificar por ser relevante a efectos 

fiscales, de los socios, asociados, miembros y colegas (artículo 106 (b) del Código 

Tributario). Sin embargo, no está claro si esto es solo para efectos fiscales de Costa 

Rica o para cualquier fin.  

 

En referencia a lo anteriormente apuntado, el Reporte claramente indica que: 

Las jurisdicciones, no deben rechazar sobre la base de sus disposiciones de 
secreto (secreto bancario, por ejemplo, el secreto empresarial) una solicitud de 
información formulada en virtud de un mecanismo de intercambio de 
información "Y además añade que: “Costa Rica debe asegurarse de poder 
obtener la propiedad, la identidad y la información contable a pesar de que 
pueda que no necesite la misma para sus propios fines tributarios.162 

 

 Bajo la anterior premisa, es necesario detenerse para realizar una 

aclaración. De acuerdo con el contenido del Peer Review (2012) y tal cual se 

analizará posteriormente, de conformidad con los convenios modelo de intercambio 

de información de la OCDE, para que el país requerido pueda proveer al solicitante 

de dicha información, será necesario que esta sea considerada como “relevante” o 

de “trascendencia” para quien la solicita, mas no será obligatorio que la misma sea 

de interés para la parte otorgante.   

 

 El comentario al artículo 26 del Convenio Fiscal Modelo de la OCDE, párrafo 

5, tal y como es afirmado en el Reporte bajo análisis (2012), se refiere a la norma de 

                                            
162  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  forum  on  transparency  and 
exchange of  information  for tax purposes “Peer Review Report Phase 1. Legal and Regulatory Framework. 
Costa Rica (English)”, (2012): 16. OECD iLibrary. (accesado 23 de mayo, 2015). 
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"pertinencia previsible" y establece que los Estados contratantes pueden acordar 

una formulación alternativa que sea coherente con el alcance del artículo, mediante 

la sustitución de "previsiblemente relevante "por" necesario "o" relevante". En vista 

de este reconocimiento, el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Costa 

Rica y España cumple con el estándar previsiblemente relevante. 

 

 Actualmente, Costa Rica tiene una red de intercambio de mecanismos de 

información que constan de 14 acuerdos de intercambio de información fiscal 

(TIEAs) y un convenio de doble imposición (CDI), lo cual es confirmado por el 

Reporte OCDE (2012). Además, como miembro del Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA), Costa Rica es parte en el Convenio de Asistencia Mutua y 

Cooperación Técnica, que cubre el intercambio de información en materia tributaria.  

 

 Es necesario resaltar, de acuerdo con el mismo Peer Review (2012), que, 

tanto el Modelo de Convenio de la OCDE y el Acuerdo Modelo sobre Intercambio de 

Información, estipulan que el secreto bancario no puede servir de base para 

rechazar una solicitud para proporcionar información y que la solicitud de 

información no puede ser rechazada solamente porque la información se refiere a 

un interés de propiedad. 

 

 De acuerdo con el Manual de Aspectos Generales y Legales para la 

Aplicación del Intercambio de Información para Fines Tributarios: 

 

De conformidad con las disposiciones internacionales establecidas en los 
convenios suscritos entre Costa Rica y otros países, los cuales se basan en 
el Modelo de Convenio Fiscal sobre Doble Imposición de la OCDE y el 
Modelo del Acuerdo de Intercambio de Información en Materia Fiscal 
(TIEA) de la OCDE, se ha señalado al Director General de Tributación, sea 
por mención específica en el convenio internacional, en cuyo caso se le 
faculta a tener un representante autorizado, o por medio de la autorización 
de quien firmó el convenio, como la autoridad competente para efectos de 
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la implementación de tales convenios(…).163 

 
 Es necesario apuntar sin embargo, pese a que con base en el mencionado 

manual, la principal figura a nivel local en lo que respecta a conferirle de efectividad 

a los convenios de suministro de información y doble imposición, recae sobre el 

Director General de Tributación; la mayor parte de dicha labor es llevada a cabo 

específicamente por la Dirección de Tributación Internacional del Ministerio de 

Hacienda, a quien este le delega la labor. 

 

 Por otro lado, el Reporte (2012) también indica, con respecto al Convenio de 

Asistencia Mutua, la información que puede ser intercambiada bajo petición incluye 

información y documentación relacionada con: 

 
Información general o la identificación de las personas naturales o jurídicas 
en su calidad de contribuyentes, representantes legales, así como los 
accionistas, socios o partícipes de otras entidades sociales o colectivas sin 
personalidad jurídica; o clientes, acreedores o proveedores de otros 
contribuyentes (…) 

 
(…) cualquier otra [información] que tenga el objetivo de garantizar la 
correcta recaudación de impuestos (artículo 8 de la Convención). 164 

 

 Pese a lo apuntado en los mencionados convenios y del análisis del 

articulado mercantil local, el Reporte OCDE (2012) finalmente concluye que Costa 

Rica debería establecer disposiciones de aplicación eficaces para asegurar la 

disponibilidad de información para las sociedades y asociaciones. También debe 

asegurarse que puede obtener la propiedad, la identidad, la información contable 

que pueda necesitar para fines tributarios. 

 

 De conformidad con lo expuesto por David Castillo (2013), por determinarse 
                                            
163  Dirección General de Tributación. Directriz: DGT‐D‐011‐2014 del 6 de octubre de 2014, n.i (n.i.) 
164  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  forum  on  transparency  and 
exchange of  information  for tax purposes “Peer Review Report Phase 1. Legal and Regulatory Framework. 
Costa Rica (English)”, (2012): 51. OECD iLibrary. (Accesado 23 de mayo, 2015). 
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que el país cumplió con los estándares de transparencia fiscal e intercambio de 

información, en el año 2013, el país logró avanzar a una segunda fase de la revisión 

efectuada por la OCDE, tras la aprobación de una ley para el Cumplimiento de los 

Estándares de Transparencia Fiscal y otra para el Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria. 

 

IV. La OCDE y su relación con la Transparencia Fiscal y el Intercambio de 
Información 

 

 A. Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para 
propósitos fiscales y los Estándares de Intercambio de Información para 
propósitos fiscales 

 

 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ("OCDE"), tal 

cual lo ha afirmado su Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de 

Información para fines fiscales (2011), ha sido la organización líder en la promoción 

de altos estándares de transparencia e intercambio de información con fines 

fiscales. Dentro de la misma, el Foro Global ha sido la fuerza impulsora detrás del 

desarrollo y aceptación de las normas internacionales de transparencia fiscal y el 

intercambio de información, de una manera que sea equitativa y permita una 

competencia leal entre todas las jurisdicciones, grandes y pequeñas, de la OCDE, 

así como las que no formen parte de la esta. La misma también es:  

El marco multilateral dentro del cual el trabajo en el ámbito de la 
transparencia fiscal y el intercambio de información se lleva a cabo en más 
de 100 jurisdicciones que participan en los trabajos del Foro Global en pie 
de igualdad.165 

                                            
165  OECD,  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes.  “The  Tax 
Transparency Standards. A handbook for assesors and jurisdictions (English)”, (mayo 2011): 7, OECDiLibrary, 
(accesado setiembre 2015). 
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 El Foro se inició, a criterio de Jason Sharman (2011), sobre la base de que el 

derecho corporativo relacionado con el concepto de beneficiario efectivo, era una 

masa incipiente de chocantes y contrastantes prácticas fiscales. Por ello, quiso 

establecer un conjunto de principios subyacentes y normas mínimas en derecho 

corporativo para todos los países; mas sin embargo, dejando espacio para la 

variación nacional en cuestiones secundarias. 

 

 Las normas se reflejan principalmente en el Acuerdo modelo de la OCDE de 

intercambio de información sobre asuntos fiscales y su comentario de 2002, así 

como el artículo 26 del Convenio Fiscal de la OCDE Modelo sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio y su comentario en su versión actualizada en 2004, que se ha 

incorporado en Modelo de Convenio Fiscal de la ONU; todo ello según lo apuntado 

por el Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines 

fiscales de la OCDE (2011).  

  

 Los mismos también y de conformidad con lo dicho por el mismo Foro (2011), 

proveen para el intercambio internacional de información (a petición) 

previsiblemente relevante para fines administrativos o para ejecución de las leyes 

fiscales nacionales, de una parte solicitante. Además, debe tenerse presente que 

las expediciones de pesca no están autorizadas, pero toda la información 

previsiblemente relevante deben ser proporcionada, incluida la información 

bancaria y la información en poder de los fiduciarios. 

 

 Con base en lo anterior y no en vano, como afirma Maldonado 

García-Verdugo (2002), los informes elaborados por el Foro sobre Competencia 

Fiscal Perjudicial de la OCDE desde 1998 se han convertido en el «trabajo estrella» 

del Comité de Asuntos Fiscales de esta organización internacional, incluyendo los 

primeros resultados concretados ya en el Informe de 2000, que contenía dos listas: 

una de países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales y otra de regímenes 
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fiscales preferenciales, que reunían los criterios para ser considerados 

perjudiciales. 

 

 B. Información sobre los accionistas de las sociedades y su relación 
con el Intercambio de Información e Implementación de los Estándares de 
Transparencia Fiscal de la OCDE 

 

 Aunque gran parte de la normas son acuerdos nacionales o bilaterales o una 

vez más, de acuerdo con lo planteado por Jason Sharman (2011), la sustancia 

subyacente es la adopción mundial de facto de la normativa de la OCDE. Incluso 

cuando la misma ha tenido menos progreso en reducir la variación nacional, ha 

logrado mapear esta variación contra una métrica estándar y definir un estándar 

aspiracional. 

 

 El intercambio de información a efectos fiscales, es eficaz cuando 

información fiable, previsiblemente relevante a los requerimientos fiscales de una 

jurisdicción solicitante, está disponible, en forma oportuna y hay mecanismos 

legales que permiten que la información sea obtenida e intercambiada.3 Para 

conceptualizar la transparencia e intercambio de información existen, bajo criterio 

del Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines 

fiscales de la OCDE (2011), tres componentes básicos: 

 

•  Disponibilidad de información 

•  Acceso adecuado a la información y 

•  La existencia de mecanismos de intercambio de información.  

 

 En lo que respecta a la información relacionada con la identidad de los 

propietarios de sociedades: 
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El intercambio eficaz de información requiere la disponibilidad de 
información confiable. En particular, se requiere información sobre la 
identidad de los propietarios y otros interesados, así como información 
sobre las operaciones realizadas por entidades y otras estructuras 
organizativas. Tal información puede ser mantenida por razones fiscales, 
regulatorias, comerciales u otras. Si dicha información no se conserva o no 
se mantiene durante un periodo de tiempo razonable, la autoridad 
competente de una jurisdicción puede no ser capaz de obtener y 
proporcionarla cuando sea solicitada.166 

 

 Los propietarios incluyen, tal cual apunta el Foro (2011), propietarios legales, 

así como donde un dueño legal actúa en nombre de cualquier otra persona como un 

apoderado o bajo un acuerdo similar, esa otra persona, así como las personas en 

una cadena de propiedad. Mientras que la regulación en cuanto a la información de 

las acciones societarias (shares) implica además para las jurisdicciones que se 

adhieran a los estándares: 

 

A.1.2. Donde jurisdicciones permiten la emisión de acciones al portador, 
estas deben tener mecanismos adecuados que permitan que los 
propietarios de dichas acciones sean identificados.  Una posibilidad entre 
otros es un acuerdo de custodia con un custodio reconocido u otro acuerdo 
similar para inmovilizar dichas acciones. 

A.1.3. Las jurisdicciones deben asegurar la disponibilidad de la información 
a sus autoridades competentes, que identifique los socios de cualquier 
sociedad que (i) tienen ingresos, deducciones o créditos a efectos fiscales 
en la jurisdicción, (ii) realicen su actividad en la jurisdicción o (iii) sea un 
sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes de ese 
jurisdiction. (…) 

A.3 La información bancaria debe estar disponible para todos los titulares 
de cuentas.  

A.3.1. La información bancaria debe incluir todos los registros relativos a 
las cuentas, así como a la información financiera y transaccional 
relacionada.167 

                                            
166  Ibid, 23. 
167 Ibid 24, 25, 26. 
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 Con respecto al inciso A.1.2 mencionado anteriormente, es necesario 

apuntar que, en Costa Rica, las acciones al portador, ya no son permitidas en 

nuestra legislación. Por lo que no es necesaria la creación de mecanismos 

tendientes a identificar a sus portadores. 

 

 Se aprecia además un claro levantamiento de los secretos, tanto societario 

como bancario, ya que no solo se exige la puesta en conocimiento de la información 

sobre los accionistas de la sociedad en cuestión, sino también, la necesidad de 

tener a disposición de las autoridades tributarias, aquella que se encuentre en poder 

de entidades financieras. 

 

 Lo anterior es confirmado por la propia Dirección General de Tributación, la 

cual ha apuntado que: “Una solicitud de información no puede ser negada 

únicamente porque la información es mantenida por apoderados o personas que 

actúan en capacidad de agencia o fiduciario o porque la información se relaciona 

con la participación en una sociedad.”168 

 

 En otros términos, si la solicitud de información versase sobre los accionistas 

de una determinada sociedad o sobre los sucesivos traspasos accionarios, estos 

datos, tanto de propietarios actuales como pasados de la sociedad en cuestión, no 

podrán ser denegados. 

 

 
 Con base en lo anteriormente apuntado y de acuerdo con lo esbozado por el 

Foro de Transparencia Fiscal de la OCDE:  

 

Una variedad de información puede ser necesaria en una investigación 

                                            
168  Dirección General de Tributación. Directriz: DGT‐D‐011‐2014 del 6 de octubre de 2014, n.i (n.i.) 



  

117 
 

fiscal y las jurisdicciones deben tener la autoridad para obtener toda dicha 
información. Esto incluye información en poder de los bancos y otras 
instituciones financieras, así como la información relativa a la propiedad de 
las empresas o de la identidad de los titulares de interés en otras personas 
o entidades, tales como asociaciones y fideicomisos, así como la 
información contable respecto de todas esas entidades.169 

 
En consecuencia y una vez más, de acuerdo con el criterio del Forum (2011), 

las jurisdicciones no deben rechazar, con base en sus disposiciones sobre el 

tratamiento del secreto (Por ejemplo, secreto bancario, el secreto empresarial), a 

una solicitud de información de acuerdo con un mecanismo de intercambio de 

información. 

 
 Tal como lo apunta Heda Leikvang (n.d.), los paraísos fiscales, por ejemplo, 

aplican las reglas de confidencialidad a las actividades que tienen lugar en otros 

estados, donde el propietario está domiciliado o la actividad sustantiva de una 

sociedad toma lugar.179 En segundo lugar, las normas de confidencialidad impiden 

la correcta aplicación de las normas de revelación en la jurisdicción donde, por lo 

general, las actividades del inversor se llevan a cabo.  

 

 Además y de nuevo bajo criterio de Leikvang (n.d.), muchos paraísos fiscales 

carecen de registros oficiales que contengan información empresarial, 

especialmente para las empresas que en la realidad no realicen transacciones de 

cualquier negocio en la jurisdicción. 

 

 

A continuación, se expondrá una serie de modelos y convenios relacionados con el 

tema del intercambio y suministro de información elaborados por la OCDE, los 

cuales fungen como base para las modificaciones normativas que Costa Rica 

                                            
169  OECD,  Global  Forum  on  Transparency  and  Exchange  of  Information  for  Tax  Purposes.  “The  Tax 
Transparency  Standards.  A  handbook  for  assesors  and  jurisdictions  (English)”,  (mayo  2011):  26, 
OECDiLibrary, (accesado setiembre 2015). 
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decidió implementar a partir del año 2012. 

 

 C. Modelo OCDE del 2002 
 
 El Acuerdo Modelo de Intercambio de Información sobre Asuntos Fiscales, 

sobre el cual ya se han citado algunos artículos, fue creado por el “Grupo de Trabajo 

del Foro Global sobre Intercambio de Información Efectivo”. Siendo dirigido, como 

bien lo anota Karla Gómez Abarca (2008), por representantes de: Australia, Aruba, 

Bermuda, Reinado de Bahrein, Canadá, Islas Caimán, Chipre, Francia, Irlanda, 

Islas de Man, Japón, Malta, Mauricio, Noruega, Antillas Holandesas, República de 

Seychelles, Eslovaquia, San Marino, Inglaterra, EE.UU. En su preámbulo se señala 

que: 

 

Este modelo no es un instrumento vinculante pero contiene dos modelos de 
acuerdos bilaterales diseñados a la luz de los compromisos tomados por la 
OCDE y las jurisdicciones comprometidas (…)170 

 

 También afirma que "el acuerdo se presenta tanto como un instrumento 

multilateral y un modelo para los tratados o acuerdos bilaterales. Pero el acuerdo 

multilateral no es un acuerdo "multilateral" en el sentido tradicional. En su lugar, 

proporciona una base para un paquete integral de los tratados bilaterales.”171 

 

 En otros términos, la OCDE por medio de la creación de acuerdos o modelos 

                                            
170  OECD,  “Agreement  on  Exchange  on  Information  for  Tax Matters.  Global  Forum Working  Group  on 
Exchange of Information” en Karla Gómez Abarca, “Los convenios de Intercambio de Información Tributaria 
como  Instrumento  de  Prevención  y  Control  de  la  Evasión  Fiscal  en  Costa Rica”  (Tesis de  Licenciatura  en 
Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2008), 162. 
171 Gerald  Rawlings,  “Taxes  and  Transnational  Treaties:  Responsive  Regulation  and  the  Reassertion  of 
Offshore  Sovereignty,”  Australian  National  University,  Law  and  Policy,  volumen  29,  (enero  2007):  51, 
accesado mayo, 2015.   
http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=0fdce1d9‐1ac8‐4
271‐a2c3‐797fa484ed26%40sessionmgr4002&vid=0&hid=4214. 
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de convención, sienta las reglas para que los tratados bilaterales dispongan las 

normas que van a regir un determinado aspecto económico de las dos naciones 

contratantes. 

 

 El texto, de acuerdo con Karla Gómez Abarca (2008), resalta la importancia 

que reviste (al menos para los países integrantes del grupo y de la OCDE), el que la 

mayor cantidad posible de centros financieros, alcance los estándares necesarios 

de intercambio de información (parámetro establecido por el contenido del modelo 

de acuerdo) y exhorta a todas las economías a cooperar con la causa. Con ello, se 

vincula directamente el intercambio de información con los fines del reporte de la 

OCDE de 1998, el concepto de prácticas fiscales nocivas y el de campo de juego 

nivelado.  

 

Además: 

Encontramos recogido el concepto de asistencia mutua más allá que el 
mero intercambio de información, que incluye informaciones generales 
sobre ramos de actividad económica, para extenderlo a la modalidad de 
fiscalizaciones simultáneas y la realización de fiscalizaciones en el 
extranjero (…) a fin de prevenir y combatir dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, el fraude, la evasión y la elusión tributarias o todo otro tipo 
de ilícito tributario  establecer a su vez mejores fuentes de información con 
relevancia tributaria.172 

 
 

 Con base en lo anterior y continuando haciendo énfasis en la línea seguida 

por Karla Gómez Abarca (2008), el modelo se ha dado a la tarea de regular el 

intercambio de información (asistencia mutua), tanto para asuntos civiles como de 

naturaleza criminal. En estos casos la información cubierta (alcance y objeto) es 

aquella sobre asuntos fiscales previsiblemente relevantes para la gestión de 

fiscalización y recaudación tributaria (incluidos determinación, liquidación y cobro 

                                            
172  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 174. 
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de la deuda; recaudación forzosa y denuncia y persecución administrativa y penal 

tributaria. 

 

 La frase “previsiblemente relevante”, de acuerdo con la mencionada autora 

(2008), determina que se prohíban las llamadas “expediciones de pesca” (i.e. 

solicitudes especulativas de información que no tienen relación aparente con una 

investigación concreta ya iniciada). Para evitar estas últimas, se ha elaborado una 

lista de requisitos con la que el país requirente debe cumplir. 

 

 Aunando más en el término “pertinencia de la información” esgrimido, según 

lo esbozado por Adrián Torrealba et al. (2014), el apartado 6 del artículo 4, utiliza el 

mismo como requisito básico para sustentar el pedido de esta. El término fue 

inspirador para el cambio de modelo OCDE a partir de su versión 2005, en que el 

término de “información necesaria”, ligado al concepto de “trascendencia tributaria”, 

es sustituido por el de “previsiblemente pertinente”. 

 

 Según el apartado 5 de este artículo 4, cada Parte Contratante deberá 

asegurarse que, para los fines especificados en el artículo 1 de este Acuerdo, sus 

autoridades competentes estén directa o indirectamente facultadas para obtener y 

proporcionar, previa solicitud173: 

 

a) Información en posesión de bancos, otras instituciones financieras y de 

cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria, 

incluyendo los apoderados, agentes y representantes legales o 

contractuales, así como los fiduciarios; 

 

b) Información relativa a la propiedad de sociedades, sociedades de personas, 

fideicomisos, fundaciones y otras personas, incluyendo, dentro de las 

                                            
173  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 175. 
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limitaciones del numeral 2 del Artículo 1, la información sobre la propiedad de 

todas las personas que componen una cadena de propiedad (…) Pero no es 

progresista en el tanto no incorpora modalidades de intercambio de 

información automática y espontánea, pese a que el artículo 1 empezaba 

diciendo que se admitirá el intercambio de información en todas sus 

modalidades. 

 

 Lo anteriormente mencionado, como ya fue explicado previamente, se 

encuentra actualmente confirmado por la propia Dirección General de Tributación 

(2014), en el tanto esta aduce que las solicitudes de información pueden extenderse 

a los datos que respectan a los cambios subsecuentes de accionistas/socios. 

 
 

 D. Artículo 26 de la Convención Modelo de la OCDE sobre Ingresos y 
Capital y otros mecanismos de intercambio de Información. 

 

 Existen otras iniciativas de la OCDE que han quedado plasmadas en 

instrumentos destinados a favorecer los intercambios de información con 

transcendencia tributaria. Se está haciendo referencia al artículo 26 MC OCDE y a 

sus Comentarios (…) sin olvidar mencionar un instrumento de adopción más 

reciente como es el Manual para la aplicación de las disposiciones relativas al 

intercambio de información con fines tributarios (…) destinado a los funcionarios 

responsables del intercambio de información.174 

 

 En cuanto al primero y de acuerdo con lo expuesto por la OCDE en el reporte 

Automatic Exchange of Information. What is, How does it Works. Benefits. What 

                                            
174  María  del  Prado  Merino  Espinoza,  Francisco  José  Nocete  Correa,  El  intercambio  de  información 
tributaria:  entre  la  diversidad  normativa,  la  imprecisión  conceptual  y  la  pluralidad  de  intereses,  Crónica 
Tributaria,  no.  139‐2011  (139‐163),  (2011):  143,  accesado  junio,  2015, 
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cron_trib/139_Merino.pdf 
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remains to be done (2012), es importante resaltar que se encarga de dar sustento a 

las tres formas de intercambio de información posibles, las cuales se expondrán en 

el apartado siguiente.175 El mismo apunta sobre la trascendencia de la información 

a intercambiar, que los estados contratantes: 

 

Intercambiarán la información que sea previsiblemente relevante para la 
ejecución de las disposiciones del presente Convenio o de la 
administración o la aplicación de las leyes nacionales relativas a los 
impuestos.176 

 

 Se comprueba una vez más que se realiza una alusión a la relevancia que 

debe revestir esta información para que pueda ser efectivamente intercambiada. 

Sin embargo, ha de aclararse, que la información obtenida deberá tratarse de forma 

confidencial y el mecanismo de otorgamiento de la misma no podrá atentar contra la 

normativa o procedimientos administrativos internos del país requerido. 

 

 Con respecto a la aludida confidencialidad de la información, la Dirección 

General de Tributación, ha afirmado que: 

Este derecho constitucional encuentra su límite en otro principio 
constitucional, establecido en el artículo 18 de la Constitución Política, cual 
es que los costarricenses deben contribuir con los gastos públicos. Este 
artículo respalda los bienes jurídicos tutelados que velan por el 
cumplimiento de fines propios de un Estado Social de Derecho.177 

 
 En otros términos, el mencionado artículo, genera la posibilidad, a la 

Administración Tributaria de acceder a la información personal de los sujetos 
                                            
175  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  “Automatic  Exchange  of  Information. 
What  is, How  does  it Works.  Benefits. What  remains  to  be  done  (English)”,  (julio,  2012), OECD  iLibrary 
(accesado mayo, 2015). 
176  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Model Convention with respect to taxes 
on  income  and  capital  (English)”,  (2014):  40,  accesado  mayo,  2015, 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014‐model‐tax‐convention‐articles.pdf 
177  Dirección General de Tributación. Criterio Institucional: número DGT‐CI‐005‐15 del 23 de abril de 2015, 
n.i. Expediente: n.i. 
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pasivos, en aras de llevar a cabo su labor de hacer llegar los ingresos necesarios a 

las arcas del Estado. Ponderando dicha posibilidad sobre el propio derecho a la 

intimidad que también cobija a los mismos. 

 

 De conformidad con el mencionado Criterio de la Dirección General de 

Tributación (2015), los casos de excepción a dicha obligación de suministro de 

información, lo constituye la lista taxativa, que se encuentra en el artículo 117 del 

CNPT, que incluye situaciones, como cuando la información es requerida por los 

Tribunales Comunes, además cuando el contribuyente autoriza a una persona a 

examinar los datos y anexos consignados en sus respectivas declaraciones juradas o 

si se trata de la publicación de datos estadísticos o de registro de valores de bienes 

inmuebles, entre otros. 

 

 El artículo es además específico en cuanto a que, no se puede permitir que 

un Estado Contratante se niegue a proporcionar información únicamente porque la 

misma está en manos de un banco, otra institución financiera, persona designada o 

que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esté relacionada con 

acciones o participaciones en una persona.178 Apreciándose en este último caso, la 

concisa verificación de un levantamiento del velo societario.  

 

 Es dable apuntar que el único CDI vigente en Costa Rica, es el suscrito con el 

Reino de España y en lo que respecta al tema de la asistencia administrativa mutua, 

el país cuenta además con un convenio firmado con el resto de los países 

centroamericanos, conocido como Convenio de Asistencia Mutua y Cooperación 

entre las Administraciones Tributarias Y Aduaneras de Centroamérica. 

Seguidamente, se hará referencia al Convenio marco referente a este tema, 

elaborado por la OCDE.  

                                            
178  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Model Convention with respect to taxes 
on  income  and  capital  (English)”,  (2014):  40,  accesado  mayo,  2015, 
http://www.oecd.org/ctp/treaties/2014‐model‐tax‐convention‐articles.pdf 
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 E.  Convenio sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal 
 

 Esta convención multilateral recoge la evolución observada en la materia, 

excepto en cuanto a la inclusión de una cláusula como la del apartado 5 del artículo 

26 del Modelo OCDE de CDI actual o apartado 5 del artículo 4 del Modelo OCDE de 

intercambio de información 2002. Abarca el intercambio de información, las 

auditorías fiscales simultáneas y la participación en auditorías fiscales en el 

extranjero.179 La misma recoge o regula los tres tipos de intercambio de información 

existentes: bajo requerimiento, automático y espontáneo. 

 

 Se destaca, con respecto al intercambio automático de información 

(mencionado en el artículo 6), que este:  

Se entiende que supone la transmisión sistemática y periódica de 
información “en masa” de los contribuyentes por el país de origen al país de 
residencia en relación con las diversas categorías de ingresos (por 
ejemplo, dividendos, intereses, regalías, salarios, pensiones, etc.).180 

 

  

Dicho intercambio automático, por lo tanto y bajo la opinión de Adrián Torrealba et al 

(2014), genera entonces una transmisión generalizada de información de los 

contribuyentes, de una nación a otra. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de 

Torrealba, para el caso de Costa Rica, mientras no se reformase el Código 

Tributario en el sentido de adicionar un artículo 106 quáter al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, las modalidades de los artículos 6 y 7 mencionados, 

resultarían jurídicamente imposibles en lo que atañe a la provisión o intercambio de 

                                            
179  Adrián  Torrealba  Navas,  Víctor  Uckmar,  Giuseppe  Corasanti,  Paolo  de  Capitani  y  Cristian  Billardi, 
Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica Continental, 2014), 177. 
180  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  “Automatic  Exchange  of  Information. 
What  is, How  does  it Works.  Benefits. What  remains  to  be  done  (English)”,  (Julio,  2012), OECD  iLibrary 
(accesado mayo, 2015). 
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información financiera. 

 

 Con respecto a lo anteriormente apuntado, fue recientemente adicionado el 

artículo 106 quáter al CNPT, mediante la Ley 9296 del 8 de mayo de 2015, gracias 

al cual y en contraposición con lo expresado por Torrealba, únicamente se hizo 

posible implementar el intercambio de información automática, mas no el 

espontáneo. El texto del mismo reza, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

Artículo 106 quáter.- Procedimiento para requerir información financiera 
para el intercambio de información con otras jurisdicciones en virtud de un 
convenio internacional. 

Las entidades financieras y cualquier otra entidad que aun sin ser 
catalogadas como financieras efectúen algún tipo de actividad financiera 
deberán suministrar a la Administración Tributaria toda la información de 
sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios y 
se requiera para la implementación de instrumentos internacionales que 
contemplen el intercambio de información en materia tributaria en 
cualquiera de sus modalidades.181 

 
 Tal y como fue indicado previamente, dicho intercambio de información 

previsiblemente pertinente, incluirá necesariamente y de acuerdo con los acuerdos 

y modelos de la OCDE, datos sobre los propietarios de las sociedades, así como los 

subsecuentes traslados de acciones que se han generado. Lo cual se verifica de 

conformidad con el párrafo subsiguiente del mismo artículo, el cual indica que: 

Se considerará previsiblemente pertinente, para efectos tributarios, la 
información que se requiera para cumplir con un instrumento internacional 
que contemple el intercambio de información en materia tributaria en 
cualquiera de sus modalidades. 

Para tales efectos, se autoriza a la Administración Tributaria para que 
traslade la información financiera obtenida a las jurisdicciones con las que 

                                            
181  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Costa  Rica.  “Ley  9296:  Adición  del  artículo  106  quáter  y 
modificación  de  los  artículos  106  bis,  106  ter  y  el  115  BIS  de  la  Ley  No.  4255  Código  de  Normas  y 
Procedimientos  Tributarios  de  3  de mayo  de  1971”.  La Gaceta No.  104  (1  de  junio,  2015):  artículo  106 
quáter. 
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tenga instrumentos internacionales vigentes que contemplen el intercambio 
de información en materia tributaria en cualquiera de sus modalidades.182 

 

 Se puede derivar de lo indicado, tomando como referencia lo planteado por 

Carlos Peralta Montero (2002), que si bien, los tratados de intercambio de 

información tributaria, tienen por objeto facilitar la determinación y recaudación de 

impuestos, así como prevenir la evasión y el fraude fiscal; solo podrán colaborar con 

el objetivo antes descrito, con base en las limitantes previstas en las legislaciones 

internas. Por lo que se rescata la iniciativa de Costa Rica, de establecer las normas 

necesarias para implementar al menos, el intercambio automático de información. 

 

 Para la Convención Multilateral:  

 

El trabajo ha involucrado, desde la creación del marco legal para este tipo 
de intercambio de información, hasta el desarrollo de estándares técnicos y 
la búsqueda del mejoramiento del intercambio automático a nivel práctico. 
Además, la OCDE ha elaborado una guía sobre el intercambio automático 
y proporcionó capacitación a los países interesados en desarrollar el marco 
necesario y operativo de cambio automático en un nivel práctico.183 

 

 Aunado a lo apuntado, es necesario indicar que el Convenio Multilateral 

sobre Asistencia Administrativa en Materia Fiscal, elaborada por la OCDE (2011), 

no solo prevé el intercambio de información (con disposiciones expresas sobre el 

intercambio de información previa solicitud, espontáneo y automático), sino que 

también incluye la asistencia en la recuperación, la notificación de documentos y 

facilitamiento de auditorías conjuntas. Este tipo de cooperación multilateral también 

                                            
182  Asamblea  Legislativa  de  la  República  de  Costa  Rica.  “Ley  9296:  Adición  del  artículo  106  quáter  y 
modificación  de  los  artículos  106  bis,  106  ter  y  el  115  BIS  de  la  Ley  No.  4255  Código  de  Normas  y 
Procedimientos  Tributarios  de  3  de mayo  de  1971”.  La Gaceta No.  104  (1  de  junio,  2015):  artículo  106 
quáter. 
183  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  “Automatic  Exchange  of  Information. 
What  is, How  does  it Works.  Benefits. What  remains  to  be  done  (English)”,  (julio,  2012), OECD  iLibrary 
(accesado mayo, 2015). 
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puede reducir los costos de cumplimiento y nivelar el campo de juego.184 

 

SECCIÓN SEGUNDA. Levantamiento del Velo Societario  
 

I. Conceptualización 
 
 La Teoría del Velo Societario “le permite al juez prescindir de la formalidad 

jurídica que se le ha dado a las Sociedades Mercantiles, para poder indagar en su 

interior los bienes y las personas que subyacen detrás de esta personalidad para 

poder evitar fraudes y abusos a la ley.”185 

  

 En otras palabras, el descorrimiento del velo societario es, a criterio de 

Fernando De Trazegnies Granda (n.i.), una institución destinada a evitar que, detrás 

de un formalismo jurídico que cumple un papel de escudo, se desarrollen 

actividades que perjudican a ciertos accionistas de la sociedad o a terceros 

vinculados con algún tipo de contrato. Permitiendo así, ver el conjunto los intereses 

y relaciones económicas reales que existen detrás de la forma societaria. 

 

 

 La misma se constituye en la respuesta a algunos de los planteamientos 

hechos por Rolf Serick (citado por Cordero Alvarado), su máximo exponente, el cual 

apuntó que:  

 

En cualquier parte que se presente la separación tajante entre la 
personalidad de la persona jurídica y la de sus miembros, se plantea el 
problema de averiguar cómo hay que afrontar aquellos casos en los que esa 
radical separación conduce a los resultados completamente injustos y 

                                            
184  Organización para  la Cooperación y el Desarrollo Económico. “The Multilateral Convention on Mutual 
Administrative Assistance  in Tax Matters Amended by the 2010 Protocol.  (English)”,  (junio 2011): 3, OECD 
iLibrary (accesado mayo, 2015). 
185  Rosaura Cordero Alvarado, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a  la Ganancialidad” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 59. 
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contrarios a Derecho.186 

 
Es posible considerar como mayormente atinada, la definición que a 

continuación expone Herrera Fonseca, en el entendido que aunque la teoría busca 

la unidad del ente social y los sujetos que lo integran, bajo ciertos casos 

determinados, no solo se circunscribe a eventos en los que se atente contra un 

interés privado, sino que de igual forma, los intereses estatales o públicos se 

pueden ver menoscabados y por ende, dar cabida a la aplicación de la misma: 

 

La tesis y práctica de penetrar en el substratum personal de las entidades o 
sociedades a las que la ley concede personalidad propia, con el fin de evitar 
que al resguardo de esa ficción o forma legal, se puedan perjudicar ya 
intereses privados o públicos o bien ser utilizada como camino de fraude, 
admitiéndose la posibilidad de que los jueces puedan penetrar en el interior 
de esas personas cuando sea preciso para evitar el abuso de esa 
independencia.187 

  

 En relación con lo anteriormente expuesto y siendo un aspecto en que ha 

coincidido la doctrina: la Teoría del Levantamiento del Velo Social consiste en un 

remedio judicial. Esto quiere decir que serán los Tribunales de Justicia los 

encargados de acreditar los supuestos bajo los cuales el manto mercantil que cubre 

a las sociedades pueda ser efectivamente rasgado. Y por ende, las soluciones a los 

casos que se presenten no deben ser indagadas normativamente. 

 

 Retomando las nociones de fraude o engaño, Arrubla Paucar (2010) expone 

que si la persona jurídica se utiliza de una manera abusiva, el juez puede 

desestimarla para que no prospere el resultado contrario al derecho buscado, por lo 

cual se ha de quebrar el efecto que buscan los socios: separar sus patrimonios del 

de la persona jurídica, en el caso de sociedades o del patrimonio de afectación. 

                                            
186  Rosaura Cordero Alvarado, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a  la Ganancialidad” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 60. 
187  Rosaura Cordero Alvarado, “El levantamiento del velo social en el derecho a la ganancialidad” (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 29. 
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 Es importante apuntar que, los conceptos como fraude de ley, mala fe 

(intencionalidad), simulación o abuso de ley, son todos ellos supuestos que de 

forma conjunta o separada pueden servir de base para proceder con el rasgamiento 

del velo societario. Sin embargo, la doctrina ha sido enfática en considerar que se 

deberá analizar cada caso en concreto para la aplicación de la teoría, existiendo por 

lo tanto, casos en los que dichos presupuestos no necesariamente habrán de 

cumplirse. 

 

 En lo que sí se puede coincidir la doctrina y de conformidad con lo dicho por 

Pedro Rodríguez Rosales (2010), es que la Teoría se aplica cuando se genera una 

utilización, por parte de los socios, de personas jurídicas y de las prerrogativas que 

su personalidad les confiere, como un instrumento para realizar actividades ilícitas o 

en general, para evadir responsabilidades legales en perjuicio de terceros. En 

general este uso (…) indebido de la persona jurídica se deriva de una aplicación 

radical de su independencia patrimonial que permite eludir la responsabilidad por 

las obligaciones contraídas en el ejercicio de cualquier actividad económica 

mediante la utilización de la máscara de la persona jurídica, que mayor parte de las 

veces acrece de bienes propios. 

 

II. Origen 
 
 Tal como lo explica Pedro Rodríguez Rosales (2010), el Levantamiento del 

Velo Social, manifiesta sus primeras evidencias en los Estados Unidos, buscando 

lograr soluciones a los actos jurídicos que realizan los socios por medio del manto 

que les da la sociedad, dando lugar a la doctrina del “disregard of legal entity” 

(desentenderse de la entidad legal) o “piercing the corporate veil” (levantar o correr 

el velo), superando a la persona jurídica, para alcanzar así a las personas y los 

bienes que se hallan detrás del velo de la misma. 
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 Sin embargo, dicha implementación no solo se generó en territorio 

estadounidense, sino que al adaptarse fácilmente al moldeable sistema del derecho 

común, fue este el que, de forma general brindó sus cimientos, tal como lo expresa 

Arrubla Paucar, al afirmar que el mismo al ser: 

 
Acoplable a la los países bajo el sistema de common law, precisamente por 
la flexibilidad del mismo, son los primeros en desarrollar una teoría para 
poner remedio a los abusos que se cometían bajo el amparo de la 
personalidad jurídica.188 

  

 Centrándonos una vez más en los Estados Unidos, afirma Osvaldo Marzratti 

(1968), que el célebre juez Marshall, en 1809 (Bank of the United States vs. 

Deveaux), ya aplicó la doctrina denominada del disregard of legal entity y 

posteriormente fueron los tribunales de los Estados Unidos los que admitieron la 

posibilidad de levantar el velo de la persona jurídica cuando se abusara de la 

personalidad jurídica para fines contrarios o ajenos a la vida de la sociedad. 

  

 De acuerdo con lo anteriormente mencionado, resulta de importancia 

destacar el hecho que desde sus inicios, la Teoría del Levantamiento del Velo 

Social contempló la posibilidad de ser aplicada cuando se buscasen por el infractor 

de la ley, fines que atentasen contra la “vida en sociedad”. Por lo que una vez más 

se evidencia el hecho que el “rasgamiento del velo” puede ser efectuado cuando se 

violente un interés público o de la comunidad en general. 

 

 Se resalta la trascendencia de casos como el de Raimier Co. vs. Continental 

Tire & Ruber Co., donde y de conformidad con lo expuesto por María Teresa 

Rengifo (n.d.) se desestimó la personalidad jurídica para juzgar de acuerdo con la 

realidad (caso que posteriormente servirá de base para analizar el criterio de 

                                            
188  Juan  Dobson,  “El  abuso  de  la  personalidad  jurídica,”  en  El  levantamiento  del  velo  corporativo  en 
Colombia.  (Bogotá:  Universidad  del  Rosario,  2010),  58,  accesado  mayo  15,  2015, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/LEVANTAMIENTO+VELO/vid/378206102/g
raphical_version. 
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Realidad Económica empleado en materia fiscal). Posteriormente, su aplicación se 

extendió a los intentos de defraudar a los acreedores, evadir impuestos, actuar en 

fraude a la ley, lograr un monopolio o proteger delitos. 

 

III. Tipología de las teorías  
 

 A. Teorías del levantamiento del velo como respuesta al abuso de la 
personalidad jurídica. 

 

 Estas teorías contenidas son las que se pueden denominar, de acuerdo con 

Carlos Salgado y José María Villalta Flores-Estrada (2003), como teorías de la 

penetración o desestimación de la persona jurídica por abuso de la personalidad, 

propiamente dichas. Las mismas; 

 

Son las que consideran al levantamiento del velo como una institución 
autónoma, que cuenta con rasgos y características propios que la identifican 
y la diferencian de otras figuras jurídicas, la cual se encuentra 
estrechamente vinculada al concepto de persona jurídica y a la utilización 
que de esta y de sus atributos se haga. Se caracterizan porque buscan 
fundamentar la aplicación del levantamiento del velo con base en principios 
generales del Derecho que sean susceptibles de brindar cobertura a todos 
los supuestos en los que este mecanismo es utilizado.189 
 

Dentro de estas, se tiene en primera instancia a las teorías subjetivas: 

 

- Teorías subjetivas:  

 

 Estas teorías, de conformidad con lo expuesto por Carlos Salgado García y 

                                            
189  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, “La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en materia laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2003), 
141.     
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José María Villalta Flores Estrada (2003), reconocen la existencia y la aplicabilidad 

del levantamiento del velo como un instituto uniforme, estableciendo como un 

elemento indispensable para que proceda la desestimación de la personalidad 

jurídica, la concurrencia de una intencionalidad dolosa en el uso abusivo de una 

persona jurídica de parte del sujeto en cuyo perjuicio se aplicaría. 

  

 Los mismos autores (2003) afirman que existe, por lo tanto, de acuerdo con 

esta postura, un claro deseo de conseguir un fin considerado como ilícito bajo el 

Ordenamiento Jurídico, al tiempo que se genera un perjuicio a sujetos públicos o 

privados, superando de los límites impuestos por una determinada ley o burlando la 

misma.   

 

 De acuerdo con Serick, expositor de la teoría anteriormente mencionada: 

“…la absoluta separación entre la sociedad en tanto persona jurídica y sus socios 

debe respetarse como regla general y solo es procedente aplicar la teoría de la 

penetración y desconocer esta separación “en casos concretos verdaderamente 

excepcionales”190, cuando se dé un caso de abuso de la personalidad; es decir, en 

la que esta sea utilizada dolosamente para la obtención de fines ilícitos; ya que de 

no hacerse así, se daría una incalculable volatilización y relativización de la figura 

de la persona jurídica que la haría perder todo su valor, generando gran inseguridad 

jurídica. 

  

 Son tres los casos expuestos por Serick en que dicha teoría debe ser 

utilizada: 

 

 “…1) fraude a la ley, 2) quebrantamiento o elusión de obligaciones contractuales y 

3) violación de los derechos de terceros…”191. Sin embargo, no se puede dejar de 

lado el caso de la simulación, el cual ya ha sido anteriormente mencionado en este 

                                            
190  Rolf Serick, “Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles,” en Ibid, 142‐143. 
191  Rolf Serick, “Apariencia y realidad de las sociedades mercantiles,” en Ibid, 69. 
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trabajo, por cuanto suele considerarse también como un presupuesto, que 

autónoma o integradamente junto con los demás, puede dar pie a la aplicación de la 

Teoría. 

 

 De acuerdo con lo expuesto por Jacobo Alter Montvelisky (2000), se suele 

destacar el carácter excepcional de esta teoría y por ende, señalarse que el 

levantamiento del velo solo es procedente cuando la persona jurídica es utilizada 

para fines ilícitos (de decir defraudar la ley, la violación de obligaciones 

contractuales, causar daños a terceros mediante el uso abusivo de una sociedad). 

Sin embargo, se hace la excepción de que la doctrina del levantamiento no podría 

ser usada si estuvieran en juego, normas societarias esenciales. 

  

 Se discrepa de la anterior afirmación, por cuanto no se considera que existe 

impedimento alguno para que la misma pueda ser efectivamente aplicada cuando 

existan intereses que atañen y sean esenciales para toda o gran parte de la 

comunidad. Ya se ha expuesto cómo desde sus inicios la Teoría del Levantamiento 

del Velo Social fue formulada en pro de proteger no solamente intereses 

particulares, sino también colectivos. Por lo que la marginalización en la utilización 

de la misma fuera de un marco más amplio que ataña a grupos sociales, 

simplemente atenta contra su propia esencia. 

 

 Ahora,  analizando una vez más la teoría subjetiva de Serick. Se exponen a 

continuación las críticas que se le han imputado a la misma: 

 

En primer lugar se alega el problema probatorio que implica, ya que en 
muchos casos, por la complejidad de las prácticas que pueden involucrarse 
en los supuestos de abuso, es extremadamente difícil (nosotros 
agregaríamos casi imposible) demostrar la existencia de dolo por parte de 
los sujetos responsables. También se ha señalado que la gran mayoría de 
los casos que presupone esta teoría, en especial los de fraudes ocasionados 
dolosamente podrían ser resueltos mediante la aplicación de las normas 



  

134 
 

comunes previstas para sancionar actos ilícitos.192  
 

 Ahora bien, estas críticas conducen a la principal objeción que se le hace a la 

tesis subjetiva y es precisamente y bajo el criterio de Daniel Moeremans (1989), que 

la misma consiste en una postura bastante restringida, ya que por su insistencia en 

la constatación del elemento subjetivo del abuso de la personalidad, tal como lo 

terminan de puntualizar Carlos Salgado García y José María Villalta Flores-Estrada 

(2003), esta no tomó en cuenta supuestos en que se generaron consecuencias que 

lejos de concordar con la finalidad de dicho instituto, lesionan injustificadamente los 

derechos de terceras personas sin que para estos resultados se configuren sea 

relevante la concurrencia de un ánimo de utilizar dolosamente la personalidad 

jurídica. 

 

- Teorías objetivas:  
 

 Se tiene por otro lado, las corrientes que recurren a elementos de carácter 

objetivo para fundamentar la aplicación del levantamiento del velo societario sin que 

desde su enfoque, sea indispensable la existencia del elemento de la 

intencionalidad para que se configure una situación de abuso de la personalidad. 

 

 Por ello y siguiendo el criterio de Carlos Salgado y José María Villalta 

Flores-Estrada (2003), bastaría con la persona jurídica sea utilizada de forma 

irregular, que no sea acorde con los fines para los que fue creada por el 

ordenamiento o que en la práctica sea puesta a operar, de tal forma que ocasione 

perjuicios a otras personas o en general, resultados contrarios al ordenamiento.  

 

 

 Tal y como lo expone Ernesto Gutiérrez y González (2000), Planiol y Ripert 

señalan por su parte, que el patrimonio de afectación (siendo una proposición 
                                            
192  Ibid, 145‐146. 
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integrante de esta teoría) constituye una universalidad que descansa sobre la 

común destinación de los elementos que la componen o con más exactitud, un 

conjunto de bienes y deudas inseparablemente ligados, por estar afectos a un fin 

económico. Esta concepción coincide en que cuando se dice que una sociedad o 

institución es propietaria de un bien o ha celebrado un contrato, lo que se dice es 

algo que se predica de ciertas personas físicas. 

 

 Una crítica que reciben las teorías objetivas (al igual que las subjetivas), 

como lo explica Carlos Salgado y José María Villalta Flores-Estrada (2003), se 

enfoca en el sentido que muchos de los supuestos que plantean resolver mediante 

la desestimación de la personalidad, pueden ser resueltos a través de otros 

mecanismos previstos por el Derecho Común, como los de interpretación de 

normas.  

 

- Teoría Ultra Vires:  
 

Esta teoría esboza que:  

 

 La personalidad jurídica de la sociedad solo faculta para llevar a cabo los 
 actos comprendidos en su objeto social. Esta teoría se preocupa por fijar 
 los límites internos de la persona jurídica; o en otras palabras, el limitar la 
 capacidad de actuar de la persona jurídica; a lo que fue establecido por los 
 socios en el objeto social de la misma, o los actos colaterales para la 
 realización de dicho objeto; cualquier actuación diferente a esto, debe ser 
 imputada a los socios en su carácter personal.193 
 

 Es posible considerar esta teoría como la más extrema de las tres subjetivas, 

ya que no plantea doctrinalmente presupuesto alguno para su aplicación, sino que 

se limita a indicar que todo aquello que escape al objeto social de la misma 

provocará el rasgamiento del velo societario. Por lo que, nociones como fraude, 
                                            
193  Jacobo Alter Montvelisky,  “La doctrina  del  levantamiento del  velo  y  su  aplicación  en  las  sociedades 
anónimas  costarricenses”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de 
Derecho, 2000), 66‐67. 
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abuso o simulación, los cuales son supuestos en los que deviene una afectación a 

un tercero, no necesariamente se deberán configurar para la aplicación de la misma 

o inclusive es posible que la misma ni siquiera sea utilizada siquiera de forma 

irregular. 

 

 Esta teoría demarca, como lo explica Jacobo Alter Montvelisky (2000), el 

terreno de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas desde la 

constitución de las mismas; ya que al limitar la capacidad de actuar de la sociedad a 

ciertos actos, la misma pierde el atractivo para la persona física que pensaba usarla 

como medio de distracción y ocultamiento de bienes. 

  

 B. Teorías de la aplicación de la norma o de la finalidad normativa 
 
 Estas teorías suponen un:  

 

Conflicto entre la norma jurídica que establece la separación entre persona 
jurídica y sus miembros (o la limitación de la responsabilidad), limitando los 
alcances de la imputación de efectos a los segundos y otra norma jurídica de 
cualquier rama del ordenamiento cuyos efectos se ven limitados por la 
norma de separación. La penetración consistiría simplemente en que en 
virtud del caso concreto y como consecuencia de diversos mecanismos de 
interpretación, se hace prevalecer la norma que extiende la imputación de 
efectos y se restringe la aplicación de la norma que limita el alcance de 
dichos efectos a la persona jurídica.194 

  

 Muller-Freinfels (citado por Salgado García y Villalta Flores) por su parte, 

enfoca la aplicación de la teoría de la siguiente forma:  

 

 1) cuando la finalidad de una determinada norma prevalece sobre la norma 

                                            
194  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, “La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en materia laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2003), 
148. 
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 de separación entre socio y sociedad y hace necesario que se prescinda 
 de la aplicación de esta última (fraude de ley); 2) cuando de la 
 interpretación de un contrato se concluye que de conformidad con la 
 voluntad de las partes contratantes no debe aplicarse en algún sentido la 
 norma de separación (evasión de obligaciones contractuales); y cuando a 
 partir de una conducta relevante de los socios, se hace necesario exigirles 
 responsabilidad personal en el caso concreto (abuso en perjuicio de 
 derechos de terceros).195 
 

 Se comprueba cómo, una vez más, se constituyen en el ápice de acción de la 

teoría, conceptos tales como el abuso de las formas jurídicas, el fraude de ley, así 

como la evasión de las obligaciones contractuales. 

 

IV. Presupuestos 

 A. Fraude de ley 
 
 Osvaldo Madriz Ramírez (2007) lo explica como la violación o el timo que se 

le realiza al ordenamiento jurídico mediante el uso de instrumentos que este mismo 

contempla. Es la defraudación del sistema jurídico, con la indebida utilización de 

otro de los elementos existentes en él. 

  

 El fraude a la ley requiere de:  

 

 La realización de un acto al amparo de una norma y la persecución de un 
 resultado contrario a la ley defraudada; constituye una infracción encubierta 
 de la ley, realizada bajo la apariencia de licitud, donde quien la realiza 
 busca una forma de burlar la norma mediante otras que puedan prestarle 
 apoyo aparente de legalidad.196 

 
                                            
195  Ibid, 151‐152. 
196  Francis  Lefebvre,  “Dossier  práctico:  Levantamiento  del  Velo”  en Una  visión  dual  de  la  doctrina  del 
levantamiento del velo de  la persona  jurídica, Revista del  Instituto de  la  Judicatura Federal, no. RIJ 25‐09, 
(2009):  193,  accesado  abril  19,  2015, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/VELO+SOCIAL+LEVANTAMIENTO/p2/vid/7
1681398. 
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 Lo anterior implica que en el supuesto de fraude de ley, a diferencia del mero 

abuso normativo, sí se termina por generar una infracción legal, mientras que en el 

segundo únicamente se alcanza el resultado contrario al texto legal. 

 

Rolf Serick (citado por Madriz Ramírez) por su parte lo refiere como:  

 

 El resultado que la ley rechaza se alcanza por otro camino “aparentemente 
 legal” que no ha previsto y cuando precisamente resulta de la finalidad de la 
 norma que esta ha tratado de impedir de manera general un resultado 
 determinado, en lugar de limitarse a prohibir que se alcance por medio de 
 determinada forma negocial.197 

 

 Existen tres supuestos en los que el fraude de ley, que han sido esbozados 

por la doctrina, a saber y de acuerdo con la exposición que de los mismos hace 

Osvaldo Madriz Ramírez (2007): los actos fraudulentos propiamente dichos, cuya 

actividad en sí misma, genera el resultado nocivo para la ley. En segunda instancia 

se tiene la norma defraudada, la cual sufre la transgresión por medio del abuso de la 

personalidad jurídica. Y finalmente, la norma de cubertura protectora, la cual: “Es la 

regla de la personalidad jurídica bajo la cual el abuso de esta es colocada, en 

procura de que el mismo se efectúe bajo el supuesto amparo legal que dicha 

normativa ofrece.”198 

 

En este último supuesto, a diferencia de la norma defraudada, se pondera en mayor 

medida la transgresión generada contra la propia noción o concepto de 

personalidad jurídica, que sobre la propia normativa que ha sido violada. 

 

 B. Abuso de derecho 
 
                                            
197  Osvaldo Madriz Ramírez, “La Aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los  Procesos  de  Pensiones  Alimentarias”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 23. 
198  Ibid, 25. 
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 Este presupuesto, siguiendo con el criterio de Osvaldo Madriz Ramírez 

(2007), puede entenderse como el ejercicio de las prerrogativas que otorga el 

ordenamiento jurídico a esta figura para la consecución de fines contrarios a los 

establecidos para otras instituciones legales. 

 

 Sobre este particular hace precisamente referencia el artículo 20 del Código 

Civil; sin embargo, pese a indicar en su contenido que se está ante el caso de 

acciones realizadas al amparo de una norma, termina por llamar erróneamente a la 

figura como fraude de ley. 

 

 Consiste precisamente en utilizar más derechos, que en determinado 

sistema jurídico se le otorgan a la personalidad jurídica, en procura que con esta se 

puedan obtener efectos que, siéndole permitidos a estas, le son prohibidos a otras 

figuras jurídicas o las mismas personas físicas, bajo el entendido que dichos 

resultados recaerán dentro de la esfera de disposición de esta última. Lo anterior de 

acuerdo con la descripción hecha por Rosaura Cordero Alvarado (2010).  

 

 

 

 En otras palabras, se trata de: “…un acto lícito, pero contrario al espíritu o los 

principios del derecho, en el transcurso de su ejecución. De allí que se distinga del 

ejercicio regular de un derecho mediante el cual se causa algún daño a terceros.”199 

 

 Por lo tanto, el abuso de derecho, como lo expone Roberto Obando Pérez 

(2009), consiste en una conducta que parece ser congruente con la norma; sin 

embargo, contraria el espíritu y el propósito de los derechos ejercidos, de manera 

                                            
199  Roberto Obando  Pérez,    “Una  visión  dual  de  la  doctrina  del  levantamiento  del  velo  de  la  persona 
jurídica”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, no. RIJ 25‐09, (2009): 5, accesado abril 19, de 2015, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/search/*/VELO+SOCIAL+LEVANTAMIENTO/p2/vid/7
1681398. 
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que su actualización no es ya una acción válida y legítima, sino un acto ilícito. 

 C. Mala fe 
 
 Tal como lo explica Osvaldo Madriz Ramírez (2007), este tipo de 

intencionalidad es necesaria para que pueda existir un abuso del derecho 

propiamente dicho, pues lo que se intenta o quiere con este es, precisamente, el 

transgredir los límites del derecho en cuestión. 

  

 Lo que intenta la persona física es: “…burlar el precepto legal que le afecta, 

sirviéndose para ello de la persona jurídica que el Derecho solo ha puesto a 

disposición del tráfico negocial realizado de buena fe.”200 

 

V. Caracterización 
  

 A. Subsidiariedad 
 

 La responsabilidad solidaria, tal como lo desarrollan Carlos Salgado García y 

José María Villalta Flores-Estrada (2003), es coherente con la aplicación de 

principios como el abuso del derecho y el fraude de ley, en tanto sancionan el abuso 

de la personalidad jurídica como una especie de acto ilícito, que de conformidad con 

el artículo 1046 de nuestro Código Civil, dando lugar a la obligación de los sujetos 

participantes de reparar, solidariamente, todos los daños y perjuicios ocasionados. 

  

 B. Excepcionalidad 
 
 Tal “desvelamiento” solo puede admitirse como un recurso excepcional, 

                                            
200  Ibid, 102. 
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debido a que si se generalizara, implicaría la destrucción de la sociedad anónima 

como persona jurídica; lo que equivale a decir, como la afirma Fernando de 

Trazagnieres Granda (n.d.), en la práctica, la destrucción de la forma societaria de 

responsabilidad limitada, con todas las consecuencias que ello implicaría para el 

sistema económico-liberal-capitalista que predomina en nuestro tiempo. Las 

razones para arrancar el velo societario tienen que ser muy graves y específicas. 

Esto significa que los criterios para que un juez admita rasgar el velo societario 

tienen que ser trabajados con suma ponderación, de manera que muestren la 

excepcionalidad del caso. 

 

 C. Responsabilidad contractual o extracontractual 
 
 La aplicación del levantamiento del velo para extender la responsabilidad de 

la sociedad a los socios que la controlan o de los socios a la sociedad y tal como lo 

explica Fernando de Trazegnies Granda (n.d.) una vez más, puede darse tanto 

cuando de dicha responsabilidad se derive una obligación contractual, como en el 

caso que la misma se haya producido como consecuencia de la generación de un 

daño a otra persona sin que medie un vínculo contractual entre ambas partes. 

 

 D. No unicidad 
 
 Es una doctrina de carácter no unitario. Por lo que y tal como la afirma 

Rosaura Cordero Alvarado (2010), no se encuentran presupuestos expresamente 

determinados que indiquen que se está ante un caso donde se deba aplicar la 

misma, sino que hay que analizar el caso concreto y determinar si se puede 

implementar.  

 

 E. Práctica judicial 
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 Consiste en: “(…) una técnica o práctica judicial, ya que no se encuentra 

establecida expresamente en ninguna norma, sino que es un mecanismo que se le 

da al juez para que pueda levantar el velo.”201  

 

 Típicamente, es la propia figura del juez, quien será la encargada de 

autorizar el descorrimiento del velo societario, en el tanto considere que existen 

elementos suficientes para acreditarse que existió un fraude de ley o un abuso de 

derecho. En nuestro país a diferencia de lo planteado en el párrafo precedente, sí se 

encuentra avalado por la ley, aunque no de forma expresa. 

 

VI. Aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario en Costa 
Rica 

 
 

 No existe una regulación expresa de carácter genérico, sobre la teoría del 
 levantamiento del velo y los presupuestos y requisitos para su aplicación en 
 nuestro país; a pesar de la gran actualidad que presentan los problemas 
 relacionados con el abuso de la personalidad jurídica y del creciente auge 
 de los procesos de concentración económica a través de grupos de 
 sociedades que operan articulados bajo un mismo interés económico.202 

 

 Es necesario destacar; sin embargo, algunos artículos tanto del Código de 

Comercio como del Código Civil, dentro de los cuales en conjunto, se puede deducir 

el marco de la aplicación de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario. 

 

 Se cuenta inicialmente con lo esbozado por el Artículo 2 del Código de 

Comercio. El cual apunta que: “Cuando no exista en este Código, ni en otras leyes 
                                            
201  Rosaura Cordero Alvarado, “El Levantamiento del Velo Social en el Derecho a  la Ganancialidad” (Tesis 
de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2010), 83. 
202  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, “La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en materia laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los trabajadores” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2003), 
415. 
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mercantiles, disposición concreta que rija determinada materia o caso, se aplicarán, 

por su orden y en lo pertinente, las del Código Civil, los usos y costumbres y los 

principios generales del Derecho.”203 

 

 Con base en el artículo anterior y como lo explica Osvaldo Madriz Ramírez 

(2007), es necesario aclarar que los Tribunales de Justicia han desarrollado la 

aplicación de esta figura utilizando como base los principios generales del derecho, 

en virtud de su papel de fuente de derecho, independiente de la doctrina y la 

jurisprudencia misma. Así como también se han valido de la aplicación sistemática 

de artículos del Código Civil. 

 

 De ahí que sea factible afirmar y abonando a lo indicado por Salgado y 

Villalta al inicio de este subtema, que pese a no existir un cuerpo legal que regule, 

de forma general el tema, en ciertas ramas específicas del Derecho, dentro de las 

cuales se incluye la materia tributaria, la teoría es válidamente aplicable, pese a que 

en leyes o códigos no se haga una alusión expresa a la misma. 

 

 En nuestro Código Civil, tal cual acontece con el Mercantil, no se regula 

expresamente la materia; sin embargo y tal como se adelantó, existen ciertas 

disposiciones normativas que analizadas de forma integrada, dan pie a la aplicación 

de la teoría. Las mismas se citan a continuación. 

 

Artículo 9. -La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico 
con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de 
la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena al aplicar la ley, la costumbre y 
los principios generales del Derecho. 
Artículo 10.- Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus 
palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y 

                                            
203  Asamblea  Legislativa.  “Ley  3284:  Código  de  Comercio  del  30  de  abril  de  1964”:  artículo  2,  Sinalevi, 
accesado  el  25  de  mayo  de  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=6239&nValor3=89980&strTipM=TC 
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legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. 
Artículo 11.- La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, 
si bien las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar de manera 
exclusiva en ellas cuando la ley expresamente lo permita.204 

 

 Otros autores como Rojas Ramírez (2014), parten del estudio de otros 

artículos del Código Civil como base normativa del ordenamiento jurídico 

costarricense contra el abuso de la entidad legal y por ende, del eventual 

rasgamiento del velo societario. Indicando que la primera debe por rigor iniciar más 

bien en los artículos 20 al 22 de este Código. Siendo estos referentes al fraude de 

ley, la buena fe y el abuso del derecho; respectivamente (conocidos fundamentos 

legales contra el abuso de la personalidad jurídica dentro del sistema 

continental-europeo). 

 

Artículo 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que 
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, 
se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida 
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. 
Artículo 21.- Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias 
de la buena fe. 
Artículo 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial 
de este. Todo acto u omisión en un contrato, que por la intención de su autor, 
por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase 
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 
para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas 
que impidan la persistencia en el abuso.205 
 

 Este último por ejemplo: “…dispone regulaciones referentes al abuso del 

                                            
204  Asamblea Legislativa. “Ley 63: Código de Comercio del 28 de  setiembre de 1887”: artículos 8‐10‐11, 
Sinalevi,  accesado  el  25  de  mayo  de  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC 
205  Asamblea Legislativa. “Ley 63: Código de Comercio del 28 de setiembre de 1887”: artículos 20‐21‐22, 
Sinalevi,  accesado  el  25  de  mayo  de  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC 
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derecho contractual, al indicar que todo acto u omisión contractual que de manera 

manifiesta sobrepase los límites normales del ejercicio del derecho, con daño para 

un tercero o la contraparte, dará la posibilidad de que se tomen las medidas 

judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso.”206 

 

 El presupuesto del fraude de ley además, se encuentra también regulado en 

la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 

número 8322, en los artículos 5 y 6, permitiendo decretar la nulidad del acto 

administrativo o del contrato derivado de él y la indemnización por los daños y 

perjuicios causados a la Administración Pública o a terceros. En lo que interesa, el 

artículo 5 establece: 

 

Artículo 5º-Fraude de ley. La función administrativa ejercida por el Estado y 
los demás entes públicos, así como la conducta de sujetos de derecho 
privado en las relaciones con estos que se realicen al amparo del texto de 
una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la 
satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico, se considerarán 
ejecutadas en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 
jurídica que se haya tratado de eludir.207 

 

 Autores como Carlos Salgado García y José María Villalta Flores-Estrada 

(2003) consideran (bajo nuestro criterio erróneamente, puesto que no analizan los 

artículos esbozados anteriormente), que el Código Civil, el cual contiene en su 

Título Primero, las regulaciones básicas sobre la personalidad jurídica, no trata el 

problema de su utilización abusiva ni contempla la posibilidad de desconocer o 

desaplicar sus efectos cuando sea utilizada abusivamente. 

 

                                            
206  Osvaldo Madriz Ramírez, “La Aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los  Procesos  de  Pensiones  Alimentarias”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica, 
Facultad de Derecho, 2007), 68. 
207  Virginia Rojas Ramírez, “El levantamiento del velo social: análisis doctrinal y propuesta para Cosa Rica” 
(Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica Facultad de Derecho, 2014), 188. 
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 Sin embargo, contrariamente a lo anteriormente apuntado, pareciese más 

bien generarse la impresión de una aplicación extensiva de la ley con ocasión del 

abuso de la personalidad jurídica. Ante ello, lo correcto es afirmar que el 

ordenamiento jurídico más bien sienta, de forma tácita, los pilares en que se 

sustenta la teoría del levantamiento del velo societario, permitiendo que 

jurisprudencial y doctrinariamente se termine de zanjar su implementación, 

atendiendo al fin que persigue la norma. 

 

 Es por ello que, de la normativa del Código Civil citada, se puede concluir lo 

siguiente y continuando la línea de pensamiento esbozada por Jacobo Alter 

Montvelisky (2000): 1. Pese a seguirse el sistema del civil law en Costa Rica; no por 

esto la jurisprudencia y la equidad dejan de tener gran importancia en la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas, 2. Las normas deben ser 

interpretadas atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, 3. Los grandes 

presupuestos de buena fe, abuso de derecho y fraude de ley, están contenidos 

expresamente en nuestra normativa civil y 4. Nuestra legislación no solo sanciona el 

fraude de ley y el abuso de derecho, sino que claramente señala las medidas a 

seguir en cada caso. 

 

 En nuestro país y de conformidad con Osvaldo Madriz Ramírez (2007), el 

desarrollo de la Teoría del Levantamiento del Velo Social se debe enteramente a la 

labor realizada a nivel jurisprudencial por nuestros tribunales de justicia, en una 

mayor parte y a la desarrollada por la doctrina en segunda fracción.208 

 

 De acuerdo con lo expuesto por el mismo autor (2010), frases como: 

“Nuestra legislación es plenamente omisa en cuanto a la posibilidad de aplicar esta 

teoría como tal, pues no existe ley alguna, ni general ni especial, que se refiera al 

Levantamiento del Velo Societario en un proceso determinado”, solo puede ser de 

                                            
208  Osvaldo Madriz Ramírez, La Aplicabilidad de la Teoría del Levantamiento del Velo Societario dentro de 
los Procesos de Pensiones Alimentarias (San José: Universidad de Costa Rica, 2007), 67. 
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recibo de forma parcial. Ello puesto que se ha demostrado que no solo existe el 

bagaje normativo dentro de los códigos civil y mercantil, que sustentan la teoría, 

sino que también lo existe en materias tales como la tributaria, familia y laboral. En 

lo que sí se coincide y es por ello que se hace referencia a nuestra conformidad 

parcial con dicha afirmación, lo es por el hecho que la teoría no aparece 

explícitamente mencionada en normativa alguna. 

 

 Lo acabado de apuntar se relaciona directamente con lo que de seguido 

expone Alter Montvelisky:  

 

Se ha explicado la relación existente entre los códigos civil y comercial; y 
como el primero representa (a grandes rasgos) los presupuestos de 
aplicación de la doctrina en estudio; por lo que el considerar que nuestro 
ordenamiento legislativo no reúne los requisitos de implementación de la 
doctrina no es correcto.209 

 

 Aunado a la normativa indicada, es posible además fundamentarse en el 

artículo 100 del Código Procesal Civil para la aplicación de la teoría, ya que permite 

tomar las medidas necesarias a la hora de dictar la sentencia para evitar que alguna 

de las partes consiga un resultado contrario a la ley. Este artículo establece: 

 

Artículo 100. Acto simulado o móvil prohibido. En cualquier momento en que, 
por las circunstancias del caso concreto, el juez estuviere convencido de que 
el actor o el demandado se sirvieren del proceso para practicar un acto 
simulado o conseguir un móvil prohibido por la ley, dictará sentencia que 
impida a las partes obtener sus objetivos y, como corrección disciplinaria, les 
impondrá lo mismo que a los abogados, de dos a cinco días multa.210 

 

                                            
209  Jacobo Alter Montvelisky,  “La doctrina  del  levantamiento del  velo  y  su  aplicación  en  las  sociedades 
anónimas  costarricenses”  (Tesis  de  Licenciatura  en  Derecho,  Universidad  de  Costa  Rica,  Facultad  de 
Derecho, 2000), 115. 
210  Asamblea Legislativa. “Ley 7130: Código Procesal Civil del 16 de agosto de 1989”: artículo 100, Sinalevi, 
accesado  el  30  de  mayo  de  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=12443&strTipM=TC 
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 A pesar de haberse concluido que en Costa Rica se aplica, aunque de forma 

excepcional, la teoría del levantamiento del velo societario, es posible afirmar que 

existe y coincidiendo con lo expuesto por Carlos Salgado García y José María 

Villalta Flores-Estrada (2003), una absoluta separación formal entre una sociedad 

legalmente constituida como persona jurídica y sus socios. Siendo la primera 

considerada como una entidad independiente dotada de capacidad jurídica propia y 

de un patrimonio autónomo, desvinculado por completo del patrimonio de las 

personas que la integran. De conformidad con el artículo 20 del Código de Comercio 

las sociedades inscritas en el Registro Mercantil tendrán personería jurídica. 

 

También se aplica tanto para las sociedades de responsabilidad limitada 

como para las sociedades anónimas y de acuerdo con lo dicho por Carlos Salgado 

García y José María Villalta Flores-Estrada (2003), la limitación de la 

responsabilidad de sus socios por las deudas sociales, de manera que estos 

únicamente se encuentran obligados a responder frente a los acreedores de la 

sociedad por el valor de sus aportes. Lo anterior, esto se lo encuentra expuesto en 

los artículos 75 y 102 del Código de Comercio, mismos que se citan a continuación: 

 

Artículo 75 del Código de Comercio.- En la sociedad de responsabilidad 
limitada los socios responderán únicamente con sus aportes, salvo en los 
casos que la ley amplíe esa responsabilidad. 
Artículo 102.- En la sociedad anónima el capital social estará dividido en 
acciones y los socios solo se obligarán al pago de sus aportaciones.211 

 

Es entonces factible concluir que:  

 

De la conjunción entre las normas que regulan personalidad jurídica a 
determinadas entidades y les otorgan el privilegio de la responsabilidad 
limitada a sus socios o integrantes y el principio de la “relatividad de los 

                                            
211  Asamblea  Legislativa.  “Ley  63: Código de Comercio del 28 de  setiembre de 1887”: artículos 75‐102, 
Sinalevi,  accesado  el  25  de  mayo  de  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=15437&nValor3=90115&strTipM=TC 
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contratos” según el cual, los contratos solo obligan a las partes contratantes 
y no a “terceros” (artículo 1025 el Código Civil), es que surge el “velo 
contractual” o “velo corporativo”, que puede ser utilizado con la finalidad de 
evadir el cumplimiento de obligaciones contractuales o burlar la aplicación 
de una norma imperativa.212 

 

 A lo anteriormente expuesto es; sin embargo, necesario adicionarle la 

importancia de la búsqueda del sentido de la norma, la subsidiariedad de los 

principios generales de derecho, el activismo judicial, así como la aplicación 

sistemática del ordenamiento jurídico. 

 

 Retomando una vez más el tema de la utilización de la sociedad para 

cometer actos engañosos o delictivos y en cuanto respecta a la posibilidad que un 

único sujeto se termine haciendo con la totalidad del capital accionario, es necesario 

apuntar que en Costa Rica este tema no se encuentra normado, por lo que deja al 

descubierto uno de los casos más comunes en los que la sociedad es utilizada para 

sobrepasar los fines que legalmente le han sido encomendados: 

 

Si bien se ha señalado que la sola condición de unipersonalidad de una 
sociedad no implica a priori la realización de actos fraudulentos o abusivos 
en perjuicio de terceros, también se ha explicado que tal condición es mucho 
más propensa a la comisión de tales actos por cuanto el socio único ostenta 
un control absoluto sobre la decisiones sociales, no está sujeto a contrapeso 
alguno, puede prescindir de los órganos sociales y en general existe una 
tendencia a la confusión del patrimonio de la sociedad con el suyo propio. Es 
sin lugar a dudas una situación que se presta para la utilización desviada de 
las formas societarias.213 

 

 Tampoco existe un marco normativo que regule los abusos que se generan 

dentro de los grupos de sociedades, en los que las sociedades predominantes se 

valen de sus subordinadas para la comisión de actos fraudulentos; 

                                            
212  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en materia  laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de  los derechos de 
los trabajadores (San José: Universidad de Costa Rica, 2003), 419. 
213  Ibid, 421. 
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Salvo algunas disposiciones aisladas como la prohibición para una sociedad 
controlada de invertir su capital en la sociedad que la controla, o la de 
suscripción de participaciones recíprocas entre sociedades, contempladas en 
el artículo 30 del Código de Comercio, no se regula el funcionamiento y 
constitución de estos grupos de sociedades. No se contemplan aspectos 
medulares de la operación de estas formas de concentración económica 
como la pérdida de autonomía de las sociedades filiales y su impacto en sus 
actividades o la responsabilidad de la sociedad controlante frente a los 
acreedores de aquellas.214 

 

 Se destacan los dos anteriores ejemplos: sociedades unipersonales y grupos 

de sociedades, puesto que ambos revisten situaciones en las que, pese a la 

aplicación integral de la normativa que da cabida al rasgamiento del velo societario 

en nuestro país, continúan existiendo supuestos en los cuales la legislación se ha 

quedado rezagada ante las artimañas modernas del socio defraudador o abusivo. 

 

 

 

VII. Código de Normas y Procedimientos Tributarios y Velo 
Societario 

 

El artículo octavo del mencionado código expone claramente que: 

 

Las formas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al 
intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una 
significación acorde con los hechos, cuando de la ley tributaria surja que el 
hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la 
realidad y no a la forma jurídica.215 

 

 De acuerdo con Giuliani Founrouge y tal cual lo explica Lourdes Calderón 

                                            
214  Ibid, 423. 
215 Asamblea  Legislativa.  “Ley  4755: Código  de Normas  y  Procedimientos  Tributarios del  3 de mayo de 
1971”: artículo 8, Sinalevi, accesado el 20 de mayo de 2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/SCIJ/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&n
Valor1=1&nValor2=6530&nValor3=89974&strTipM=TC 



  

151 
 

Aguilar, el fundamento de dicho principio contenido en el artículo, estriba en atender 

al contenido económico real de las circunstancias comprendidas, prescindiendo de 

las formas y estructuras inadecuadas. Si los contribuyentes, por ignorancia, error o 

mala fe, cubren o exteriorizan sus propósitos efectivos, mediante apariencias 

formales distintas, el fisco puede prescindir de esas apariencias y determinar la 

obligación tributaria según la realidad oculta.216 

 

 

 

 En materia fiscal el principio de realidad se encarga de: 

 

Contrarrestar los procedimientos elusivos a los que pueda recurrir el 
contribuyente mediante la utilización desviada de los recursos que le otorga 
el ordenamiento, para lo cual crea un sistema de “presunción legal” que 
permite a la Administración Tributaria prescindir de formas jurídicas y 
atender prioritariamente la significación de los hechos y la realidad.217 

 

 Además, los artículos 12 y 13 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios indican y como lo explica Virginia Rojas Ramírez (2014), que el sujeto 

pasivo no podrá ser modificado por actos o convenios de los particulares, que no 

producirán efectos ante la Administración ni afectarán la obligación tributaria. En su 

artículo 17 se establece además, que la condición de contribuyente puede recaer en 

entidades o colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de 

patrimonio y tengan autonomía funcional. Es decir, se autoriza a la autoridad 

tributaria a prescindir de la personalidad jurídica para ver la realidad detrás de las 

formas. 

 

                                            
216  Lourdes Calderón Aguilar, “La interpretación de las normas tributarias en función de la realidad de los 
hechos  económicos,”  Revista  UNMSM,  no.  6274,  (2003):n.i.,  accesado  junio  25,  2015, 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2003/segundo/interpretacion.htm 
217  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada, La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en materia  laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de  los derechos de 
los trabajadores (San José: Universidad de Costa Rica, 2003), 454‐455. 
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 Es de relevancia lo apuntado por el mencionado artículo 17, por cuanto 

permite inferir, a contrario sensu de lo apuntado inicialmente por Salgado y Villalta, 

que el tema del abuso de la personalidad jurídica generado dentro de grupos de 

empresas sí se encuentra regulado por otra normativa como lo es la tributaria y no 

únicamente en el Código de Comercio. 

 

Finalmente, la Sala Constitucional ha apuntado, en relación con los mencionados 

artículos 8 y 12 del CNPT, que: 

 

El problema que se plantea es uno de legalidad ordinaria, donde los 
Tribunales Contenciosos Administrativos tienen un papel preponderante, 
como también lo tiene la Administración Tributaria cuando, a través de 
diversos instrumentos legales, puede traspasar  la persona jurídica o sus 
organizaciones, reduciendo precisamente una ficción legal para observar 
una realidad económica, autorizado por los artículos 8 y 12 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios.218 

 

 Se comprueba por lo tanto que la Sala Constitucional, valiéndose de los 

mencionados artículos, así como (aunque no lo haya dicho expresamente en el 

citado voto) del principio de realidad económica, faculta a la Administración 

Tributaria para discurrir en velo societario de las sociedades mercantiles, para 

evidenciar así, las formas jurídicas de las que se ha valido el sujeto pasivo para 

reducir su carga tributaria. 

                                            
218   Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia.  Acción  de  Inconstitucionalidad:  voto 
2012‐004940 del 18 de abril de 2012, 15:37 horas. (expediente 10‐017768‐0007‐CO). 
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Conclusiones 
 

 La OCDE se constituyó como un ente cuyo propósito consiste en propiciar la 

creación de medidas de índole económica, que permitan la prosperidad de las 

sociedades. De esta forma, genera un marco de acción, integrado por aquellas 

prácticas que son consideradas necesarias para el mejoramiento de ciertos 

sectores de la economía. En última instancia, termina por crear estándares 

internacionales para ser aplicados en distintas ramas públicas, entre ellas, la 

tributaria. 

 

 Dentro de los criterios fijados por la misma, los temas de “intercambio de 

información” y “transparencia fiscal” han adquirido amplia relevancia. Con base en 

ello, Costa Rica, fue incorporada dentro de la lista negra de paraísos fiscales en el 

año 2009. Sin embargo, al comprometerse con la suscripción de convenios de 

intercambio de información, así como para evitar la doble imposición, fue retirada de 

la misma en el año 2011. 

 

 Posteriormente, el país fue evaluado por la Organización, utilizando el “Peer 

Review Process”, el cual es realizado a través del Forum Global sobre 

Transparencia e Intercambio de Información para propósitos fiscales, con el objetivo 

de analizar la situación tributaria del país, con respecto a la implementación o 

falencias en temas de intercambio y transparencia de la información.  

 

Peer review 

 

 El mencionado Informe, parte indicando que la información sobre la 

propiedad de las sociedades sí debe ser suministrada al Registro Nacional; sin 

embargo, considera que en lo que respecta a la Administración Tributaria, no existe 

dicha obligación. 
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 La anterior obligación de inscripción registral se encuentra determinada en el 

artículo 106 del Código de Comercio, el cual debe ser leído en consonancia con el 

artículo 20 del mismo cuerpo legal, el cual termina por otorgarle personalidad 

jurídica a aquellas sociedades que se encuentren inscritas. 

 

 De igual forma, los artículos 137 y 256 del Código de Comercio, hablan de la 

obligación que tienen las sociedades mercantiles de contar con un registro de 

acciones y cuotas, incluyendo para el caso de la sociedad anónima, el nombre, 

nacionalidad y domicilio del accionista, además del número de acciones con que 

cuenta e indicar los traslados sucesivos. 

 

 Dicha distinción entre las obligaciones sociales mercantiles y tributarias, 

termina por plasmarse de acuerdo con el Informe, en el artículo 78 de CNPT, el cual 

determina la obligación de las empresas que sean sujetos pasivos de presentar una 

declaración de registro a la Administración Tributaria. Sin embargo, dentro de la 

mencionada declaración, no pese obligación alguna sobre las sociedades, de 

proporcionar información su sus propietarios bajo las leyes fiscales. 

 

 Pese a lo indicado anteriormente, es posible percatarse que la OCDE, se 

contradice a sí misma dentro del Informe, puesto que si bien, como se mencionó, 

inicialmente, adujo que la Administración Tributaria no está facultada para pedir 

información sobre la propiedad de las sociedades; sin embargo, termina por 

acreditar esta posibilidad posteriormente sustentada en los artículos 103 y 105 del 

CNPT. 

 

 Lo mencionado se afirma de igual forma por la Organización, cuando aduce 

que el Código Tributario requiere que las sociedades, asociaciones, fundaciones y 

asociaciones profesionales proporcionen la información fiscal que consiste en 

registros que se pueden justificar por ser relevantes a efectos fiscales, de los socios, 
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asociados, miembros y colegas (artículo 106 (b) del Código Tributario).  

 

 Además, en el Acuerdo Modelo sobre Intercambio de Información sobre 

Asuntos Fiscales del año 2002, se determina que los secretos bancario y tributario 

(que incluye la propiedad de las acciones y en general, de toda la cadena 

accionaria), no pueden ser utilizados como pretexto para rechazar una solicitud de 

información. 

 

 En atinencia al  Convenio de Asistencia Mutua, la información que puede 

ser intercambiada bajo petición incluye información y documentación relacionada 

con los accionistas, socios o partícipes de otras entidades sociales o colectivas sin 

personalidad jurídica. 

 

 La mencionada información, podrá ser recabada cuando se considere de 

trascendencia tributaria o previsiblemente pertinente para fines fiscales. Lo que 

genera la obligación para los Estados contratantes de disponer los mecanismos 

necesarios para que el suministro y captación de la misma, debiendo esta 

necesariamente cumplir con los requisitos de disponibilidad, acceso adecuado y 

existencia de mecanismos de intercambio de información. 

 

 Se debe recordar que los propietarios incluyen, propietarios legales, además 

del dueño legal que actúa en nombre de cualquier otra persona como un apoderado 

o bajo un acuerdo similar, así como las personas en una cadena de propiedad. 

 

 De la misma forma y continuando con la regulación del intercambio de 

información, el artículo 26 de la Convención Modelo de la OCDE sobre Ingresos y 

Capital, por su parte, resulta de importancia puesto que se encarga de dar  

sustento a las tres formas de intercambio de información posibles: a petición, 

automática y espontánea. 
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 De la misma forma, el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en 

Materia Fiscal, no solo incorpora los tres tipos de intercambio de información, sino 

que también incluye la asistencia en la recuperación, la notificación de documentos 

y facilitación de auditorías conjuntas.  

 

Velo societario 
 
 
 El descubrimiento de los sujetos que se encuentran detrás de la persona 

jurídica, remite directamente a la Teoría del Levantamiento del Velo Societario, la 

cual permite la exclusión de la primera de las sociedades mercantiles (que parte de 

una separación entre su patrimonio y el de sus socios), para poder investigar a 

aquellas personas que yacen en su interior, con el objetivo preventivo de evitar la 

realización de abusos de ley, fraudes y otros ilícitos tributarios. 

 

 En otros términos, en el tanto doctrinariamente se busque la procura de un 

determinado interés privado o colectivo; se romperá la unidad social que suele 

propugnar la teoría, descubriendo a los individuos que la integran y no pudiendo 

estos apartar su patrimonio con respecto del de la propia sociedad. 

 

 A pesar de la no existencia de un cuerpo legal que regule de forma explícita 

el tema, en ciertas ramas específicas del Derecho, dentro de las cuales se incluye la 

materia tributaria, la teoría es válidamente aplicable, pese a que en leyes o códigos 

no se haga una alusión expresa a la misma. Además de su implementación a través 

de las vías jurisprudencial y doctrinaria. 

 

 Debe recordarse también que, de acuerdo con el principio de realidad 

económica aplicable a la materia tributaria, si los contribuyentes, por ignorancia, 

error o mala fe, esconden sus propósitos reales por medio de formas distintas a las 

reguladas por la ley, la Administración Tributaria está en toda la capacidad de obviar 

dichas figuras utilizadas y fijar la cuantía de la obligación fiscal.  
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CAPÍTULO TERCERO: 

RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA SEGÚN LA LEGISLACIÓN FISCAL 
VIGENTE Y PROPUESTA EN COSTA RICA 

 

 Es esencial que los miembros de una determinada sociedad, asistan 

activamente en la consecución de las metas que la misma se ha fijado, cuando 

revisten una finalidad de interés público. 

 Los  estados, al requerir de ingresos económicos para lograr operativizar 

sus objetivos, requieren de la mano activa de sus ciudadanos, para que determinen 

y autoliquiden sus obligaciones tributarias y no se abstraigan de las 

responsabilidades que con el Fisco, ocasionan los hechos generadores a los que 

estos se encuentran ligados. 

 Como previamente fue analizado, existe una responsabilidad constitucional 

del sujeto pasivo, no solo de contribuir económicamente con el Estado, sino también 

de suministrar la información pertinente al mismo (en caso de esta investigación, 

aquella previsiblemente pertinente para efectos fiscales), con el propósito de 

coadyuvar en la tarea de recaudación del Estado, así como la facilitación de las 

labores de este con otros países que requieran de dichos datos. 

 Con vista en lo anterior, la OCDE, se constituye en una Organización 

clave en la búsqueda de mejoras y desarrollo de las economías nacionales, a 

través del esfuerzo conjunto entre varios Estados que buscan una 

estandarización de las mejores prácticas económicas (incorporando las fiscales 

y por ende recaudatorias). 

 La Organización ha prestado especial atención al tema de intercambio y 

suministro de información, en aras de buscar una mayor transparencia fiscal. 

Para ello, ha fijado entonces una serie de modelos y acuerdos, que en conjunto 

han logrado crear un patrón o esquema de amplia aceptación internacional, 
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convirtiendo a los mismos en la norma, dentro de la práctica económica de la 

mayoría de países desarrollados del mundo. 

 Pese a lo mencionado, considerando que Costa Rica no forma parte de 

la Organización, la Sala Constitucional ha resuelto que: 

Nuestro país no requiere ser miembro de dicho organismo para hacer uso 
de ciertas reglas o prácticas que contienen un alto grado de consenso, 
especialmente si, como en el caso que nos ocupa, los artículos 15 y 16 de 
la Ley General de la Administración Pública establecen los límites a la 
discrecionalidad, incluso ante la ausencia de ley (…)  Coincide esta 
Sala con la Procuraduría General de la República y el Ministro de 
Hacienda que se trata de reglas con un alto grado de sometimiento a la 
ciencia y la técnica, (…), donde no sería necesario una ley para llegar a 
consensos técnicos.219 

 
 Con base en lo apuntado, la Sala Constitucional, aludiendo a la 

discrecionalidad de la Administración Pública e indirectamente al principio de 

realidad económica, avala que en nuestro país se puedan implementar las 

regulaciones o técnicas elaboradas por la propia OCDE, con el objetivo de 

otorgarles eficacia a nivel local, a los acuerdos y modelos de la misma, 

precisamente por su amplia aceptación dentro de la práctica económica 

internacional. Además de otorgarle solución a casos en los que la normativa 

no disponga de una solución concreta, con base en los mencionados artículos 

8 y 12 del CNPT. 

 

 La Sala Constitucional reafirma lo apuntado al indicar que: 

A pesar de la ausencia de una norma legal que efectivamente 
incorpore  las reglas de la OCDE,  pero  al  ser  la  técnica  un  
parámetro  de  la  discrecionalidad  de  la Administración, esta se 
encuentra obligada a incorporar toda la técnica al ordenamiento 
jurídico, razón por la cual, si estas son receptadas, la discusión se reduce 
a su aplicación o no ante los jueces de la República, como en el caso, en 

                                            
219  Sala Constitucional de  la Corte Suprema de Justicia, Acciones de  Inconstitucionalidad: voto 04940‐12, 
del 18 de abril de 2012, 15:37 horas (expediente 10‐017768‐007‐CO). 
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que exista una discusión de si una técnica es mejor que la otra, o de 
que no representa la más conveniente para un determinado resultado 
contable o realidad empresarial.220 

 
 Con base en lo expuesto, la normativa de la OCDE, para el caso de Costa 

Rica, genera una vinculación directa entre su contenido y la Administración Pública 

nacional, la cual no podrá rehusar su aplicación dentro del Estado, por el simple 

hecho de no contar con normativa expresa que la faculte. 

 

 Sin embargo, pese a lo anteriormente apuntado, Costa Rica implementó a 

partir del año 2012, dos nuevos cuerpos legales precisamente para adecuarse a los 

lineamientos de la Organización en materia de transparencia fiscal e intercambio de 

información. Siendo estos la Ley para el Cumplimiento del Estándar de 

Transparencia Fiscal, así como la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. 

 

 Además, se encuentra dentro de la corriente legislativa, el proyecto de ley 

número 18213: “Levantamiento del Velo de la Personalidad Jurídica, adición de un 

artículo 20 BIS al Código de Comercio”, así como la propuesta de implementación 

de un decreto ejecutivo, relacionado con la creación de un registro de accionistas de 

sociedades mercantiles. Ambos tendientes a su vez, a otorgarle eficacia al 

contenido de los citados estándares. 

 

 Ambas leyes, así como el proyecto de ley y el Decreto, serán analizados de 

forma sucinta en el presente capítulo, otorgando especial énfasis a las reformas que 

estos han generado (o podrán ocasionar) a nivel de la normativa tributaria, con 

respecto del suministro de información, levantamiento del velo societario y 

finalmente, eventuales responsabilidades de accionistas y cuotistas. 

 

 
                                            
220   Sala  Constitucional  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  Acciones  de  Inconstitucionalidad:  voto 
04940‐12, del 18 de abril de 2012, 15:37 horas (expediente 10‐017768‐007‐CO). 
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SECCIÓN PRIMERA. Ley 9068: Ley para el Cumplimiento del Estándar de 
Transparencia Fiscal 

 

I. Antecedentes 
 
 Es posible dilucidar, de la exposición de motivos del proyecto de Ley 17.677, 

hoy Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, que la principal 

intención motora de la misma es la inclusión de Costa Rica en abril de 2009 en la 

lista negra de la OCDE bajo el calificativo de paraíso fiscal. Aún y cuando días 

después logró pasar a la “lista gris” tras un compromiso de alto nivel para mejorar la 

legislación (…) “sobre el secreto bancario y la necesidad de suscribir convenios de 

intercambio de información y/o convenios para evitar la doble tributación con al 

menos 12 jurisdicciones.”221 

 

 Costa Rica logró aprobar posteriormente convenios con Australia, 

Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Noruega, Argentina, 

Francia, Holanda y México, llegando a un total de 12, “los necesarios para que la 

OCDE considerase que el país implementó sustancialmente el estándar tributario 

internacional acordado y por lo tanto lo excluyó de la mencionada lista gris en julio 

de 2011.”222 

 

 Parte de los compromisos adquiridos para la exclusión de dicha lista gris es 

el mejoramiento de la normativa tributaria a fin de cumplir con los estándares fijados 

por esta organización sobre transparencia fiscal, aspecto sobre el que, tal y como se 

estudió en el capítulo anterior, la OCDE es rígida y de ahí, la necesidad de estas 

                                            
221  Adrián Torrealba Navas, et al., Manual de Derecho Tributario Internacional (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2014), 164. 
222  Editorial, “Costa Rica sale de  la “lista gris” de  la OCDE,” La Vanguardia  (Barcelona), cinco de  julio de 
2011,  accesado  el  5  de  mayo  de  2015, 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20110705/54182192406/costa‐rica‐sale‐de‐la‐lista‐gris‐de‐la‐o
cde.html. 
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reformas. 

 

 Una vez asumido este compromiso, es presentado en el plenario el texto del 

proyecto de ley en fecha 21 de abril de 2010, apenas un año después que Costa 

Rica figura en esta lista negra, lo cual demuestra la preocupación y premura 

existente, así como la necesidad de agradar y cumplir los requerimientos de la 

OCDE al estarse gestando los primeros acercamientos por parte del gobierno 

Chinchilla Miranda para la inclusión del país en dicha entidad. 

 

 Esta misma premura se recalca en el hecho que el trámite de esta ley se 

realiza de una manera sumamente expedita, a pesar de la complejidad que la 

misma encierra al modificar varios cuerpos normativos y además, tratar sobre 

puntos sensibles como el tratamiento del secreto bancario, tema que será retomado 

con posterioridad. 

 

 Ahora bien, el trámite se esta ley se puede esquematizar de la siguiente 

manera: 

 

- 21 de abril de 2010: Presentación del proyecto al plenario 

- 26 de abril de 2010: Asignación a comisión, informe al plenario y recepción 

en el Departamento de Archivo 

- 27 de mayo de 2010: Remisión del expediente a Comisión y recepción del 

mismo 

- 3 de junio de 2010: Ingreso al orden del día y debate en la Comisión de 

Asuntos Hacendarios 

- 16 de noviembre de 2010: Votación en la Comisión de Asuntos Hacendarios 

y emisión de dictamen 

- 7 de diciembre de 2010: Remisión a la Secretaría del Plenario 

- 8 de diciembre de 2010: Recepción en la Secretaría del Plenario 

- 20 de enero de 2011: Primer debate en Plenario, ingreso al orden del día y 
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remisión a Comisión con mociones sobre la reforma al numeral 137 del 

Código de Comercio 

- 21 de enero de 2011: Ingreso de mociones en el orden del día de la Comisión 

de Asuntos Hacendarios 

- 26 de enero de 2011: Remisión por parte de la Comisión del primer informe 

sobre las mociones del numeral 137 

- 26 de enero de 2011: Recepción en plenario del informe 

- 1 de diciembre de 2011: Primer debate en Plenario, ingreso al orden del día y 

remisión a Comisión con mociones sobre la reforma al numeral 137 del 

Código de Comercio 

- 6 de diciembre de 2011: Ingreso de mociones en el orden del día de la 

Comisión de Asuntos Hacendarios 

- 10 de setiembre de 2012: aprobación en el plenario 

 

 De esta breve reseña es posible dilucidar que se estaba ante una reforma 

compleja, la cual fue devuelta a la Comisión de Asuntos Hacendarios en diversas 

ocasiones, debido a la derogatoria del inciso d) del numeral 137 del Código de 

Comercio, la cual fue uno de los puntos más sensibles del proyecto, aunque 

finalmente se aprobó y encuentra en vigencia. 

 

II. Contenido de la Ley 
 
 
 La Ley 9068, aprobada el 10 de setiembre de 2012 bajo el mandato de la ex 

presidente Laura Chichilla Miranda, contiene una reforma a los artículos 105, 106 y 

109 del Código de Normas y Procedimiento Tributarios y la adición de los numerales 

84 bis, 106 bis, 106 ter y 115 bis, la modificación de los numerales 120, 134, 137, 

140, 149, 218, 234, 270, 271 y 615 del Código de Comercio; así como la derogatoria 

del inciso d) del artículo 137 y todo el artículo 132 del mismo cuerpo normativo, a fin 
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de, como su nombre lo indica, cumplir con el estándar de transparencia fiscal fijado 

por la OCDE. 

 Esta ley en su trámite en la corriente legislativa, tuvo diversos informes 

jurídicos y variaciones de su texto original, el cual se publicó con 16 artículos que 

contienen las reformas citadas, por lo que procede analizarlos de manera individual, 

primero en lo concerniente a la modificación al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y luego al Código de Comercio. 

III. Modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios: 
 
 El numeral 1 adiciona un artículo 84 bis al código de rito con el siguiente 

texto: 

Artículo 84 bis.- Incumplimiento del deber de llevar el registro de 
Accionistas: Serán sancionadas con una multa equivalente a un salario 
base las personas jurídicas que no tengan al día el registro establecido en el 
artículo 137 del Código de Comercio.223 

 
 Este cambio no se encontraba previsto en el texto original de la reforma; sin 

embargo, ante los cuestionamientos de los cambios al numeral 137 del Código de 

Comercio se decide incluirlo. 

 

 Encuentra su razón de ser en la irresponsabilidad de los miembros en cuanto 

al llevar al día los registros de los accionistas, los pagos efectuados, los traspasos 

de bienes y otros regulados en el numeral 137 del Código de Comercio.224 

                                            
223  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 42. 
224  Artículo 137.‐ Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en que anotarán: 
a)  El  nombre,  la  nacionalidad  y  el  domicilio  del  accionista;  la  cantidad  de  acciones  que  le  pertenezca, 
expresando los números, series, clases y demás particularidades; 
b) Los Pagos que se efectúen; 
c) Los traspasos que se realicen; 
d)”La conversión de acciones nominativas en acciones al portador”;    Derogado este inciso mediante Ley Nº 
9068 de 10 de setiembre del 2012, publicada en el Alcance Digital Nº143 a la Gaceta Nº188 de 28 de 
setiembre del 2012. 
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 De seguido el numeral 2 de la ley, plantea una reforma al párrafo primero del 

artículo 105 del citado código de la siguiente manera: 

 

Artículo 105.- Información de terceros.- Toda persona, física o jurídica, 
pública o privada, estará obligada a proporcionar, a la Administración 
Tributaria, la información previsiblemente pertinente para efectos tributarios, 
deducida de sus relaciones económicas, financieras y profesionales con 
otras personas. La proporcionará como la Administración lo indique por 
medio de reglamento o requerimiento individualizado. Este requerimiento 
de información deberá ser justificado debida y expresamente, en cuanto a la 
relevancia en el ámbito tributario.225  

 

 Es claro que esta obligación de proporcionar la información requerida va de 

la mano con los tratados de la OCDE sobre intercambio de información, situación no 

prevista con anterioridad por Costa Rica y que entra dentro de los requerimientos de 

trasparencia fiscal, exigidos para salir de la lista gris y para la postulación del país a 

la organización. 

 

 En otro orden de ideas, se observa que se habla de personas físicas y 

jurídicas, con lo cual se engloba a las sociedades y detecta una pérdida del 

anonimato que cobija al accionista en las sociedades de capital, ya que en caso de 

ser “justificadamente” requerido deberá brindarse su información al fisco, dejando 

de lado con ello uno de los pilares del derecho societario. 

 

 La comisión de Asuntos Hacendarios, informe jurídico ST. 176-2010 J indica 

que esta potestad de requerir información en materia tributaria ya ha sido señalada 

por la Procuraduría General de la República, la cual en su dictamen C-293-2009 

señaló que: 

 
                                            
225  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 18. 
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 Para el ejercicio de sus funciones propias, la Administración Tributaria se ve 
 investida de diversas facultades de investigación y de presentación de 
 documentos privados (…) Además, la Administración puede solicitar 
 información al contribuyente y a terceros respecto de sus relaciones 
 económicas, financieras y profesionales, información que debe ser de 
 transcendencia tributaria. 

 

 De este dictamen se desprende que aún antes de la entrada en vigencia de 

la Ley ya la administración tributaria contaba con la potestad de requerir 

información, no obstante con la norma se regula dicha situación, recalcando que 

aplica para personas públicas y privadas, siempre y cuando la información 

solicitada sea de relevancia para los órganos fiscales, todo esto en pro de la 

trasparencia y la probidad. 

 

 Es necesario indicar que dicha posibilidad de requerir datos se ve limitada 

por la información personal, puesto que esta se encuentra protegida a nivel 

constitucional (artículo 24) y se requiere una orden judicial para ello. 

 

 Siguiendo adelante con el análisis de la ley, en su artículo 3 dispone la 

derogatoria del inciso e) y los tres párrafos finales del numeral 106 del Código en 

estudio, así como la inclusión de los artículos 106 bis y 106 ter, el primero sobre la 

información en poder de las entidades financieras y el segundo sobre el 

procedimiento para requerir dichos datos. Así indican: 

Artículo 106 bis.- Información en poder de entidades financieras: Las 
entidades financieras deberán proporcionar a la Administración Tributaria 
información sobre sus clientes y usuarios, incluyendo información sobre 
transacciones, operaciones y balances, así de ahorro, depósitos, 
certificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, 
inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, 
transacciones bursátiles y demás operaciones, ya sean activas o pasivas, en 
el tanto la información sea previsiblemente pertinente para efectos 
tributarios: 
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a) Para la administración, determinación, cobro o verificación de cualquier 
impuesto, exención, remesa, tasa o gravamen, que se requiera dentro de un 
proceso concreto de fiscalización con base en criterios objetivos 
determinados por la Dirección General de Tributación. 
b) Para efectos de cumplir con una solicitud de información conforme a un 
convenio internacional que contemple el intercambio de información en 
materia tributaria. 
El término "entidad financiera" incluirá todas aquellas entidades que sean 
reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los siguientes órganos, según 
corresponda: la Superintendencia General de Entidades Financieras, la 
Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones, la 
Superintendencia General de Seguros o cualquier otra superintendencia o 
dependencia que sea creada en el futuro y que esté a cargo del Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. La anterior definición 
incluye a todas aquellas entidades o empresas costarricenses integrantes de 
los grupos financieros supervisados por los órganos mencionados. La 
información solicitada se considerará previsiblemente pertinente para 
efectos tributarios cuando se requiera para la administración, determinación, 
cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, remesa, tasa o 
gravamen, cuando pueda ser útil para el proceso de fiscalización o para la 
determinación de un eventual incumplimiento en materia tributaria de 
naturaleza penal o administrativa, incluyendo, entre otros, delitos tributarios, 
incumplimientos en el pago de impuestos e infracciones por incumplimientos 
formales o substanciales que puedan resultar en multas o recargos. No se 
requerirá de evidencias concretas, directas ni determinantes de un 
incumplimiento de naturaleza penal o administrativa. También se considera 
como previsiblemente pertinente para efectos tributarios cualquier 
información que se requiera para cumplir con una solicitud de información 
conforme a un convenio internacional que contemple el intercambio de 
información en materia tributaria.226 

 

 En primer lugar, es notorio el ligamen con lo estipulado en el numeral 

anterior, ya que en esta norma se establece la obligación de las entidades 

financieras como tales de brindar información, con la salvedad que puede ser para 

cumplir un requerimiento propio de la administración tributaria o bien, para cumplir 

con una solicitud de información internacional. 

 

                                            
226  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 51. 
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 En segundo lugar, es importante indicar la cautela con que debe procederse 

en estos asuntos, so pena de violar el secreto bancario, institución que no es 

contemplada dentro de los supuestos de requerimiento de información. 

 

 En relación con el mencionado artículo 106 bis del código de Comercio, la 

Dirección General de Tributación ha afirmado que: 

 

Es importante destacar que el concepto “previsiblemente pertinente” no 
debe limitarse a lo establecido en el artículo 106 bis del Código, ya que esa 
definición va dirigida a supuestos específicos de información, cual es la 
información que está en poder de entidades financieras (…) debe 
enfatizarse que el origen del concepto previsiblemente pertinente emana del 
artículo 105 del Código, denominado “Información de terceros.227 

 

 La DGT continúa apuntando que la mencionada información abarca además 

aquellos datos utilizados para conseguir, directa o indirectamente, la correcta 

aplicación de los tributos y por ende, el cumplimiento de las funciones asignadas por 

ley a la Administración Tributaria conforme al artículo 99, 103, 104, 105, 106, 106 

bis, 107, todos los anteriores del CNPT. 

 

 Ahora, continuando con lo mencionado sobre el secreto bancario, este 

sensible punto se destaca en los primeros informes de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios, con especial referencia a su ligamen con el artículo 24 de la 

Constitución Política y el resguardo del derecho a la intimidad, la libertad y el 

secreto de las comunicaciones. Se hace mención sobre que el secreto bancario es 

uno de los principales deberes que surgen de las relaciones comerciales entre los 

bancos y sus clientes, en el cual se obliga a las entidades financieras a mantener en 

                                            
227  Dirección  General  de  Tributación,  “Criterio  Institucional  Nº5:  Requerimiento  y  suministro  de  la 
información previsiblemente pertinente para efectos tributarios y el principio de Confidencialidad. Dirección 
General de Tributación Ministerio de Hacienda”, (23 de abril de 2015): 3. 
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reserva aquella información sobre los clientes y operaciones que se realicen o se 

vayan a realizar con ellos. 

 

 El mismo se encuentra regulado en el numeral 615 del Código de Comercio, 

el cual establece su inviolabilidad y la necesidad de orden judicial para su 

revelación, incluso para la Administración Tributaria. Importante acotar que se 

indica que si bien el secreto bancario cuenta con asidero legal, no tiene fundamento 

constitucional y así lo ha declarado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, así en la resolución 1995-3929 se indicó: 

 

ARTICULO 1: LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO 
(ARTÍCULOS 106 INCISO B) DEL CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS). Siempre con relación al mencionado 
artículo 24 Constitucional, exponen los consultantes que lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
(Proyecto), impone a los bancos y otras entidades financieras y de crédito, la 
obligación de entregar a la Administración tributaria, información sobre las 
operaciones financieras de sus clientes o usuarios, siempre y cuando el 
‘levantamiento del secreto bancario’ haya sido autorizado por una autoridad 
judicial, previo cumplimiento, por parte de la autoridad administrativa, de los 
requisitos allí señalados; facultad que estiman puede vulnerar el citado 
artículo 24, en cuanto permite el levantamiento del secreto bancario sin que 
medie un proceso judicial. De la exégesis de lo dispuesto en el artículo 24 
de la Constitución Política se desprende, con claridad que en él no se 
establece ni tampoco se regula el denominado ‘secreto bancario’, 
razón por la que tanto su instauración como su regulación en el 
ordenamiento jurídico es medularmente legal y no constitucional. Así el 
procedimiento establecido por el inciso cuestionado, sin entrar en mayores 
consideraciones acerca de los reparos formulados por los Diputados, no 
puede quebrantar lo establecido en el artículo 24 de la Carta Magna, como 
tampoco excede el límite de la actuación administrativa -sin control judicial ‘a 
priori’- en esta materia, comentado en el Considerando anterior, pues la 
propia norma impone a la Administración tributaria la exigencia de una 
autorización judicial para el levantamiento del denominado ‘secreto 
bancario’.” A la luz de lo transcrito, se deriva con facilidad que si el 
denominado “secreto bancario” no posee raigambre constitucional (cosa que 
la Sala ha reiterado en múltiples otros pronunciamientos sobre el tema), el 
hecho de que los procedimientos señalados para su levantamiento no 
prevean la intervención de los afectados tampoco podría resultar lesivo de la 
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Constitución228. (Lo subrayado y en negrita no es del original) (En igual 
sentido Voto Nº 3929-1995, 5355-1994, 5507-1994,4135-19959). 

 

 Con esta postura, aún mantenida hoy, la Sala Constitucional además de no 

respaldar constitucionalmente el secreto bancario, demarca que el mismo 

solamente abarca las cuentas corrientes y no todas las operaciones bancarias. No 

obstante, también debe tomarse en cuenta la protección al derecho a la intimidad, la 

cual si cuenta con respaldo de la Carta Magna. 

 Ahora bien, esta reforma también introduce el artículo 106 ter, que contiene 

el procedimiento para requerir información a las entidades financieras descritas en 

el numeral anterior, señala que: 

 

Artículo 106 ter.- Procedimiento para requerir información a las 
entidades financieras: En cualquiera de los casos del artículo anterior, la 
solicitud que realice la Administración Tributaria será por medio del director 
general de Tributación y deberá cumplir con el siguiente procedimiento: 
1) Presentar una solicitud por escrito ante el juzgado de lo contencioso 
administrativo, de conformidad con el inciso 5) del artículo 110 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el cual, para estos efectos, se ha de regir por lo 
dispuesto en este artículo. 
2) La solicitud que realice el director general de Tributación deberá indicar lo 
siguiente: 
a) Identidad de la persona bajo proceso de auditoría o investigación.  
b) En la medida que se conozca, cualquier otra información, tal como 
domicilio, fecha de nacimiento y otros. 
c) Detalle sobre la información requerida, incluyendo el período sobre el cual 
se solicita, su naturaleza y la forma en que la Administración Tributaria 
desea recibirla.  
d) Especificar si la información es requerida para efectos de un proceso de 
fiscalización que esté siendo realizado por parte de la Administración 
Tributaria, o para efectos de cumplir con un requerimiento hecho por otra 
jurisdicción en virtud de un convenio internacional que contemple el 
intercambio de información en materia tributaria. 

                                            
228  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Consulta Legislativa: voto 03929‐95 del 18 de julio 
de 1995, 15:24 horas (expediente 2781‐C‐95). 
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e) Detalle sobre los hechos o las circunstancias que motivan el proceso de 
fiscalización, así como por qué la información es previsiblemente pertinente 
para efectos tributarios. 
f) En caso de que la solicitud de información se realice a efectos de cumplir 
con un requerimiento hecho por otra jurisdicción, en virtud de un convenio 
internacional que contemple el intercambio de información en materia 
tributaria, la Administración Tributaria deberá presentar en su lugar una 
declaración donde establezca que ha verificado que la solicitud cumple con 
lo establecido en dicho convenio internacional. 
3) El juez revisará que la solicitud cumpla con todos los requisitos 
establecidos en el numeral 2 anterior y deberá resolver dentro del plazo de 
cinco días hábiles, contado a partir del momento en que se recibe la 
respectiva solicitud. En el caso de que la solicitud cumpla con todos los 
requisitos, el juez emitirá una resolución en la que autoriza a la 
Administración Tributaria a remitir el requerimiento de información 
directamente a la entidad financiera, adjuntando copian certificada de la 
resolución. Cuando se trate de un requerimiento de información en poder de 
entidades financieras dentro de un proceso individual de fiscalización, de 
conformidad con lo que se establece del artículo 144 al artículo 147 de este 
Código, la resolución del juez deberá contener una valoración sobre si la 
información es previsiblemente pertinente para efectos tributarios dentro de 
ese proceso de acuerdo con lo que establece el último párrafo del artículo 
106 bis de este Código. 
La entidad financiera deberá suministrar la información solicitada por la 
Administración Tributaria en un plazo no mayor de diez días hábiles. Tanto el 
requerimiento de información como la copia de resolución que se presente a 
la entidad financiera deberán omitir cualquier detalle sobre los hechos o 
circunstancias que originen la confidencialidad de la persona sobre quien se 
requiera la información frente a la entidad financiera, o los compromisos 
adquiridos conforme a un convenio internacional que contemple el 
intercambio de información en materia tributaria. Si el juez considera que la 
solicitud no cumple con los requisitos del numeral 2 anterior, emitirá una 
resolución en la que así lo hará saber a la Administración Tributaria, en 
donde concederá un plazo de tres días hábiles para que subsane los 
defectos. Este plazo podrá ser prorrogado hasta por diez días hábiles, previa 
solicitud de la Administración Tributaria cuando la complejidad de los 
defectos a subsanar así lo justifique.  
4) Las entidades financieras deberán cumplir con todos los requerimientos 
de información que sean presentados por la Administración Tributaria, 
siempre y cuando vengan acompañados de la copia certificada de la 
resolución judicial que lo autoriza. En caso que las entidades financieras 
incumplan con el suministro de información se aplicará una sanción 
equivalente a multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la 
cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre 
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las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo 
de diez salarios base y un máximo de cien salarios base. 
Toda la información tributaria recabada mediante los procedimientos 
establecidos en este artículo será manejada de manera confidencial, según 
se estipula en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas. 
Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar el correcto manejo de la información recibida, con el objeto de 
asegurar su adecuado archivo, custodia y la individualización de los 
funcionarios responsables de su manejo.229 

 

 Es posible divisar que se encuentra ante un procedimiento complejo y por 

ello es necesario analizarlo por secciones; lo primero es que la solicitud escrita debe 

presentarse ante el juzgado de lo contencioso administrativo y debe ser incoada por 

el director de la Dirección General de Tributación con cumplimiento de la estipulado 

en el inciso 2) de la norma. 

 Seguidamente y revisado el cumplimiento de los requisitos, el juez deberá 

resolver en el plazo de cinco días hábiles y en caso de llevar razón la administración 

tributaria, procederá a realizar un requerimiento de información a la entidad 

financiera en cuestión, la cual deberá remitir la información solicitada en un plazo no 

mayor de diez días hábiles. 

 En caso que el juez considere que la administración tributaria no cumplió los 

requisitos de la solicitud, le dará tres días hábiles para que subsane errores, plazo 

prorrogable hasta a diez días a solicitud de parte y en caso de no hacerlo se 

denegará la solicitud. 

 Resulta interesante indicar que el legislador previendo brindar una fuerza 

coactiva a esta norma, instaura la aplicación de una multa a la entidad que incumpla 

el requerimiento hecho, sanción que según la entidad podría ser significativa 

                                            
229  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 52. 
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 Esta norma, por una parte es beneficiosa en el sentido que establece un 

procedimiento claro para el requerimiento de información; sin embargo, también 

hace dudar de la protección a la intimidad de la información bancaria con la que 

cuenta el contribuyente. 

 Continuando con la ley, en su artículo 4 reforma el plazo establecido en el 

párrafo segundo del artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, aumentándolo a cinco años: 

Artículo 109.- Directrices para consignar la información tributaria […] 
Asimismo, podrá exigir que los sujetos pasivos y los responsables lleven los 
libros, los archivos o los registros de sus negociaciones, necesarios para la 
fiscalización y la determinación correctas de las obligaciones tributarias y los 
comprobantes, como facturas, boletas u otros documentos, que faciliten la 
verificación. Los contribuyentes o los responsables deberán conservar los 
duplicados de estos documentos por un plazo de cinco años230. […]. 
 

 Esta reforma no presenta mayor significado, debido a que lo único que hace 

es aumentar en un año el plazo en el cual los contribuyentes deben conservar los 

duplicados de las facturas, boletas y otros documentos que puedan ser requeridos 

para la verificación de datos. 

 Por último, se realiza la adición de un numeral 115 bis para la tutela del 

intercambio de información con otras jurisdicciones, en virtud de los compromisos 

adquiridos por Costa Rica para lograr cumplir los estándares de transparencia 

fiscal, así señala: 

Artículo 115 bis.- Intercambio de información con otras jurisdicciones: 
La prohibición indicada en el artículo anterior no impide trasladar ni utilizar 
toda la información necesaria requerida por los tribunales comunes o por 
administraciones tributarias de otros países o jurisdicciones con las que Costa 
Rica tenga un convenio internacional que contemple el intercambio de 
información en materia tributaria. En este sentido, la forma de intercambio de 
información y los procedimientos que serán seguidos para recabar la 

                                            
230  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 53. 
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información solicitada serán los que se establezcan conforme al convenio 
internacional en cuestión y la normativa costarricense. Los procedimientos y 
potestades que tendrá la Administración Tributaria para recabar información 
conforme a los convenios internacionales serán los mismos que establece la 
normativa costarricense para que la Administración Tributaria recabe 
información con respecto a contribuyentes de Costa Rica.231 

 

 Con la adición de este numeral, Costa Rica inicia el cumplimiento de las 

promesas hechas en 2009 para salir de la lista negra de la OCDE, momento en que 

suscribió 12 convenios de intercambio de información con estipulaciones acorde 

con lo requerido por esta organización. Si bien es cierto, la norma es algo genérica, 

funciona como punto de partida general, ya que cada Convenio suscrito será 

distinto y según las necesidades de los Estados. 

 
IV. Modificaciones al Código de Comercio 

 
 Plantea la reforma del artículo 120 del Código de Comercio, en numeral 6 de 

la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia fiscal, con la finalidad  

que dicha norma sea acorde con la modificación de la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores, así el texto indica: 

Artículo 120.- La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite 
la calidad de socio. Las acciones comunes -también llamadas ordinarias- 
otorgan idénticos derechos y representan partes iguales del capital social. 
Está prohibida la emisión de acciones sin valor. Tanto las acciones comunes 
como las preferentes u otros títulos patrimoniales podrán ser emitidos en 
moneda nacional o extranjera y deberán ser nominativos.232 

 

 El cambio en realidad no es sustancial, consiste en pasar la frase “deberán 

ser nominativas” del medio al final del artículo con el fin de abarcar tanto a las 

acciones comunes como a las preferentes. Importante recordar que las acciones 

                                            
231  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 72. 
232  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 60. 
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comunes son aquellas que otorgan iguales derechos a sus poseedores y las 

acciones preferentes son aquellas que dan prioridades extraordinarias al propietario 

de la acción con respecto al pago de dividendos y además, le da preferencia al 

reembolso del capital en caso de disolución de la sociedad. 

 Siendo así, al cambiar la posición de la frase señalada, se están abarcando 

los títulos patrimoniales que pueden ser de diversa índole. 

 Siguiendo adelante se encuentra la reforma al inciso c) del artículo 134 del 

Código de Comercio, que elimina una frase del texto anterior referida a las acciones 

nominativas, así señala: “Artículo 134.- Las acciones y los certificados deberán 

contener: (…) c) El nombre del socio.”233 

 

 La reforma lo que vino a hacer es suprimir la frase “cuando las acciones o 

certificados sean nominativos”, que se encontraba al final del inciso c), ya que no es 

necesaria; por cuanto al eliminarse la posibilidad de emitir acciones o certificados al 

portador, solo se podrían emitir títulos nominativos. 

 Es claro que este cambio va focalizado en el mismo sentido del anterior con 

la intención de lograr coherencia en la normativa y evitar que exista una antinomia 

dentro de una misma ley, lo mismo que podrá observarse en los siguientes 

numerales que se reforman: 

Artículo 137.- Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en 
que anotarán: […]” 
 
“Artículo 140.- La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en 
los registros de accionistas.” 
 
“Artículo 149.- Los bonos de fundador deberán ser nominativos y deberán 
contener: […]” 
 

                                            
233  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 71. 
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“Artículo 218.- Las sumas que pertenezcan a los accionistas y que no 
fueran cobradas en el transcurso de dos meses, contado desde la 
aprobación del balance final, se depositarán a la orden del juez del domicilio 
de la sociedad, con indicación del accionista.234 

 
 Es claro que la intención de estos cuatro cambios es, como se mencionó 

anteriormente, uniformar la normativa integrante del Código de Comercio, posterior 

a la eliminación de las acciones al portador. Este cambio hace necesario la 

supresión de frases, que ahora serían un sin sentido y de ahí deriva su 

requerimiento. 

  

 Luego de estos cambios, la ley introduce una reforma al artículo 234 del 

código de rito que viene a variar el plazo de conservación de los libros de 

contabilidad, aumentando el mismo, así se indica: 

 

Artículo 234.- 
d) Conservar los libros de contabilidad desde que se inician hasta cinco años 
después del cierre del negocio y conservar igualmente la correspondencia, 
las facturas y los demás comprobantes, por un período no menor de cinco 
años, contado a partir de sus respectivas fechas, salvo que hubiera juicio 
pendiente en que esos documentos se hubieran ofrecido como prueba.235 

 
 Como se observa la variación únicamente es sobre el plazo de cuatro años 

que existía antes para aumentarlo en un año, situación que se repite en los dos 

artículos siguientes que reforman los numerales 270 y 271 ambos del mismo cuerpo 

normativo, así señalan: 

 

Artículo 270.- La persona física o jurídica, obligada a llevar libros, que cierre 
su negocio, liquidándolo, está obligada a conservar los libros y la 
correspondencia durante el término de cinco años, a contar del día en que 
termine la liquidación; pero si hubiera juicio pendiente ante los tribunales y 

                                            
234  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 65‐70. 
235  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 110. 
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este continúa después de los cinco años, estará obligada a conservarlos por 
todo el término que dure el juicio. 
 
Artículo 271.- Si fallece el comerciante o empresario, se presume que los 
libros, los comprobantes y la correspondencia están en poder de los 
herederos. En caso de liquidación deben conservarlos los liquidadores por el 
tiempo indicado de cinco años y si se trata de quiebra, los conservará el 
juzgado respectivo. En todos estos casos, los tenedores de los libros y los 
comprobantes están obligados a exhibirlos en la misma forma que el dueño 
original, bajo pena de resarcir daños y perjuicios, si se negaran a hacerlo.236 
 

 En ambos es posible observar la variante del aumento de plazo que se ha 

venido hablando y así, armonizarlo con lo reformado por esta misma ley en el 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo cual fue explicado con 

anterioridad. 

 

 La última reforma que contempla esta ley, es sobre el numeral 615 del 

Código de Comercio el cual versa sobre el secreto bancario y su inviolabilidad, así el 

nuevo texto indica: 

 

Artículo 615.- Las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos 
solo podrán suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización 
escrita del dueño, o por orden de autoridad judicial competente. Se exceptúa 
la intervención que en cumplimiento de sus funciones determinadas por la 
ley haga la Superintendencia General de Entidades Financieras, o la 
Dirección General de Tributación autorizada al efecto.237 

 
 Sobre este punto ya se ha hecho referencia en párrafos superiores, al 

analizar la reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; no obstante, 

es importante recalcar que este numeral es lo que dota al secreto bancario de 

soporte legal y establece la necesidad de cumplir el procedimiento para la obtención 

de una orden judicial si se desea levantarlo. 

                                            
236  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 124. 
237  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 81. 
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 Finalmente, se establece la derogatoria del numeral 132 y del inciso d) del 

artículo 137, esto por cuanto el primero de ellos trataba sobre las acciones al 

portador, situación que tal y como se hizo en las otras modificaciones se suprime de 

ordenamiento jurídico y el inciso d) del artículo 137 tiene relación con la conversión 

de acciones nominativas a acciones al portador, lo cual ahora carece de sentido. 

 
 

V. Relación con la OCDE 
 
 
 Una vez abordados los antecedentes y el contenido de esta ley, es necesario 

relacionarlo con la organización bajo estudio, la OCDE, al respecto el profesor 

Diego Salto menciona que fiscalmente hablando, 

  Los Estados poseen un “poder tributario” para gravar la riqueza manifestada 

 a través del ingreso obtenido, del consumo realizado y del patrimonio que 

 se posee. Si cada país estuviera aislado el uno del otro, esta situación no 

 representaría mayor problema. Pero la globalización e internacionalización 

 de nuestros mercados genera una problemática fiscal internacional: ¿hasta 

 dónde se extiende el “poder tributario” de un país cuando uno de sus 

 contribuyentes obtiene rentas, consume o posee bienes en otras 

 jurisdicciones?238 

 Aquí es donde entra en juego la importancia de la OCDE, la cual entre sus 

muchos propósitos viene a marcar pautas en transparencia de la fiscalidad 

internacional. 

                                            
238  Diego Salto Van Der Laat, “OCDE ¿Qué significa fiscalmente para Costa Rica?,” El Financiero, 17 de junio 
de  2013,  accesado  el  20  de  junio  de  2015, 
http://www.elfinancierocr.com/blogs/tribuna_fiscal/OCDE‐Costa_Rica‐Convenios_de_Doble_Imposicion‐Tra
nsparencia_Fiscal_7_319838014.html. 
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 La transparencia fiscal es un tema muy amplio y con un contenido político 

importante, que se relaciona con la eterna lucha que los países más desarrollados 

han realizado en contra de las jurisdicciones preferentes o paraísos fiscales que 

buscan atraer personas y empresas bajo el beneficio de no cobrar impuestos. Así el 

profesor Salto menciona que, por ejemplo, cuando un ciudadano italiano desvía 

parte de su renta a Bermuda, lo hace amparado al secreto bancario y la flexibilidad 

del sistema comercial de dicho país. De esta forma, cuando la administración 

tributaria italiana quiera pedir información a Bermuda, esta le indicará que no tiene 

base legal para entregarle la misma y por ello, no podrá comprobar si su ciudadano 

está o no defraudando. 

 Entonces, acá es donde la OCDE, principalmente desde finales de los años 

noventa, ha venido analizando y luchando contra estas jurisdicciones a fin de que 

se genere una adecuado marco legal y práctico de intercambio de información, que 

permita disminuir hasta erradicar la opacidad fiscal.  

 Y es a raíz de esto que Costa Rica, a fin de no ser considerado paraíso fiscal 

cumple lo requerido por la OCDE y la comunidad internacional a través de la Ley de 

Cumplimiento del Estándar de la Transparencia Fiscal, aprobada el 28 de setiembre 

de 2011, la cual como se indicó en apartados anteriores, se da también como un 

primer paso para la postulación del país a esta organización. 

 No obstante, todo lo anterior y lo beneficioso que es para el país no ser parte 

de la lista de paraísos fiscales, esta ley viene a dotar a la Administración Tributaria 

de un poder de acceso a la información de los contribuyentes de una manera más 

fácil y directa. Si bien es cierto, puede decirse que los cambios que trajo esta ley no 

son tantos, en el fondo sí resultan muy importantes, dado que otorgan un excesivo 

derecho al fisco. 

 Al respecto Diego Salto (2013), expone en la tribuna fiscal del periódico El 

Financiero las que se consideran justificantes de esta ley, señalando que esto tiene 

dos enfoques, el primero, desde el punto de vista externo, ya que Costa Rica tenía 
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un compromiso con el Foro Global, el G-20 y la OCDE para garantizar el acceso a la 

información de relevancia tributaria. En segundo lugar, desde el punto de vista 

interno, la Administración Tributaria requería una mejor herramienta para poder 

“constatar” en las fiscalizaciones la situación fiscal de los contribuyentes.    

 Aun así, queda la duda sobre qué sucede con el secreto bancario, que al fin y 

al cabo es el punto más sensible de esta reforma, ya que pareciera que el mismo ya 

no es tan secreto, si se analiza a fondo, la anterior ley autorizaba la apertura del 

secreto bancario a toda información de “trascendencia tributaria”, mientras que 

ahora se abandona dicho concepto y se adopta el de información “previsiblemente 

pertinente a efectos tributarios”, concepto totalmente abierto a todas luces. Si bien 

pareciera un cambio de forma, no lo es. El concepto adoptado, indica Salto Van Der 

Laat,  

 Es utilizado en derecho comparado y forma parte del lenguaje de los 

 Tratados Internacionales en materia tributaria el cual sigue siendo un tipo 

 “abierto”, hasta cierta forma indeterminado y vago en su alcance, ya que 

 engloba o presupone todo lo que directa o indirectamente sea útil para la 

 aplicación del tributo, incluyendo “administración, determinación, cobro o 

 verificación…”. Sumamente amplio como para otorgar seguridad jurídica a 

 los contribuyentes.239 

 Aunado a ello, otro de los grandes errores de la ley es que no establece la 

obligación de la entidad financiera de informar a su cliente que está siendo objeto de 

una apertura del secreto bancario. Por lo cual, se puede realizar la solicitud ante el 

juez y darle trámite sin que el contribuyente se entere de ello, lo cual a criterio de los 

suscritos, deja indefensos a los mismos ante el poder tributario. Al respecto, se 

coincide con la opinión personal del profesor Salto que indica: 

                                            
239  Diego Salto Van Der Laat, “Un nuevo secreto bancario, no tan secreto,” El Financiero, 22 de octubre de 
2012, accesado el 21 de junio de 2015, 
http://www.elfinancierocr.com/blogs/tribuna_fiscal/nuevo‐Secreto‐Bancariono‐secreto_7_177052295.html 
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Considero que es necesario otorgarle a la Administración Tributaria las 
adecuadas herramientas para que esta pueda cumplir con su labor de 
fiscalización, a fin de verificar si el contribuyente ha cumplido con su 
obligación de contribuir. Por ello, creo en la necesidad de abrir el secreto 
bancario. No obstante, ninguna herramienta de fiscalización debe mancillar 
ni obviar los derechos que todos, como contribuyentes tenemos, por lo que 
estoy en contra de los conceptos abiertos, indeterminados y las abusivas 
aplicaciones prácticas que de las anteriores potestades pueda hacer la 
Administración. El balance entre el interés de unos y otros es difícil y por ello 
habrá que estar atentos al adecuado uso que la Administración Tributaria 
realice de este mecanismo, el cual no es un “cheque en blanco” para que 
pida y haga lo que quiera, sino que debe cumplir con un mecanismo de 
control y valoración que garantice la neutralidad y certeza de las 
actuaciones. (Resaltado corresponde al original). 

  

 Siendo así y llegando al tema de la responsabilidad, el cual es el centro de 

nuestra discusión, dotar de esta potestad al fisco, viene a ser el primer paso para 

que la misma tenga acceso a la información de los contribuyentes, lo cual incluye 

personas jurídicas, ergo sociedades comerciales, dejando un portillo en el velo 

societario el cual gracias a posteriores reformas, las cuales se estudiarán más 

adelante, se ha abierto hasta la homologación de responsabilidades. 
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SECCIÓN SEGUNDA. Ley 9069: Ley para el Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria 

 
 

I. Antecedentes y motivación 
 

 El día 28 de setiembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la 

Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (no. 9068), introduciendo “un nuevo 

proceso para la emisión del acto administrativo que define la obligación tributaria 

por parte de la Administración Tributaria.”240  

 

 La mencionada normativa, estuvo sin embargo, precedida por un polémico 

proyecto de ley, que pretendió mejorar la recaudación fiscal, con miras a equiparar 

la balanza entre ingresos y egresos a nivel local, “…con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria había existido en el 

Congreso, el expediente legislativo No. 17.959, también conocido como Ley de 

Solidaridad Tributaria.”241 

 
 En dicho proyecto, se consideraba que la reforma fiscal era necesaria, en 

tanto en Costa Rica el déficit fiscal, apuntaba a ser el más alto en la historia. Así, se 

requería dotar a la Administración Tributaria, de una legislación que garantizase la 

seguridad jurídica al momento de ejecutar la recaudación, la cual se pretendía 

mejorar. No obstante “este proyecto nunca llegó a ser ley, al ser declarado 

inconstitucional.”242  

  

                                            
240  Priscilla  Sánchez Conejo, Manual de Derecho Tributario,  (San  José: Editorial  Investigaciones  Jurídicas 
S.A., 2013), 184. 
241  Ibid. 
242  Ibid., 185. 
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 Posterior a dicha declaración, se publica y entra en vigencia la Ley de 

Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, misma que pretendió, entre otras cosas: 

 

Subsanar serios problemas actuales de diseño y aplicabilidad del sistema 
sancionador tributario y aduanero a la vez que se ordenan y se destacan 
los derechos del contribuyente para lograr un sano equilibrio entre las 
potestades de la Administración y los derechos del Administrado.243 

 
 Se consideró que ni las disposiciones de los artículos 92 y 93 del CNPT ni las 

de los artículos 211 y 214 de la Ley General de Aduanas (LGA), que tipifican los 

delitos de fraude tributario y aduanero, cumplieron con su cometido de dotar a la 

Administración de herramientas para combatir la evasión fiscal, por lo que fue 

necesario modificar esas normas y crear un marco legal que cumpliese con los 

objetivos originalmente planteados por el legislador. 

 

 Otro punto de relevancia lo constituyó la modificación de la normativa que 

regula el traspaso de bienes inmuebles, ya que en el Proyecto se consideró que el 

mismo: 

Ha sido eludido mediante el artilugio del traspaso de acciones de una 
sociedad anónima. Esto es indudablemente un uso abusivo e incorrecto del 
derecho y desvirtúa en todo su sentido la figura comercial, dejando como 
un efecto directo la pérdida de percepción de recursos por el impuesto de 
traspaso. Para ello se propones una reforma a la Ley del Impuesto sobre 
Traspasos de Bienes Inmuebles, número 6999 del 03 de septiembre de 
1985, introduciendo lo que se denominará el traspaso directo y el traspaso 
indirecto y así ajustar distintos artículos de tal forma que se logre cerrar en 
alguna medida este portillo de evasión fiscal.244 

 Con base en lo anteriormente apuntado, es fácil concluir que los principales 

                                            
243   Asamblea  Legislativa,”Expediente  Legislativo  18041:  Ley  para  el  Fortalecimiento  de  la  Gestión 
Tributaria”,:  4,  Sinalevi,  accesado  el  20  de  junio  de 
2015,http://www.amcham.co.cr/archivos/committee/441_proyecto_18041_fortalecimiento_tributario.pdf. 
244  Ibid., 12. 
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objetivos de la normativa se configuran alrededor de la idea de combate a la 

defraudación fiscal, así como el abuso de derecho, tal como en los casos del 

traspaso indirecto de bienes inmuebles; con la meta de mejorar la recaudación del 

Fisco. Por ello, en el Proyecto se arguyó que, “La evasión hace que la colaboración 

de los ciudadanos se vea seriamente comprometida si estos ven a diario ejemplos 

de incumplimiento tributario que pasan impunes, lo que genera un sentimiento 

desestimulante en quienes realmente contribuyen.”245 

 

 Valga aclarar sin embargo, que no cualquier incumplimiento tributario, recae 

directamente sobre el espectro de la evasión fiscal; sin embargo, sí es factible 

apuntar, que la misma se constituye en una de las prácticas que más agresivamente 

se intenta atacar con esta Ley, al verse comprometido seriamente el principio de 

seguridad jurídica. 

 

 Igualmente y en referencia a la meta fijada de combate a la defraudación 

fiscal (hacendaria específicamente): 

 

Traslada para su persecución en la vía administrativa, la mayoría de los casos 
de fraude tributario, adecuando los tipos administrativo y penal, corrigiendo 
algunas deficiencias normativas actuales y facultando a la Administración 
tributaria a suscribir acuerdos para el intercambio internacional de 
información.246  

 

 Dicho en otros términos, la Ley termina por instaurar en el país, una 

normativa, que de forma particular se inserta dentro del incipiente derecho 

tributario-penal, cuyos principios orientadores, como posteriormente se analizará en 

detalle, se insertan dentro del derecho penal general, pero al mismo tiempo se le 

impregnan elementos propios del derecho tributario. 

                                            
245   Asamblea  Legislativa,”Expediente  Legislativo  18041:  Ley  para  el  Fortalecimiento  de  la  Gestión 
Tributaria”,:  33,  Sinalevi,  accesado  el  20  de  junio  de 
2015,http://www.amcham.co.cr/archivos/committee/441_proyecto_18041_fortalecimiento_tributario.pdf 
246  Ibid., 12. 
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II. Modificación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios 
 

 Se integra en un nuevo y único artículo 92, con el objetivo de hacerle frente a 

la defraudación fiscal, los supuestos de fraude tributario contenidos en los actuales 

artículos 92 y 93. El núcleo de la conducta típica, propuesto, es –al igual que el 

actual- la defraudación. Pero se separa del delito de estafa, en que se inspira el tipo 

actual, porque “Pese a la similitud entre la estructura de ambos delitos, en el delito 

fiscal no es necesario, como sucede en la estafa, un engaño idóneo para inducir a 

error a la Administración ni que este error se determinante del desplazamiento 

patrimonial.”247 

 

 Se generó a su vez, la modificación de los artículos 82 y 83 actuales, para así 

regular una sanción por la resistencia a la fiscalización y por el incumplimiento en el 

suministro de información, basado en las siguientes razones: 

 

Las actuaciones fiscalizadoras de comprobación de los hechos imponibles 
declarados y de investigación de los no declarados, para proponer la 
regularización que proceda, suponen, vista la complejidad que entrañan, el 
consumo de cuantiosos recursos administrativos. Como se trata de 
recursos públicos, se han de extremar los cuidados para no incurrir en su 
consumo innecesario. Ciertamente, algunos sujetos fiscalizados recurren a 
una serie de acciones, sin ninguna justificación que no sea dilatar y 
obstaculizar el discurrir ágil del procedimiento, buscando entorpecer la 
cuantificación correcta de sus obligaciones. Ese tipo de acciones, 
altamente repudiables, no tienen prevista una reacción sancionadora en 
nuestro ordenamiento que las reprima. Las reformas que se proponen, 

                                            
247   Asamblea  Legislativa,”Expediente  Legislativo  18041:  Ley  para  el  Fortalecimiento  de  la  Gestión 
Tributaria”,:  13,  Sinalevi,  accesado  el  20  de  junio  de 
2015,http://www.amcham.co.cr/archivos/committee/441_proyecto_18041_fortalecimiento_tributario.pdf. 
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solucionan una de las omisiones más notables en nuestro régimen 
sancionador actual.248 

 

 

 Este punto, el cual será posteriormente analizado cuando se estudie la 

resolución y el decreto referentes a la declaración y registro de accionistas, reviste 

de vital importancia, puesto que genera el debate acerca de, si la Administración 

Tributaria se encuentra en la capacidad de solicitarle dicha información a los 

contribuyentes, obligados y terceros; de forma periódica o si por el contrario, la 

misma debe ser requerida de forma aislada, cuando se esté ante una fiscalización 

concreta. 

 

 Por el momento; sin embargo, lo que es dable afirmar, es la importancia que 

tiene para la Administración Tributaria, contar con información que en muchas 

circunstancias solo puede ser tenida con el grado de detalle requerido, si es 

suministrada por el mismo contribuyente. “La información debe ser proporcionada y 

el contribuyente debe saber que su negativa a brindar información, repercutirá en 

una sanción onerosa.”249 

 

 Con base en lo anteriormente apuntado:  

Se modifica el artículo 2 Ley del Impuesto sobre Traspasos de Bienes 
Inmuebles, cuyo texto dirá: (…) Definición de traspaso. Para los fines de 
esta ley, se entenderá por traspaso todo negocio jurídico por el cual se 
transfiera, directa o indirectamente, un inmueble, atendiendo a la 
naturaleza jurídica del negocio respectivo y no a la denominación que a 
este le hayan dado las partes. Por traspaso indirecto se entiende cualquier 
negocio jurídico que implique la transferencia del poder de control sobre 
una persona jurídica titular del inmueble…250 

                                            
248  Ibid., 4. 
249   Asamblea  Legislativa,”Expediente  Legislativo  18041:  Ley  para  el  Fortalecimiento  de  la  Gestión 
Tributaria”,:  15,  Sinalevi,  accesado  el  20  de  junio  de 
2015,http://www.amcham.co.cr/archivos/committee/441_proyecto_18041_fortalecimiento_tributario.pdf. 
250  Ibid., 9. 
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 Se modifica además el artículo 4 Ley del Impuesto sobre Traspasos de 

Bienes Inmuebles, cuyo texto indica que ocurre el hecho tanto cuando se otorgue la 

escritura pública en que se asienta el negocio jurídico de traspaso del inmueble o 

cuando se documente cualquier negocio jurídico que tenga por efecto el traspaso 

directo o indirecto del inmueble. 

 

Se amplía así el concepto de traspaso a cualquier negocio jurídico en el 
que directa o indirectamente se produzca la transferencia de poder de 
control del titular de un inmueble, de manera que en los contratos de cesión 
de acciones de sociedades tenedoras de bienes inmuebles, otorgados en 
escritura pública o en documento privado, tenga igualmente que cumplirse 
con el pago de este impuesto.251 

 
 Dicho en otros términos, ya no se requerirá la existencia de una escritura 

pública que acredite el traspaso, para que dicho impuesto sea aplicable, por lo que 

la mera cesión de acciones, constituiría un hecho generador de dicho impuesto.  

 

 Es necesario esclarecer además lo previamente indicado, debido a la 

incertidumbre que se genera en cuanto al “procedimiento que dispondrá la 

autoridad tributaria para determinar la ocurrencia de estos traspasos indirectos a fin 

de controlar el debido pago del impuesto de traspaso en los casos en que 

proceda.”252 

  

 La Ley de igual forma, modificó el artículo 252 del Código de Comercio, en 

cuyo texto se expone, entre otras cosas que: 

 

                                            
251  Silvia Pacheco, “Los traspasos indirectos según reforma a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles,” 
Punto  Jurídico  (blog),  01  de  octubre  de  2012,  accesado  el    27  de  mayo  de  2015, 
http://www.puntojuridico.com/concepto‐de‐traspaso‐indirecto‐e‐implicaciones‐segun‐ley‐publicada‐el‐vier
nes/. 
252  Ibid. 
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Las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, deben llevar un 
libro de actas de asambleas de socios. Las sociedades mercantiles 
conforme al artículo 17, deben llevar un registro de socios cuya legalización 
estará a cargo del Registro Nacional.253 

 
 Es importante mencionar en este apartado, que la Ley de Implementación del 

Estándar de Transparencia Fiscal, de igual forma dispuso en el artículo 137 del 

Código de Comercio, la regulación de lo pertinente al registro de socios. Y es 

precisamente de este articulado del que se valdrá posteriormente la Administración 

Tributaria para intentar crear un registro de accionistas. Mismo que se pretenderá 

suministrar a la misma de forma periódica.  

 

 En cuanto a la aludida inscripción: 
 

La sociedad reputará como socio al inscrito como tal en el libro de 
accionistas en el caso de acciones nominativas. En esta última disposición 
se resalta lo relativo a la existencia de un Registro de accionistas que como 
es propio en materia registral en general, sabido es, de conformidad con los 
principios informadores de ese derecho en particular, se tiende a la 
protección de la buena fe del tercero como la piedra angular dimanante 
para su protección dentro del sistema. Por ende, la norma aludida 
determina en términos generales que según los datos del registro de 
socios, el que aparece como accionista se reputará como tal en relación al 
emisor y respecto a terceros.254 

 

 De igual forma, la Ley varió el contenido del artículo 81 del CNPT, referente a 

las infracciones materiales por omisión, inexactitud, por solicitud improcedente de 

compensación, devolución o por obtención de devoluciones improcedentes. 

Calificando como muy graves aquellas en las que se hubieran utilizado medios 

fraudulentos, como las anomalías sustanciales en la contabilidad y en los libros o 
                                            
253  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 132. 
 

254  Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, Proceso Abreviado: Voto 00208‐2005 del 07 de julio de 2005, 
15:30 horas (expediente 03‐000028‐0182‐CI). 
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registros establecidos por la normativa tributaria o el llevar de forma incorrecta los 

mismos, mediante la falsedad de asientos, registros o importes. 

 

 

 También se modificó el artículo 82, con respecto a las actuaciones 

administrativas de control, cuyo texto ahora indica que: 

 

Constituye infracción tributaria, la resistencia a las actuaciones de control 
del cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente 
notificadas a un determinado sujeto pasivo. Se entenderá como actuación 
de la Administración toda acción realizada con la notificación al sujeto 
pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias referidas al impuesto y período de que se trate. Se entiende 
producida esta circunstancia cuando se incurra en cualquiera de las 
siguientes conductas: a) No facilitar el examen o de documentos, informes, 
antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de 
contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, 
sistemas operativos y de control y cualquier otro dato con trascendencia 
tributaria.255 

 

 Se observa cómo el anterior artículo, incorpora una vez más, previsiones con 

respecto al necesario suministro de información por parte de los sujetos pasivos, en 

aras de que la Administración Tributaria esté en capacidad de cumplir con sus 

objetivos de fiscalización y determinación de las obligaciones tributarias. 

 De la misma forma, se modificó el artículo 128 del CNPT, el cual se enfoca en 

las obligaciones de los particulares, facilitando las tareas de determinación, 

fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria, estatuyendo la 

necesidad de que estos lleven los registros financieros, contables y de cualquier 

otra índole a que alude el inciso a) del artículo 104 de este Código y también 

inscribirse en los registros pertinentes, a los que deben aportar los datos necesarios 

y comunicar oportunamente sus modificaciones; además de presentar las 

                                            
255  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 3. 
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declaraciones que correspondan. 

 

 

III. Relación con la OCDE 
 
 La Ley para el Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, como previamente se 

ha analizado, ha instaurado una normativa que pretende hacer frente a aquellas 

acciones que busquen defraudar a la Hacienda Pública, encuadrando las mismas 

dentro de un tipo penal bastante particular, ya que regula un bien jurídico 

perteneciente a la rama fiscal, como lo es el erario. 

 

 Se debe recordar que el Modelo OCDE del año 2002, el cual fue estudiado 

en el segundo capítulo de este trabajo, tutela el intercambio de información, tanto 

para asuntos civiles como de índole penal. El mismo regula la información 

relacionada con “asuntos fiscales previsiblemente relevantes para la gestión de 

fiscalización y recaudación tributaria (incluidos determinación, liquidación y cobro 

de la deuda; recaudación forzosa y denuncia y persecución administrativa y penal 

tributaria).”256 

 

 Se comprueba entonces como la mencionada Ley, se encuentra en 

consonancia con el Modelo OCDE del año 2002, al procurar no solo la 

maximización de los ingresos a las arcas del Estado, sino también al gestionar los 

mecanismos requeridos para hacer efectivas las fiscalizaciones de índole 

administrativo, que conlleven eventualmente a la interposición de una sanción 

penal-tributaria. 

 

 Coinciden ambos cuerpos normativos a su vez, en que la regulación de la 
                                            
256  Karla Gómez Abarca, “Los convenios de  Intercambio de  Información Tributaria como  Instrumento de 
Prevención y Control de  la Evasión Fiscal en Costa Rica” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de 
Costa Rica, Facultad de Derecho, 2008), 163. 
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citada información, sea específicamente la considerada como previsiblemente 

relevante. Al respecto, la modificación hecha al artículo 82 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios (1971), menciona de forma concreta “…y cualquier otro 

dato de trascendencia tributaria”, refiriéndose con otra denominación, al mismo 

concepto. Dicho artículo, valga destacar, habla específicamente de la tipificación de 

la conducta de los sujetos pasivos que se resistan a las actuaciones de control de la 

Administración Tributaria, cuando son compelidos a presentar “libros o registros”. 

 

 De la misma forma y de acuerdo con sus Estándares de Transparencia 

Fiscal, la OCDE ha indicado, en referencia a los mencionados “libros o registros”, la 

necesidad que la información contemplada en los mismos se encuentre disponible 

para las Administraciones Tributarias, así como que esta cuente con las facultades 

suficientes para obtenerla (incluyendo de forma particular y para el caso que ocupa, 

la información relacionada con la propiedad de las acciones y en general, de toda la 

cadena accionaria). 

 

 Con respecto a lo anteriormente indicado, en la modificación realizada por la 

Ley para el Fortalecimiento de la Gestión Tributaria al CNPT, en su artículo 81, se 

hizo mención expresa a la infracción acaecida por no llevar los citados “libros o 

registros” estatuidos por la normativa tributaria, así como por la inexactitud de la 

información contenida en los mismos. Se comprueba, una vez más, cómo la Ley se 

encargó de incorporar los preceptos de la OCDE, en cuanto a la necesidad que la 

Administración Tributaria cuente con la información de trascendencia tributaria 

pertinente para efectuar sus fiscalizaciones, tanto contables como las relacionadas 

con la propiedad accionaria; sancionando a los sujetos pasivos que no cumplan con 

dicho suministro. 

 

 De la conjunción de las modificaciones a los artículos 81, 82 y 83 al CNPT 

mencionadas, la Ley se ha encaminado a procurar a la Administración Tributaria, no 

solo la disponibilidad de la información y su acceso a la misma, sino que también 
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posibilitó la puesta en práctica de los mecanismos de intercambio de información 

suscritos por el país. 

 

 Ahora, en relación con el mencionado registro de socios, se debe recordar 

que la Ley también modificó el artículo 252 del Código de Comercio, disponiendo la 

obligación de las sociedades mercantiles de contar con un registro de socios, 

coincidiendo una vez más con las propuestas para procurar la transparencia fiscal 

fijadas por la OCDE. 

 

 Se considera; sin embargo que la Ley debió haber sido más clara con 

respecto de la información que debe ser contenida en dicho registro, indicando, por 

ejemplo, la contribución hecha por cada socio, el capital social total, así como cierta 

información con respecto de los administradores de la sociedad. 

 

 Finalmente y en aras de mantener el objetivo fijado de mejorar la 

recaudación fiscal, por medio de la modificación realizada a los artículos 2 y 4 de la 

Ley del Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles, se configuró formalmente la 

figura de los traspasos indirectos de dichos bienes, regulándose de forma expresa 

el pago del referido impuesto en casos como la cesión de acciones por medio de 

documento privado y no solamente cuando los mencionados traspasos se hayan 

realizado por medio de una escritura pública. 
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SECCIÓN TERCERA. Proyecto de Ley 18213: Levantamiento del Velo de la 
Personalidad Jurídica, adición de un artículo 20 BIS al Código de Comercio. 

 

I. Antecedentes 
 
 Cursa en estos momentos en corriente legislativa, el proyecto de Ley 18213, 

por lo cual es necesario su estudio y exposición ante una inminente aprobación, 

siendo que existe un dictamen de mayoría afirmativo y se ha realizado una primera 

votación con un resultado casi unánime a favor. 

 Ahora bien, este proyecto de ley, impulsado por el líder de la fracción del 

partido Frente Amplio, licenciado José María Villalta Flores-Estrada, propone la 

adición de un artículo 20 BIS al actual Código de Comercio, señalando como 

justificación para ello, el creciente uso de las sociedades mercantiles como medio 

para la comisión de actos ilícitos mediante Fraude y Abuso del Derecho. 

 Así, en el Informe Jurídico de este expediente legislativo elaborado por la 

licenciada Georgina García Rojas y expuesto en octubre de 2012 se señala como 

principal antecedente la carencia normativa que posee el ordenamiento jurídico 

costarricense sobre el Levantamiento del Velo Societario y su aplicación para 

descubrir fraudes mediante personas jurídicas. 

 El citado informe indica que si bien, no existe legislación alguna en Costa 

Rica sobre ese tema específico, sí se encuentra cierta normativa relacionada, la 

cual busca establecer limitaciones o bien, prohibiciones en la actuación de los 

socios o de la responsabilidad societaria por actividad de sus representantes, así se 

indican: 

a) Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Nº 7558: regulación de 
grupos financieros. (…) el espíritu de esta norma es identificar relaciones 
entre distintos  entes dado los intereses económicos que pueden existir 
entre ellos… Fundamentalmente plantea la transparencia, sobre todo 
considerando que en este tipo de entidades su actuar se basa en la solidez, 
confianza y seguridad. 
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b) Ley Reguladora del Mercado de Valores, Nº 7732 de 17 de diciembre de 
1997 y sus reformas. (…) los artículos 30 y 54 imponen prohibiciones a los 
socios para evitar conflictos de interés.  

c) Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de3 
mayo de 1971 y sus reformas (artículos 8 y 17).El artículo 8 facilita la 
actuación de la Administración, otorgándole mejor regulación y control, pues 
permite a la Administración prescindir de las formas para desentrañar la 
realidad de las situaciones reguladas por la legislación tributaria. 

d) Ley Orgánica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ley Nº 
17 de 22 de octubre3 de 1943 y sus reformas. Establece una 
responsabilidad societaria y solidaria por actos u omisiones de sus 
representantes. 

e) Código de Minería, Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas. 
Prohibición para los socios comunes en materia de concesión de la 
administración. 

f) Ley de Contratación Administrativa, Ley Nº 7494 de 2 de mayo de 1995 y 
sus reformas. (…) existen prohibiciones para contratar con las instituciones 
para funcionarios que ocupen determinados cargos o que puedan influir en 
las decisiones o que tengan relación o participan en sociedades 
relacionadas.  

g) Ley de Régimen privado de pensiones complementarias. La norma 
permite a las superintendencias  en su ejercicio de control y fiscalización 
prescindir de las formas jurídicas para analizar situaciones o actos).257 

 

 En realidad, como bien lo señala el informe, ninguna de estas normas 

corresponde propiamente al levantamiento del velo societario, no obstante marcan 

un esfuerzo dirigido a exigir transparencia de las sociedades y el cumplimiento de 

los estándares internacionales en esta materia. 

 De la mano de ello y a fin de ampliar la notable laguna jurídica existente,  

remite a normativa extranjera, haciendo énfasis en la necesidad de llenar dicha 

laguna y ejemplificando los casos de Argentina y Uruguay, países en los cuales si 

existe regulación en este sentido: 

                                            
257  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
octubre de 2012), 17‐18. 
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ARGENTINA. Ley de Sociedades Comerciales: Dolo o culpa del socio o del 
controlante. Artículo 54.- El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de 
socios o de quienes no siéndolo la controlen constituye a sus autores en la 
obligación solidaria de indemnizar sin que puedan alegar compensación con 
el lucro que su actuación haya proporcionado en otros negocios. El socio o 
controlante que aplicará los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio 
de cuanta propia o de tercero está obligado a traer a la sociedad las 
ganancias resultantes siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. 
Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que 
encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero 
recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar 
derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los 
controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e 
ilimitadamente por los perjuicios causados. / Contralor individual de los 
socios. Artículo 55.- Los socios pueden examinar los libros y papeles 
sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. 
Exclusiones Salvo pacto en contrario, el contralor individual de los socios no 
puede ser ejercido en las sociedades de responsabilidad limitada incluidas 
en el segundo párrafo del artículo 158. Tampoco corresponde a los socios 
de sociedades por acciones, salvo el supuesto del último párrafo del artículo 
284.258 

 

URUGUAY. Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nº 16.060. Sección XV 
De la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Artículo 189. 
(Procedencia).- Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la 
sociedad, cuando esta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden 
público, o con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, 
accionistas o terceros. Se deberá probar fehacientemente la efectiva 
utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para alcanzar 
los fines expresados. Cuando la inoponibilidad se pretenda por vía de 
acción, se seguirán los trámites del juicio ordinario. / Artículo 190. (Efectos).- 
La declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la sociedad, 
solo producirá efectos respecto del caso concreto en que ella sea 
declarada. A esos efectos, se imputará a quien o a quienes corresponda, 
conforme a derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y 
obligaciones de la sociedad. En ningún caso, la prescindencia de la 
personalidad jurídica podrá afectar a terceros de buena fe. Lo dispuesto se 
aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales de los 

                                            
258  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
octubre de 2012), 23. 
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participantes en los hechos, según el grado de su intervención y 
conocimiento de ellos.259 

  

 Es posible visualizar, con base en estos dos antecedentes comparativos, que 

ya existe legislación en otros países latinoamericanos en torno a la atribución de 

responsabilidad de los socios y controlantes, mediante el levantamiento de la 

personalidad jurídica. 

 Por último, se señala la existencia de jurisprudencia sobre el tema en países 

como Estados Unidos (cuna de la doctrina del levantamiento del velo), Chile y 

Venezuela; con lo cual se pretende demostrar que este instituto que se desea 

consagrar existe y ha sido reconocido por los altos tribunales desde hace más de un 

siglo. Así en Estados Unidos, se señala: 

la jurisprudencia norteamericana desde hace más de un siglo ha sostenido 
que si bien es cierto (…) por regla general el Derecho reconoce que la 
persona jurídica y sus miembros son dos sujetos de derechos diferentes, 
cuando dicha diversidad (…) ha de ser explotada por el deudor para fines 
fraudulentos y la sociedad no pasa de ser en el fondo, otra cosa que el 
mismo deudor bajo otra figura, entonces es menester prescindir de este 
principio general ya que ante la pregunta de si el Derecho debe cerrar sus 
ojos ante la realidad de que la diferencia es un mero juego de palabras (…) 
no creemos que exista nada que nos obligue a semejante ceguera jurídica” 
(Caso Montgomery Web Company contra Dienelt (1890), reseñado por 
Serick (Rolf) op cit., p. 112). En un sentido similar, en otro caso del año 1865, 
se afirmó que las personas jurídicas “(…) pueden ser instrumentos de que 
las partes se sirvan para lograr las ventajas más injustas. Semejantes 
dispositivos o instrumentos (…) no pasan de ser letra muerta porque el 
Derecho mira por encima de ellos como si jamás se hubiesen otorgado.” 
Caso Booth contra Bunce).Fue a partir de finales del siglo XIX y principios 
del siglo pasado que la jurisprudencia sobre el levantamiento del velo 
alcanzó su mayor desarrollo mediante una amplia variedad de casos en los 
que se resolvió dejar sin efecto la separación formal entre sociedad y sus 
socios.260 

                                            
259  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
octubre de 2012), 23‐24. 
260  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
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 Es posible observar así, como el derecho anglosajón ha reconocido y 

aplicado ampliamente esta figura; sin embargo, ordenamientos jurídicos de 

tradición romano germánica como el nuestro también lo han hecho, no solamente 

vía normativa como los ejemplos citados, sino también en sus tribunales. 

 Volviendo a Costa Rica, se habla de la introducción de la reforma en cuestión 

como base para prescindir del velo societario cuando exista fraude de ley o se use 

la sociedad como recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar 

derechos de terceros, legitimando así una práctica judicial que si bien, se ha venido 

aplicando, no tiene asidero legal formal, que es el verdadero objetivo de la reforma. 

  

II. Propuesta 
 

 Antes de analizar el contenido de la propuesta como tal, es necesario un 

breve recorrido por el trámite que ha tenido este proyecto, el cual cabe resaltar 

no ha tenido mayor oposición en el plenario, así se tiene que: 

- Presentación del Proyecto: En fecha 29 de julio de 2011 se presenta a la 

corriente legislativa el proyecto de ley 18213 por parte del diputado José María 

Villalta Flores-Estrada en el plenario. 

- Asignación a comisión e informe al plenario: El 5 de setiembre de 2011 el 

proyecto es asignado a una comisión jurídica para su análisis y la elaboración 

del correspondiente informe. 

- Recepción del Proyecto: El departamento de archivo de la Asamblea 

Legislativa registra el recibido del mismo en fecha del 7 de setiembre de 2011. 

                                                                                                                                     
octubre de 2012), 24. 
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- Envío a la Imprenta Nacional: En fecha 20 de setiembre de 2011 el mismo 

departamento de archivo envía a la imprenta nacional copia del proyecto de ley 

para su primera publicación oficial. 

- Remisión y Recepción del expediente a comisión: Luego de pasada la 

publicación el 5 de octubre de 2011 el Departamento de Archivo envía el 

expediente a la ya conformada comisión, la cual registra la recepción de este en 

la misma fecha. 

- Ingreso en el orden del día y debate en comisión: Se encuentra registro en el 

Sistema Legislativo en Línea que el proyecto entra en esta fase desde el 5 de 

octubre de 2011 y no es hasta el 26 de agosto de 2014 que sale de la misma, 

siendo la etapa más lenta que tiene el desarrollo del mismo. 

- Votación en Comisión y Dictamen: La Comisión vota el proyecto en fecha de 26 

de agosto de 2014 y ese mismo día se emite el dictamen afirmativo para su 

entrada al plenario. 

- Recepción del expediente y remisión a la secretaría del directorio del Plenario: 

El día 3 de setiembre de 2014 es recibido el expediente legislativo número 

18213 y ese mismo día se remite a la Secretaría del directorio para la 

incorporación al orden del día. 

- Ingreso en el orden del día: Finalmente el 22 de setiembre de 2014 ingresa al 

orden del día, el expediente, el cual ya cuenta con una primera votación de 

mayoría y se encuentra a la espera de una segunda, 

 Una vez realizada este breve cronología, que permite comprender la 

inminente entrada en vigencia de esta reforma, al contar con gran apoyo y 

siendo que ha tenido un movimiento muy veloz en la corriente legislativa. 
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 Ahora bien, este proyecto de ley cuenta con un artículo único que pretende 

adicionar un numeral 20 bis al Código de Comercio, Ley No 3284 de 30 de abril 

de 1964 y sus reformas, en el cual se indique: 

Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de las sociedades reguladas 
en este Código, cuando estas sean utilizadas en fraude de ley, como un 
mero recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de 
terceros. En tales casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se 
imputarán directamente a sus socios o controlantes, quienes serán 
solidariamente responsables con esta./ La desestimación de la 
personalidad jurídica solo producirá efectos respecto del caso concreto en 
que sea declarada./ En ningún caso podrá afectar a terceros de buena fe./ 
Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales 
civiles y penales de los participantes en los hechos, según el grado de su 
intervención y conocimiento de ellos.261 

 

 Es claro que el objetivo de la adición es la normativización del Levantamiento 

del Velo Societario, el cual ha sido definido y estudiado a fondo en el Capítulo 

Segundo de esta tesis por lo cual no se retomará en estos momentos. Lo que si es 

conveniente traer a colación son los supuestos en que procedería acorde con 

Informe Jurídico realizado para este proyecto. 

 

 El primero de estos supuestos es cuando las sociedades sean utilizadas para 

la comisión de fraude de ley, el cual se encuentra definido en el artículo 20 del 

Código Civil que indica: 

 

 

 

                                            
261  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
octubre de 2012), 3. 
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Artículo 20.- Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que 
persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a 
él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida 
aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.262 

 

 En otras palabras, se considerará como cometido en Fraude de Ley el acto 

para el cual se utilice una norma jurídica de manera espuria a fin de conseguir un 

resultado contrario a derecho, este concepto a su vez se encuentra ligado a la figura 

del Abuso de Derecho regulada en el numeral 22 del Código de rito, que cita: 

 

Artículo 22.- La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial 
de este. Todo acto u comisión en un contrato, que por la intención de su 
autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase 
manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño 
para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente 
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas 
que impidan  la persistencia en el abuso.263 

 

 Unido a este tema, aparece el abuso de la personalidad jurídica como 

manifestación de esta figura, la cual “…comprende todas aquellas prácticas 

mediante las cuales dicha institución en cualquiera de las figuras en las que se 

representa, así como las prerrogativas que se asocian con su atribución…son 

utilizadas de forma tal, que se generen resultados que, exceden, contravengan o 

menoscaben los fines para los que fueron concebidos…”264 

 

                                            
262   Eduardo  Parajeles  Vindas,  comp.  Código  Civil:  anotado  y  concordado  (San  José,  Costa  Rica: 
Investigaciones Jurídicas, 2013), 10. 
263  Ibid, 11. 
264  Carlos Salgado García y José María Villalta Flores‐Estrada “La aplicación de la Teoría del Levantamiento 
del Velo Social en Materia Laboral como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los Derechos de 
los Trabajadores,” (San José: Universidad de Costa Rica, 2003), 47. 
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 El segundo supuesto, indica el informe, en que sería posible prescindir de la 

personalidad jurídica es cuando las sociedades sean utilizadas como mero recurso 

para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros.  

 En este punto es necesario hacer referencia a la inseguridad jurídica que 

genera la utilización de conceptos abiertos, tales como orden público, ya que resulta 

ventajoso para la Administración Tributaria definir cuando se “viole” el mismo, así 

acorde con la Real Academia Española, el orden público “es la situación de normal 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, en las que las 

autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente 

sus derechos y libertades.”265 Es notaria la apertura de dicho término, al punto que 

se califica de indeterminado, punto que resulta problemático al ser un supuesto de 

aplicación de la ley. 

 Además de los citados supuestos, es importante hacer referencia al cambio 

en cuanto al régimen de responsabilidad, que es el verdadero espíritu de esta 

reforma, sea la posibilidad de levantar el velo corporativo e imputar responsabilidad 

directamente a los socios y controlantes de la sociedad como tal. 

 En esta línea el proyecto de marras establece que: "En tales casos (los 

expuestos anteriormente) las actuaciones y obligaciones de la sociedad se 

imputarán directamente a sus socios o controlantes, quienes serán solidariamente 

responsables con esta.”266 Siendo así, se cae todo el esquema de atribución de 

separación patrimonial y atribución de responsabilidad característico de las 

personas jurídicas societarias homologando a estas con las personas físicas que 

las conforman. 

 Debido a esto, existen criterios encontrados entre los juristas costarricenses 

de diversas áreas en torno a la reforma, mientras unos la analizan como el fin del 

                                            
265  Real Academia Española, “Diccionario de la Real Academia Española”, accesado el 30 de mayo de 2015, 
http://www.rae.es/orden público 
266  Departamento  de  Servicios  Técnicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Informe NºST‐226‐2012‐J”,  (23  de 
octubre de 2012), 16. 
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abuso mediante sociedades, otros la ven como un cercenamiento del principal 

atractivo de las sociedades, específicamente de las anónimas. 

 De lo analizado en el informe, la principal oposición se plantea en materia 

mercantil en la voz del LL.M. Joaquín Picado, especialista en el área, el cual se 

opone debido a que "la responsabilidad limitada es el atributo más importante de las 

personas jurídicas. Motivador del desarrollo económico y empresarial en el mundo". 

Asimismo, hace referencia a un conjunto de efectos negativos que se pueden 

generar a raíz de la eliminación de los límites a la responsabilidad de las sociedades 

de capital, a saber enumera: 

1.- generación de un desestímulo de la inversión en el mercado de valores; 
2.- incremento de los costos asociados a la vigilancia de los miembros de 
Junta Directiva, gerencias, para evitar riesgos en el patrimonio personal de 
los socios; 3- incremento de los costos asociados a la vigilancia de la 
actividad de los otros socios; 4- disminución de participación de 
inversionistas en diversas compañías (portafolio de inversiones): 5- 
desestímulo del capital privado (nacional o internacional) en generación de 
nuevas empresas en Costa Rica.267 

 

 Y para reafirmar su posición señala que el ordenamiento jurídico 

costarricense posee normas que otorgan al juez la posibilidad de solucionar 

problemas de responsabilidad sin necesidad de llegar a medidas tan extremas 

como el levantamiento del velo societario, indicando que inclusive en la 

jurisprudencia anglosajona es totalmente excepcional, siendo común únicamente 

en  casos de: 

1.- Operaciones con el socio controlador o mayoritario (self-dealing 
transaction), 2.- Violación de formalidades legales y estatutarias 
(break-down of procedures), 3.- Confusión de activos y negocios 
(commingling of assets and business), 4.- Restablecimiento de la equidad 

                                            
267   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 12. 
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(achiving equity), 5.- Fraude de los socios o acreedores (fraud) y 6.- 
Infracapitalización.268 

 

 Para concluir sintetiza su opinión en cuatro ideas muy puntuales: 

1.- La reforma introduce elementos para que se dé un levantamiento del 
velo societario basándose en parámetros abiertos, vagos, que se prestan 
a una interpretación judicial. 

2- Existe coincidencia total entre los autores estadounidenses y 
costarricenses respecto de la necesidad de defender el principio de 
limitación de la responsabilidad de los socios en los casos de 
responsabilidad contractual y extra-contractual. La propuesta hecha de 
presentar un tipo abierto como el que se discute, no encuentra semejanza 
o concordancia con el sistema en que supuestamente es tomado como su 
inspiración (Common Law). 

3.- Las consecuencias que el artículo 20 bis produce pueden cambiar no 
solo la forma de hacer negocios en Costa Rica, sino, que también puede 
llegar a constituir un límite de inversión extranjera y nacional en las 
sociedades de capital. 

4- Nuestro ordenamiento jurídico posee normas que otorgan al juez la 
posibilidad de solucionar los problemas de responsabilidad sin necesidad 
de llegar a medidas extraordinarias como el levantamiento del velo 
societario.269 

 

 En criterio de los suscritos, lleva razón el licenciado Picado en cuanto a las 

consecuencias negativas de esta reforma en materia mercantil; sin embargo, no 

sería la única área afectada ya que ámbitos como la responsabilidad tributaria 

también sufrirían cambios que vendrían a homologar la responsabilidad achacable 

a la persona jurídica con la de sus miembros. 

                                            
268   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 12. 
269  Ibid., 13. 
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III. Dictamen afirmativo 
 
 Como bien se señaló en líneas anteriores, el proyecto de ley 18213 cuenta 

con dictamen afirmativo de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la 

Asamblea Legislativa, de fecha 26 de agosto de 2014, el cual conviene abordar a 

efectos de analizar las distintas posturas en torno al mismo. 

 La Comisión consultó el proyecto a las siguientes instituciones: 

• Procuraduría General de la República 

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

• Corte Suprema de Justicia 

• Universidad de Costa Rica 

• Instituto Tecnológico de Costa Rica 

• Contraloría General de la República 

• Ministerio de Justicia y Paz 

• Colegio de Abogados 

• Registro Nacional 

• Bolsa Nacional de Valores 

 

 Gran parte de ellas, mas no todas brindaron su criterio en el plazo 

reglamentario y el mismo fue tomado en cuenta por la Comisión al momento de 

emitir el dictamen afirmativo, por lo cual, lo procedente es analizarlos 

individualmente: 
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1.- Procuraduría General de la República: 

 La Procuraduría General de la República, a través de opinión jurídica 

OJ-069-2013 de 3 de octubre de 2013, contesta la referida audiencia indicando que 

la misma es necesaria y avalada por dicho ente en los siguientes términos: 

Los abusos a la personalidad Jurídica se dan cuando se utiliza como una 
pantalla para ocultar o disimular intereses que quieren ser abstraídos de las 
regulaciones normales que el ordenamiento jurídico dicta para ello…el 
abuso de la personalidad jurídica se da cuando utilizando a la persona 
jurídica se trata de burlar una ley, de quebrantar una obligación contractual 
o de perjudicar a terceros (...) En nuestro ordenamiento jurídico no hay 
norma expresa que regule el uso abusivo de la personalidad jurídica; sin 
embargo, existen normas que aunque no regulan específicamente la 
materia, han sido interpretadas por los jueces de manera que han podido 
dar solución a este problema.270 

 

 Esto último, haciendo referencia a lo estipulado en los numerales 21 y 22 ya 

expuesto con anterioridad y que hacen referencia a la regulación conceptual del 

abuso del derecho y del fraude de ley; sin embargo, aclara que su aplicación es 

discrecional del juez. 

 

 Ante ello, la Procuraduría señala que la solución a ello, se abarcaría con la 

Teoría del Levantamiento del Velo Corporativo ya que la misma “permite dejar al 

descubierto los socios de una sociedad mercantil para que puedan responder por 

las obligaciones y deberes que se adquirieron mediante el abuso de la personalidad 

jurídica.”271 

 

                                            
270   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 3. 
271  Ibid. 
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 Concluye anotando que el principal motivo del apoyo de este ente al proyecto 

consiste en dotar de seguridad jurídica a las personas que contratan con una 

sociedad, indicando: 

 

Esta teoría se ha venido aplicando en Costa Rica a nivel judicial, ya que es 
el juez quien determina cuando se debe realizar el levantamiento del velo. 
Por lo que la reforma en consulta, pretende dotar al ordenamiento jurídico 
de una norma expresa que regule todos estos casos que se han venido 
dando sobre el abuso de la personalidad jurídica y que hasta ahora ha sido 
la jurisprudencia quien los ha resuelto; sin embargo, una norma expresa 
que regule la materia contribuye al resguardo de la seguridad jurídica.272 

 

 En conclusión, pareciera que la procuraduría avala en un 100% el proyecto 

en estudio y considera que su implementación beneficiaría a los terceros 

contratantes con las sociedades y vendría a llenar una laguna jurídica que ha 

existido desde siempre en el ordenamiento costarricense, dotando de seguridad a 

los ciudadanos.  

 

 Sin embargo, a criterio de los suscritos, este ente deja de lado la posible 

afectación al tráfico comercial que conllevaría la reforma y sus implicaciones, 

situación que se expondrá más adelante. 

 

2.- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
 
 Este ente no contestó la audiencia conferida, por lo que ha sido imposible el 

análisis de su criterio, tanto para la Comisión de Asuntos Jurídicos como para los 

suscritos. 

                                            
272   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 4. 
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3.- Corte Suprema de Justicia: 
 
 La Corte Suprema de Justicia en acuerdo de sesión No 21-12 de 11 de junio 

de 2012, se refiere al presente proyecto indicando primeramente que esta materia 

no se ubica dentro de las iniciativas de consulta obligatoria, al no versar sobre la 

organización o el funcionamiento del Poder Judicial; sin embargo, realiza unas 

cuantas sugerencias sobre el texto, manifestando no tener ninguna objeción de 

fondo al proyecto, indicando únicamente que: 

 

En cuanto al fondo de la propuesta debe señalarse que resultaría oportuno 
y conveniente que se clarifique en cuales casos responden los socios y en 
cuales los contralores...”, ya que “...convendría incluir derroteros acerca de 
los supuestos en los que habrá de disponerse la responsabilidad 
patrimonial de los socios y de los casos en los que serán los controlantes 
quienes deban soportar esa consecuencia. Esto resultaría de utilidad, 
tomando en cuenta que es cada vez más frecuente la estructura vertical de 
un entramado de sociedades mercantiles a cargo de una controladora, por 
lo que, además, podría resultar de utilidad indicar hasta donde puede 
llevarse el levantamiento del velo en la determinación de quienes se 
encuentran detrás del andamiaje de grupos de sociedades.273 

 

 Se considera acertada la observación que realiza la Corte Suprema de 

Justicia dado que con vista en la situación actual de las sociedades cada vez es 

más común la realidad allí expuesta. 

 

 No obstante, al igual que la Contraloría General de la República, este ente no 

estudia el trasfondo que puede llegar a tener en la sociedad costarricense la 

implementación de dicha reforma. 
                                            
273   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 4. 
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4.- Universidad de Costa Rica: 
 
 La Universidad de Costa Rica al momento de contestar lo hace en tres 

documentos, uno emitido por el Consejo Universitario, otro criterio esbozado por el 

Dr. Daniel Gadea Nieto, Decano, en ese momento, de la Facultad de Derecho y un 

último del MSc. Carlos Murillo Scott, Director de la Escuela de Administración de 

Negocios.  

 

 En acuerdo R-6673-2012 del 8 de octubre de 2012, el Consejo Universitario 

manifiesta únicamente que dicho proyecto no vulnera la autonomía universitaria y 

aporta la opinión de la Oficina Jurídica de la misma, al cual señala que: 

 

El proyecto de Ley busca un objetivo importante y que ha sido desarrollado 
jurisprudencialmente y a través de normas en otros países. Sin embargo, el 
levantamiento del velo de la personalidad debe aplicarse con extremo 
cuidado para no dañar el sistema costarricense existente de sociedades 
mercantiles, constituidas al amparo del ordenamiento jurídico y con el 
propósito de ejercer la actividad comercial.274 

 

 Es importante acotar que esta oficina es la primera en indicar la cautela con 

la que debe aplicarse la Teoría del Levantamiento del Velo Corporativo, dadas las 

implicaciones que podría tener la misma, haciendo hincapié en la necesidad que su 

uso sea excepcional y no se haga una regla con base en su estipulación en una 

norma. 

 

                                            
274   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 5. 
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 Por su parte, el Dr. Daniel Gadea Nieto al responder, expone sobre la teoría 

del levantamiento del velo societario y una vez más en su aplicación excepcional y 

restringida, así dice: 

Que la teoría del levantamiento de velo lo que pretende es la averiguación 
del sustrato de una persona jurídica cuando tal atributo implique o pueda 
implicar una frustración de los derechos de terceras personas, sean físicas 
o jurídicas. Con ello se pretende evitar una simulación en la constitución de 
una sociedad que signifique el incumplimiento de un contrato o la burla de 
una ley protectora de derechos. Se deberá insistir que esta figura debe de 
considerarse de aplicación restrictiva o excepcional para evitar caer en un 
abuso y la inseguridad jurídica.275 
 

 Por último el MSc. Carlos Murillo Scott se opone parcialmente a la reforma 

indicando que podría implicar un desestímulo de la actividad empresarial al 

perderse el mayor atractivo de la misma causando un debilitamiento de la actividad 

mercantil, así manifiesta: 

No cabe duda que hay un clamor social de control de los cada vez más 
constantes abusos y las injusticias por parte de personas inescrupulosas, 
pero desde la visión empresarial y particularmente del estímulo y desarrollo 
de las empresas que pretendan trabajar en forma seria a través de las 
sociedades que actualmente tienen una responsabilidad limitada por parte 
de los socios, lo que podría implicar un desestímulo para el ejercicio del 
comercio a través de una persona jurídica societaria, pudiendo causar un 
debilitamiento de la actividad comercial.276 

 
 Es claro que más allá de opinión meramente jurídica, como la dada por el 

Decano de la Facultad de Derecho, hay que observar esta situación desde el punto 

de vista de las ciencias económicas y es desde ahí que se logra divisar 

problemáticas como desmotivación de la inversión mediante empresas societarias. 

 

 

                                            
275   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 5. 
276  Ibid. 
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5.- Instituto Tecnológico de Costa Rica: 
 
 Mediante oficio SCI-690-2012 de fecha 30 de agosto de 2012, se emite 

respuesta por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el cual expone las 

opiniones recopiladas en la Escuela de Administración de Negocios, la Escuela de 

Ciencias Sociales y la Oficina de Asesoría Legal de dicho centro educativo, 

señalando que: 

En materia laboral, familiar, civil, mercantil, penal y tributaria es común 
notar el uso abusivo e irregular de las sociedades mercantiles, mediante la 
utilización de personas jurídicas para defraudar patrimonios u ocultar 
bienes (…) No se puede tutelar ese principio…cuando una sociedad 
mercantil se utiliza con la finalidad de distraer el patrimonio del sujeto físico 
o jurídico apareciendo como la deudora u obligada, mientras otras 
personas son las que tienen la solvencia, siendo que la primera reporta solo 
pérdidas y la segunda ganancias mediante prácticas, viciosas que tienen 
como finalidad ocultar la realidad económica de la sociedad y a la vez, 
defraudar o incumplir con sus deberes.277 

 

 Finalmente, indica que “es necesario regular sobre este tema, ya que en la 

actualidad no tenemos norma escrita que la regule en Costa Rica, siendo necesario 

su regulación actualmente únicamente mediante jurisprudencia nacional...”278 

 

 En conclusión, esta institución también da aval al proyecto, ante la 

necesidad de dotar de una solución a los abusos y fraudes realizados mediante las 

personas jurídicas, específicamente sociedades, en este caso. 

 

6.- Contraloría General de la República 
 

 Emite en su calidad de órgano contralor, vía oficio DJ-0636-2012, opinión 

sobre el proyecto a favor del mismo, realiza únicamente unas cuantas acotaciones 

                                            
277   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 9. 
278   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 10. 
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en torno a la redacción y definición de conceptos indeterminados. Estima que el 

proyecto en estudio responde a una necesidad de interés público y a un límite a los 

privilegios que se han otorgado a las sociedades, indica: 

 

El privilegio de la responsabilidad limitada, mediante el cual -en principio- 
los socios responden hasta por el monto de sus aportes y no con el resto de 
su patrimonio, debe operar de frente a situaciones que se enmarcan en los 
fines mercantiles, dentro de los conceptos de lo lícito y posible. Que en 
esos términos, los alcances formales de la personalidad jurídica mercantil 
no deben constituirse en un escudo o escollo de irresponsabilidad o 
impunidad insalvables en aquellos casos en que la responsabilidad de 
quienes les corresponde tomar decisiones, o bien controlan estas se 
presente de una manera simulada o dolosa, y/o excedan claramente el 
ámbito de lo permitido tanto en los planos: técnico como físico y/o 
jurídico.279 

 

 Asimismo, hace referencia a los numerales 10, 11, 20, 21, 22 y 361 del 

Código Civil y el 5 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 

indicando que el proyecto de ley “se constituye como una forma válida de 

responsabilizar a las personas por el uso y abuso fraudulento de las prerrogativas 

que establece el Derecho Mercantil, las cuales se deben ajustar al bloque de 

legalidad.”280 

 

 Más adelante en su análisis realiza la indicación de que debería eliminarse el 

verbo “prescindir” ya que el mismo, llama a confusión, siendo que primero se señala 

que “No implica su nulidad o disolución” y luego hace uso de la palabra prescindir. 

 

 Como una segunda observación considera que debería aclararse los 

términos en que alcanza a los controlantes o bien, a quienes hace referencia con 

ese concepto, ya que no es posible dilucidarlo del texto del proyecto. 

                                            
279   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 6. 
280  Ibid., 7. 
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 Finalmente, señala que en el texto no se establecen los órganos 

administrativos o bien, jurisdiccionales que realizarán el procedimiento del 

levantamiento del velo, situación que también puede llamar a confusión en cuanto a 

temas de competencia. 

 

 No obstante, las sugerencias anteriores la Contraloría General de la 

República parecieran estar de acuerdo con el proyecto y concluye “...que la 

regulación legal de la figura del velo societario, constituye una medida legislativa 

oportuna, razonable, proporcionada y conveniente para el interés público...”281 

 

7.- Ministerio de Justicia y Paz: 
 

 Indica el dictamen afirmativo que para el momento de su emisión, no se 

cuenta con una respuesta por parte de este ente. 

 

8.- Colegio de Abogados de Costa Rica 
 

 Este ente es el primero en presentar formal oposición a la reforma mediante 

oficio JD-06-292-12 de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas, 

basado principalmente en dos argumentos: 

 

- Existencia de normas en la vía penal para sentar responsabilidades. 

- Repercusiones negativas en material mercantil. 

 

 Siendo así manifiesta: 

En primer término es necesario indicar que las bases sobre las que se 
justifica el proyecto son casos excepcionales y no de regla. Aceptar el 
planteamiento establecido en la exposición de motivos es dar por bueno 

                                            
281   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 7. 
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que la figura de la persona jurídica no existe, dando al traste con la teoría 
de la separación de la responsabilidad de los socios y la persona jurídica, 
pues se pretende que los accionistas sean directamente responsables de 
todo. Así desde una mala administración, incluso ocasionadas por terceros, 
hasta por cuestiones o consecuencias producto de la simple caída del 
mercado, harían a los accionistas responsables de las deudas societarias 
en las que no exista ni mala administración ni mala fe.282 

 

 Es claro que la Junta Directiva de este ente observa las posibles 

consecuencias negativas de este cambio, criterio compartido por los suscritos al 

considerarse correcta la idea de que se daría al traste con la personalidad jurídica al 

modificar uno de sus elementos esenciales y tras de líneas resulta muy sencillo leer 

que en la práctica va a existir homologación de responsabilidades. 

 

 Así mismo, en el dictamen afirmativo se expone que: 

 

El Colegio considera que la propuesta no es necesaria en el tanto en la vía 
derecho penal se pueden sentar responsabilidades en los administradores 
cuya actuación cause perjuicio a la sociedad, a terceros de buena fe o 
incluso a los propios accionistas, tal como se ha venido realizando hasta el 
día de hoy. Además indica que el proponente no señala en la propuesta la 
necesidad de que el levantamiento del velo corporativo, cuente con la 
participación judicial, porque no lo dice expresamente la norma lo que 
podría devenir en un debilitamiento de los derechos resguardados en el 
debido proceso.283 
 

 Es claro que las preocupaciones del Colegio son más que entendibles y se 

coincide en que la reforma es innecesario e inclusive perjudicial, no solamente por 

su deficiente redacción, sino también porque podría conllevar mayores efectos 

negativos que positivos. 

 

 

                                            
282   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 7‐8. 
283   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 8. 
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9.- Registro Nacional: 
 

 Al igual que el anterior, este ente se manifiesta en contra de la reforma 

mediante oficio DRPJ-115-2013 de 23 de mayo de 2013 y esboza su criterio desde 

dos vertientes: 

 

- La Naturaleza Jurídica de los Sociedades Mercantiles. 

- Existencia de una doble regulación sobre la situación. 

 

 Sobre el primer punto señala que se estaría violentando uno de los 

elementos esenciales de la persona jurídica, indicando que: 

 

Que la persona jurídica debe manar como entidad distinta e independiente 
de aquellas personas que la conforman; y por otra parte y a consecuencia 
derivada del reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico de su 
condición de persona jurídica, deberá tener facultades de goce y ejercicio, 
sea de adquirir derechos y contraer obligaciones. (…) Sociedades 
Mercantiles está definidas sobre la base de una persona jurídica con un 
patrimonio propio; y que los bienes aportadas por los socios dejan de ser 
propiedad de estos y pasan a la propiedad de ese nuevo ser de derechos 
originario por la constitución de la entidad.284 
 

 Ante este panorama considera que: 

 

Dejar sin efecto un atributo -sine qua non- de la -personalidad jurídica-, 
básicamente su carácter de “centro de imputaciones diferenciado y su 
autonomía patrimonial”...se genera “una total y absoluta incongruencia 
en relación a la esencia de las sociedades mercantiles.285 
 

 Es en virtud de estas inconsistencias que el Registro Nacional se opone a la 

entrada en vigencia de la reforma bajo estudio y por último, indica que vendría a 

                                            
284   Comisión  de  Asuntos  Jurídicos  de  la  Asamblea  Legislativa,  “Dictamen  Afirmativo  de  Mayoría: 
Expediente Nº 18.213” (26 de agosto de 2014), 8‐9. 
285  Ibid., 9. 
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regularse una situación sobre la cual ya existe normativa, ocasionando una 

duplicidad de leyes. 

 

10.- Bolsa Nacional de Valores: 
 

 Mediante resolución G-77-2013 de 15 de mayo de 2013, la Bolsa Nacional de 

Valores emite su criterio manifestando disconformidad con la posible reforma, así 

señala que “la implementación del levantamiento del velo de la personalidad 

jurídica, traería consigo consecuencias groseras a la inversión nacional, por cuanto 

desnaturaliza la figura y desestimula su  uso.”286 

 

 Se considera de especial relevancia este criterio, debido a que la Bolsa 

Nacional de Valores es una de las mayores autoridades en materia económica y 

puede efectivamente emitir un criterio en torno a las consecuencias de esta índole 

que acarrea la reforma. Si bien es cierto, desde una óptica meramente jurídica 

podría regularse una situación irregular (el abuso de la personalidad jurídica), las 

secuelas de dicha normativización recaen en aspectos que transcienden lo jurídico 

y tocan los linderos del comercio. 

 

IV. Relación con la OCDE 
 
 
 Al igual que las reformas explicadas anteriormente, este proyecto pretende 

coadyuvar a que Costa Rica logre cumplir con los parámetros establecidos por la 

OCDE y así consolidar su ingreso. 

 

 Esta reforma plantea, como ya se vio, que se pueda prescindir de la 

personalidad jurídica de las sociedades cuando las mismas sean utilizadas en 

fraude de ley, para violar la ley o bien para frustrar derechos de terceros, siendo que 
                                            
286  Ibid.9. 
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los socios serían quienes responderían por dichos actos. 

 

 Ahora bien, aunque este proyecto de reforma obedece en gran medida al alto 

uso de sociedades para la comisión de fraudes, también se debe a la necesidad de 

lograr obtener información fidedigna acerca de los socios y los controlantes de las 

sociedades a fin de imputar responsabilidades de manera efectiva, esto por cuanto 

los controles establecidos por el Código de Comercio no resultan suficientes y 

mantiene en la pura teoría muchas de las obligaciones de los socios. 

 

 Con la aprobación de la reforma se lograría llevar a un plano práctico, la 

obligación de llevar al día los registros de accionistas, para lograr, en caso de 

comprobarse uno de los supuestos de la ley, imputar responsabilidades de manera 

tal que los accionistas y cuotistas no puedan escudarse tras la persona jurídica de la 

cual son socios, homologando de esta forma ambas responsabilidades. 

 

 Es aquí en donde la reforma resulta cuestionable debido a que una de las 

principales características de las sociedades de capital, lo es responsabilidad 

limitada del accionista y el cuotista, de manera tal, que su patrimonio personal 

permanece a salvo ante las vicisitudes que pueda sufrir la sociedad.   

 

 Sin embargo, en caso de aprobarse la reforma, se quebraría este principio y 

se estaría ante una responsabilidad compartida entre socio y sociedad, borrando 

así uno de los principales atractivos de la Sociedad Anónima y la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 
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SECCIÓN CUARTA. Análisis del proyecto de Resolución Tributaria: 
“Declaración de Accionistas en Sociedades”, en relación con la normativa 
tributaria y comercial actual que regulan el mantenimiento y suministro de 

información sobre los accionistas (cuotistas) 

 

 El día 30 de enero de 2014 se dio a conocer por parte de la Administración 

Tributaria, el proyecto de resolución llamado “Declaración de Accionistas en 

Sociedades”. De acuerdo con el criterio de esta:  

 

La intención de publicar la “Resolución sobre la Declaración de Accionistas 
en Sociedades” y la consecuente creación del Registro de Accionistas de 
Costa Rica, es poder controlar el pago del impuesto de traspaso sobre 
bienes inmuebles, cuando el mecanismo que se escoge para realizar dicha 
negociación es el endoso de acciones y no el cambio de propietario 
registral.287 

 

 El proyecto de ley; sin embargo, posee un objetivo mucho más amplio que el 

simple control sobre el pago del impuesto de traspaso sobre bienes inmuebles. A 

saber, la incorporación de las regulaciones de la OCDE, en lo que respecta a la 

disponibilidad de la información previsiblemente relevante para fines fiscales y por 

lo tanto, posibilitar el intercambio de la misma. 

 
 

I. Traspaso de bienes inmuebles 
 

 Es de notar que se parte de una ampliación del concepto de traspaso de bien 

inmueble, considerándolo ahora como cualquier negocio jurídico en el que directa o 

indirectamente se produzca la transferencia de poder de control del titular de un 
                                            
287 Ricardo González, “Clave fiscal: Información sobre venta de acciones,” La Nación, 17 de marzo de 2014, 
accesado  el  27  de  mayo  de  2015, 
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Clave‐fiscal‐Informacion‐venta‐acciones_0_1402859752.html   
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inmueble, tanto en los contratos de cesión de acciones de sociedades tenedoras de 

bienes inmuebles, otorgados en escritura pública o por medio de documento 

privado. Ello gracias a las mencionadas modificaciones a la Ley del Impuesto sobre 

el Traspaso de Bienes Inmuebles surgidas como consecuencia de la entrada en 

vigor de la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria. 

 

 

II. Suministro de información  
 

 Dentro de los considerandos de la Resolución se cita el artículo 105 del 

Código Tributario, en virtud del cual se indica, entre otras cosas que, toda persona, 

física o jurídica, pública o privada, otorgará a la Administración Tributaria, la 

información "previsiblemente pertinente para efectos tributarios", deducida de sus 

relaciones económicas, financieras y profesionales con otras personas. Con 

respecto de dicha información, esta no debe ser:  

 

Materialmente imposible suministrarla y no incurre en falta alguna si no la 
aporta. Se entiende del contenido de los artículos 105 y 106 (incluidos el bis 
y el ter de este último numeral) que el espíritu de la norma es que se aporte 
la información con la que se cuente y sea expresamente requerida del 
sujeto — tercero — por quien se consulta, por ser información útil y que se 
sanciona su no entrega, por lo que no es susceptible de sanción el hecho 
de no entregar algo que no se tiene.288 

 

 Pese a lo anteriormente indicado, Schroeder y Arce (2014) critican que dicha 

información se solicite de forma generalizada. Considerando más bien que esta 

deba ser puntual, justificada y obedecer a una fiscalización previa y a una solicitud o 

estudio particular que fundamente la solicitud de levantamiento del velo corporativo. 

 

                                            
288  Tribunal Fiscal Administrativo, Sala Segunda, Recurso de Apelación: Voto TFA‐ 252‐2014 del 07 de mayo 
de dos mil catorce, 15:34 horas (expediente INFRAC‐RPI‐DGCN‐60‐2013): 7. 
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III. La información “previsiblemente pertinente” de acuerdo con los 
Estándares de Transparencia Fiscal de la OCDE 

 

 Ya fue analizado en el segundo capítulo del presente trabajo, la necesidad, 

de acuerdo con los estándares de transparencia fiscal de la OCDE, en que la 

información de los accionistas y en general de toda la cadena accionaria, pueda ser 

recabada y conocida por las Administraciones Tributarias. 

 

 Ahora y con base en el proyecto y la Resolución misma, podría interpretarse 

que estos, sobrepasan lo esgrimido por los citados estándares, al procurar la 

creación de un registro de accionistas, el cual tendría un carácter generalizado y por 

ende, no aplicaría con exclusividad a situaciones concretas y más allá, a situaciones 

previsiblemente pertinentes. 

 

 Lo acabado de mencionar resulta aún más irrisorio, en el tanto e igualmente 

dentro de los considerandos del mencionado proyecto de Resolución, se cita el 

artículo 105 del CNPT mencionado anteriormente, en el cual explícitamente se 

apunta que:  

La información solicitada se considerará previsiblemente pertinente para 
efectos tributarios cuando se requiera para la administración, 
determinación, cobro o verificación de cualquier impuesto, exención, 
remesa, tasa o gravamen, cuando pueda ser útil para el proceso de 
fiscalización o para la determinación de un eventual incumplimiento en 
materia tributaria de naturaleza penal o administrativa, incluyendo, entre 
otros, delitos tributarios, incumplimientos en el pago de impuestos e 
infracciones por incumplimientos formales o substanciales que puedan 
resultar en multas o recargos.289 

 

 En otros términos, los estándares de transparencia fiscal parten de un 

                                            
289  Ana Elena Carazo Gallardo, comp., “Código de Normas y Procedimientos Tributarios” (San José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 4. 
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supuesto específico con base en el cual dicha información pueda ser suministrada, 

por lo que la misma debe guardar una trascendencia tributaria, para poder proceder 

con su obtención. Por lo tanto, el simple suministro de información, con el afán de 

crear y mantener actualizado el registro de accionistas, podría indicarse como no 

encausado con la finalidad apuntada por la OCDE. Como sí acontece en el caso de 

la analizada normativa tributaria vigente. 

 

 Erra por lo tanto el proyecto de Resolución al indicar en sus considerandos 

también que:  

 

La Administración Tributaria requiere información oportuna, útil y necesaria 
que además de facilitar las labores de control y verificación por medio del 
cruce masivo de datos destinados a detectar incumplimientos en las 
obligaciones tributarias, se convierta en una herramienta que permita 
conocer el perfil económico-tributario de los obligados, además de permitir 
el cumplimiento de los estándares de transparencia fiscal.290 

 
 La Administración Tributaria requiere información con respecto de los 

obligados y contribuyentes con el objetivo de lograr sus fines. Sin embargo, la 

creación de un registro al cual suministrarle información periódicamente y de forma 

generalizada, podría interpretarse como no acorde con el cumplimiento de los 

estándares que alega seguir, los cuales requieren que dicha información sea 

trascendente y por lo tanto, individualizable (no aplicable a una generalidad). 

 

De igual forma y tal cual se analizó en el primer capítulo de este trabajo, ya la 

posibilidad de solicitarle a los sujetos pasivos información tributaria con respecto a 

la cadena de accionistas ya se encuentra regulada en nuestro país. 

 

                                            
290  Ministerio de Hacienda, "Decreto Ejecutivo: Registro de Accionistas en Sociedades," accesado el 14 de 
mayo de 2015, 
http://www.elfinancierocr.com/economía‐y‐política/Proyecto‐Decreto‐Accionistas_ELFFIL20150123 
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IV. Principio de Legalidad y Reserva de Ley 
 

 Otro punto de importancia contenido dentro de los considerandos del 

proyecto, lo reviste el artículo 109 del Código Tributario, el cual faculta a la Dirección 

General de Tributación para establecer directrices, sobre cómo deberá consignarse 

la información tributaria que se solicitará con carácter general en sus actuaciones 

de obtención de información. 

 

 Con respecto a lo anteriormente apuntado, es importante indicar que en el 

Derecho Tributario rige el principio de legalidad o reserva de ley, el cual es sin duda, 

el más representativo de los principios formales, ya que este es esencial en los 

estados con regímenes de derecho democráticos.  

 

 Este principio profesa que no puede cobrarse un tributo sin una ley anterior; 

como dice el aforismo latino, “Nullum tributum sine lege.” La creación de un tributo, 

por lo tanto, debe ser dada por una ley formal. Esto se encuentra en consonancia 

con lo dicho por el artículo 121 de la Constitución Política de nuestro país, el cual 

expone que: “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa 13) Establecer los 

impuestos y contribuciones nacionales y autorizar los municipales.”291 

 
 El artículo 121 inciso 13) anteriormente citado es el que le atribuye a la 

Asamblea Legislativa la potestad de establecer tributos única y exclusivamente 

mediante ley, no obstante, este también hace referencia a la aplicación de 

infracciones por parte de la Administración Tributaria. “Indica, además que en el 

caso de vacío legal, se podrá utilizar la analogía, únicamente en casos de 

                                            
291  Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución Política”:Artículo 121  inciso 13, sinalevi, accesado el 
22  de  mayo,  2015, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nvalor1=1&
nValor2=871&nValor3=95479&strTipM=VS 
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procedimiento”.292 

 

 Se considera trascendental el que “para conocer quiénes son los accionistas 

de una sociedad, se deba contar con una autorización emanada de la Ley y no de 

una resolución del poder ejecutivo. Guardando siempre la debida confidencialidad 

de la información suministrada.”293 

 

V. Modificaciones en la composición accionaria 
 

 Se debe resaltar que, con el objetivo de ampliar el análisis con respecto a los 

cambios efectuados en la composición accionaria de la sociedad, dentro del 

contenido de los considerandos del Proyecto, se indica que el Registro Mercantil 

cuenta con la información sobre los socios fundadores, según lo establece la 

escritura de constitución que se inscribe, pero que las modificaciones de la 

composición accionaria no se registran. 

 

 Es pertinente apuntar que el anterior considerando parte de un equívoco, ya 

que, de acuerdo con el ya indicado contenido de los artículos 137 del Código de 

Comercio y 84 bis del CNPT, en el registro de accionistas deben consignarse los 

traspasos que se efectúen, obligación que, en caso de ser incumplida acarreará una 

sanción estimada en un salario base. Por lo que yerra el Proyecto al afirmar que las 

modificaciones a la composición accionaria no se registran. 

 

 

 Con respecto a la mencionada imposición de sanciones y una vez más, 
                                            
292  Grettel  Rodríguez  Vásquez,  La  evolución  y  determinación  actual  del  concepto  de  establecimiento. 
permanente  en  el  derecho  tributario  ante  el  auge  del  comercio  electrónico  en  Costa  Rica,  (Tesis  de 
Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2013), 94. 
293  Francisco Villalobos, “¿Registro de accionistas de sociedades vía solicitud de información?,” Cr‐Hoy, 11 
de  febrero  de  2014,  accesado  el  26  de  mayo  de  2015  en: 
http://www.crhoy.com/registro‐de‐accionistas‐de‐sociedades‐via‐solicitud‐de‐informacion‐w3m55915x/. 
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atendiendo a los considerandos del Proyecto, el artículo 83 del CNPT, el cual, en 

referencia al incumplimiento en el suministro de información, establece: 

 

Una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por 
ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período 
del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la 
infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien 
salarios base. De constatarse errores en la información suministrada, la 
sanción será de un uno por ciento (1%) del salario base por cada registro 
incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia 
tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin 
personalidad jurídica.294 

 
 Con base en lo anterior, se puede concluir que, pese a que, como una 

práctica generalizada, no se inscriban los traspasos accionarios referidos a una 

determinada sociedad en su registro de accionistas, no implica que dicha omisión 

esté avalada por la ley, la cual, tal como se indicó anteriormente, más bien genera la 

obligación de registrar dichos cambios. 

 

 El canon 687 del Código de Comercio recalca, apunta que solo aquellos 

inscritos en ese registro (tratándose del caso de sociedades mercantiles con 

acciones nominativas) podrán ostentar la calidad de socio al señalar que:   

  

Son títulos nominativos los expedidos a favor de persona determinada, 
cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento como en el 
registro que deberá llevar al efecto el emisor. / Ningún acto u operación 
referente a esta clase de títulos surtirá efecto contra el emisor o contra 
terceros, si no se inscribe en el título y en el registro (…). 295 

 
 A la luz de la anterior relación de normas, la transmisión de la propiedad 

                                            
294  Ana  Elena Carazo Gallardo,  comp., Código de Normas  y Procedimientos  Tributarios  (San  José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 34. 
295  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013), 231. 
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sobre acciones nominativas mediante endoso, posee una serie de condiciones 

formales, establecidas con el objeto de garantizar la seguridad en su circulación.  

 

 En efecto, en el endoso nominativo debe expresarse el nombre del 

endosante y del endosatario y para que surta efecto ante el creador del título y 

terceros, es necesaria su inscripción en el registro de accionistas, caso contrario no 

existirá legitimación para que el socio pueda ejercer los derechos corporativos 

derivados. 

 

 De acuerdo con lo anterior, la Sala Constitucional, mediante voto N 1193-91 

indicó que:  

 

De acuerdo con lo dispuesto en artículos 137, 140 y 686 y siguientes del 
Código de Comercio la sociedad considerará como socios a los inscritos 
como tales en su libro de Registro de Accionistas y para dejar asentado en 
él cualquier cambio se requiere que las acciones hayan sido adquiridas por 
endoso nominativo traslativo de dominio y que ello se solicite así, 
expresamente, al personero de la sociedad con facultades suficientes para 
asentar dicho traspaso.296 

 
 A su vez, la Sección I del Tribunal Segundo Civil, reitera lo apuntado por la 

Sala Constitucional al afirmar que:  

 

Y ya con relación a la naturaleza nominativa de las acciones y a la 
disciplina propia de los títulos de esa índole, no se practicó ninguna 
inscripción ni en ellas ni en el correspondiente Registro, por la sencilla 
razón de que no existían físicamente. Ello hace que, por falta de tal 
inscripción,...ningún acto u operación referente al título surtirá efectos 
contra el emisor o contra terceros, (...) que no es sino otra forma de decir 
que la falta de inscripción en las acciones y en el Registro producirá la 
nulidad absoluta de cualquier traspaso de acciones nominativas que se 
hubiere practicado. Y el efecto de toda nulidad, ya se vio también, es volver 

                                            
296  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Amparo: Voto 01193‐91 del 21 de junio 
de 1991, 11:04 horas (90‐001942‐007‐CO): 4. 
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a las partes al estado anterior en que se hallarían de no haber existido el 
acto o contrato nulo.”297 

 

 Dicho en otros términos, el hecho de que los eventuales traspasos 

accionarios no sean generalmente registrados, no implica que dichas omisiones se 

encuentren avaladas por la ley, por lo que es posible considerar que el Proyecto 

termina siendo sumamente simplista al afirmar que las modificaciones al capital 

accionario no se registran. Lo más conveniente, bajo nuestro criterio, lo era que este 

diera fe que dichos cambios efectivamente no se producen en la realidad, mas 

indicando a su vez, que dichas desatenciones, atentan contra el contenido de la 

Ley. 

 

 Al respecto, el artículo 406 del Código de Comercio es muy claro en afirmar 

que: 

La enajenación de acciones nominativas podrá hacerse por el simple 
acuerdo de las partes; mas para que produzca efecto respecto de la sociedad 
y de terceros, será necesario su inscripción en el libro de registro de 
acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en 
forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la nueva 
inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa 
cancelación de los títulos expedidos al tradente.298 

 

VI. Diferencias entre el Proyecto y la normativa actual 
 

 El artículo 2 del proyecto de Resolución (2013) solicita, a diferencia del 

mencionado artículo 137 del Código de Comercio, una serie de elementos que 

sobrepasan el contenido plasmado en el segunda, a saber, la fecha de constitución 

de las sociedades, el número identificativo sea persona física o jurídica (en caso de 

                                            
297  Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, Proceso Ordinario: Voto 00245‐2003 del 01 de agosto de 2003, 
14:05 horas (expediente 03‐000174‐0010‐CI) ,3. 
298  Alfonso  Jiménez  Mata,  comp.,  Código  de  Comercio:  concordado,  índice  analítico  y  espacios  para 
anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2013) 20. 
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persona física cédula de identidad, documento otorgado por la Dirección General de 

Tributación, documento de identificación de Migración para Extranjeros (DIMEX) o 

pasaporte, tipo de identificación, el código del país de origen), así como el valor total 

nominal en colones de las acciones que posee, identificar si son valores negociados 

por medio de la Bolsa Nacional de Valores, su fecha de adquisición y el porcentaje 

de participación de cada uno de los socios. 

 

 Con base en lo apuntado, es fácil percatarse que el artículo 137 del Código 

de Comercio, contiene una regulación que resulta ser mucho menos precisa que la 

contenida en el Proyecto. Sin embargo, se ha de apuntar que si el objetivo de dicho 

artículo era regular de forma más específica la información sobre los accionistas a la 

que podrá acceder la Administración Tributaria, no debió haber obviado una 

información tan relevante como lo es el domicilio del accionista. 

 

VII. Disponibilidad de la información de acuerdo con los Estándares 
de Transparencia Fiscal de la OCDE 

 

El artículo 3 del Proyecto estudiado, cita, entre otras cosas que:  

 

Cuando ocurran cambios con la propiedad de las acciones presentarán en la 
“Declaración de Accionistas en Sociedades” la información completa y 
actualizada, en forma trimestral, en el siguiente orden: enero, febrero y 
marzo; abril, mayo y junio; julio, agosto y setiembre; octubre, noviembre y 
diciembre, esta debe remitirse en los primeros cinco (5) días naturales 
vencido el trimestre. En el caso de las sociedades de nueva inscripción ante 
el Registro Mercantil, deberán suministrar la información en los 15 días 
naturales después de la fecha de inscripción.299 

 

 Como se indicó anteriormente, es posible que se arguya que la Resolución, 

                                            
299  Dirección General de Tributación, “Resolución, Declaración de Accionistas en Sociedades”, accesado el 
16  de  mayo  de  2015, 
http://www.masterlex.com/descargas/Puntojurídico/2014/febrero/Proyecto_Accinostas_Sociedades.pdf   
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al solicitar la información de forma generalizada a los obligados tributarios y 

contribuyentes, puede estar actuando en contra de lo establecido por los 

estándares de transparencia fiscal analizados, al indicar estos que la información en 

cuestión deberá ser únicamente la que sea previsiblemente pertinente y por lo tanto, 

referida a un administrado determinado. Por ello, debe motivarse la pertinencia de la 

información a recabar para efecto de darle un contenido tributario que ofrezca un 

significado de previsiblemente pertinente. 

 

 Para ahondar en la discusión del anterior punto, es también importante 

destacar que los estándares, no solo enfocan sus medidas tendientes a mejorar la 

transparencia y el intercambio de información tributaria, desde el punto de vista del 

suministro de la misma del administrado al Estado, sino que también hablan e 

incorporan como parte de los componentes básicos: la disponibilidad de la misma y 

su apropiado acceso. 

 

 En otras palabras y tal como fue apuntado anteriormente: “si tal información 

no se mantiene durante un período de tiempo razonable, la autoridad de la 

jurisdicción competente puede no ser capaz de obtener y proporcionar lo 

solicitado.”300 

 

 Es pertinente recalcar que de acuerdo con el Peer Review analizado 

precedentemente, la Administración Tributaria costarricense está en la necesidad 

de disponer de los mecanismos necesarios para asegurar la disponibilidad de la 

información que requiere para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de la cual se 

incluyen no solo la información contable, sino también la relacionada con los 

propietarios de las sociedades y su concreta identidad. 

 

                                            
300  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  Forum  on  Trsnaparency  and 
Exchange of  Inofrmation  for Tax Purposes.  “The  tax  transparency  standars. A Handbook  for assesors and 
juridictions (English)”, (mayo 2011):13, OECDilibrary, (accesado setiembre 2015). 
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 Por ello, es posible considerar que la Administración Tributaria, en aras de 

procurar la disponibilidad de la información necesaria para perseguir sus fines y 

siempre y cuando proteja la confidencialidad de la misma, pudiese, amparada en el 

principio de realidad económica que cubre al Derecho Tributario, solicitarla y 

mantener un registro de la misma. Sin embargo, la correcta vía para conseguirlo y 

tal cual se apuntó previamente, lo sería únicamente por medio de una ley, 

respetando así, el principio de legalidad tributaria. 

 

 A pesar de lo anteriormente apuntado, no todos los autores coinciden dicho 

criterio. De acuerdo con el criterio de Schroeder y Arce: 

 

Esta obligación de información periódica se traduce en una inversión en 
tiempo y dinero para cientos de miles de sociedades que están inactivas, o 
que no tienen bienes o intenciones de defraudar al fisco. No existe 
proporcionalidad y razonabilidad entre las necesidades de información de 
la DGT y la medida planteada. Lejos de avanzar en el fortalecimiento de la 
gestión tributaria, la norma incrementa la tramitología, amenaza el clima de 
inversión en el país y afecta a la generalidad de sociedades sin una 
justificación debida para cada caso.301 

 
 De acuerdo con lo planteado, el suministro periódico de la información sobre 

los accionistas (cuotistas), es posible considerarlo a su vez como una medida 

desmedida e irrespetuosa para aquellas sociedades que de forma efectiva se 

mantiene al día en sus obligaciones con el fisco y no incurren en actos ilícitos o 

abusivos de derecho. Por lo que se podría sobrepasar una vez más, lo estipulado 

por la OCDE en cuanto a la necesaria trascendencia de la información que se 

solicite. 

 

 

                                            
301  Jorge Schroeder y José Arce, El registro de accionistas es un cambio que requiere de ley, El Financiero, 
12  de  abril  de  2014,  accesado  el  26  de mayo  de  2015,    http://www.elfinancierocr.com/m/economía  y 
política/Legales‐Jose_Schroeder‐Jose_Pablo_Arce‐Registro_de_accionistas_0_497950212.html. 
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 Sin embargo, a lo anteriormente indicado se puede contraponer el hecho de 

que, a su vez, revestirá una cantidad de tiempo considerable para la Administración 

Tributaria, el tener que destinar recursos para investigar el estatus actual de la 

cadena accionaria de una determinada sociedad, al encontrarse sus registros 

desactualizados por parte del contribuyente; ante una eventual sospecha de 

evasión fiscal o abuso de derecho por parte del mismo. 

 

 Además, es dable afirmar, que la información suministrada por los obligados 

y contribuyentes, mientras no sea utilizada por la Administración Tributaria para el 

cumplimiento de sus fines, quedará simplemente consignada en los registros de la 

misma. El suministro “efectivo” de la misma se generará en el momento en que la 

Administración Tributaria la utilice para una eventual fiscalización. 

 

 De esta forma, podría interpretarse que se cumplirían otros los propósitos de 

la OCDE relacionados con lo rápido del acceso a dicha información, en el tanto los 

eventuales intercambios de información que se generen, lo serán de forma expedita 

y en un plazo de tiempo puntual. 

 

 Por supuesto, de procederse con lo anterior, el contribuyente no podría 

quedar en estado de indefensión en el momento en que dicho suministro de 

información se haga “efectivo”, por lo que, lo idóneo es que este sea efectivamente 

notificado por parte de la Administración Tributaria, sobre el inicio de un 

procedimiento fiscalizador. 
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VIII. Registro de Accionistas y su relación con el Peer Review de 
Costa Rica 

 

Recuérdese que de acuerdo con el Peer Review de Costa Rica: 

 

Al igual que las empresas, todas las asociaciones deben inscribirse en el 
Registro Público y esto incluye el suministro de los artículos de 
incorporación. También hay un requisito de registrar cualquier 
transferencia de propiedad en el Registro Público. Sin embargo, no hay 
penalidad por no proporcionar o actualizar esta información.302 

 

 El Peer Review debió haber aportado una mayor claridad explicativa a lo 

anteriormente indicado, en el sentido que cuando hace alusión a la no existencia de 

una obligación de reformar los mencionados artículos, debió especificar si con ello 

se refería únicamente a los contenidos dentro del libro de Registro de Accionistas o 

si por el contrario, hablaba también de una no obligación de realizar tales cambios 

también ante el Registro Mercantil. 

 

 Como se mencionó cuando se realizó el análisis del Peer Review de Costa 

Rica, en el mismo inicialmente se indicó que no existe un requerimiento en nuestro 

país para brindar información, de acuerdo con la normativa tributaria. Sin embargo, 

el Reporte finalmente terminaba por contradecirse al indicar, que la Administración 

Tributaria sí se encuentra en capacidad de solicitar información sobre los dueños de 

las sociedades. Criterio que es el que termina por mantener durante el resto del 

Reporte. 

 

 De acuerdo con el articulado analizado del CNPT y el Código de Comercio, 

este último criterio es el que debe ser tenido como válido. Puesto que ya ha 

                                            
302  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico,  Global  Forum  on  Trsnaparency  and 
Exchange of  Inofrmation  for Tax Purposes.  “The  tax  transparency  standars. A Handbook  for assesors and 
juridictions (English)”, (mayo 2011):13, OECDilibrary, (accesado setiembre 2015). 
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quedado demostrada, la posibilidad de solicitar información sobre los propietarios 

de las sociedades en nuestro país. 

 

 Dicho en otros términos y de conformidad con el Reporte, en Costa Rica, 

existe y se comprueba un levantamiento tácito del velo societario y por ende, una 

desnaturalización de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles como 

tales, dando paso a la exposición de la identidad y eventual responsabilidad de los 

propietarios de las mismas, así como las modificaciones que se realicen a dicha 

propiedad. 

 

 Es con base en lo anterior que se deberá, en última instancia determinar, si 

pese a dicha irresponsabilidad del accionista (cuotista), se debe dar un paso más y 

proceder con la creación del planteado Registro de Accionistas o por el contrario, 

atenerse a la posibilidad que para conocer la misma información otorgan los 

códigos tributario y mercantil. 

 

IX. Decreto Ejecutivo 303 
 

 Posteriormente; sin embargo, la propuesta fue darle vida a lo planteado por 

la Resolución, través de un Decreto Ejecutivo.  

 En su artículo primero, el Decreto fija como objeto el establecer una base de 

datos nacional denominada Registro de Accionistas en Sociedades, que será 

administrado y gestionado por la Dirección General de Tributación, quien deberá 

establecer mediante resolución general todo lo concerniente a su implementación.  

 

                                            
303  Ricardo González, “Clave fiscal: Información sobre venta de acciones,” La Nación, 17 de marzo de 2014, 
accesado  el  27  de  mayo  de  2015, 
http://www.nacion.com/economia/finanzas/Clave‐fiscal‐Informacion‐venta‐acciones_0_1402859752.html. 
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 A diferencia de la Resolución, en el Decreto no se fija ninguna multa o 

sanción para aquellas sociedades o representantes que incumplan con la obligación 

de revelar esta información accionaria. “Tampoco se norma la autorización a la DGT 

para fijarlas, como sí estaba contemplado en el art. 6 del proyecto de la primera.”304 

 

 Se destaca, además, dentro de los considerandos de Decreto, como 

principal razón de ser de la propuesta, “la administración y fiscalización del 

impuesto indirecto de traspaso, creado mediante la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria en setiembre de 2012.”305 

 

 Con respecto a lo anterior, el primer considerando del proyecto, indica 

específicamente que:  

 

En la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria se estableció la figura 
del traspaso indirecto, definiéndola como cualquier negocio jurídico que 
implique la transferencia del poder de control sobre una persona jurídica 
titular del inmueble. La administración y fiscalización de este impuesto, 
específicamente en cuanto al traspaso indirecto de bienes inmuebles hace 
necesario contar con la información de los titulares de las sociedades y las 
posteriores modificaciones en la titularidad del capital social por lo que es 
necesario contar con un registro actualizado con dicha información.306 

 
 El considerando número catorce del proyecto, deja por su parte claro que la 

información suministrada por medio del Registro de Accionistas es considerada 

                                            
304  Silvia Pacheco, Creación de Registro de Accionistas  sería mediante decreto  ejecutivo, Punto  Jurídico 
(blog),  20  de  enero  de  2015,  accesado  el  26  de  mayo  de  2015,     
http://www.puntojuridico.com/mediante‐decreto‐ejecutivo‐se‐crearia‐registro‐de‐accionistas‐para‐socieda
des/. 
305  Silvia Pacheco, Creación de Registro de Accionistas  sería mediante decreto  ejecutivo, Punto  Jurídico 
(blog),  20  de  enero  de  2015,  accesado  el  26  de  mayo  de  2015,     
http://www.puntojuridico.com/mediante‐decreto‐ejecutivo‐se‐crearia‐registro‐de‐accionistas‐para‐socieda
des/. 
306  Ministerio de Hacienda, “Decreto Ejecutivo: Registro de Accionistas en Sociedades,” accesado el 14 de 
mayo  de  2015,  2, 
http://www.elfinancierocr.com/economia‐y‐politica/Proyecto‐Decreto‐Registro‐Accionistas_ELFFIL2015012
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como de  trascendencia tributaria porque permite la verificación del hecho 

generador del impuesto relacionado con el traspaso indirecto de bienes inmuebles, 

así como elaborar análisis estadísticos que respalden las decisiones 

técnico-políticas de las autoridades tributarias. 

 

 La información a suministrar, de acuerdo con el artículo 3 del mismo, incluye 

el nombre, el número identificativo, cantidad de acciones que posee y su valor total 

nominal en colones, fecha de adquisición y el porcentaje de participación de cada 

uno de los socios; pudiendo la Dirección General de Tributación mediante 

resolución general, modificar la información que las sociedades mercantiles 

deberán suministrarle. 
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Conclusiones 
 

 La OCDE, tal como ha sido afirmado por la Sala Constitucional de Costa 

Rica, posee una vocación técnica con la economía mundial. Ello implica no solo la 

programación de estrategias y regulaciones para sus países miembros, sino que 

también dirige su accionar hacia países que no pudiéndose suscribir e incorporar 

como parte de la misma, pueden utilizar su trabajo con el afán de mejorar su 

normativa interna, de forma que esta coadyuve en la lucha contra el subdesarrollo y 

en general, el mantenimiento de una economía sana. 

 

 Tal como se analizó previamente y regresando a las políticas y regulaciones 

establecidas por la OCDE, la Sala Constitucional igualmente ha afirmado que Costa 

Rica, no debe necesariamente ser un miembro de la Organización para aplicar en 

su normativa interna reglas y/o prácticas sobre las que, en la práctica económica y 

tributaria mundial, existe una aquiescencia generalizada. Así se ha dicho que al  

ser  la  técnica  un  parámetro  de  la  discrecionalidad  de  la 

Administración, esta se encuentra obligada a incorporar toda la técnica al 

ordenamiento jurídico. 

 

 De conformidad con lo anterior, la Organización estima necesario que los 

ciudadanos, colaboren activamente junto con el gobierno, en la consecución de 

aquellas metas y fines que el Estado se ha fijado. Para ello, el asegurar el 

abastecimiento de las arcas públicas será fundamental para el logro de dichos 

objetivos. 

 

 La normativa constitucional nacional, dichosamente ha resguardado ese 

deber, tutelándolo en los artículos 18 y 33 constitucionales, de los cuales se 

desprende que todos los ciudadanos deben contribuir con los gastos del Estado, en 

atención a su capacidad económica. 
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 La propia Sala ha afirmado que:  

 

El pago constituye, entonces, el medio natural  para la extinción de la 
obligación fiscal; al abonar el dinero del monto de la deuda tributaria, 
satisfaciendo el total respectivo según la liquidación que se ajuste a la ley y 
en la oportunidad que ella prevé, el contribuyente se libera de las 
consecuencias que tal obligación fiscal implica.307 

 

 Ahora y en consonancia con lo expuesto, se debe recordar que, al 

mencionado deber de contribución, se le añade como parte de la misma norma, la 

obligación de que los administrados, brinden a la Administración, la información 

pertinente que facilita las labores de cobro de esta última, permitiendo así el ingreso 

de todos aquellos insumos monetarios que el Estado requiere para operar. Mismos 

cuya recaudación se encuentra normada, respetando el principio de reserva de ley 

que rige la materia tributaria y administrativa en general. 

 

 En relación con el principio de cumplimiento de las cargas públicas, la OCDE 

ha cifrado sus regulaciones en referencia al intercambio de información tributaria 

entre distintos estados. Pues no es sino mediante una normativa interna que facilite 

el recabo de información por parte de las Administraciones Tributarias con respecto 

de los sujetos pasivos, que se podrá determinar o aproximar el monto que con base 

en la ley, deberán estos contribuir a las arcas del Estado, así como sentar 

eventuales responsabilidades ante incumplimientos o delitos. 

 

 El referido suministro de información se ha sustentado en acuerdos sobre 

intercambio de información tributaria, además de convenios para evitar la doble 

imposición. Y es esencialmente a partir de los primeros que la OCDE ha centrado su 

accionar, tendiente a procurar la armonización de las regulaciones locales a nivel 

                                            
307  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Inconstitucionalidad: voto 049401‐2012 
del 18 de abril de 2012, 15:37 horas (expediente 10‐017768‐0007‐CO). 
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mundial, en procura de mermar la evasión, elusión, defraudación y en general, el 

incumplimiento de la normativa fiscal, nacional e internacional. 

 

 En atención a los modelos y convenios mencionados, estos en general, 

procuran que los estados, destinen los mecanismos necesarios para hacerse con la 

información previsiblemente pertinente para efectos fiscales, que pueda requerirle 

otro estado, siempre procurando que su uso no se desvíe hacia otros cauces o 

líneas de acción. 

 
 Como se analizó previamente, dicha información de trascendencia o 

sinónimamente, previsiblemente pertinente (y no únicamente bajo el supuesto de un 

ilícito tributario), es aquella que se requiere para generar una correcta recaudación 

de los tributos y permite tanto a la Administración Tributaria como a los sujetos 

pasivos, cumplir con las obligaciones que les han sido previstas en la ley: recabar la 

información y suplirla a las autoridades, respectivamente. Con base en lo anterior 

Costa Rica ha asumido un compromiso para la implementación de dichos 

estándares internacionales de transparencia fiscal, lo que ha llevado a la ejecución 

de reformas legales, establecimiento de procedimientos internos y el desarrollo de 

una red de convenios con otras jurisdicciones, igualmente comprometidas con 

dichos estándares. 

 

 Se tiene entonces que, de conformidad con los modelos mencionados, la 

información relacionada con la identificación de la cadena accionaria de una 

determinada sociedad, puede perfectamente ser parte de una solicitud de 

información, siempre y cuando los datos sean considerados, como se indicó, 

previsiblemente pertinentes.  

 
 Por ello, no puede afirmarse que, el suministro de información esté en 

capacidad de ser negado, contraponiéndole el secreto fiscal. Lo anterior debido a 

que, como previamente se ha explicado, existe no solo normativa suficiente 

construida a través de los estándares de transparencia fiscal de la OCDE, sino que 
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además se encuentra la normativa impregnada por el analizado principio de 

contribución con las cargas públicas. 

 

 A fin de alcanzar los estándares de la OCDE, como ya se mencionó, Costa 

Rica inició un proceso de reformas en materia fiscal y comercial, siendo la primera 

de ellas la Ley para el Cumplimento del Estándar de Transparencia Fiscal, la cual 

viene como su nombre lo indica a implementar cambios en la normativa a fin de 

cumplir los parámetros exigidos por la OCDE y justifica su existencia en la 

colocación de Costa Rica en la lista de paraísos fiscales. 

 

 La misma incorpora como principal cambio, la reforma al procedimiento para 

el requerimiento de información por parte de la Administración Tributaria, 

simplificando el mismo, mediante la adición de 106 Ter del CNPT, en cual estipula 

que dicha solicitud debe realizarse ante un juez Contencioso Administrativo, el cual 

resolverá sin dar previo traslado a la parte requerida, lo cual atenta contra el 

derecho constitucional de defensa. 

 

 De igual manera, la ley normativiza el criterio de la Sala Constitucional en 

torno al secreto bancario, según el cual solamente la información contenida en 

cuentas corrientes ostenta el privilegio de ser datos sensibles, ampliando el 

espectro de información que puede ser requerida por el fisco a todos aquellos datos 

no cobijados por el mismo. 

 

 Seguidamente se promulga la Ley para el Fortalecimiento de la Gestión 

Tributaria, cuya meta principal resulta ser el combate a la defraudación fiscal, así la 

utilización de artimañas jurídicas para abusar del derecho, siendo un ejemplo de 

ello, el traspaso indirecto de bienes inmuebles; con la meta de mejorar la 

recaudación del Fisco. 

 

 La Ley por lo tanto, instaura en el país, una normativa que, formando parte 
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del incipiente derecho tributario-penal, cuyos principios orientadores, se insertan 

dentro del derecho penal general, pero al mismo tiempo se le impregnan elementos 

propios del derecho tributario. 

 

 De importancia, fue la modificación del artículo 128 del CNPT, estatuyendo la 

necesidad de que los sujetos pasivos, lleven los registros financieros, contables y 

de cualquier otra índole a que alude el inciso a) del artículo 104 de este Código y 

también inscribirse en los registros pertinentes, aportando los datos necesarios y 

comunicando sus modificaciones y presentando las declaraciones 

correspondientes. 

 

 La Ley también modificó el artículo 252 del Código de Comercio, creando la 

obligación de las sociedades mercantiles de mantener un registro de socios, en 

consonancia con las regulaciones para procurar la transparencia fiscal fijadas por la 

OCDE. Dicho cuerpo normativo, emulando lo contenido en el Modelo OCDE del año 

2002, permitió no solamente mejorar la recaudación de ingresos a las arcas del 

Estado, sino también al gestionar los mecanismos requeridos para hacer efectivas 

las fiscalizaciones de índole administrativo, así como la imposición de sanciones 

penales-tributarias. 

 

 Por otra parte y en un plano más actual, surge la iniciativa de publicación de 

la Resolución sobre la Declaración de Accionistas en Sociedades, con el objetivo de 

regular el pago del impuesto de traspaso sobre bienes inmuebles, cuando este es 

realizado por medio del endoso de acciones y no a través del cambio de propietario, 

de forma registral. 

 

 Pese a la pretendida creación de un Registro de Accionistas, el hecho que, 

como una práctica generalizada, no se inscriban los traspasos accionarios referidos 

a una determinada sociedad en su registro de accionistas, no implica que dicha 

omisión esté avalada por la ley, la cual, a contrario sensu, más bien genera la 
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obligación de registrar dichos cambios. 

 
 La Administración Tributaria costarricense está en la necesidad de disponer 

de los mecanismos necesarios para asegurar la disponibilidad de la información que 

requiere para el cumplimiento de sus objetivos, dentro de la que se incluyen los 

datos relacionados con los propietarios de las sociedades y su concreta identidad. 

Esto es afirmado por el Peer Review analizado precedentemente. 

 
 Con base en lo anterior, se puede interpretar que la Administración 

Tributaria, siempre y cuando proteja la confidencialidad de la información que le sea 

suministrada, pudiese, amparada en el principio de realidad económica que cubre al 

Derecho Tributario, así como lo preceptos de la OCDE, solicitarla y mantener un 

registro de la misma. Sin embargo, la correcta vía para conseguirlo y tal cual se 

apuntó previamente, lo sería únicamente por medio de una ley, respetando así el 

principio de legalidad tributaria. 

 
 
 Pese a lo indicado, existen exponentes que consideran que el suministro 

periódico de la información sobre los accionistas (cuotistas), es posible considerarlo 

a su vez, como una medida excesiva para aquellas sociedades que se mantienen al 

día en sus obligaciones con el fisco y no incurren en actos ilícitos o abusivos de 

derecho. Sobrepasándose una vez más, lo estipulado por la OCDE en cuanto a la 

necesaria trascendencia de la información que se solicite. 

 

 Para finalizar, se encuentra el proyecto de reforma al artículo 20 del Código 

de Comercio, el cual viene a dotar de eficacia la normativa ya existente en cuanto al 

requerimiento de información y la imputación de responsabilidad a accionistas, 

cuotistas y controlantes de la sociedad, con lo cual se extiende la potestad tributaria 

a los patrimonios personales de los mismos, quebrando así la característica 

fundamental de responsabilidad limitada que ostentan las S.A. y las S.R.L. 
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