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RESUMEN 

JUSTIFICACION DEL TEMA 

Resulta incuestionable el hecho de que la sociedad anónima constituye 

uno de los pilares más importantes para el desarrollo de las actividades 

económicas, comerciales y financieras de nuestros días, debido a que le 

permite a los inversionistas reunir grandes sumas de dinero para dirigirlas a la 

persecución de objetivos y metas concretas que de otra manera sería muy 

difícil de conseguir. De la misma manera, con el auge del libre comercio las 

sociedades mercantiles, especialmente las sociedades anónimas, han tenido 

un papel muy activo y de suma importancia a la hora de expandir muchos 

negocios; por lo tanto, se puede decir, que la sociedad anónima se ha 

convertido en uno de los  instrumentos jurídicos más relevantes para la 

economía actual.  

Las empresas, al entrar a competir dentro de un mercado globalizado, 

asumen mayores riesgos que implican un aumento en las responsabilidades 

por parte de sus directores y administradores. Estos, en últimas, son las 

sujetos encargados del buen funcionamiento de los negocios sociales, ya que 

por tratarse de sociedades de capital en las que muchas veces existen varios 

accionistas, estos no pueden ejercer constantemente el control sobre la 

dirección, administración y manejo del negocio. 

En Costa Rica las sociedades anónimas han sufrido una desvirtuación 

en su utilización, y a partir de esta han surgido una serie críticas que se 

analizarán más adelante en el trabajo. Con esto, se pretende que se entienda, 
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que esta desfiguración ha generado un menoscabo tanto para los 

administradores por fungir dentro de la sociedad en papeles, como para los 

socios cuando este órgano excede su gestión cometiendo abusos de poder, 

acarreado la responsabilidad del caso.  

La inquietud de instituir un ambiente seguro, no solo para los socios, 

sino también para los terceros, y para la misma sociedad, conllevó a que se 

creara un régimen preciso y concreto de responsabilidad para los directores y 

administradores de sociedades. Teniendo en cuenta lo anterior, así como 

otros factores como el incremento de reclamos en contra de las sociedades, 

tanto a nivel judicial como administrativo, el aumento en el grado de educación 

en diversas ramas del Derecho como los derechos del consumidor y la materia 

ambiental que han ido desarrollando de manera paulatina una “cultura de 

reclamo” en el país, ocasionando que se proponga como objetivo general de 

este trabajo de analizar el régimen de responsabilidad civil de los 

administradores y las posibles figuras a las que podrían optar los mismos con 

el fin de cumplir con las obligaciones derivadas la responsabilidad civil surgida 

en el ejercicio de sus cargos, no solo para beneficiar a las empresas que se 

ven avocadas a cubrir los riesgos inherentes a las gestiones realizadas por 

sus órganos de administración, y a los administradores que se ven envueltos 

procesos de responsabilidad por ejecutar decisiones  de los accionistas, sino 

que en último para cumplir con la obligación indemnizatoria derivada de dicha 

responsabilidad, delimitando a su vez la utilización únicamente para 

sociedades que tengan un giro comercial. 

 

Por lo tanto, se analiza el seguro de responsabilidad civil de 
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administradores y directores (D&O)1

Aunado a lo anterior, y al ya mencionado crecimiento de reclamos y 

denuncias interpuestas en contra de las sociedades se considera el seguro 

D&O como una figura ideal para cumplir con una de las  principales funciones 

de la responsabilidad civil: la reparación del daño. 

 ; figura que, no obstante, haber sido ya 

utilizado por algunas sociedades trasnacionales en el país, no es un seguro 

conocido en el ámbito de las empresas nacionales  pudiendo ser 

implementado por acarrear numerosos beneficios y ventajas para las mismas.  

 

Objetivo General 

 

• Analizar el régimen de responsabilidad civil de los administradores y las 

posibles figuras a las que podrían optar los mismos con el fin de cumplir 

con las obligaciones derivadas la responsabilidad civil surgida en el 

ejercicio de sus cargos. 

 

 

HIPÓTESIS  

 

Los administradores de la sociedad anónima pueden tener el derecho a 

recurrir a instrumentos legales que faciliten el cumplimiento de las 

obligaciones de indemnización surgidas o generadas de la responsabilidad en 

el ejercicio de los cargos cuando funja en sociedades anónimas activas.  

                                                        
1 Por sus siglas en inglés Directors and Officers; en español oficiales y 
admisnitradores 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Para comprobar las hipótesis mencionadas anteriormente y lograr los objetivos 

propuestos, se utilizaron los métodos comparativo, deductivo e inductivo en la 

consulta de la doctrina jurídica, la normativa legal nacional e internacional, así 

como jurisprudencia nacional vinculante al tema. Se abarcó tanto lo referente 

a las sociedades,  responsabilidad en general, pero se hará especial hincapié 

en la responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima en el 

ejercicio de sus cargos, así como en el contrato de seguro D&O.  
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INTRODUCCÓN 

 

Justificación del tema 

La responsabilidad civil de los administradores de las sociedades 

mercantiles en Costa Rica se ha caracterizado por ser una responsabilidad 

personal e ilimitada. Lo que se pretende, con esta investigación, es buscar 

formas de distinguir la responsabilidad del órgano administrador en una 

sociedad anónima activa, cuya función satisfaga el propósito comercial de su 

creación, contrapuesto al escenario de las sociedades típicamente inactivas, 

cuyos negocios, en muchas ocasiones, hasta rayan en lo fraudulento.  

 

Se considera importante plantear esta distinción, para delimitar 

mecanismos para asegurar las actuaciones culposas únicamente para los 

administradores que funjan en sociedades que tengan un giro comercial.  

 

Se estima conveniente promover el seguro de responsabilidad civil 

para asegurar los patrimonios personales de los administradores de 

sociedades mercantiles meramente operantes, incentivando, al mismo 

tiempo, la apertura de seguros que se encuentra en auge actualmente.  

 

La importancia de analizar este tema radica en buscar soluciones para 

aquellos que quieran ser parte de un órgano administrador de una sociedad 

operante, sin caer en el temor de ser acarreados en un proceso de 

responsabilidad cuando estos han sido envueltos en decisiones por los 
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socios de la compañía y no por decisiones propias, pues se buscarán medios 

de respaldo; y al mismo tiempo, tutelar los intereses de los socios y terceros, 

cuando por actuación negligente del administrador se les causa un daño a 

estos, tomando en cuenta el aumento de reclamos que se ha evidenciado en 

los últimos años y la no reparacón del daño que sucede con frecuencia, 

muchas veces por la falta de solvencia de los administradores.   

 

Por lo tanto, el seguro D&O se propone como una figura ideal de 

propagar en nuestro país, no solo aquellas empresas en despegue, sino para 

toda empresa operante por los múltiple beneficios que acarrea la figura.  

 

Objetivo General 

• Analizar y determinar el régimen de responsabilidad civil de los 

administradores y las posibles figuras a las que podrían optar los 

mismos con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas la 

responsabilidad civil surgida en el ejercicio de sus cargos. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar las características generales y particulares de las 

sociedades anónimas, en Costa Rica, según la legislación, doctrina y 

jurisprudencia costarricense. 

• Analizar el acto de nombramiento y la entrada en funciones de los 

administradores en las sociedades anónimas.  
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• Analizar el régimen de responsabilidad establecido en el Código de 

Comercio de Costa Rica.  

• Analizar el régimen de responsabilidad especial de los 

administradores.  

• Analizar el alcance de los derechos y obligaciones de los 

administradores de la sociedad anónima en el ejercicio del cargo.  

• Analizar la acción individual de responsabilidad contra los 

administradores. 

• Analizar la acción social de responsabilidad de los administradores.  

• Analizar la responsabilidad de los administradores frente los contratos 

parasociales.  

• Analizar las características del órgano de administración de las 

sociedades anónimas.  

• Analizar instrumentos legales como el seguro D&O que faciliten a los 

administradores la indemnización de los daños y perjuicios en materia 

de responsabilidad tanto a la luz de la doctrina del Derecho 

Comparado, como su aplicabilidad en Costa Rica 

 

Hipótesis  

Los administradores de la sociedad anónima pueden tener el derecho 

a recurrir a instrumentos legales que faciliten el cumplimiento de las 

obligaciones de indemnización surgidas o generadas de la responsabilidad 

en el ejercicio de los cargos cuando funja en sociedades anónimas de giro 

comercial. 
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Marco metodológico 

Para comprobar la hipótesis mencionada anteriormente y lograr los 

objetivos propuestos, se utilizaron los métodos comparativo, deductivo e 

inductivo en la consulta de la doctrina jurídica, la normativa legal nacional e 

internacional, así como jurisprudencia nacional vinculante con el tema. Se 

abarcará tanto lo referente a las sociedades y responsabilidad en general, 

pero se hará especial hincapié en la responsabilidad de los administradores 

de la sociedad, para así corroborar los instrumentos legales a los que pueden 

optar estos para facilitar las indemnizaciones surgidas de la responsabilidad 

en el ejercicio de sus cargos.   

 

Estructura del trabajo 

 

El presente desarrollo de tesis consta de cinco capítulos con sus 

respectivas secciones. Cada capítulo toca un tema distinto, atendiendo las 

materias que tienen que ver con el tema concreto.  

 

El primer capítulo abarca lo referente a los antecedentes de la 

sociedad anónima, así como su evolución y desarrollo. El segundo capítulo 

comprende lo referente a la sociedad anónima a  luz de la doctrina 

costarricense, sus aspectos prácticos sobre la formación y operación; 

asimismo, se realiza una crítica de la figura en la utilización que se le da a la 

esta en el país, y se analiza un posible cambio que podría efectuarse a raíz 

de la implementación de la nueva Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas.  
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El capítulo tres incluye todo lo que respecta al órgano de 

administración de las sociedad anónima, y se analizan los poderes, 

facultades, y limitaciones que ostentan estos en el ejercicio de sus cargos. El 

capítulo cuatro comprende el régimen de responsabilidad civil de los 

administradores, así como las posibles acciones que tienen tanto la sociedad 

como los socios y terceros en sus diferentes casos.  

 

Por último, el capítulo cinco habla sobre el seguro D&O como una 

figura idónea para facilitar que los administradores cumplan con una 

obligación de indemnizar surgida de la responsabilidad en el ejercicio de sus 

cargos, y los fundamentos del porqué se considera una figura idónea por 

implementar en el ámbito de las empresas nacionales.  
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CAPÍTULO I.  ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD ANONIMA  

 

Sección I. La sociedad anónima como contrato  

 

La sociedad anónima como contrato es un convenio por el cual dos o 

más personas se obligan a destinar dinero, bienes, o industria a un objetivo 

común, independiente de sus patrimonios personales, para obtener 

ganancias. De lo anterior, se destaca su simplicidad sin dejar de lado la 

necesidad de analizar los elementos esenciales de la esta. 

 

La sociedad como contrato es vista como una convención o negocio 

jurídico en el que dos  o más personas físicas o jurídicas acuerdan efectuar 

aportaciones para conseguir un fin o interés común. Los estatutos de la 

sociedad, ratificados o aprobados por el contrato de sociedad, serán el 

precepto que conducirá el funcionamiento o actividad de la sociedad, una vez 

nacida a la vida jurídica, para la cual se necesita cumplir con una serie de 

requisitos indispensables. En caso de que no haya un supuesto regulado en 

los estatutos de la sociedad, serán las normas del Código de Comercio, y sus 

fuentes supletorias las que se apliquen para solventar las situaciones. 

 

Al hablar de sociedades puede comprenderse el concepto en tres 

acepciones:  a) sociedad como un determinado acto contractual; b) sociedad 

como la relación jurídica duradera fundada entre los interesados en virtud del 

contrato de sociedad y c) sociedad como la persona jurídica resultante del 
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contrato. De este triple significado, la doctrina recoge únicamente el primero y 

el último, ya que en el segundo se mezclan ambos, en el aspecto interno, 

porque las obligaciones de los socios son derivadas del contrato de sociedad, 

y en el aspecto externo, porque en el trafico de los negocios, a las personas 

individuales de los socios se antepone y sobrepone la personalidad jurídica.1

 

 

En las primicias de esta figura, la sociedad era considerada un 

contrato, cuyos efectos daban luz a una organización. Dice la doctrina, que 

conforme evoluciona la figura, la sociedad deja de depender del contrato 

originario que lo llevó a la vida jurídica, y pasa a ser regida por su propio 

estatuto.  Una vez que entra a regir la figura, los estatutos pueden ser 

modificados por los socios, sean estos los contratantes originarios o no, 

dotando al ente de personalidad jurídica.  

 

Una parte de la doctrina, comparte aquellas teorías negativas que 

rechazan la calificación de contrato con respecto a las sociedades y, por el 

otro, se encuentran aquellas que lo apoyan y lo fundamentan como cimento 

de esta figura. Dentro de las teorías que rechazan a esta figura en  el ámbito 

contractual, se señala que el contrato es un simple acuerdo de voluntades 

que se utiliza para crear situaciones jurídicas subjetivas, no siendo este 

capaz de crear una personalidad jurídica. 

 

 Las personas morales son realidades orgánicas que no pueden surgir 

                                                        
1Garrigues Joaquín. (1947). Curso de Derecho Mercantil. Vol. 2. Madrid, España. P. 327-328. 
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de un contrato, pues bien el acto creador de la sociedad es un acto 

constitutivo social unilateral en el que las declaraciones de voluntad no se 

contraponen, sino que corren paralelas tendentes a un mismo fin: la creación 

de un nuevo organismo social como sujeto jurídico distinto de los socios. 

Además, estas teorías indican que la sociedad es un “acto complejo”, el cual 

a diferencia del contrato que solo produce efectos entre los contratantes, 

puede influir también en la esfera jurídica de terceros, mientras que en el 

contrato son opuestas las manifestaciones de voluntad y los intereses de los 

contratantes, en el acto complejo las manifestaciones de voluntad son 

paralelas y los intereses coincidentes.2

 

  

Sin embargo, existe quienes apoyan el surgimiento de la sociedad a 

partir de un contrato, señalando los elementos que distinguen al contrato de 

sociedad mercantil. El objetivo que persigue la sociedad es un fin común y 

único entre todos los socios; no obstante, debe destacarse que la sociedad 

puede ser vista como contrato desde la pluralidad de los intereses de sus 

miembros. De cierta manera, el hecho de que existan múltiples intereses y 

fines dentro de un mismo “contrato”, niega el sentido contractual conferido a 

los intereses contrapuestos que definen los contratos, pero, a raíz de ello, es 

que resulta importante apuntar sus particularidades.  

 

La sociedad como contrato distingue entre elementos generales y 

específicos; los primeros son aquellos propios de todo contrato, es decir, 

                                                        
2 Ibídem. P. 336-337. 
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como el consentimiento, la causa, la forma, y el objeto; mientras que los 

segundos son propiamente característicos del contrato de sociedad, pues no 

se manifiestan en la generalidad de las figuras contractuales.3

 

  

Como elementos específicos puede señalarse una pluralidad de partes, un 

patrimonio común, un fin de lucro, y entre otros que se analizarán 

subsecuentemente. En  general, pueden diferenciarse aquellos elementos 

que tanto para la doctrina como para la jurisprudencia son esenciales de 

aquellos en los que constan distintas posiciones en cuanto a su 

preponderancia o no para el contrato de sociedad. 

 

En cuanto al interés común de los socios se infiere a un fin compartido 

o simultáneo que es impulsado por todos los socios, ya que es de interés de 

todos. La voluntad de cada una de las partes se configura para llevar a cabo 

el fin pretendido por todos. Posteriormente, el interés común será regido por 

los estatutos implantados por los mismos socios, y su modificación y 

prevalencia se basará en esa voluntad común inicial de fin común. Resulta 

importante señalar que, a pesar de que muchos autores rechacen la idea de 

contrato en la sociedad, el origen negocial inminente en la sociedad resulta 

innegable que se despende del carácter de contrato.  

 

  Por otra parte, uno de los elementos importantes de la sociedad es 

                                                        
3 Cabanellas Guillermo. (1994). Derecho Societario: Parte General, El Contrato de Sociedad. 
1era Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial Heliasta. SRL.  P. 13.  
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ánimo de lucro; no obstante, la doctrina ha desencadenado una polémica 

alrededor de este tema. Dicho elemento no es considerado esencial para 

algunos autores, pues si bien es cierto este es parte de la naturaleza de la 

sociedad, la práctica y la evolución del Derecho Comercial ha enseñado que 

la sociedad puede ser constituida, a pesar de que no haya ánimo de lucro, 

pues “…la sociedad será mercantil independientemente de su actividad”.4

 

  Lo 

anterior refleja la complejidad social vigente, la cual requiere una revisión 

profunda en cuanto a dicho  elemento, en teoría “esencial” del concepto de 

sociedad, pero que, en la práctica, se ha perdido, gracias a la mala técnica 

legislativa que ha llevado a la desnaturalización de la figura, como se verá 

más adelante. 

Ahora bien, no puede negarse, que en efecto, el contrato de sociedad 

es un tipo especial de contrato que posee características propias dignas por 

considerar. Existen diferencias notables entre el contrato de sociedad con los 

contratos bilaterales que la doctrina se ha encargado de determinar;  de las 

diferencias más importantes que se observan pueden mencionar las 

siguientes:  

 

1. “Mientras que en el contrato bilateral el contenido de la prestación 

es lo que caracteriza cada tipo de contrato, la clase y el contenido 

de la prestación es indiferente en el contrato de sociedad; 

 
                                                        
4 Codígo de Comercio de Costa Rica. Artículo 17. 1964 
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2. En el contrato de sociedad no hay contraprestaciones porque el 

acreedor de la prestación no es el consocio, sino la sociedad y la 

ganancia es producto del negocio y no equivalente a la prestación; 

 

3. Por la misma razón, las prestaciones no ingresan en el patrimonio 

de los otros contratantes, sino en el fondo social; 

 

4. Las prestaciones no necesitan ser equivalentes, puesto que no 

están motivadas por una contraprestación, sino por la consecución 

del fin común.  

 

5. Los contratos bilaterales representa una oposición, mientras el 

contrato de sociedad representa una comunidad de intereses“.5

 

 

Con base en lo anterior, es acertado señalar que los cimentos 

esenciales del contrato de sociedad pueden reducirse en dos:  

 

a) el fin común al que tienden los contratantes o socios, es decir, la 

obtención de un lucro y la división de la ganancias; y  

 

b) la organización a la que tiende un contrato.  

                                                        
5 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 328. 
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En este punto, se desprende la necesidad de hacer distinción entre el 

fin común de los socios y los intereses comunes estos, ya que es en esta 

diferenciación en la que radica el contraste esencial que vislumbra el contrato 

de sociedad.  

 

JOAQUÍN GARRIGUES señala que,  en la generalidad de los 

contratos, cada parte tiene interés en conseguir la finalidad propuesta, pero 

persiguiendo, además, una finalidad especial, de suerte que su interés no 

coincide con el interés de la otra parte, aun cuando ambos sean 

concurrentes. Por el contrario, en el contrato de sociedad se trata de una 

finalidad unitaria en cuya consecución todos los contratantes tienen un mismo 

interés. La comunidad de fin se descubre cuando se caracteriza a la sociedad 

por el propósito común de obtener lucro. Pero, el divorcio de los intereses de 

los socios comienza cuando se trata de dividir ese lucro obtenido”.6

 

 

Comprendiendo esto, puede decirse que los fines comunes de los 

socios en el contrato social son los siguientes:  

 

a) La obtención de lucro 

b) La consecución del objeto social y 

c) La creación de una personalidad jurídica como medio para alcanzar 

los fines.  
                                                        
6 Ibídem. P. 330. 
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Los primeros dos puntos denotan el fin subjetivo y objetivo que persiguen 

los socios, y como resultado de los dos nace la necesidad de concederle a la 

figura un mecanismo jurídico  de la personalidad jurídica para la consecución 

de ambos propósitos, y por lo tanto esta resulta la más importante. 

 

GARRIGUES señala que para que el contrato de sociedad exista y sea 

válido, es decir que pueda producir derechos y obligaciones entre los socios y 

con terceros, es necesario de que cumpla con cuatro requisitos: el 

consentimiento, el objeto, las aportaciones de los socios, el fin de lucro, y el 

objeto social.7

 

 

A partir de aquí, se hará una breve reseña de lo pertinente a estos 

aspectos como son el consentimiento, la capacidad, el objeto, y las 

aportaciones, ya que son de suma importancia para la caracterización de la 

sociedad como contrato, sin embargo no se entrará a profundizar en cada 

uno de ellos. 

 

“El consentimiento debe ser aprendido como la declaración o 

exteriorización de voluntad unilateral que formula cada uno de los 

contratantes; y es la conjunción de esas declaraciones de voluntad unilateral 

lo que da origen a la llamada declaración de voluntad común. Esa relación 

                                                        
7  Garcia Rendón Manuel. (2001). Sociedades Mercantiles. Segunda Edición. México. 
Editorial Oxford. P. 30 
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básica entre voluntad unilateral y voluntad común es plenamente aplicable en 

materia societaria. En principio, el carácter plurilateral del contrato no hace 

sino aumentar el número de declaraciones de voluntad exigidas, en función 

del número de partes. No obstante, el carácter plurilateral del contrato incide 

sobre ciertos aspectos del consentimiento contractual. En primer término, los 

vicios del consentimiento que afecten a uno de los contratantes solo incide 

sobre el vínculo de tal contratante, manteniéndose el contrato entre las 

restantes partes en vigor, en tanto la participación o la prestación del excluido 

no sea considerada esencial”.8

 

 

En otras palabras, el consentimiento en el contrato de sociedad es 

expresado por sus partes de manera individual;  cada una de las voluntades 

sumadas forma el conglomerado de voluntad común. Por lo tanto, los vicios 

de consentimiento que afecten la voluntad de una de las partes solo 

repercute en esa relación mas no para con los otros. Asimismo, cuando el 

contrato no se celebre en un único acto, la oferta contractual que haya sido 

pactada entre las partes, y que no sea aceptada por cada uno de estos, 

tendrá la posibilidad de constituir una relación contractual vinculante, siempre 

y cuando no se indique expresamente que se impide; sin embargo, cabe 

aclarar que no se configurarían los extremos característicos de los contratos 

bilaterales.9

 

  

                                                        
8 Cabanellas Guillermo. (1994). Op. Cit. P. 15.  
9 Ibídem. P. 15 
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Por último, “…el carácter plurilateral del contrato de sociedad, influye 

sobre la determinación del momento de su perfeccionamiento, en los casos 

en que el contrato no se celebra por acto único; en efecto, emitida una oferta 

contractual, de los términos expresos o implícitos de la misma surgirá que, 

reunido un cierto número de aceptaciones, el contrato quedará perfeccionado 

entre los aceptantes -sin perjuicio del ingreso posterior de nuevo 

contratantes- aunque no se haya obtenido respuesta positiva de todos 

aquellos a quienes se efectúo.”10

 

 

El contrato social presenta como componente elemental el 

consentimiento por parte de los socios. Las personas contratantes, deben 

constar de capacidad jurídica, así como de capacidad de actuar plena, en el 

momento de perfeccionarse el contrato; tal perfección se generará cuando se 

otorgue el consentimiento de las partes, siendo este un requisito sine que non 

para que exista el contrato de sociedad. 

 

El contrato no puede existir sin consentimiento, porque se trataría de 

un acto unilateral, no puede darse sin aportaciones ni objeto, porque no se 

crearía obligación alguna a cargo de los socios, y no habría un límite en las 

transacciones, y tampoco puede ocurrir sin fin social, pues no se alcanzaría 

los propósitos perseguidos por estos; sin estas características, la sociedad 

estaría condenada a la inacción, y no conseguiría los fines que los socios se 

han propuesto. 

                                                        
10 Ibídem. P. 15-16. 
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Es el acuerdo de voluntades de los socios, o bien, el consentimiento 

que tiene como propósito la creación, transmisión, modificación y extinción de 

derechos y obligaciones en el contrato de sociedad. Este consentimiento 

debe ser dado por una persona capaz y  no debe de estar viciado. 

 

La capacidad es la aptitud del sujeto para adquirir y gozar derechos; la 

capacidad se divide en dos: capacidad de hecho y capacidad de derecho. La 

capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones 

-señalar cómo y cuándo se adquiere en Costa Rica-. La capacidad de hecho 

es la aptitud para ejercer por si mismo los derechos de los que se es titular.  

En el caso del contrato de sociedad, es necesario tener capacidad de 

derecho para constituirla, por lo que se aplican las reglas establecidas en el 

Código Civil. Por consiguiente, cualquier persona mayor de dieciocho años, 

no incapacitado legalmente, puede contratar cualquier clase de sociedad 

mercantil, ya que quien ha cumplido la mayoría de edad tiene capacidad para 

contraer y realizar todos los actos y obligaciones de la vida civil.  

 

Según nuestro Código Civil, la capacidad jurídica es inherente a toda 

persona durante su existencia de un modo absoluto y general.11

                                                        
11 Pérez Vargas Víctor. (1994). Derecho Privado. Tercera Edición. Costa Rica. Litografía e 
imprenta LIL, S.A. P. 23 

 Si bien las 

personas físicas adquiere la capacidad jurídica desde la concepción, y la 

capacidad de actuar a la mayoría de edad, las personas jurídicas  adquieren 

ambas desde su creación.  
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La diferencia de criterio con base en el cual se modifica o limita la 

capacidad de las personas físicas y de las personas civiles o jurídicas se ha 

justificado con fundamento en la concepción de que persona jurídica es 

creación artificial de la ley. 12  La persona jurídica en sus relaciones 

contractuales es igual que la persona física y queda sujeta a estas 

prescripciones de derecho común. Tal disposición fue interpretada en el 

sentido de que dichas entidades gozan de los mismo derechos que la 

personas físicas, a las cuales se asemejan.13

 

  

Por otro lado, resulta primordial que las partes que lleven a cabo la 

constitución del contrato social sean, al menos, dos o más personas físicas o 

jurídicas en carácter de socios; y es imprescindible que cada una de las 

partes realice una aportación para la formalización del contrato. La aportación 

requerida puede ser una obligación de dar, consistente en una prestación 

dineraria, o en la entrega de un bien mueble o inmueble de cierto valor, o 

bien, en una obligación de hacer, como una aportación intelectual, de trabajo, 

mano de obra, u otras.  

 

A partir de lo anterior, se constituye objeto de la sociedad; alrededor 

de este va a girar la consecución de sus fines, y es necesario de que la 

sociedad detalle el motivo por el cual fue constituida, y delimite un interés 

                                                        
12 Ibídem.  P. 23 
13 Brenes Córdoba Alberto. (1974) Tratado de las personas. 5ta Edición. Costa Rica. 
Juricentro.  P. 76.  
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común de los socios, ya que éste a su vez este va a servir como límite de sus 

funciones. Si bien es cierto, cualquier prestación pueden ser objeto de un 

contrato, debe tenerse cuidado de no caer en aquellas que consientan un 

hecho ilícito o imposible material o jurídicamente.  

 

“El objeto de un contrato, son las prestaciones de dar, hacer, o no 

hacer que, constituyen a su vez, objeto de las obligaciones emergentes del 

correspondiente contrato. El objeto del contrato de sociedad, entendido como 

las prestaciones previstas en tal contrato, se centran en la sociedad como 

contrato. Por el contrario, el objeto en la sociedad como ente u organización 

está destinado a regir la actividad de la sociedad con posterioridad a tal 

contrato, en cuanto ente u organización”.14

 

 

“Las prestaciones del objeto de las obligaciones asumidas por los 

socios al constituir la entidad, en el respectivo contrato social, el objeto de la 

convención y las actividades previstas en el acto constitutivo configurarían, a 

su vez, el objeto de la institución. Esta distinción permite mantener la 

vigencia, de los conceptos referentes a los contratos en general y, al mismo 

tiempo, ajustar exactamente la noción del objeto de sociedad en sí misma, 

considerada como institución.”15

 

 

El objeto en la sociedad cumple la finalidad de fijar una categoría o un 

                                                        
14 Cabanellas Guillermo. (1994). OP. Cit. P. 15-16. 
15  Vileda Escalada. (1964). La interpretación de los contratos civiles. Buenos Aires. 
Argentina. 1964. P. 65 
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género de actos dentro de los cuales va a desenvolverse la sociedad, 

delimitando así su campo de actuación. El objeto es una pauta que guía toda 

la actividad de la sociedad y, a su vez establece sus límites. 

 

Para terminar, debe indicarse que la personalidad resulta un elemento 

innegable de la sociedad, por lo tanto, cuando la misma adquiere esa 

personalidad, es necesario de que exista una cierta organización que haga 

posible durante su vida la consecución del fin social. Para ello, resulta 

imprescindible crear órganos que dirijan a la sociedad en lo que estas desean 

conseguir; estos órganos son fundamentales para representar a la sociedad 

en sus relaciones externas y para manejar y dirigir en lo interior la gestión de 

los asuntos sociales, tema que se analizará más adelante. 

 

De aquí se desprende una doble organización en la sociedad que resulta 

esencial en su funcionamiento, a lo externo y a lo interno. En este punto es el 

contrato de sociedad responde a la obtención de la personalidad jurídica que 

adquieren las sociedades en su nacimiento, otorgándole la capacidad de 

contraer derechos y obligaciones. 

 

La noción de contrato se esfuma a partir del momento en el que, adquirida 

la personalidad jurídica, la relación contractual originaria se convierte en 

relación corporativa. Es cierto de que en su origen existe un acuerdo de 

voluntades que se llama contrato. Pero ,los actos que después se realizan a 

lo largo de la vida de la sociedad para con terceros, no son actos de 
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ejecución de ese contrato, sino una actividad compleja, imposible de quedar 

prevista de antemano y distinta en cada caso, tendente a dar cumplimiento al 

objeto social, que fue solo determinado de un modo genérico en el 

contrato, 16

 

 visión que se comparte en este trabajo.  

Por lo tanto, a partir de esta visión, la sociedad en su gestión no se tutela 

por el contrato de sociedad, sino que rigen normas estatutarias y conforme a 

un sistema peculiar que impide a cualquier socio a oponerse arbitrariamente 

a la consecución de los fines sociales. Estas mayorías, que teóricamente 

encarnan, no en la voluntad contractual, sino la voluntad de la persona 

jurídica engendrada por el contrato, serán las que decidan sobre los asuntos 

importantes de la vida de la sociedad, entre las cuales destaca la posibilidad 

de modificar los primitivos estatutos, sin contar con la voluntad de los que por 

vía del contrato los crearon.17

 

 

A partir de lo anterior, puede decirse, que la sociedad surge, en principio, 

como un contrato; sin embargo, una vez que nace a la vida de los negocios 

jurídicos y adquiere personalidad jurídica, el contrato que le dio origen 

desaparece, y encarna en una ficción jurídica. Posteriormente, este ente se 

va a regir de los estatutos sociales, así como por las decisiones de sus  

socios, tema que será tratado en los capítulos siguientes  

 

                                                        
16 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 331. 
17 Ibídem. 
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Sección II. Antecedentes históricos de la sociedad anónima 

 

El precedente más inmediato de la sociedad anónima tiene su asidero 

en las Compañías de las Indias constituidas en el siglo XVII; durante este 

siglo se genera una proliferación capitalista del expansionismo de la actividad 

colonial en el mundo, y se genera un fenómeno particular en la vida jurídica. 

La doctrina imperante referente a los orígenes de la sociedad por acciones, 

acredita la tesis señalada como la vigente y preponderante conforme con las 

características modernas que presentan este tipo de sociedades; pero, antes 

de analizar esta, cabe mencionar que muchos autores hablan del origen de la 

sociedad desde épocas más remotas, remontándose inclusive en la época de 

los romanos. 

 

“No falta quien pretenda señalar como antecedentes remotos de las 

sociedades anónimas, las societas publicanorum del Derecho Romano 

formadas para tomar en arrendamiento los impuestos y encargarse de su 

percepción, ya que en ellas las responsabilidades de los socios eran muy 

limitadas y esos podían transmitir sus derechos en la sociedad. Pero, falta un 

hilo histórico que vaya desde aquellas societas publicatorum a las modernas 

anónimas, que ninguna influencia han recibido de ellas, por lo cual no cabe 

considerarlas unidas por lazo genético. Algunos tratadistas señalan la 

existencia, desde el siglo XIII, de sociedades para la explotación de molinos, 

cuyo capital estaba divido en sacos, fácilmente cesibles. También se ha 

pretendido encontrar un precedente histórico de la sociedad anónima en la 
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colonna, sociedad constituida para la explotación mercantil de un navío, los 

componentes de la cual solo respondían con el importe de su aportación; 

instituciones similares existían en el código de las Costumbres de Tortosa y 

en el Consulado del Mar”.18

 

 

Sean cuales fueren las características puntuales de los institutos 

señalados, si se analiza a fondo lo señalado supra, no cabe duda de que 

ninguna de estas teorías tiene importancia relevante  en la creación del tipo 

moderno de la sociedad anónima, pues “Las antiguas formas sociales 

conocidas en el Derecho Romano solo tienen de común con la moderna, 

S.A., su carácter corporativo y la transmisibilidad de los derechos sociales”.19

 

 

 Resulta evidente de que en la doctrina no existe consenso en cuanto a 

los antecedentes de la sociedad anónima se refiere, pues además de las 

teorías indicadas, para algunos autores el antecedente más próximo de este 

instituto toma cabida en las asociaciones de acreedores del Estado, 

especialmente en la Casa de San Jorge en Génova.  

 

Las asociaciones de acreedores surgen de las operaciones financieras 

que realizaba el Estado para obtener importantes cantidades de dinero en 

préstamo, emitiendo documentos llamados “títulos de deuda” en los que se 

compromete a pagar intereses y devolver los recibidos. Ante la imposibilidad 

                                                        
18  Mantilla Molina Roberto. (1965). Derecho Mercantil: Introducción y conceptos 
fundamentales sociedades. Sétima Edición. México. Editorial Porrúa, S.A., P. 329-330. 
19 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 409 
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que surge en los gobiernos de las ciudades de pagar intereses tan elevados, 

los gobiernos le conceden a sus acreedores el derecho de cobrar impuestos. 

Lo anterior da lugar una agrupación de acreedores, que, a su vez, dio origen 

a la creación de sociedades, cuyo capital estaba constituido por el monto 

prestado, y así nace las Casa de San Jorge.  

 

La Casa de San Jorge poseía dos características fundamentales que 

poseen, actualmente, las sociedades anónimas:  

1. Las responsabilidad limitada al importe de las contribuciones de 

cada persona y 

2. La división del capital en partes idénticas y alienables.20

 

 

Espíritu de lucha y carácter corporativo de la asociación, que al 

principio faltaban, se perciben ya claramente a principios del siglo XV, cuando 

la Casa di S. Giorgio se transforma en Banco di S. Giorgio por haber asumido 

actividades bancarias lucrativas. A imitación del Banco di S. Giorgio nació en 

Milán el Banco di S. Ambrosio y luego se transformó en Banco por 

acciones.21

 

 

Dóciles al hábito mental del pensar jurídico que impone una cierta 

                                                        
20 Reyes Sancho Geovanna. (2001). La Responsabilidad Civil de los Administradores de la 
Sociedad Anónima. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la 
Universidad de Costa Rica. P. 27 
21 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 409 
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simetría a las ideas, algunos juristas han creído que la S.A. nació como un 

desenvolvimiento de la S. Com. de la idea de una sociedad en la cual varios 

asociados quedaban obligados solamente hasta la concurrencia de su 

aportación, debía pensarse fácilmente a la de una sociedad en la que nadie 

quedaría comprometido más que por un capital social. Pero, la mayoría de 

los autores opina, con razón, que la S.A. y la comanditaria han nacido y se 

han desenvuelto por cauces distintos. Y aun en el origen de la sociedad 

anónima se descubre dos causes históricos diversos: el italiano, donde se 

observa aparecer el germen de esta sociedad en las relaciones entre el 

Estado y sus acreedores, y el holandés, donde aparece ligada al comercio 

con las Indias Orientales y Occidentales en principios del siglo XVII.22

 

 

Se comparte la idea de que el origen de la Sociedad Anónima se 

encuentra vinculado a los descubrimientos geográficos realizados en los 

siglos XV y XVI, con la apertura de rutas comerciales nuevas, pues como 

señala la doctrina, es en este punto que en razón de los costos  elevados 

para realizar los descubrimientos, surge la necesidad de unir capitales para 

poder proseguir con las actividades de descubrimientos y colonización.   

 

Como señala BRUNETTI, “Un clima especialmente apto para el 

desarrollo de las sociedades por acciones surge después de los 

descubrimientos, con la sed del oro surgieron las empresas más audaces, no 

hubo fuerza individual de iniciativa que fuera suficiente, nadie era capaz de 

                                                        
22 Ibídem. P. 408 
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jugarse el todo por el todo, pero todos estaban dispuestos a jugarse algo. Su 

gran desarrollo empezó, después del descubrimiento de tierras 

transoceánicas. Adoptaron precisamente aquella fórmula las grandes 

compañías coloniales dotadas de especiales privilegios por el Estado que no 

obstante no las reconocía”.23

 

 

Surge, verdaderamente, la sociedad anónima cuando se intentan 

grandes empresas de descubrimiento y colonización de nuevas tierras, y para 

ellos se organizan la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 y 

la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales en 1621, y la Compañía 

Sueca Meridional, en 1626, que no solamente perseguían finalidades 

económicas, sino políticas. En estas sociedades es en las que se origina las 

actual sociedad anónima qué tan importante papel desempeña en la 

economía contemporánea. 24

 

 

Evidentemente, la opinión más desarrollada por la doctrina, señala a 

las Compañías de las Indias como la teoría imperante en cuanto al origen 

directo de la sociedad anónima se refiere. A comienzos del siglo XII, Holanda 

tenía impulsos creadores en los comerciantes y navegantes, razón por la cual 

se da el nacimiento de estas nuevas formas de empresa. Las mismas 

integradas meramente por aportaciones en dinero, “…convirtieron al dinero 

en empresario, sustituyendo a base personal, propia de la empresa individual 

                                                        
23 Brunetti Antonio (1948). Manual de Derecho de las Sociedades. Tomo VII. Milán. P. 56 
24 Mantilla Molina Roberto. (1965). Op. Cit. P 329-330. 
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y de la compañía colectiva, por la base estrictamente capitalista propia de la 

S.A.”25

A raíz de lo anterior, no cabe duda de que la necesidad de reunir 

capitales para la consecución de un fin común de realizar expediciones de 

descubrimiento y colonización, resultan ser el precedente más inmediato que 

puede encontrarse de esta figura.  

 

 

Para hacer axiomático el tema, cabe señalar que  España no se quedó 

atrás en la exploración de las Indias Occidentales, pues los mismos que 

luchaba por mantener el monopolio del comercio de ultramar y protegerlo de 

la competencia feroz que existía de las naciones europeas vecinas, pues, en 

aquellas épocas, el poderío naval aumentaba desmesuradamente. Sin 

embargo, en España, la figura de las compañías coloniales aparece mucho  

después que en los países vecinos precursores. En 1728, se crea la Real 

Compañía Guipuzcoana de Caracas, en 1770, la Real Compañía de la 

Habana, y luego la Compañía de Filipinas creada en Cádiz por Felipe V.26

 

  

En general, las compañías orientales introducen dos principios de 

suma importancia para la tratamiento actual de las sociedades, siendo estos: 

a) la organización, que resulta en el hecho contar con un conglomerado de 

personas que se encarguen de los distintos aspectos de gestión de la 

compañía y b) la aportación, que resulta en la necesidad de disponer de un 

                                                        
25 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit.. P. 408 
26 Villegas C. GILBERTO. (1997). Sociedades Comerciales, de las Sociedades en Particular. 
Tomo II. Buenos Aires. P. 74 
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capital cuantioso para poder conseguir un fin que no podría lograrse de 

manera individual. 

 

Asimismo, a partir de esta figura colonial, se desprenden otras 

características que puede verse inmersas en la moderna sociedad por 

acciones27

 

, entre las que puede mencionarse:  

1. La responsabilidad limitada de sus partes o socios;  

 

2. La existencia bajo una denominación social;  

 

3. La transmisibilidad de los derechos de las partes o socios; y 

 

4. La incorporación de estos derechos en acciones.  

 

A raíz de la última característica, es importante mencionar que 

respecto de la estabilidad del capital, en un principio se liquidaba cada vez 

que finalizaba una expedición mediante la participación del Estado como 

intermediario; este último, aseguraba la existencia de un patrimonio 

permanente, y es a partir de aquí que se empezó a utilizar el nombre de 

acción para designar al título de participación del socio en la empresa. Esta 

                                                        
27 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 21. 
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nueva figura le daba derecho al socio a una cuota sobre el rédito y las 

ganancias, es decir, sobre el patrimonio social.  

 

Sin embargo, el carácter de accionista no era tan fructuoso como se 

cree, pues  la asamblea de accionistas pocas veces era convocada, ya que a 

los accionistas no se les reconocían derechos políticos e inclusive, muchas 

veces, hasta eran amenazados de no pagárseles ningún beneficio.  

 

 La ausencia hacia el poder real de la Junta hace que la soberanía se 

dirigía hacía un consejo reducido, de cuyo ilimitado poder se desconoce el 

hecho de la rendición de cuentas, sino que llegado el momento, sus 

decisiones se imponen a la gran masa de accionistas mediante amenazas y 

otros medios de coacción. Por esto, hace a la composición de estos 

consejos, un carácter oligárquico: entre el gran conjunto de asociados hay un 

grupo minoritario y selecto constituido por los participes de primer grado que 

frente a los restantes accionistas, extraños a la gestión de la compañía, va a 

conservar en su mano la dirección social y el estrecho contacto con el poder 

público interesado en la marcha de estas sociedades, independiente de 

razones económicas, dado su grado de participación en estas, por la 

circunstancia de las prerrogativas soberanas con que se habían relacionado 

en la conquista y colonización de las tierras descubiertas. Esta característica 

de la división y contraposición entre dos categorías de socios: partícipes 

principales y los secundarios, punto importante de la Sociedad Anónima 
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Moderna: la separación entre propiedad en sentido amplio y control.28

 

  

 A pesar de que en los países mencionados supra los motivos y 

requerimientos resultaban sumamente similares y análogos en la constitución 

y manejo de las compañías coloniales, es importante mencionar que las 

características propias de cada gobierno y su contexto sociopolítico, las 

distaba de parecerse y compararse. “Su creación era un acto publico que 

tenía la naturaleza de privilegio, la personalidad jurídica la adquieren en 

cuanto surge del Estado, a la manera de entidades con organización 

independientes a él, por estas características las compañías presentan 

signos de individualidad por estar dotadas cada una de un régimen especial; 

el tratamiento jurídico de tales compañías se lleva hasta el siglo XIX al 

margen de la legislación y de la doctrina.”29

 

 

Por lo tanto, las grandes compañías coloniales holandesas resultan 

ser el precedente más inmediato de las sociedades anónimas, pero, no cabe 

duda de que el Banco de San Jorge paralelamente manifiesta este carácter 

por su origen económico y por su configuración jurídica. Ambos institutos han 

asistido y concurrido de manera simultánea en la formación del concepto de 

la sociedad anónima moderna, sin dejar de desconocer el desarrollo 

legislativo inicial que se generó a partir de ellos; sin embargo, sin rechazar 

anteriormente señalado, hay que reconocer que las Compañías de las Indias 
                                                        
28 Ibídem. P. 24.  
29 Ibídem  P. 24.  
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fueron las bases de los rasgos sustanciales de la fisionomía de este instituto.  

 

Sección III. Evolución y Desarrollo de la Sociedad Anónima  

 

La sociedad anónima que se conoce hoy en día, ha sufrido una serie 

de cambios por medio de los últimos siglos para llegar a formar el instituto 

que se conoce en la actualidad; resulta acertado indicar que la evolución y 

desarrollo que ha tenido esta, se debe a una serie de acontecimientos 

históricos ocurridos especialmente en Europa, y cuya influencia nos denota 

los caracteres más importantes de la figura hoy en día.  

 

 La sociedad por acciones se ha convertido en un instrumento 

formidable del desarrollo económico de los pueblos. A punto tal que puede 

decirse  que el desarrollo económico de occidente esta fundado en la figura. 

Ya a fines de S. XIX y principio del S. XX, el capitalismo moderno se 

desarrolló prodigiosamente y pudo hacerlo en gran parte gracias al 

maravilloso instrumento de la sociedad por acciones, y se ha hablado de la 

era de estas sociedades como una de las épocas de la historia económica.30

 

  

 Si bien es cierto, la sociedad anónima tiene sus orígenes más 

cercanos en España o Italia, como se vio en el apartado anterior, pero su 

evolución y desarrollo tienen lugar principalmente en Inglaterra y Francia, 

                                                        
30 De Sola Cañizares Felipe. (1957) Tratado de Sociedades por Acciones en el Derecho 
Comparado. Buenos Aires. Ed. TEA. P. 15. 
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pues  en estas legislaciones es donde puede visualizarse, de manera más 

clara, la regulación y tratamiento de la figura, así como la influencia magna 

del liberalismo económico característico de la Revolución Industrial vivida en 

esos países.31

 

 

A. Evolución  

 

Cuando la sociedad anónima surgió en Inglaterra, se dio como 

resultado de una dilación de la actuación de la Casa Real Inglesa. La 

utilizaron los reyes de la Casa de Anjou los Tudores y los Estuardos, como el 

mejor modo de lograr hacer gestiones con el objeto de alargar el alcance del 

poder real. Las primeras normas relacionadas con la figura, se remontan 

aproximadamente al siglo XIV donde se vislumbran pinceladas de la noción 

de esta figura.32

 

 

Su personalidad jurídica se definió y acentuó en los siglos XV y XVI; la 

sociedad anónima adquirió capacidad para poseer bienes, entablar 

demandas y ser demandada, de modo que ahí se diferencia de sus miembros 

y los sobrevive. En esta evolución, finalmente, se le confirió el privilegio de la 

limitación de la responsabilidad de los miembros sus respectivos aportes.33

 

 

                                                        
31 Villegas C. Gilberto. (1997). Op. Cit. P. 94. 
32 De Sola Cañizares Felipe. (1957). Op. Cit. P.7 
33 Ibídem P.9 
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En este punto, resulta necesario señalar que la caracterización de 

sociedad se obtenía por donación o subvención a merced de una concesión 

real. A raíz de ello, se ha indicado, que el otorgamiento de la personalidad 

jurídica era uno de los recursos principales en virtud del cual el poder real se 

administraba y expandía al mismo tiempo.  

 

Los Tudores encararon con decisión la colonización, el curso de la 

promoción del comercio exterior, y se valieron de la sociedad anónima para 

ello, con lo que la idea de la unidad legal de un grupo determinado se asocia 

con la finalidad de la financiación colectiva de negocios, las cédulas reales de 

reconocimiento de las sociedades incluían, generalmente, la concesión de 

monopolios del comercio en ciertos lugares o de determinados artículos, 

exenciones de ciertas cargas y otros privilegios. Dichas empresas 

demandaban sumas cuantiosas y grandes riesgos, y esa fue la tarea que se 

encomendó a estas sociedades anónimas que pasaron así a no administrar 

esos privilegios, sino a ejercerlos. Así es como la sociedad anónima del siglo 

XVII pasó a ser instrumento ideal de la política económica mercantil.34

 

 

Es importante señalar, que en esos siglos la vigilancia y el control de 

las sociedades anónimas lo desplegaban las cortes del Rey, actuando como 

órgano nacional de control y fiscalización administrativa. A raíz de estas 

cortes, emanan las pautas jurídicas las cuales establecen que al otorgarse la 

                                                        
34 Chayes Abram. (1961). The Modern Corporation and Rule of Law in Manson: The 
Corporation of Modern Society. Cambridge, Harvard. P. 52. 
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autorización legal se valorará políticamente tal acto; además, que en la 

cédula de reconocimiento se establecieron las limitaciones al volumen, se 

determinaron y delimitaron de las actividades que podía desarrollar la 

sociedad anónima, y se realizó un mantenimiento inexorable de las 

limitaciones ESTA.  

 

B. Desarrollo 

 

I. Siglo XVII y XVIII 

 

Durante el siglo XVII tiene lugar lo que la doctrina ha denominado la 

“privatización de la iniciativa económica” que frente al mercantilismo anterior, 

supone extraer del campo económico el intervencionismo estatal. Este hecho 

es determinante para que aparezca en la esfera privada numerosas 

compañías coloniales; el fenómeno comienza en Francia y se extiende pronto 

a Inglaterra.35

 

  

La sociedad anónima, en un principio, fungía como un ente del 

Derecho Público, cuyo origen derivaba de la voluntad del Estado; sin 

embargo, frente al sistema de privilegio y de concesión que siguió aplicando 

en estas figuras, se va llegando de manera paulatina a un nuevo escenario 

en que se ansiaba una sistematización general para la figura, PARA darle a 

los que participaban en las mismas autonomía e independencia en cuanto a 

                                                        
35 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 2 
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su constitución, estructura, y funcionamiento.  

 

Adentrado el siglo XVIII, la sociedad anónima  encuentra una 

necesidad incesante de transformarse PARA  poder ajustarse a la política 

liberal que se vivía en esos siglos especialmente en Inglaterra. Cabe  

recordar que la Revolución Industrial toma lugar después de la segunda 

mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el cual Inglaterra, en un 

principio y, luego, seguido por el resto de Europa Continental, sufren una 

serie de metamorfosis socioeconómicas, culturales y tecnológicas.  

 

En esta época, la economía fundada en el trabajo manual fue 

sustituida por la industria y la manufactura; se da una acelerada expansión 

del comercio, el cual fue beneficiado por la mejora de las rutas de transportes 

y, posteriormente, por el nacimiento del ferrocarril.  Gracias a la invención de 

la maquina de vapor, la producción en la industria textil sufrió incrementos 

desmesurados jamás pensados para la época.  

 

Dada la expansión del comercio, poco a poco, la sociedad anónima se 

libera del “paternalismo” de la corona. El desarrollo del capitalismo que tiene 

como base la empresa privada y el principio de la libertad de contratación 

requirió la trasformación de aquellas empresas de carácter público creadas 
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por concesión individual, en otras empresas de carácter privado, creadas 

libremente por voluntad de sus miembros.36

 

 

El desarrollo de la figura hacia la moderna caracterización conocida 

hoy en día, inició a partir de la Revolución Francesa bajo la presión de los 

postulados del capitalismo liberal. En el Código Napoleónico, se vislumbra un 

gran cambio en el nacimiento de la figura, ya  que no surge por la  

autorización de la corona, sino por la voluntad de los socios; sin embargo,  el 

Estado se reservaba el derecho de la aprobación previa para su 

funcionamiento. En Europa Continental podía distinguirSE una simetría en el 

desarrollo de la sociedad anónima como figura base del capitalismo liberal 

vivido en esa época. Ya no solo en Inglaterra y Francia se vivía el auge de las 

sociedad, sino que, en otros países como España, Italia y Alemania, se 

estaba dando el mismo fenómeno. A todo esto, el Código español de 1829 

progresó aún mas que el francés, ya que el Estado español sólo intervenía en 

la aprobación de las escrituras constitutivas por medio los tribunales, y deja 

de inmiscuir a la corona en dichas labores.37

 

  

Luego, la sociedad anónima se liberó de toda tutela estatal, y tanto en 

Francia como en España y, posteriormente en los demás países, se 

promulgaron reformas que dejaba en plena libertad a estos entes y sin ningún 

control estatal.  

                                                        
36 De Sola Cañizares Felipe. (1957). Op. Cit. P. 10-11 
37 Chayes Abram. (1961) Op. Cit. P. 59 
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La presencia de la sociedad por acciones en el tráfico privado provoca 

una profunda conmoción en su organización interna, nace una tendencia a 

restringir los ilimitados poderes de los consejos de las compañías coloniales 

en contraposición se amplía el grado de participación de la junta general en la 

dirección social, proceso de democratización que alcanza cierta importancia 

en aquellas sociedades en que por el escaso número de socios y la 

coincidencia de intereses consentían con frecuencia la operante celebración 

de la asamblea, a pesar de esto en la mayor parte de las compañías la 

pérdida de la posición privilegiada de los grandes partícipes no se tradujo, al 

menos en la práctica, en un aumento en el derecho de los pequeños 

accionistas, sino que más bien dio lugar a un fortalecimiento de la posición de 

los administradores hasta el momento considerados como simples 

funcionarios de la sociedad; esto lleva a concluir, según la doctrina que 

durante el siglo XVII, y hasta la primera mitad del siglo XVIII, se da un 

marcado carácter aristocrático, ya que el poder esta en manos de un grupo 

reducido de personas del que formaban partes, principalmente, los grandes 

accionistas que representaban el poder económico y los funcionarios del 

Estado o allegados a él, representantes del poder público; el resto de 

accionistas quedaba relegado a un segundo plano, sin ninguna influencia, 

considerados como simple obligados.38

 

 

La regulación de la compañía colonia sufrió una radical transformación 

                                                        
38 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 34 
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con la promulgación de Código de Comercio francés de 1807, en este, el 

sistema de la carta individual para cada compañía se sustituye por una 

reglamentación legislativa general para todo tipo de sociedad mercantil que 

llenara determinadas características. La creación de la sociedad quedó 

subordinada a una autorización administrativa del gobiernos francés, 

desaparecen la concesión de monopolios y participación estatal; así la 

Sociedad Anónima se constituye en institución típica de Derecho Privado.39

 

  

La sociedad anónima continental definida con los caracteres actuales, 

en el Código de Comercio francés de 1807, y que tomó formas definitivas con 

la ley francesa de 1867,  fue creada en otros países europeos y 

latinoamericanos bajo principios semejantes. Así, en Alemania en 1870, en 

Bélgica, 1873, en Brasil, 1882, en Italia, 1882, en México, 1888, etc. El 

capitalismo moderno pudo utilizar en esos países una nueva forma jurídica de 

empresas que fue el resultado de la yuxtaposición de elementos modernos: 

las antiguas compañías aportaron las dos ideas fundamentales, limitación de 

la responsabilidad de sus miembros a sus aportaciones y títulos negociables. 

A su vez, el Derecho Civil aportó el contenido de la nueva forma social, 

encuadrándola dentro de la noción contractual; las necesidades y las ideas 

de la época aportaron los conceptos de libertad y organización democrática.40

 

 

Resulta preponderante señalar que la figura de la sociedad anónima 

                                                        
39 Ascarelli Tullio. (1951). Principios y Problemas de las Sociedades Anónimas. México. 
Imprenta Universitaria. P. 13 
40 De Sola Cañizares Felipe. (1957). P. 2. 
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se originó como un instrumento de concentración de capital y por esta razón, 

se aduce el éxito admirable de la figura. Como lo vimos en el apartado 

anterior, el origen concreto de la sociedad anónima actual, como señalan en 

manera casi unánime y coincidente los autores, se encuentra en las 

sociedades que se funda a principios de siglo XVII, para explotar las riquezas 

coloniales.  

 

Frente a un Estado mercantilista matriz de las compañías de los siglos 

XVII y XVIII que busca internamente la unificación y compactación económica 

y de cara al exterior el empleo de las fuerzas financieras nacionales como 

instrumento de supremacía internacional, el nuevo estado liberal concibe a la 

riqueza no al servicio del Estado, sino en función del individuo y, en 

consecuencia, a la intervención pública en el campo societario, ya no tiene 

por objetivo utilizar las compañías como instrumento de poder estatal, sino 

tratar de velar por el interés general y la seguridad ciudadana, previniendo 

eventuales fraudes y engaños.41

 

 

II. Siglo XIX y XX 

Con el auge del liberalismo económico del siglo XIX, se relega la 

autorización estatal a la hora de la constitución de una sociedad; sin 

embargo, se establece que debe cumplirse  con una serie de normas de tipo 

registral. 
                                                        
41  Rubio Martínez. (1964). Op. Cit. P. 6 
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“En julio de 1867, Francia promulga una ley que declara: En adelante la 

sociedad anónima podrá formarse sin autorización del Estado, para la 

doctrina califica esta ley como la carta de libertad o carta fundamental de las 

sociedades anónimas ayudando al desarrollo de la sociedad anónima como 

la conocemos en la actualidad, atravesando fases del Derecho francés, que 

tienen las siguientes características:  

 

1. La concesión de privilegios incorporados a la regulación de tipo 

individual; 

2. Autorización previa la cual una vez concedida, la SA estaba sujeta a 

reglas generalizadas;  

3. La autorización previa en el caso de requerirse, lo es pro-forma y las 

actividades sociales son regidas por códigos leyes y reglamentos de 

carácter general”.42

 

 

Es a partir de estos señalamientos que la sociedad anónima comienza 

una nueva etapa en su evolución y desarrollo, sustituyendo el antiguo 

régimen, donde el Estado debía autorizar cada constitución por una base  de 

normas rígidas que enmienden la limitación de responsabilidad y un sistema 

de publicidad tanto para la constitución como para los demás actos sociales.  

 

                                                        
42 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 44. 
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La libertad de constitución de las sociedades anónimas no eran 

proclamadas solo por Francia e Inglaterra, sino que por España en 1869, 

Alemania, 1870, Bélgica, en 1863 e Italia en 1882.  

 

Conviene hacer un alto en el camino en este estudio de la evolución de 

esta figura en la ley alemana de 1937. La legislación alemana a principios de 

siglo XX demarca una característica preponderante en la evolución de la 

legislación contemporánea sobre las sociedades anónimas, ya que parte del 

concepto jurídico del órgano; esta noción cambió de manera trascendental la 

perspectiva de las organizaciones de administración y control de la figura.43

 

 

“La ley alemana de 1965, tiende fundamentalmente, a independizar y 

fortalecer los órganos de control y proteger los intereses de las minorías, crea 

un órgano de control independiente designado por la asamblea y que a su 

vez designa a los administradores. La dirección, Vorstand, electa por el 

consejo de vigilancia, que electo por la asamblea. El Vorstand dura cinco 

años como máximo en el cargo y viene a ser un empleado de la sociedad, la 

protección de la minoría en el Derecho alemán de las sociedades por 

acciones, en L.L. 105-1087;”44

 

 

                                                        
43 Villegas C. Gilberto. (1997). Op. Cit. P. 142 
44 Ibídem P. 149 
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La ley alemana antes mencionada ha sido la base de la ley francesa de 

1966, que es obra de los mas renombrados juristas franceses, y acarreó 

muchos años de investigación para su confección.  

 

Muchos países europeos adoptan esta teoría donde el organismo de 

control es designado por la asamblea, y solo puede estar integrado por 

accionistas. Este cuerpo designa, a su vez, el consejo de administración, 

separando así claramente ambas funciones. Ello implica un cambio 

fundamental, ya que el organismo de control, pasa a ser el cuerpo que en 

representación de la asamblea no solo designa a los directores o miembros 

del consejo de administración, sino que también propone la destitución de 

ellos, además del control que por si o por peritos o expertos realicen con toda 

amplitud. En cambio la ley española de 1951, siguió la teoría contractualista, 

excluyó toda intervención del Estado y era de orientación francamente 

liberal.45

 

  

Al igual que los accionistas en la constitución de las sociedades que se 

les permite crear sus propias normas, la sociedad anónima una vez 

constituida empieza a desplegar una serie de problemas por el excesivo 

libertinaje que ostentaban. Uno de los vicios que dio más problemas era la 

emisión de acciones al portador, ya que esta práctica favorecía el 

encubrimiento de las responsabilidades y, por supuesto, incentivaba las 

evasiones tributarias.  

                                                        
45 Ibídem P. 151 
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Otro gran problema fue la libertad en materia de aportes, ya que como 

no había regulación del tema, esto favorecía a que se crearan sociedades 

simuladas, sólo existentes en papel; la responsabilidad limitada de los socios 

tendía a eludir sus responsabilidades con los acreedores, e inclusive, la falta 

de vigilancia de los órganos administrativos generaba tergiversación de 

responsabilidades con los mismos socios minoritarios. Eventualmente, estos 

vicios fueron corregidos por el Estado, prohibiendo la emisión de acciones al 

portador para las sociedades anónimas, y recusando de personalidad jurídica 

a las sociedades que se constituían para negocios fraudulentos.  

 

Actualmente, la sociedad anónima es la forma jurídica que adopta la gran 

empresa comercial; es una institución económica y social que alcanza todas 

los aspectos de nuestra vida. En el último siglo, el comercio y la industria en 

forma de sociedades anónimas se ha desplazado de la periferia al mismo 

centro de nuestra existencia económica y social. En casi todos los países, si 

no es que en todos, esta figura jurídica ha conquistado los niveles más 

importantes.  

 

Diferentes hechos generaron la evolución de la sociedad anónima del 

siglo XIX, hasta convertirse en la figura que se conoce en nuestros días; 

algunos ejemplos de esta evolución son el desarrollo de la suscripción de 

acciones preferentes y la creación de acciones de voto múltiple. 
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“El poder de las sociedades anónimas se debió fundamentalmente al 

proceso de concentración de sociedades ocurrido desde fines de siglo XIX y 

especialmente en el siglo XX. Esas grandes corporaciones acentúan su 

influencia en el mundo, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En 

los países denominados periféricos, la influencia de estos grupos económicos 

financieros internacionales es extraordinario; ellos penetran POR MEDIO de 

sucursales y filiales, que son sociedades jurídicamente autónomas 

presuntamente nacionales”.46

 

 

La sociedad anónima va dilapidando de manera paulatina la antigua idea  

de entidad privada para constituir, eventualmente, un órgano de la economía 

nacional.  Conforme avanzó el tiempo, muchos países, especialmente en 

Europa Continental, promulgan una serie de normas que van acercando más 

a la figura de la sociedad anónimas que conocemos hoy en día.  

 

“Para satisfacer las exigencias económicas de las empresas, los 

mecanismos jurídicos se van trasformando, poco a poco, y presentan por 

medio de su evolución dos características importantes:  

 

a) la sustitución progresiva de la agrupación de personas asociadas, por 

la empresa, como objeto de organización realizada por el Derecho de 

sociedades; 

 
                                                        
46 Ibídem P 152 
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b) la sustitución continua de asociados, por el legislador para organizar la 

sociedad, en forma tal que una organización de origen legal 

remplazada, poco a poco, por una organización de origen 

convencional”.47

La sociedad anónima se caracterizó como la organización jurídica de la 

empresa, dado el desarrollo que ESTA tuvo a  lo largo de los siglos. Esta 

figura, empezó a formar parte del conglomerado de metodologías que 

constituyen una porción de los aspectos de la empresa en el plano jurídico.  

 

 

Si bien es cierto, la sociedad anónima no es la única figura que puede 

acoger la empresa, en la actualidad, es el modelo más utilizado por ser 

considerado uno de las más favorables y prácticos. Es a raíz de la unión 

entre la parte económica con la jurídica lo que fomentó que la sociedad 

anónima se tornase el medio óptimo para llevar el manejo de la empresa y 

constituir y organizar los derechos de las personas que han aportado o 

proporcionado el capital social. 

 

Resulta de suma importancia destacar en este ámbito que el Derecho 

Comercial es, por naturaleza cambiante, por lo que el mismo se adapta y 

acomoda a las necesidades de los comerciantes y las exigencias de la 

época.  A raíz de esta característica propia de esta rama del Derecho, y por 

ser la sociedad una figura perteneciente a ESTA, puede indicarse que la 

misma tal y como se conoce hoy ha tenido un desarrollo profundo y mucho 
                                                        
47 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit.  P. 56 
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más sagaz que cualquier otro tipo de sociedad. Es evidente la importancia de 

esta figura la convierte en la  herramienta por medio de la cual se ha 

conseguido llenar las necesidades de la empresa en la actualidad. 

 

Hoy en día, cuando se trata de instaurar negocios trascendencia  

capitalista, o de lanzarse contra las dificultades de la producción y del 

comercio, la sociedad anónima funge como ente de suma importancia. 

Gracias a su evolución, existe una proliferación de y una infestación de la 

figura dentro de la economía, por lo que es considerada el ente jurídico más 

importante de nuestros tiempos.  

 

Sección IV. Evolución y desarrollo de la Sociedad Anónima en Costa 

Rica 

La evolución y el desarrollo de la Sociedad Anónima ha sido extensa 

en el trascurso de los siglos tal como se expuso en las páginas precedentes; 

sin embargo, resulta preponderante analizar los antecedentes de figura 

mercantil tan importante, y cómo llegó la misma a la legislación costarricense.  

 

Las primeras fuentes de Derecho Comercial que experimentó nuestro 

país, específicamente referente al tema de las sociedades mercantiles, 

fueron las Ordenanzas de Bilbao de 1737, en las cuales se reguló a las 

“Compañías de Comercio”, en su capítulo X, que hacía referencia a las 

sociedades generales o sociedades colectivas. De manera innovadora, esta 

normativa introdujo algunas exigencias y requisitos de publicidad, tal como la 
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exigencia de que la constitución de las sociedades generales se hiciera ante 

escribano, quien entregaba un testimonio al archivo del Consulado. 

 

Con la promulgación del Código General de Carrillo, Costa Rica tuvo 

ya una legislación propia y concreta, que luego reguló la constitución de 

compañías. Pero, es elemental destacar que Costa Rica vivió desde su 

independencia hasta Carrillo, en materia de sociedades, bajo la legislación 

española y, en especial, bajo las disposiciones de las Ordenanzas de Bilbao, 

como se señaló supra.  

 

Haciendo un  estudio tenue sobre las sociedades antes del Código de 

Carrillo, se nota que, en Costa Rica, el registro y el estudio de la legislación 

eran desconocidos, ya que por el aislamiento de nuestro país, las 

disposiciones de la Corona española eran en varias ocasiones extrañas en 

nuestro territorio, o se conocían muchos años después. A causa de la 

distancia que había entre una cuidad y otra, y que los ciudadanos estaban 

esparcidos a lo largo del territorio, raras veces necesitaron de la asociación 

de personas para formar compañías, añadiéndole el hecho de que en Costa 

Rica, en su mayoría los ciudadanos eran agrícolas, lo que hacía de ellos 

malos mercados para los comerciantes.48

 

  

                                                        
48 Velasco Gerardo. (1973). Responsabilidad del órgano de administración de la 
sociedad anónima. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho:. 
Universidad de Costa Rica. P. 21 



 47 

Cabe destacar que las pocas compañías que se crean son, en su 

mayoría, mineras y algunas de ellas tienen la aportación de foráneos. El 

costarricense promedio se retraía en su tierra, viviendo de lo mismo que 

cosechaba  y, pocas veces, se reunía en los pueblos; por lo tanto, nuestro 

país como tal no tuvo mucho movimiento y desarrollo con  respecto a esta 

figura en épocas remotas y de la colonia. 49

 

 

Ulteriormente, las sociedades fueron reguladas por el Código de 

Comercio, del 6 de junio de 1853; este Código de Comercio fue el primero en 

Costa Rica, por lo que el mismo le dio cimento al Derecho Comercial en el 

país, incluyendo la organización de las sociedades y el transporte marítimo. 

 

El 24 de noviembre de 1909 se promulgó la Ley de Sociedades 

Mercantiles, que marcó un punto trascendental en la historia de las 

sociedades anónimas en el país, ya que se consiguió sistematizar en normas 

de manera más completa mucho mejor el funcionamiento e inscripción de las 

sociedades en nuestro país. Esta ley derogó todas las leyes del Capítulo 

Segundo del Código de Comercio de 1853 referente a las sociedades. 

 

Posteriormente, el 4 de agosto de 1961, se promulgó el Código de 

Comercio, el cual derogó tácitamente la Ley de Sociedades Mercantiles, 

puesto que en su normativa se regularon las sociedades, y dentro de estas la 

figura de la sociedad anónima. Cabe enfatizar que este Código es análogo y 

                                                        
49 Ibídem. P. 23 
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semejante al código actual. En el año de 1964, se promulga el Código de 

Comercio, que rige hasta nuestros días, el cual derogó el Código de 

Comercio de 1961. En el presente Código de Comercio, las sociedades 

anónimas se regulan los artículos 102 al 225 y, en su esencia ha 

permanecido muy similar en su regulación hasta hoy, pese a ciertas reformas 

de las que se hablará más adelante. 

 

No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando la sociedad 

anónima comenzó a ser utilizada ampliamente por las empresas 

costarricenses; y por esta figura societaria que se instauran nuevos modelos 

empresariales en Costa Rica. 
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CAPÍTULO II. LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN COSTA RICA 

 

Sección I. La sociedad anónima a la luz de la legislación y la doctrina 

costarricense 

 

A. Concepto y caracteres 

 

La sociedad anónima  es una figura jurídica, cuya naturaleza responde a 

las necesidades del tráfico comercial. Esta figura permite reunir capitales 

para la obtención de objetivos específicos que se adapten al comercio actual.  

 

La sociedad anónima puede definirse como aquella figura jurídica 

capitalista, cuya gestión se lleva a cabo bajo una denominación social y cuyo 

capital se encuentra dividido por acciones; este capital  resulta independiente 

del patrimonio de sus socios, por lo que los mismos solo son responsables 

por sus aportaciones. La independencia de capitales y la limitación de la 

responsabilidad resultan características trascendentales en el giro comercial 

de la actualidad. 

 

JOAQUIN GARRIGUES señala como concepto doctrinal de la sociedad 

anónima aquella sociedad capitalista que, teniendo un capital propio dividido 
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en acciones, funciona bajo el principio de responsabilidad limitada de los 

socios por sus deudas sociales”.50

 

 

En la sociedad anónima, el capital social estará dividido en acciones y los 

socios sólo se obligan al pago de sus aportaciones.51 Puede decirse que la 

Sociedad Anónima es el tipo de Sociedad Mercantil, cuyo capital está dividido 

en acciones y en la que únicamente responde su patrimonio del cumplimiento 

de las deudas sociales; 52

 

   esta noción es de la cual se apoya nuestra 

legislación.  

Haciendo un repaso de los artículos del Código de Comercio, resulta 

evidente de que nuestra legislación no brinda una definición precisa sobre la 

sociedad anónima como tal; sin embargo, en el mismo se denotan tres 

elementos esenciales de la figura:  

 

a) La división del capital social por acciones; 

b) La formación del capital social por medio de las aportaciones de 

sus socios; y  

c) La separación del capital social del personal.  

 

                                                        
50 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 114 
51 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 102. 1964. 
52 Ávila Gerardo. (1975). Legislación Mercantil. San José, Costa Rica. Editorial Técnica 
Comercial S.A. San José, Costa Rica. P. 32 
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La división del capital por acciones, resulta un requisito ineludible para 

la constitución de la sociedad anónima, puesto que el capital de la misma 

debe estar dividida en acciones que permitan la transmisibilidad fácil y 

efectiva. Este elemento, responde de manera efectiva a las necesidades 

comerciales contemporáneas y, por lo tanto, resulta una de la principales 

razones por lo que la mayoría de negocios jurídicos se llevan bajo esta 

denominación.  

 

Por su parte, las aportaciones que realicen los socios es lo que va a 

formar el capital social; este es el que interesa a la sociedad y no el socio 

como tal, ni mucho menos su actividad personal.   Las aportaciones pueden 

ser obligaciones de dar o hacer dependiendo de la inclinación de la sociedad, 

o bien, de los intereses de su constitución, por lo que, mientras un socio 

puede aportar capital dinerario, el otro puede aportar un bien, o hacer un 

aporte intelectual. En la generalidad, el socio puede transmitir sus acciones 

cuando le sea conveniente, ya que lo que interesa es la aportación y no el 

socio por sus cualidades personales; por lo tanto, en tesis de principio, la 

transmisión de las acciones no alterarían la constitución ni la vida de la 

sociedad; sin embargo, la trasmisión podría restringirse en los estatutos de la 

sociedad, estableciendo procedimientos específicos de autorización por parte 

de la junta directiva (citar Código de Comercio), o también por medio de la 

figura de las acciones preferentes.  
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Además, la sociedad anónima apunta a la ausencia de responsabilidad 

personal por las deudas contraídas por la sociedad; esto responde al hecho 

de que el patrimonio de la sociedad es separado del capital de sus socios, es 

decir, la responsabilidad queda circunscrita a la aportación del socio. Por esta 

razón, los acreedores solo podrán actuar contra el patrimonio social, sin 

poder dirigirse contra el patrimonio personal del socio.  

 

A partir de esto, vale la pena resaltar una de las características más 

importantes que denota esta figura: la independencia de capital de la 

sociedad, del patrimonio de sus socios, de modo, que es únicamente el 

capital social el que responde por las deudas adquiridas a su nombre.  

 

En este punto, resulta importante distinguir 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 brindados por los socios 

como aporte al capital, así como la suma total del valor nominal de las 

acciones.  

 

La sociedad anónima se ha delimitado con mayor profundidad en su 

finalidad y estructura, por lo cual en estos tiempos de globalización se ha 

situado en una posición de privilegio sobre otras figuras mercantiles, 



 53 

básicamente por las ventajas, beneficios y facilidad que la figura brinda. El 

esquema de esta figura tiene cimentos sólidos que permiten satisfacer las 

exigencias economías actuales; sin embargo, también debe ser reforzada en 

muchos aspectos que la práctica ha enseñado en su utilización; por esto, 

resulta necesario estudiar la figura y dedicarse sanear las deficiencias que 

presenta.  

 

B. Particularidades 

 

Lamentablemente, la sociedad anónima facilita la comisión de acciones 

que van en contra de principios que resguarda nuestra legislación; resultando 

muchas veces, en la alteración los principios de limitación de responsabilidad, 

y de la autonomía patrimonial. El artículo 17 del Código de Comercio señala 

que la sociedad anónima es mercantil, independientemente de su finalidad; 

este aspecto, resulta uno de los mayores incentivos que demarca la 

preferencia de esta figura sobre las demás sociedades mercantiles; ya que es 

por medio de él, que se justifica que una sociedad anónima sea comercial, a 

pesar de ser inactiva, o bien, no realizar ningún acto comercial.  

 

Actualmente, en el Registro Mercantil, puede verse una diferencia abismal 

entre las sociedades anónimas inscritas, con respecto a otras figuras legales. 

Esto se debe a los beneficios de la sociedad anónima son notables con 

respecto a  las otras. Su preeminencia estriba, entre otras cosas, en la base 

que ofrece el artículo 102 antes citado, ya que como se mencionó en la 
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sección anterior se hace una diferenciación de patrimonios de la sociedad 

anónima y del socio, ya que los últimos no responden por a deudas 

contraídas por la sociedad.  

 

La sociedad anónima resulta en un medio jurídico del cual se valen los 

socios para poder ejercer una actividad determinada sin tener que correr ellos 

con el riego económico de la empresa, ya que su responsabilidad esta está 

limitada a las aportaciones, sin tener luego una responsabilidad personal 

frente acreedores o terceros, ni teniendo que realizar un aporte adicional.  

 

Es así como las diferencias inminentes de la sociedad anónima con 

respecto a las otras figuras mercantiles, acotan con mayor vigor el objetivo y 

estructura de la figura, la cual en razón de la globalización manifiesta, en la 

actualidad, ha tomado un lugar predominante, situándose como la figura legal 

más apetecida en el ámbito de los negocios. Lo anterior se ciñe en las 

ventajas, y facilidades que figura brinda a raíz del normativo que se le da en 

nuestra legislación; lo anterior permite satisfacer las necesidades e intereses 

económicos de las exigencias del tráfico comercial de gran importancia para 

figura en la actualidad.  

 

Sección II. Aspectos prácticos sobre la formación y operación de la 

sociedad anónima en Costa Rica 

 

En ámbito jurídico de nuestro país, se declara la existencia de la 
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sociedad anónima en el momento en que el pacto constitutivo, sea 

formalizado por los interesados en formar parte de esta. Esta constitución 

debe llevarse a cabo conforme con lo señalado en nuestra legislación, 

específicamente el artículo 18 del Código de Comercio.  

 

 Las sociedades inscritas en el Registro Mercantil tendrán personería 

jurídica.53

 

 Como parte de su constitución, será necesario que la sociedad 

quede inscrita en Registro Público en la sección de Registro Mercantil, pues 

su pacto y  resoluciones no producirán efectos ante terceros hasta tanto no 

se haya cumplido este requisito.  

La constitución de este pacto se lleva a cabo en una escritura pública y 

deberá contener entre otros requisitos los siguientes: a) lugar y fecha donde 

se celebra el contrato; b) que haya como mínimo dos personas que 

constituyan el pacto; c) nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado 

civil y domicilio de las personas físicas que la constituyan la sociedad; d) que 

cada uno de los socios suscriba por lo menos una acción; e) que el valor de 

cada una de las acciones quede pagada, al menos en un 25% para aquellas 

acciones cuyo valor es numerario y de manera íntegra, aquellas acciones 

suscritas con bienes distintos del efectivo.  

 

La posición de socio se encuentra condicionada a la existencia de su 

aporte al capital; para su constitución, cada socio se obliga a aportar una 

                                                        
53 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 20. 1964.  
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porción al capital social y en porción a este aporte se mide la extensión de 

sus derechos y participación sobre esta.  

 

Como requisito fundamental para su constitución, es necesario que la 

sociedad anónima registre en su constitución una denominación social; esta 

será formada a satisfacción de los socios, podrá contener números, o podrá 

designarse en cualquier idioma, siempre y cuando conste su traducción en la 

escritura. 54

 

 Además, la denominación contendrá las palabras “Sociedad 

Anónima” o su abreviatura “S.A.”.  Resulta necesario que la denominación 

social de la figura, sea distinta de la de otras figuras existentes, ya que el 

mismo será su sello distintivo ante terceros, y requisito indispensable para 

que no se preste a confusión. 

CARLOS ESCRIBANO señala que la denominación será propiedad 

exclusiva de la sociedad, y un distintivo que no debe, y no puede ser 

ignorado por el derecho; desde que la denominación social ha sido adoptada 

por una sociedad existe el apoderamiento de ella, apoderamiento que es tan 

solo de hecho hasta que a sociedad no sea debidamente inscrita en el 

Registro,  y es en este momento, en el que surte efectos erga omnes en 

virtud del principio de publicidad registral.55

 

    

 Asimismo, la constitución de la sociedad debe señalar el objeto que 

                                                        
54CIRCULAR D. R. P. J. 005-2008. Registro Mercantil de Costa Rica.2008 
55 Escribano Carlos. (1987). Todo sobre sociedades anónimas. Barcelona. España. Editorial 
De Vecchi. P. 25 
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esta persigue, la duración, monto del capital social y forma y plazo en que 

deba pagarse; 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 fija un avalúo superior al que debe ser, 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.  

 

La constitución deberá señalar el domicilio de la sociedad;  deberá ser 

una dirección actual y cierta dentro del territorio costarricense,56

                                                        
56 Ley 8687. Ley de Notificaciones Judiciales de Costa Rica. 

 en la que 

podrán entregarse válidamente notificaciones; forma de administración y 

facultades de los administradores; nombramiento de los administradores, con 

indicación de los que hayan de tener la representación de la sociedad con su 

aceptación, si fuere del caso; 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 Público no inscribirá 

ningún documento relativo a la sociedad, si en los casos en que sea 

necesario, el nombramiento no se encuentre vigente. Modo de elaborar los 
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balances y de distribuir las utilidades o pérdidas entre los socios; 

Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda; Casos en que la 

sociedad haya de disolverse anticipadamente; Bases para practicar la 

liquidación de la sociedad; Modo de proceder a la elección de los 

liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente y facultades 

que se les confieren; Cualquier otra convención en que hubieren consentido 

los fundadores.57

 

 

Como puede observarse, son muchos los requisitos que deben estar 

inmersos en el pacto constitutivo de la sociedad anónima para llevar a cabo 

su constitución, ya que la ley los exige como tal. Además, ser inscritas en el 

Registro Mercantil, y de ser constituida en escritura pública y se dé como se 

señaló anteriormente, debe hacerse una publicación en el periódico Oficial La 

Gaceta para que la misma quede en firme. Todos los requisitos señalados 

deben cumplirse a cabalidad, pues de no ser así, no podrá  realizarse su 

efectiva inscripción y la misma no podrá nacer a la vida jurídica.  

 

Sección III. Posibles modificaciones al uso de las sociedades anónimas 

en Costa Rica a raíz de la Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas: 

Ley 9024 

 

Actualmente, el gobierno de la República de Costa Rica ha establecido 

como propósito  principal de su gestión situar a nuestro país en el engranaje 

                                                        
57 Codigo de comercio de Costa Rica. Artículo 18. 1964  
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económico del mundo, con el objetivo de heredar a los costarricenses una 

Costa Rica nueva y modernizada capaz de liderar el “ranking” de los países 

de América Latina. Para conseguir dicha apetencia, entre otras cosas, es 

claro de que se requiere de una reforma de la administración pública con el 

fin hacerla más transparente. Pretende fortalecerse la legitimidad de las 

instituciones, disminuir la brecha social que separa a los ciudadanos, y 

mejorar el acceso de la población más pobre a los servicios públicos de 

educación, salud, vivienda, entre otros.  

 

Sin embargo, para la observancia de estas metas, requiere abordarse 

con premura reformas que le faciliten al Estado la recuperación de su 

capacidad de gestión y resolver en forma eficiente las demandas de los 

sectores sociales y productivos.  El Estado necesita acciones que lo lleven al 

saneamiento financiero, y que recobren el servicio eficiente de la política 

hacendaria, entre otros aspectos.  

 

Una de las medidas que se ha estimado pertinente dentro de las 

propuestas legales que ha sugerido el Poder Ejecutivo, destinadas a 

contribuir e intervenir en el mejoramiento y purificación de la estructura 

tributaria para conseguir un esquema justo y solidario es la creación de un 

impuesto anual que gravará a las sociedades mercantiles: Ley de impuesto a 

las personas jurídicas.58

 

  

                                                        
58 Ley 9024 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas de Costa Rica. 2012 
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Esta ley lo que pretende es gravar a las personas jurídicas activas 

ante Tributación, con el 50% del salario base mensual del Auxiliar 

Administrativo 1 del Poder Judicial,59 mientras que las sociedades inscritas, 

pero inactivas deberán serán gravadas con el equivalente un 25% del salario 

base mensual indicado, es decir un 50% menos del importe que debe pagar 

una sociedad activa.60

 

 El criterio para determinar si una sociedad es activa o 

inactiva será determinado vía resolución por la Administración Tributaria, por 

el momento ha quedado al arbitrio de cada quien interpretar esta regulación.  

El artículo primero de dicha ley señala que: “Establécese un impuesto 

sobre todas las sociedades mercantiles, así como a toda sucursal de una 

sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de 

responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se 

inscriban en el Registro Nacional”.61

 

 

La Ley de Impuesto a las Sociedades fue publicada desde el 27 de 

diciembre del 2011 el Diario Oficial La Gaceta; sin embargo no entró a regir 

hasta el primero de abril del 2012. Dicha ley estriba en un impuesto de 

carácter anual, cuyo período se contempla  desde el primero de enero hasta 

el treinta y uno de diciembre, siendo deber pagarlo en los primeros diez 

naturales del mes de enero.  

                                                        
59 Salario base mesual de Auxiliar Administrativo 1 para Junio 2012 es de ¢135,225 
60 50% del Salario base mesual de Auxiliar Administrativo 1 para Junio 2012 es de 
¢67,612.50 
61 Ley 9024. Ley de Impuesto sobre las Personas Jurídicas de Costa Rica. 2012 
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Pero, ¿qué pasaría cuando una sociedad se inscribe en el transcurso 

del periodo fiscal? La ley contempla que cuando una persona jurídica se 

inscriba dentro del período fiscal, se dispone que el notario que realice la 

constitución respectiva, debe actuar como agente de percepción, reteniendo 

el impuesto proporcional pagárselo al fisco dentro de los diez días naturales 

siguientes a la fecha en que se otorga la escritura.  

 

Es importante tomar en consideración, que  la ley señalada permite 

obtener un incentivo fiscal, llámese en este caso exoneración, para aquellas 

sociedades que se encuentren debidamente inscritas como micro, pequeñas 

o medianas empresas en el registro del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio. Esta exoneración es la única contemplada por la ley, ya que lo que 

pretende es no desincentivar a aquellas pequeñas empresas que luchan 

diariamente por crecer a dejar el nicho del comercio por falta de capacidad de 

pago, o por tener que afrontar un gasto más en su despegue. Actualmente, 

existen registradas más de cinco mil empresas en estas categorías, por lo 

que, al menos, un número cercano será el grupo de personas jurídicas que 

gocen de este beneficio.  

 

Asimismo, dentro de los aspectos por destacar de esta ley, es 

importante mencionar que las sociedades poseen un periodo de tres meses, 

a partir de su entrada en vigencia para ser liquidadas y disueltas, sin pagar el 

impuesto; la ley ofrece un periodo de gracia de seis meses a todas aquellas 
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personas que tengan varias sociedades inactivas para fundirlas en una sola, 

otorgándoles este tiempo para que una vez hecha la fusión solo paguen el 

impuesto por una única sociedad. 

 

A pesar de que la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas señala 

que: “A partir de la entrada en vigencia de esta ley y por un plazo de seis 

meses estarán exentos del respectivo impuesto sobre el traspaso y del pago 

de timbres y derechos registrales, los traspasos de bienes muebles e 

inmuebles que se realicen de sociedades mercantiles que hayan estado 

inactivas ante la autoridad tributaria por, al menos, veinticuatro meses con 

anterioridad a la vigencia de esta ley a otras personas físicas y/o jurídicas; lo 

anterior por una única vez”62

 

 conforme al artículo 5 de la Ley 9024 y tercero 

de la Circular DGRN-003-2012 de la Dirección General, cualquier 

documento  presentado a este Registro (compraventa, donaciones, 

cancelaciones de prenda, corrección de características, traspaso en 

propiedad fiduciaria, etc.), en donde intervenga una persona jurídica de las 

afectadas por la Ley,  que aparezca morosa en la lista digital que la Dirección 

General de Tributación envía al Registro, deberá cancelarse el asiento de 

presentación. A raíz de lo anterior, en la práctica no se están inscribiendo 

fusiones, y otros actos de sociedades, cuyo impuesto se encuentre morosos.  

En cuanto a lo referente a sanciones y procedimientos se aplicarán 

                                                        
62 Transitorio V de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley 9024 del 01 de abril 
del 2012.  



 63 

sanciones previstas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

Dentro de las sanciones pueden mencionarse: 

 

a) La no inscripción en el Registro de documentos; y 

 

b)  La no emisión de certificaciones de personería jurídica;  

 

Estas dos consecuencias pretenden incitar a los contribuyentes a no 

dejar de pagar sus impuestos, ya que a la hora de hacer traspasos, cambios 

de junta directiva, limitaciones a las facultades de algún apoderado, o bien, 

cualquier gestión de importancia para los socios o la sociedad en general, los 

mismos no serán inscritos hasta tanto no se haya pagado el impuesto 

correspondiente.  

 

Las sociedades cuyo fin es únicamente tener bienes, o bien, aquellas 

sociedades que se crean sin ningún fin momentáneo para después ser 

vendidas, pueden verse motivadas a no pagar el impuesto, pues, 

probablemente, las sanciones que se señalaron supra no las  coaccione a 

pagar, ya que por ser inactivas no registran movimientos, al menos, en el 

cercano plazo. Sin embargo, la ley señala que aquellas sociedades que no 

paguen el impuesto por tres períodos consecutivos se exponen a la 

disolución.  

 

A mi parecer, aquí radica el aliciente principal de la sociedades 
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inactivas tenedoras de bienes para pagar el impuesto, ya que aquellas que  

dejen de pagar pueden exponerse a que sus bienes sean embargados, y 

hasta rematados en caso de caer un proceso de cobro judicial.  A pesar de 

esta interpretación personal, la ley no ha regulado el caso en que una 

sociedad de este tipo deje de pagar sus impuestos por más de tres periodos 

consecutivos y corresponda aplicar la sanción de disolución. 

 

Por último, resulta importante destacar que este impuesto pretende no 

ser deducible en el impuesto de la renta. Muchos consideran que este hecho 

puede llegar a ser contrario al principio tributario básico de capacidad 

contributiva y al principio de progresividad tributaria, ya que  el impuesto 

establece una tarifa única sin hacer distinción de la capacidad de pago y de 

generación de ingresos de cada sociedad. Con respecto al tema, la Sala 

Constitucional se pronunció contraria, dándole luz verde para su entrada en 

vigencia, y negando el hecho de que fuera contraria a alguno de estos 

principios, o bien, a algún principio constitucional. La Sala señala que: 

  

“Debe establecerse como tesis de principio que el impuesto a las 

sociedades jurídicas no grava su renta, ni su propiedad, sino su existencia 

misma; con lo cual no es de recibo el argumento de la recurrente cuando 

afirma que se cobra dos veces un impuesto, o que se cobra un impuesto 

sobre el otro. Lo cierto es que los grandes contribuyentes pagan impuesto 

sobre sus rentas de conformidad con sus ingresos, al igual que la recurrente 

también lo hace. Materia aparte es que el nuevo impuesto grave a la persona 



 65 

jurídica por el solo hecho de serlo, lo cual es cosa diversa de su giro 

comercial si el legislador ha establecido montos diferenciados del impuesto 

según cada sociedad este activa o inactiva, es porque así puede establecerlo 

en uso de su potestad de imperio y en aplicación de un criterio de 

razonabilidad y de justicia impositiva, pues de manera objetiva se entiende 

que las sociedades activas generan ingresos y pueden hacer frente al 

impuesto; en el mismo orden de ideas, al artículo 8 de la Ley 9 024 exonera 

del pago a dichas micro y pequeñas empresas que cumplan con los 

requisitos establecidos”. 

 

La ley señala que los responsables en caso de no pago del impuesto 

son los representantes de la sociedad, indistintamente si son socios o no. El 

ordinal cuatro de la ley, en su tercer párrafo indica: “Los representantes 

legales de las sociedades mercantiles, empresas individuales de 

responsabilidad limitada y sucursales de una sociedad extranjera o su 

representante, serán solidariamente responsables con esta por el no pago del 

impuesto establecido en la presente ley”.63

 

  

Según la doctrina imperante en el tema de sociedades, el patrimonio 

del socio sigue siendo independiente al patrimonio de la sociedad en sí, y de 

la misma manera su responsabilidad, ya que las mismas están va 

circunscritas a ese patrimonio social. Este principio, es el que opera en 

nuestra legislación en materia de responsabilidad; por lo tanto puede 

                                                        
63 Ley 9024  Ley del impuesto a las perosnas jurídicas. Artículo 4. Costa Rica. 2012 
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deducirse que es perseguible el representante legal, sea presidente o no, por 

el no pago del impuesto a las sociedades, pero no se persiguen de los bienes 

de los socios, por el hecho de ser anónimos. Este punto puede resultar un 

afable freno a la creación, o mejor aún a la proliferación desmesurada, de 

sociedades en papel, ya que los que solían prestar sus nombres para 

constituir este sociedades, lo va a pensar dos veces antes de inmiscuirse en 

un problema, donde podría verse embargados hasta sus propios bienes.  

 

El Dr. Herman Mora Vargas, ha señalado respecto del tema de 

determinar quién es el socio o no en un determinado caso lo siguiente: 

 

“El legislador no contempló, la conveniencia de reformar el Código de 

Comercio, para poder disolver sociedades que no cuentan con libros 

legalizados. Pese a ello el Registro tomando una medida un bien audaz, pero 

aplaudible, otorgó tal suerte, mediante la directriz señalada, es decir, que 

puedan disolverse sociedades que no cuentan con libros. Siendo que nuestro 

sistema de acreditación societaria exigen (por lo general) la doble intesta 

dura, es decir, que la calidad del socio se demuestra, en primer término con 

el asiento respectivo en el libro de Registro de Accionistas; además, con la 

adecuada tenencia de la acción de la sociedad (aunque la jurisprudencia civil, 

conoce excepciones, la Sala Constitucional se ha referido al respecto, 

mediante Voto 1193-91, de las once horas cuatro minutos del veintiuno de 

junio de mil novecientos noventa y uno), la duda asalta a la hora de verificar 

quienes son los socios. De no existir ningún sortilegio, en mi opinión el tema 
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lo resuelve la lógica, y es que si una sociedad no ha legalizado libros y no se 

cuenta con atestados (cesiones, por ejemplo) u otros documentos que nos 

hagan pensar otra cosa, tendremos que socio, son aquellos que aparecen en 

la escritura constitutiva y cuentan con la acción respectiva. Siendo la notarial, 

una función prudencial, donde media el análisis juicioso del notario, conviene 

obtener para los efectos citados una declaración jurada de quienes dicen ser 

socios, que sirva como comprobante de la actuación caratularía. Finalmente, 

hay que aclarar que en la fusión de sociedades que tienen bienes, todas las 

obligaciones, así como el patrimonio y los derechos de aquellas sociedades 

fusionadas pasan a titularidad de la prevaleciente, sin que esto implique un 

traspaso, por lo que no debe pagarse tal impuesto.”64

 

 

A pesar del nuevo paradigma que las sociedades van a enfrentar, en 

la práctica van a darse una serie de fenómenos no contemplados en la ley, 

independientes de algunas de las lagunas que se señalaron supra. Por 

ejemplo, el hecho de que los representantes legales de las sociedades sean 

solidariamente responsables por el no pago del impuesto establecido, podría 

generar una multiplicación de renuncias a los puestos de la Junta Directiva, 

dejando sociedades acéfalas, sin administración ni representación. Con la 

entrada en vigencia de la ley se esperan miles de renuncias a los cargos en 

las sociedades, ya que muchos temen ser responsables o embargados  por 

deudas de sociedades en las cuales no conocen de su manejo ni gestión, y 

                                                        
64 Mora Vargas Herman. (2012). Nuevas aclaraciones sobre la aplicación registral de la ley 
de impuesto a las personas jurídicas. MasterLex. Punto Jurídico. P. 12 
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mucho menos de su actividad, ya que solo aparecen en papel sin tener 

participación activa ni decisión de lo que se haga en estas.  

 

“La Sala reconoce que existe un problema que se viene arrastrando 

desde hace muchos años, y es la existencia formal de sociedades inscritas 

en el Registro Público de la propiedad, pero materialmente no son empresas 

mercantiles, sino instrumentos que cumplen otros fines, de distracción de 

bienes, hasta de evasión fiscal, etc., propiamente mediante el traspaso de 

acciones como de la dirección y titularidad de la empresa, lo cual conlleva, 

entre otros, el no pago de los impuestos de traspaso de la propiedad. De ahí 

que, contrario a lo que objetan los consultantes, a juicio de la mayoría de la 

Sala no existe una contraposición recaudatoria en el Transitorio V, toda vez 

que el artículo 1. del proyecto de ley no grava la propiedad, sino la existencia 

misma de la sociedad, independientemente de si tiene registrado bienes. De 

esta forma, el Transitorio V se establece la posibilidad para que las empresas 

propietarias, traspasen sus bienes cuando la propiedad no tiene un fin 

productivo, conforme con la nueva política de cargas tributarias sobre 

sociedades, y cuando no corresponda a la realidad mercantil, ciertamente 

mantener una sociedad es un asunto voluntario de los socios, la aceptación 

de un pago de un tributo anual fijo, que repartido el mismo entre los meses 

del año, no implica grave erogación ni siquiera con gran intensidad para la 

empresa mercantil. Para que se considere la infracción debe existir un 

impacto importante que no se da aquí, es decir, que sea evidente y 

manifiesta la violación. No desconoce la mayoría de la Sala que lo aprobado 
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por el legislador no se ubica en lo que, normalmente, la doctrina establece 

como aceptable; sin embargo, de la argumentación expuesta por los 

consultantes, en concreto la violación a la capacidad contributiva, no es 

suficiente para determinar la infracción alegada, además aquellas 

discusiones doctrinarias pueden informar sobre el tema, o bien, pueden 

orientar y canalizar los debates en cuanto a la dirección que debe tener una 

determinada legislación, pero no obligan al legislador a seguirla, 

concretamente en relación con las cargas tributarias en el país. Bien puede el 

legislador apartarse de esos criterios e, incluso, innovar en la materia, lo 

importante es que, a la hora de legislar, respete el Derecho de la 

Constitución, hecho que se da en este caso”.65

 

 

Resulta claro, de que este impuesto, trae consigo una serie de 

inconsistencias y lagunas; sin embargo, denota caracteres importantes que 

podrían llegar a cambiar el desenvolvimiento que han tenido estas figuras 

jurídicas en el transcurso de décadas, sobre todo, con lo referente a su 

creación. En Costa Rica muchas sociedades se crean para fines comerciales 

y para gestiones de negocios, más otras se crean con fines contrarios a su 

naturaleza, por no existir una adecuada fiscalización, y tratamiento jurídico de 

las mismas. Si bien es cierto, la Ley de Impuesto a las Sociedades no viene a 

fiscalizar el funcionamiento propiamente dicho de la estas figuras jurídicas, es 

claro de que esta va a significar una embocadura para aquellos que tienen 

                                                        
65 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica. Voto Nº 1129-12.  de las 10 
horas 50 minutos, del 10 de febrero del 2012. 



 70 

muchas sociedades, ya sea con o sin ellos, pues les va a generar un gasto 

en el bolsillo. 

 

Con los pocos meses de vigencia de la ley ha logrado observarse una 

propagación de disoluciones y fusiones de las sociedades. A mi criterio, esta 

nueva ley va a permitir controlar la creación indiscriminada de sociedades. La 

ley va a marcar una nueva pauta en el manejo de esta figura, dejando un 

portillo menos a aquellas sociedades, muchas veces, creadas con fines 

puramente evasores o elusivos, fungiendo como un obstáculo en el desarrollo 

de un conglomerado de sociedades pertenecientes a una misma persona o 

grupo de personas, que las posean con fines distintos del comercial, pues 

resultará en su conjunto un gasto muy elevado por cubrir. 

 

Sección IV. Comparación sobre la utilización de las sociedades 

anónimas en Francia e Italia. Una crítica a la utilización de la Sociedad 

Anónima en Costa Rica  

 

No es secreto para nadie, que, en nuestro país, se le ha dado un mal 

uso  y manejo a la figura jurídica de la sociedad anónima. A raíz de esto, es 

importante analizar otras legislaciones sobre sociedades anónimas que en su 

utilización son muy distantes en la forma de legislar el desarrollo de esta 

figura. Resulta importante estudiar legislaciones que se han distinguido a 

nivel mundial, ya que resulta evidente la necesidad de cambio que debe 

realizarse en nuestro país con respecto a la figura.  
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A. Francia 

 

En Francia, la legislación básica sobre sociedades se encuentra 

comprendida en la Ley 66-537, de 24 de Julio de 1966, que ha sufrido 

diversas modificaciones en el transcurso de los años, y para cumplir con las 

exigencias comerciales modernas. El artículo primero de dicha establece que 

son comerciales por la forma independientemente de cuál sea su objeto, las 

sociedades en nombre colectivo, las en comanditas simples, las sociedades 

de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas.  

 

El Derecho de Sociedades en Francia, es moderno, y contempla 

normas generales aplicables a la generalidad de las sociedades, entre otras 

materias en lo relativo a las solemnidades que deben cumplirse en la 

constitución y reforma de las sociedades; sobre fusión, escisión o división de 

todo tipo de sociedades; sobre reglas de contabilidad que deben respetar las 

sociedades; sobre representación de los administradores basadas en el 

derecho alemán; y sobre sociedades filiales y consolidadas. Debe acotarse, 

también, que en el derecho francés; si los derechos sociales llegan a 

pertenecer o confundirse en una sola persona, ello no es causal de disolución 

de la sociedad, sino que tal circunstancia solo faculta al interesado para 

impetrarla, pudiendo optar porque siga operando la sociedad. Se acepta, de 

la manera indicada, en el derecho francés, la sociedad de un solo socio. Este 
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reconocimiento es expreso, tratándose de la sociedad de responsabilidad 

limitada, pues se autoriza la constitución de estas sociedades solo con un 

socio.66

 

  

 El derecho societario francés contempla medidas de protección a los 

terceros contratantes. En primer lugar, en la sociedad de responsabilidad 

limitada y la por acciones se otorga a los terceros derecho a exigir de los 

asociados el entero de sus aportes. También, en dichas compañías rige el 

principio de la intangibilidad del capital social, que otorga derechos a terceros 

a oponerse a una disminución de capital que pudiera ser contraria a sus 

intereses.67

 

 

El estatuto de sociedades anónimas en Francia, define la figura en el 

Código de Comercio en el segundo título del capítulo quinto;68

 

 aquí se define 

la figura como una empresa donde sus principales características son las 

siguientes:  

1. Los socios o accionistas son responsables hasta el límite de sus 

aportes; 

2. El capital social debe estar integralmente suscrito; 

3. Es necesario que sea constituida por un mínimo de siete socios; 

4. El capital social mínimo es de treinta y siete mil euros. 

                                                        
66 Puelma Accorsi Álvaro. (1998). El desenvolvimiento de la sociedad anónima. Chile . P. 48.  
67 Ibídem. P. 48.  
68 Código de Comercio de Francia 
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5. La modificación del capital social solo puede hacer si se cambia el 

estado; 

6. De designarse designar un fiscal que controle la gestión contable de la 

sociedad; 

7. Los socios pueden, en principio, ceder libremente las acciones de la 

sociedad.  

8. El sistema de administración y gestión de la sociedad anónima se 

deposita a un solo órgano,  y la custodia y vigilancia se delega a los 

órganos respectivos, ejercida únicamente bajo forma de revisión de 

cuentas.  

 

La sociedad anónima en Francia es oficialmente reglamentada, por 

primera vez, en la promulgación del Código de Comercio de 1807, en el cual 

no se reconocía la realidad práctica anterior, pero poco común, de 

sociedades compuestas únicamente por socios no responsables. En razón de 

esto, en 1863, se crea una ley que viene a reconocer la creación de los 

órganos de la sociedad anónima, así como la exigencia de un mínimo de 

siete socios para su constitución.  

 

Actualmente, existen dos tipos de sociedad anónima en este país:  

 

a) La clásica con un consejo de administración; 

 

b) Y la que contiene  un director y un consejo de vigilancia.  
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En el sistema clásico, la sociedad anónima es administrada por un órgano 

colegial llamado órgano de administración, el cual es representado por un 

presidente. El consejo de administración debe ser constituido por un mínimo 

de tres y un máximo de dieciocho administradores.69

 

  

Los primeros administradores son nombrados en el pacto constitutivo de 

la sociedad, donde también se fija el plazo durante el cual durará el 

nombramiento, el cual no puede ser superior a tres años.   Sin embargo, 

durante la vida social, los mismos debe ser nombrados por la asamblea 

general de socios, en una asamblea general ordinaria. Cabe destacar que, en 

principio, una persona física no puede ser administrador en más de cinco 

sociedades, y salvo que los estatutos de una sociedad digan lo contrario, un 

administrador mayor de 70 años no puede representar más de un tercio de 

los administradores en función.  

 

El consejo de administración es convocado por el presidente, el cual debe 

convocar a asamblea al menos una vez al año, y deben ser convocados al 

menos dos delegados del comité de empresa a título consultivo. La Asamblea 

podrá ser llevada a cabo válidamente con la presencia de la mitad de los 

administradores. Las decisiones del órgano serán tomadas por la mayoría de 

los miembros presentes, las cuales determinarán la dirección de la empresa y 

velarán por su cumplimiento.  

                                                        
69 Código de Comercio de Francia. Artículo L225-17 
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Cabe señalar que el presidente del consejo de administración es 

designado entre uno de sus miembros. Esta figura debe ser necesariamente 

una persona física que no sea mayor a 65 años de edad, salvo disposición, 

en contrario, dentro de los estatutos. El presidente del consejo de 

administración puede ser una persona distinta al director general.  

 

En cuanto a la dirección general de la sociedad, cabe indicar que puede 

ser asumida o por el presidente del consejo de administración, o bien, por 

otra persona física nombrada por este órgano. El director general debe ser 

escogido para asistir al presidente del órgano, y es el encargado de 

representar a la sociedad frente terceros. Los poderes del director general 

son limitados por el consejo de administración, pudiéndoles dar los mismos 

poderes que al presidente, siendo los del segundo subordinados al primero. 

 

La nueva estructura proviene de un modelo moderno en Alemania, en el 

cual se separan de manera clara y precisa, las funciones estratégicas de la 

dirección de las sociedades. Al igual que el sistema clásico tiene dentro de su 

estructura un director, además contiene un consejo de vigilancia. El papel de 

este consejo es el de controlar al director y vigilar la buena gestión de la 

sociedad. Este consejo debe reunirse al menos cada tres meses, y son los 

encargados de nombrar y revocar a los miembros del directorio y su 

presidente.  
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El órgano de vigilancia es un órgano colegiado electopor la asamblea 

general durante un periodo de tres a seis años, debe tener un mínimo de tres 

miembros y un máximo de 18. Este órgano debe tener un control permanente 

de la gestión de la sociedad, para lo cual deberán hacer reportes trimestrales. 

Estos miembros no son responsables ante los socios ni ante terceros por la 

mala gestión de la sociedad, pero si por un mal desempeño de su mandato. 

Ese órgano constituye un medio de presión fuerte sobre el directorio. El 

Consejo de Vigilancia, es quien se encarga  del control permanente de la 

gestión como se mencionó supra, al que únicamente tiene acceso los 

accionistas y en el que se admite a título consultivo, la presencia de dos 

delegados del comité de empresa. Su misión controladora se ejerce tanto 

mediante la práctica de inspecciones y solicitud de información documentada.  

 

El  Código de Comercio francés posee pocas disposiciones referentes 

a la materia; no admiten certificar la existencia de una estructura adecuada 

de la administración de la sociedad anónima. Según la historia del desarrollo 

de esta figura en este país europeo, el órgano de administración se rigió de 

disposiciones estatutarias que concordaban muy frecuentemente en un 

colegio de administradores que delegaban gran parte de sus poderes en el 

administrador delegado -si se trataba de un consejero- o en el director en 

general -si era una persona extraña al consejo-, y el administrador único, en 

los casos de sociedades familiares.70

  

  

                                                        
70 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 47 
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Este nuevo sistema que ha sido instaurado tomado como base el derecho 

de sociedades francés y el movimiento europeo de reforma. Entre las 

novedades que ofrece este sistema en relación con el al precedente hay una 

que responde claramente a los proyectos de integración económica europea 

y tiene interés en este derecho comparado. Se trata de la posibilidad que, con 

carácter alternativo, ofrece el artículo 118 de la Ley para estructurar la 

administración de la sociedad sobre la base de uno de los dos sistemas 

desarrollados en la nueva regulación.71

 

 De acuerdo con ella, el mecanismo 

administrador de las sociedades anónimas sometida puede ser sometida a 

alguno de los sistemas antes explicados.  

La innovación más relevante del sistema francés consiste, sin duda, en el 

reconocimiento de la figura del presidente-director general, como un campo 

de actuación y ámbito de poderes que aproximaban la tarea del Consejo a la 

de un simple órgano de vigilancia. Su carácter de órgano obligatorio que 

asegura posición en el seno de la sociedad, constituyéndole en pieza 

fundamental del mecanismo administrador en verdadero jefe de empresa. 72

 

 

B. Italia 

La legislación italiana sobre sociedades ha sufrido varias modificaciones 

en el transcurso de los años, tendentes a compatibilizarla con el mercado 

                                                        
71 Benavides Campos A. Y González Cruz C. (2007). La representación mercantil de las 
sociedades anónimas: Tesis para optar para Licenciatura en Derecho de la Universidad 
Hispanoamericana. Costa Rica. P. 23 
72 Iglesias Prada Juan Luis. (1971). Administración y delegación de facultades en la Sociedad 
Anónima. Editorial Tecnos. Madrid. P. 71 
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común. La normativa italiana sobre sociedades, a pesar remontarse del año 

1942, o sea de la época de la Segunda Guerra Mundial, puede estimarse de 

corte moderno. Reconoce las figuras de la fusión, división y transformación 

de la sociedad, la exclusión y retiro de socios y contiene profusas normas 

sobre contabilidad y cuentas de resultados de la sociedad.73

 

 

Antes del Código de Comercio, de 1942, se empleaba el código de 1882, 

el cual no abarca un modelo estricto en la administración de las sociedades 

anónimas, el cual se  sostenía sobre un cimento liberal. No le era exigido al 

órgano tener una configuración liberal, ya que este englobaba el 

procedimiento expreso de administrador único.74

 

  

En esta época, era común que al lado del colegio de administradores, 

estuvieran figuras como la de los comités ejecutivos, el consejero delegado, y 

el director general como hitos de una carencia en la diligencia y dinamismo 

del desarrollo de la gestión de la administración.  

 

A excepción del consejo de administración, o bien, el administrador único 

que sucesivamente detentaba condición de órganos indispensables en la 

sociedad anónima, una opinión de más liberalidad empezó a aplicarse para 

obtener una  estructuración más integra de la administración en la sociedad 

durante la vigencia de la normativa a la que se ha aludido.  

                                                        
73 Puelma Accorsi Álvaro. (1998). Op. Cit. . P. 46.  
74 Ibídem.  P. 46.  
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La promulgación del Código Civil, en 1942, no realizó cambios 

significantes en la estructura del órgano de administración, entre sus aportes 

pueden mencionarse que se sigue conservando la gestión de la 

administración a una sola persona, o a un colegio de administradores que 

tienen la posibilidad de delegar funciones. Cabe aclarar que es únicamente 

en la administración colegiada que se puede realizar de manera transparente 

el convenio de depositar la confianza de la gestión a varias personas. 

 

Se establece la responsabilidad de los administradores como titulares del 

órgano sobre las funciones realizadas por las personas delegadas cuando 

teniendo los primeros la obligación de vigilar la gestión delegada hayan 

hecho caso omiso y conociendo las consecuencias negativas de su gestión 

no realizaron actos que impidieran daños a la sociedad.75

 

 Se conserva la 

figura del director general y, por último la delegación de funciones y 

limitaciones pueden ser instituidas mediante los estatutos con previa 

autorización o por medio de la asamblea. 

La sociedad anónima en Italia es sociedad en la cual la participación de 

los socios es expresamente en acciones, que además está dotada de 

personalidad jurídica perfecta. El capital social se encuentra dividido en una 

serie de títulos, cada uno de los cuales incorpora una cierta cantidad de la 

cuota de participación social relacionados con la propia acción. 

                                                        
75  Brunetti Antonio (1948). Op. Cit. P.89 
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El patrimonio de la sociedad es completamente distinta de la de los 

accionistas; por lo tanto, no son responsables por las obligaciones sociales. 

La responsabilidad de los miembros está limitada, en principio, solo a la cuota 

de participación, al igual que en nuestra legislación. 

 

Por su parte, cabe señalar que las condiciones para la constitución válida 

de una sociedad anónima son esencialmente cuatro:  

 

a) Un acuerdo voluntario entre dos o más personas o un acto unilateral -

en el caso de la llamada de un solo miembro, es decir, con un solo miembro.  

b) La preparación de la escritura de constitución y estatutos de la 

sociedad en un acto público, de procedimiento, que contiene información 

importante acerca de la empresa -en la domicilio social y el objetivo 

comercial, la cantidad de capital, entre otros- y las normas comunes de 

acción que los miembros establezcan.  

c) El total de la suscripción de un capital cuyo valor no debe ser inferior a 

ciento veinte mil euros,  una tasa igual o superior al 25% del capital social 

establecido en los artículos deben ser depositados en un banco o una póliza 

de seguros por un importe equivalente deberá ser firmado para garantizar la 

entrega.  

d) La presentación de la incorporación en el Registro de empresas –por 

realizar por el notario o en caso de incumplimiento por parte de los mismos 

directores nombrados en la escritura- y la posterior inscripción de la sociedad 
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en dicho registro; solo después de esta la empresa adquiere personalidad 

jurídica y autonomía de los activos. 

 

Solo cuando se registra la empresa en el Registro Mercantil se produce la 

separación de los activos entre los accionistas y los accionistas de la 

empresa: La empresa adquiere la personalidad jurídica según el artículo 2 

331 del Código Civil italiano. 76

 

 Para los actos cometidos en el período 

comprendido entre la firma del memorando y su inclusión en el registro se ha 

hecho a los que responden y que se cree que ha dado la orden. Estos 

documentos pueden ser ratificados por la empresa, una vez que ha surgido a 

la vida jurídica, con el efecto de la adición de responsabilidad de la empresa 

frente a terceros e internamente para relevar al miembro que ha actuado. 

Antes de la reforma del Derecho de sociedades que se dio en el 2003, no 

se  permitía la sociedad anónima de un único miembro. En caso de que 

durante la vida de la sociedad, todas las acciones terminarán perteneciendo a 

un único socio, la consecuencia era la de superar la separación de los activos 

contra el único accionista a quien le han respondido, aunque de una filial con 

sus propios bienes sin restricción alguna de las obligaciones asumidas 

sociedad. Además, la persistencia de esta situación durante un período de 

seis meses era una de las causas de disolución de la sociedad. En la 

actualidad, si se produce una sociedad anónima unipersonal, el principio de 

división del capital no se aplica.  

                                                        
76 Código Civil de Italia. Artículo 2231. 
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Los elementos que caracterizan a esta empresa y cuya existencia es 

esencial para aplicar la ley en relación con este instituto son:77

a) La medida para reducir el riesgo. 

 

b) La presencia de las acciones representativas de la participación de 

miembros de la sociedad. 

c) El capital mínimo no inferior a ciento veinte mil euros (art. 2327 CC) 

d) El legislador exige que los poderes están estrictamente distribuidos 

entre los diferentes órganos. 

 

Cabe aclarar que si se pierde uno de estos elementos, no sería aplicable 

la legislación en cuanto a la sociedad anónima se refiere. 

 

 Por último, resulta importante mencionar que tras la reforma se crearon 

tres diferentes modelos de administración y control de la sociedad anónima: 

el tradicional, el dualista y monista. El modelo del dispositivo es el tradicional 

(y el modelo utilizado en el momento), y recordando el modelo unitario 

anterior a la reforma. La disciplina de los otros modelos es, en parte, 

constituido por normas específicas, en parte, por las referencias específicas 

al modelo tradicional y, finalmente, se cierra con algunas de las cláusulas 

generales, contenía el artículo 2380 segundo  párrafo, o la contenida en el 

artículo 223 de la legislación italiana. 

 

                                                        
77 Código de Comercio de Italia. 
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C. Crítica a la utilización de la sociedad anónima en Costa Rica 

 

La doctrina italiana señala que la sociedad anónima surgió como una 

figura jurídica pura y llanamente mercantil, creada para satisfacer las 

necesidades de comercio. La sociedad anónima está concebida como un 

instrumento jurídico destinado a la realización de grandes empresas. 

Fundamentalmente, esta sociedad es una entidad creada a movilizar los 

ahorros de grupos numerosas de personas. 78  MISSENEO crítica la 

costumbre de emplear a la sociedad anónima para fines distintos de aquellos 

para los que fue concebida, pues causa una degeneración de sus órganos.79

 

   

Como bien es sabido, en nuestro país, se ha utilizado esta figura para 

fines distintos; se ha empleado la sociedad anónima en la práctica, entre 

otros aspectos para distraer y evitar el pago de traspaso de bienes, evadir el 

pago de impuestos, realizar actividades ilícitas, o bien, como simple 

tenedoras de bienes sin ejecutar una actividad comercial, configurándose 

muchas veces, en empresas familiares que distan en su funcionamiento de 

una verdadera sociedad anónima.   

 

En la práctica, se ha visto a la sociedad anónima como unos 

instrumentos idóneos para satisfacer interés de muchos que desean burlar 

                                                        
78 Oreamuno Blanco Rodrigo. (1967). Los órganos sociales en las sociedades anónimas. 
Revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Nº 9. Junio 1967. Costa Rica.  P. 
117 
79 Citado por Oreamuno Blanco Rodrigo. (1967). Op. Cit. P. 117 
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ciertos deberes; esto se debe a los vacíos legales existentes en el 

ordenamiento jurídico nacional respecto de la regulación de uso y manejo de 

estas figuras.  El hecho de que en nuestro ordenamiento se reconozca la 

personalidad, y separación material del patrimonio de los socios, resulta  muy 

beneficioso para crear pantallas o realidades paralelas en las que pueden 

verse burlados muchas obligaciones. Si bien la figura ha sido utilizada en 

actividades lícitas, gran parte del uso dista de una verdadera sociedad 

anónima y se aleja de su esencia y naturaleza.  

 

Como señala OREAMUNO,  la mala utilización de la sociedad 

anónima resulta la regla, y la excepción resulta el correcto empleo. Lo que en 

otras legislaciones, donde se ha regulado la sociedad anónima a cabalidad 

en su verdadera esencia, esta situación se presenta solo ocasionalmente, en 

nuestro país constituye la realidad de casi el total de nuestras sociedades 

anónimas; salvo muy raras excepciones lo que existen son sociedades 

colectivas que adoptan la forma de anónimas.80

 

 

La Sociedad Anónima tiene una función principalmente económica o 

industrial que especifica su naturaleza: la de permitir la concentración de 

capitales. Hasta el momento las Sociedades Anónimas existentes en el país 

se han creado para evadir responsabilidades, con la protección del velo de la 

personalidad jurídica, cada día nacen más, las cuales si bien responden a la 

estructura jurídica de la misma, no realizan la función económica que les 

                                                        
80 Ibídem. P. 119 
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corresponde; se trata de sociedades cuya formación se ha hecho con un 

criterio personalista, en muchos casos, pertenecen a personas vinculados por 

relación de parentesco, amistad, o comunidad de interés. De aquí que se 

imponga en nuestro país una total reforma a la Sociedad Anónima, para que 

se convierta en lo que su naturaleza económica le reclama: una verdadera 

sociedad de capital, que sirva para impulsar el desarrollo económico e 

industrial.81

 

  

A raíz de esta situación resulta de suma importancia hacer conciencia 

de la necesidad imperante de realizar una reforma estructural para dicha 

figura; entre otros aspectos, es necesario reformar:  

 

1. El capital social mínimo para constituir una sociedad. Como se 

analizó supra,  en la legislación francesa e italiana resulta 

necesario un mínimo de treinta y siete mil euros y ciento veinte 

mil euros, respectivamente, en cada país, para poder constituir 

una sociedad anónima. En nuestra legislación, este tema ha 

quedado rezagado, ya que se cumple el requisito con solo 

instituir una sociedad con una suma capital que sea divisible, 

pudiendo ser esta hasta de dos colones. Esto denota el carácter 

flemático que ha caracterizado a nuestra legislación, por 

permanecer sin reformas que se adecuen a la realidad actual 

                                                        
81 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 389. 
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del país. Este aspecto debe ser reformado a premura, ya que 

constituye uno de los incentivos de la proliferación de 

sociedades constituidas para fines que no encajan de manera 

precisa con la naturaleza de esta figura.  

 

2. Mínimo de socios. Como vimos en la legislación francesa, para 

constituir una sociedad se requiere de un mínimo de siete 

socios. Este aspecto permite a la sociedad tener un verdadero 

gobierno corporativo, y un adecuado manejo en las diferentes 

funciones de los órganos sociales. Además, permite reunir 

mayores capitales para la creación de negocios. Es evidente, 

que la regulación francesa hace oda al fin que debe perseguir la 

sociedad: un fin comercial, por lo tanto, muchos aspectos 

deberían asimilarse y tropicalizarse para el adecuado uso de la 

figura en nuestro país.  

 

3. División de las acciones entre los socios. En la práctica, existen 

muchas sociedades de único socio, o bien, cuyas acciones 

están divididas en proporciones irrisorias, con el único fin  de 

cumplir con el  requisito para su constitución. El hecho de que 

esto no esté regulado, y se le permita a una sociedad anónima 

seguir realizando gestiones de su función a pesar de haberse 

reunido sus acciones en una sola cabeza, resulta contradictorio 

para la figura en sí, y debería de ser tratado por nuestra ley 
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mercantil como una figura distinta en la cual las 

responsabilidades de los socios se amplíen. Además, debería  

constituirse como requisito la adquisición de un  instrumento de 

seguros, con el cual se respalden las actividades de la 

sociedad, y así evitar el  menoscabo de derechos de terceros 

por la posible confusión de capitales u otras malas prácticas 

que este fenómeno genera. 

Como señala OREAMUNO BLANCO, en nuestro país, con mucha 

frecuencia se forman las llamadas “sociedades por acciones familiares”, 

constituidas por un pequeño grupo de personas que puede o no ser 

parientes. Misseneo define este tipo de sociedades diciendo que es una 

sociedad colectiva que se sirve del mecanismo de la sociedad por acciones. 

La sociedad anónima, en este caso, es solamente un medio para limitar la 

responsabilidad de las pocas o de la única persona que la constituyen, pero 

dista muchísimo de ser la sociedad en la cual un grupo de pequeños 

ahorradores aporta su contribución para la formación de una gran empresa. 

En este tipo de sociedades, la distribución de las funciones entre los distintos 

órganos es diferente de la normal, ya que la mayor influencia sobre la 

sociedad la ejercitan los administradores y no la Asamblea. Lo que sucede es 

que los 82

                                                        
82 Oreamuno Blanco Rodrigo. (1967). Op. Cit. . P. 124-125 

administradores en esas sociedades son electos siempre de entre 

los pocos socios que las forman por lo cual el verdadero poder de la sociedad 

es ese consejo.  
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Muchas son las lagunas que presenta nuestra legislación con respecto 

a la sociedad anónima. Existe una necesidad eminente de reformar la 

normativa referente a esta figura, entre otros aspectos, para darle un uso 

adecuado a esta. 

 

Como se ha visto en este capítulo, la nueva ley de impuesto a las 

personas jurídicas, puede constituir en el origen de una nueva utilización de 

la sociedad anónima en el país. Hay que pensar en una reforma estructural 

en la legislación comercial que permita un uso adecuado conforme la 

naturaleza de la sociedad anónima, cerrando lagunas, poniendo mínimos de 

capitales sociales coherentes con capacidad adquisitiva del costarricense y la 

realidad nacional, ampliar las responsabilidades o garantías a las sociedades 

de un único socio, y extender las responsabilidades de los representantes, 

regulando el empleo que se le da a la figura en la práctica. “Podríamos 

afirmar que en Costa Rica, lo que funciona corrientemente es una 

degeneración de la Sociedad Anónima.”83

 

 

Resulta de suma importancia regular de manera vasta las relaciones 

interorgánicas de la sociedad, la manera en que a lo interno de los distintos 

órganos se desempeñan los cargos, y establecer responsabilidades claras de 

cada órgano.  

                                                        
83 Ibídem. P. 125.  
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 Asimismo, en este punto, cabe mencionar  que las crecientes 

demandas que se han desencadenado en la últimos años contra las 

empresas, generan la necesidad de no solamente analizar el régimen de 

responsabilidad del órgano de administración, sino de considerar figuras 

modernas como lo es el seguro de responsabilidad civil  para los 

administradores y directores, conocido en la doctrina del Derecho Comparado 

como el seguro D&O, común en otras legislaciones, pero prácticamente 

desconocido  en el país a nivel de las empresas nacionales.  

 

 Este trabajo pretende realizar un análisis de la figura del seguro D&O, 

circunscribiéndolo en la concepción original de la sociedad, a luz de la 

doctrina italiana analizada, para proporcionar a las sociedades anónimas, una 

figura moderna que se adapte a las necesidades contemporáneas, que no se 

escapan de las transformaciones constantes en que se desarrolla el mundo 

en general.  
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CAPITULO III. EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ANÓNIMA 

 

Sección I. Teoría del órgano vs. teoría del mandato 

 

La doctrina clásica de la sociedad anónima infería a la teoría del 

mandato en cuanto las obligaciones de los administradores se refería; esta 

teoría regulaba la gestión de los administradores como las de un mandatario. 

Ulteriormente, la doctrina implantó la teoría del órgano en la cual se admite al 

administrador de la sociedad anónima como un órgano de la sociedad, y 

actualmente, es la teoría imperante, ya que “el Derecho Societario 

contemporáneo se encuentra construido sobre la base del concepto de que la 

sociedad actúa por intermedio de sus órganos”.84

 

 

A. Teoría del mandato 

La teoría del mandato amparaba la idea que los socios de la sociedad 

eligen mandatarios para la administración y gestión social. En esta teoría los 

administradores son considerados como mandatarios de los socios, o bien, 

como mandatarios de la sociedad.  

 

En primera instancia, esta teoría fue criticada, pues se indicaba que 

administradores ejecutaban sus obligaciones en la gestión social no por 

                                                        
84 Colombres  Gervasio. (1964). Curso de Derecho Societario. Argentina. P. 143.  
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precepto de los socios; además, se critica la teoría, pues si bien se acepta el 

hecho de que los administradores realizan sus funciones en representación 

de la sociedad, la teoría no esclarece ni define de qué forma expresa su 

voluntad. 

 

La teoría de la representación surgió como un respaldo para los 

administradores de la sociedad, en cuanto a poder justificar su actuación 

sobre un patrimonio ajeno, y para justificar ante terceros su vinculación a esa 

sociedad que representaban. Por lo tanto, el mandato en la gestión de 

administración nació como justificación de tales actos de administración y 

representación. 

 

Además, como señala CABANELLAS, “…la estructuración de la 

representación societaria en base a la figura del mandato presenta 

indudables defectos. El mandato supone una relación entre un mandante y 

un mandatario en la que el mandante tiene capacidad de derecho para 

otorgar el mandato, y la posibilidad fáctica de otorgar el mandato, por sí o 

mediante terceros que no sean el mandatario. En las personas jurídicas, 

quienes tienen a su cargo la representación, no lo hacen porque la persona 

jurídica, como un ente supuestamente ajeno a tales representantes, les haya 

otorgado el correspondiente mandato; esos representantes son, 

jurídicamente hablando, la exteriorización de la persona jurídica”.85

 

 

                                                        
85 Cabanellas Guillermo. (1994). Op. Cit. P. 14 
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B. Teoría del órgano  

Las modernas legislaciones, así como la doctrina imperante, en la 

actualidad, sostienen a la administración de la sociedad dentro de la teoría 

del órgano.  La noción de órgano es un aporte del Derecho Público que se 

adopta en la rama del Derecho privado, y que  asidero fundamentalmente en 

materia de sociedades anónimas.  

 

A raíz de que este trabajo, se basa en la responsabilidad civil de los 

administradores, se centrará la atención en estos órganos. Se señala que los 

administradores componen órganos en la sociedad por medio de los cuales la 

sociedad puede expresar su voluntad. “El acto de los administradores no es 

un acto propio de la sociedad a la cual se va referido, sino que es un acto de 

la sociedad misma, porque los administradores son parte de la sociedad, 

aquella a que en la organización del ente, corresponde el desarrollo en lo 

interno y en lo externo, de la voluntad necesaria para la actuación de los 

intereses”.86

 

 

Desde esta perspectiva, la teoría del órgano constituye un significativo 

avance teórico respecto de la que la precedió en materia de representación 

societaria, basada en el concepto de mandato.87

                                                        
86 Rodríguez Joaquín. (1983) Curso de Derecho Mercantil. México. Editorial Porrúa. 7 
edición. Tomo I.  P. 133. 

 La función jurídica de los 

órganos societarios difieren y exceden de la que corresponde al mandato; los 

87 Cabanellas Guillermo. (1996). Derecho Societario: Los órganos Societarios. Parte 
General. Editorial Heliasta SRL. Buenos Aires. 1996. P. 13 
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órganos societarios no se limitan a representar a la sociedad en relación con 

ciertos actos, sino que absorben a la totalidad de la vida de la sociedad, por 

cuanto esta no actúa sino por medio de sus órganos o mediante 

representantes que encuentran el fundamento de sus atribuciones en actos 

de esos órganos.88

 

 

La teoría orgánica supone que en ámbito de la administración social, 

las acciones del órgano de administración y sus titulares en el desarrollo de 

su funciones son imputables a la sociedad, y las actuaciones de la persona 

jurídica societaria tienen repercusión en la responsabilidad de los 

administradores.89

 

 

La construcción doctrinaria de la teoría del órgano nace de la 

necesidad derivada de la insuficiencia del concepto de representación en las 

personas jurídicas. La representación orgánica superó el dilema impuesto por 

la representación clásica que necesariamente requería dos sujetos distintos 

(el mandante y el mandatario), “…mientras que las personas jurídicas que 

cuentan con órganos no hay más que uno, cuya voluntad se expresa por el 

órgano, dentro de la esfera de su competencia”.90

 

 

Después de lo desplegado, se evidencia de que la teoría del órgano es 

                                                        
88 ibídem P. 15 
89 Hernández Aguilar Álvaro. (2004). Nuevas propuestas sobre la responsabilidad civil de los 
administradores en la sociedad anónima. Revista Iustitia. Año 18. Nº 213-214. Setiembe-
octubre 2004. Costa Rica.  
90 Girón Tena José.  (1975). Derecho de Sociedades. Madrid. P. 303. 
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la que enmarca la manera más idónea a la naturaleza de los actos realizados 

por los administradores y la  gestión social en general, ya que los mismos 

despliegan la voluntad de la sociedad, sin ser simples mandatarios de las 

disposiciones de los socios. “Y es que mientras el representante expresa su 

propia voluntad que se presupone o puede presuponerse separada de la del 

representado, el órgano representa la voluntad de una sola persona,  la 

sociedad,  porque es elemento intrínseco de ella;  mientras representante es 

quien obra en nombre y por cuenta de otro, el órgano es el trámite por el que 

la persona jurídica obra directamente y por cuenta y en nombre propios; 

mientras entre representante y representado existe separación, porque cada 

uno de ellos tiene una propia voluntad y autonomía, entre el órgano y la 

persona jurídica a la que éste pertenece hay compenetración”.91

 

 

La teoría del órgano como forma de administrar y representar a la 

sociedad, resulta en la justificación más acorde y congruente de afirmar la 

forma en que la sociedad manifiesta su voluntad. Además, es importante 

mencionar que esta teoría hace alusión a la división de competencia del 

órgano social, ya que el funcionamiento de la misma se da por medio de 

órganos que tienen funciones distintas y marcadas, pudiendo determinar de 

manera más precisa las responsabilidades respectivas de cada órgano. Esta 

característica dota a la sociedad de una especie de gobierno corporativo 

donde la fijación de las funciones de cada órgano vislumbra éxito en el 

                                                        
91 Certad Maroto Gastón. (2005). El órgano representativo en la sociedad anónima. Revista 
Iustitia. Año 19. Nº 217-218. Costa Rica.  
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desarrollo de la gestión social.  

 

No obstante, resulta fundamental indicar que la representación 

ejercida por el órgano de administración y representación orgánica no 

excluye otras posibilidades de representación, como la procedente de un 

contrato de mandato, ya que, “…toda la estructura de representación 

societaria se apoya, en definitiva, en representaciones orgánicas”.92

 

 

 A raíz de lo expresado en esta sección, puede concluirse que la teoría 

del órgano adoptada por la legislación comercial en materia de sociedades, 

parte de la base que el órgano se deriva de la propia constitución de la 

persona jurídica que la estructura de esta. La mayoría de la doctrina sostiene 

esta teoría en la cual “el órgano de gestión social surge unilateralmente en el 

mismo instante que se crea la persona jurídica”,93

 

 derivando la función de los 

administradores en un poder originario.  

Así es coomo el carácter orgánico se manifiesta creando un ámbito de 

atribuciones y una competencia propia, de manera que delimita la esfera de 

actuación del órgano, la distingue de los demás órganos  le imprime un 

carácter autónomo a la función administrativa. Pese a que existen relaciones 

interorgánicas, el órgano cuenta con funciones y atribuciones delimitadas por 

la ley, el pacto social y los estatutos; a la vez, que a lo interno cuenta con 

                                                        
92 Cabanellas Guillermo. (1996). Op. Cit.  P.36 
93De Sola Cañizares Felipe. (1957). Op. Cit. P. 400.  
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discrecionalidad, poder de elección y decisión que le permiten cumplir sus 

funciones cabalmente.94

 

 

Sección II. Estructura de la Administración de la Sociedad Anónima: el 

Consejo de Administración o Junta Directiva  

 

El consejo de administración, también conocido como Junta Directiva, 

resulta un órgano necesario en la gestión social; este órgano es el encargado 

de ejecutar la voluntad de la sociedad, y representarla frente a terceros, 

siendo elemental su existencia dentro de la figura social.  

 

Toda sociedad anónima precisa de un órgano administrativo de 

carácter permanente que se ocupe de su gestión y administración. Se trata 

un órgano necesario, ya que podría existir ni lógica ni legalmente una 

sociedad sin un órgano externo de actuación.95

 

 

La estructura de este órgano es determinada por los estatutos de la 

sociedad; sin embargo, el nombramiento de las personas que conforman el 

mismo resultado una atribución de la Junta General.  

 

                                                        
94 Araya Morera M. G. y Méndez Rodríguez I. (2004). “Propuesta para la actualización del 
principio de responsabilidad social en la sociedad anónima, un estudio comparado”: Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en Derecho: Universidad de Costa Rica. P. 88 
95 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 17 
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La doctrina ha señalado que en la sociedad anónima, la administración 

está a cargo de uno o más directores designados por la Asamblea de 

Accionistas; la doctrina ha señalado varias formas organización entre las que 

puede mencionarse: a) órgano unipersonal; b) órgano pluripersonal; y c) 

órgano colegiado.  

 

El órgano de administración puede adoptar tres formas de 

organización concreta: “órgano unipersonal” en cuyo caso la gestión o 

representación social se confía en una sola persona; “órgano pluripersonal” 

de funcionamiento solidario, en cuyo caso cada uno de sus miembros posee 

todas las facultades del órgano y puede usar el nombre de la sociedad, 

obligándola ante terceros; “órgano pluripersonal de funcionamiento colegiado 

o conjunto” denominado consejo de administración, en el que ninguno de sus 

miembros posee para siempre facultades de gestión ni de representación, las 

cuales corresponden conjuntamente a sus miembros.96

 

 

A. Único administrador 

 

En cuanto a las sociedades administradas por un único administrador 

puede mencionarse que generalmente son sociedades pequeñas, más 

familiares y, por lo general, se utiliza en comercios rudimentarios o bastante 

básicos. Funciona, de esta manera, en la práctica, pues resulta difícil de 

                                                        
96 Broseta Pont Manuel. (1977). Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos. Madrid. P. 
103 
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pensar que una sociedad anónima de muchos accionistas, la confianza sea 

conferida en una sola persona. En las sociedades, cuyo esquema es de esta 

manera, el administrador representa en todo momento la gestión de la 

sociedad, pues no le resulta factible delegar sus facultades.  

 

El administrador único concentra las funciones del negocio social y de 

representación,  por lo que su diligencia se encuentra directamente ligado 

con un deber general de buena gestión. “Es el administrador único, quien 

dentro del ámbito de su competencia expresa y ejecuta por sí solo, la 

voluntad del órgano, como voluntad de la sociedad y en él concurren todas 

las atribuciones necesarias para ejercer plenamente la función administrativa, 

de la cual es su único titular”.97

 

  

 Este tipo de estructuras generalmente se les puede encontrar en las 

sociedades de personas, pues la dirección de este tipo de sociedades 

generalmente, es encomendada en una sola persona considerada 

administrador por excelencia; sin embargo, resulta extraño encontrar este 

esquema en una sociedad anónima, pues la finalidad y naturaleza de esta se 

centra en la concentración de capitales para poder llevar a cabo un negocio 

que, de otra manera, resultaría dificultoso. Por lo tanto, al ser la sociedad 

anónima una figura, cuya formación se debe a un conglomerado de 

                                                        
97 Galindo Ignacio. (1957). Responsabilidad Civil de los Administradores. Editorial Porrúa. 
México  
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personas, resulta irrisorio pensar que estas delegaría toda su confianza y 

seguridad al mando de una única persona.  

 

B. Administradores solidarios 

 

Los administradores solidarios resultan un órgano compuesto por 

varios personas que pueden actuar de manera individual en su gestión social. 

En esta estructura, cada uno de los administradores ostenta el poder de 

administrador en cuanto a su individualidad se refiere. En otras palabras, esta 

estructura permite que cualquiera de los administradores nombrados en el 

órgano pueda proceder a la distribución de facultades, llevando a cabo actos 

de gestión y representación social, sin requerir el proceder de los demás.  

 

Los supuestos de administración confiada a una pluralidad de 

personas no desembocan, necesariamente, una estructura de tipo colegial. 

Esta se impone solo en aquellos casos en que la administración social “…se 

confié conjuntamente a varias personas”, por lo que queda al arbitrio de los 

fundadores o, en su caso, de la Junta constituyente por medio de su 

intervención en la aprobación de los estatutos y determinación de aquel 

pluralismo debe estar presidido por las normas propias de un régimen de 

actuación solidaria.98

 

  

                                                        
98 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P 113 
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Los administradores, en estos casos, para evitar responsabilidades 

encontradas con los demás miembros del órgano, deben oponerse 

expresamente al acto para poder ser exentos de la responsabilidad solidaria 

que impera en estos órganos. Como bien se indicó supra, en este tipo de 

órganos cada administrador, puede actuar, individualmente, pues cada uno 

posee las facultades para realizar cualquier acto referente a su mandato; por 

esto, resulta necesario expresar la oposición de un acto o acuerdo lesivo para 

poder ser exonerados de responsabilidad. Sin embargo, cabe aclarar que 

esta oposición no frena el acto lesivo que alguno o algunos de los 

administradores  pretenden ejecutar, sino que únicamente funge como 

mecanismo para evitar responsabilidades concretas. 

 

C. Consejo de administración 

 

Por último, se encuentran aquellas sociedades, cuyo órgano de 

administración está compuesto por un consejo, cuyas funciones se dirigen a 

la representación y administración de la sociedad. El consejo de 

administración se encuentra dirigido por, al menos, tres miembros  siendo 

estos: presidente, secretario, y tesorero. Dentro de las atribuciones más 

importantes que tiene este órgano, se encuentra la facultad de nombrar 

gerentes, apoderados y otros, para la realización de actos específicos.  

 

 Lo anterior resulta de suma importancia, ya que para lograr concretar 

ciertos actos durante la gestión social, es necesario delegar en terceros actos 
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específicos que conlleven a la consecución del fin social. En estos casos, la 

gestión social es confiada en un órgano colegiado de administradores, 

respetando en su actuación la voluntad del órgano como tal.  

 

El predominio de esta opción resulta lógico si se tiene en cuenta de 

que mediante este procedimiento basado en el predominio de la voluntad de 

la mayoría se facilita la adopción de decisiones al mismo tiempo que asegura 

una gestión más coordinada, eficiente y, consecuente con el principio de 

responsabilidad solidaria.99

 

 

BRUNETTI incida que el Consejo de Administración es un órgano 

colegial, necesario y permanente, cuyos miembros socios o no, son 

periódicamente nombrados por la asamblea ordinaria de la sociedad, cuya 

función es realizar todos los actos de administración ordinaria y 

extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo 

responsabilidad solidaria e ilimitada por las infracciones a los deberes que les 

imponen la ley y el acto constitutivo.100

 

 

 Resulta importante destacar que el Consejo de Administración debe 

ser dirigido por un Presidente, escogido entre sus mismos miembros, o bien, 

nombrado por la Asamblea General. A este tipo de estructura, se le confía 

todo lo referente a la administración y representación a todo el órgano, en su 

                                                        
99 Velasco A. Ángel. (1969). La ley de sociedades anónimas. Anotaciones y concordancias. 
Derecho Reunidas. Barcelona.  P. 67 
100 Brunetti Antonio. (1948).  Manual de Derecho de las Sociedades. Tomo VII. Milán. 
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conjunto, y no a cada miembro por separado, como sucede en el órgano 

mancomunado.  

 

D. Órgano de administración en Costa Rica 

 

Como es sabido, el Código de Comercio de Costa Rica, en lo que 

atañe a la materia de sociedades anónimas, se fundamenta en las 

disposiciones del hondureño de 1951. En lo de interés, en la exposición de 

motivos de este cuerpo normativo, se indica lo siguiente:  

 

“SECCIÓN QUINTA De la Asamblea Por ser la asamblea general el 

órgano democrático de expresión de la voluntad social, era necesario 

establecer un régimen completo que viniese a suplir las muchas lagunas que 

se hallan en la regulación establecida por los artículos 347 y siguientes del 

Código de Comercio de Honduras. Las principales innovaciones que en esta 

materia se introducen podríamos enumerarlas en la forma siguiente: 1ª. La 

asamblea es el órgano supremo de la sociedad, lo que significa que se 

encuentra en la cúspide de su organización jerárquica, pudiendo dar órdenes 

e instrucciones a los demás órganos sin tener que recibirlas de ninguno de 

ellos. ... SECCIÓN SEXTA Administración y Representación Los escasos 

preceptos sobre administradores de la sociedad anónima han sido sustituidos 

por un conjunto orgánico, del que enumeraré las siguientes características (..) 

7ª.-Se establecen los órganos secundarios de administración al regularse de 

un modo preciso la figura de los gerentes; ... SECCIÓN SÉPTIMA De la 
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Vigilancia No existía en el Código de Comercio un órgano de vigilancia 

adecuado... Los socios, individualmente considerados, son órganos de esta 

función, ya que el derecho individual de cada accionista para pedir la 

convocatoria de asamblea, el de denunciar las anomalías o irregularidades, el 

de examinar los documentos y el balance y el de aprobación de éste, son 

todos típicos derechos de vigilancia y control... La asamblea general de 

accionistas es, como órgano colectivo, el principal órgano de vigilancia y 

control, puesto que ante ella responden los administradores y comisarios que 

pueden ser nombrados y revocados por la misma. Pero además de esto, 

hacía falta un órgano especializado de vigilancia, que permanentemente 

controlase la gestión social con independencia de la actuación de los 

administradores, en interés exclusivo de la sociedad. Este órgano lo 

constituyen los comisarios. El Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta la 

necesidad de establecer las calidades para el desempeño del cargo, de 

manera que se realce la absoluta independencia de los comisarios frente a 

los demás órganos de la sociedad. Ha precisado sus derechos y obligaciones 

y ha establecido con detalle las normas para su nombramiento, y para que en 

ningún caso falten personas que atiendan la función que la ley señala a este 

órgano...”101

 

  

De lo anterior puede señalarse que el legislador hondureño, se 

                                                        
101 Código de Comercio de 1950. República de Honduras. Grupo Editorial GRAFICENTRO 
EDITORES. Tegucigalpa, Honduras. Julio del 2001. Citado por Certad Maroto Gastón. (2005). 
El órgano representativo en la sociedad  anónima.   Revista Ivstitia Año 19, Nº 217-218.  
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fundamentó en la teoría orgánica para estructurar a la sociedad anónima. De 

la mano de esta doctrina, el legislador costarricense regulo la figura, y la 

estructuro de manera paralela a la hondureña pudiendo identificarse 

claramente tres órganos: 1) órgano deliberativo; 2) órgano gestor y 3) 

órgano contralor o de vigilancia. Sin embargo, más adelante, se analizará 

un cuarto órgano de suma importancia para la jurisprudencia nacional, por 

ahora nos enfocaremos en el órgano de administración en general.  

 

Específicamente en Costa Rica, la administración de la sociedad es 

conferida a un órgano colegial formado por tres miembros: presidente, 

secretario, y tesorero; esta estructura viene definida  en el ordinal 181 de 

nuestro Código de Comercio. En la sociedad anónima costarricense, los 

negocios sociales son administrados y dirigidos por este consejo cuyos 

miembros pueden o no ser socios de esta. 

 

En nuestro país, la administración de la sociedad anónima es ejercida 

por un órgano denominado indistintamente Consejo de Administración o 

Junta Directiva. El contrato social la elección del órgano de administración y 

estipulará el término de duración del cargo. Con posterioridad, los 

administradores será elegidos por la Asamblea Ordinaria. Asimismo, además 

de que nuestro Código sólo contempla la hipótesis de órgano gestor 
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plurimembre, fija entre el número mínimo de integrantes  artículo 181, número 

que no puede ser disminuido por los socios en el pacto social.102

 

 

La tarea fundamental de los administradores es la de manejar los 

negocios sociales. Ellos determinan la voluntad que debe valer como 

voluntad de la sociedad, en todos los asuntos que no sean reservados por ley 

o por los estatutos a la competencia de la Asamblea; corresponde a los 

administradores ejecutar la voluntad social, sea la expresada por la 

Asamblea, sea la exteriorizada por ellos mismos, además de vigilar y regular 

el general funcionamiento de la gestión social, en particular regular el 

funcionamiento y mantenimiento de los libros y escrituras contables, los 

consejeros representan la sociedad frente a terceros. El consejo posee como 

atribución dictar los estatutos y reglamentos de la sociedad como lo 

señalados artículo 187 y 188 del Código de Comercio.103

 

 

El consejo de administración es un órgano colegial en el cual su 

gestión está conferida a un mínimo de tres personas que conforman el 

consejo de administración; es un órgano necesario y permanente, pues la 

inexistencia del mismo podría inclusive ser causa de disolución de la 

sociedad. Este órgano, además de llevar a cabo los actos de administración, 

                                                        
102 Hernández Álvaro. (2004). Nuevas propuestas sobre la responsabilidad civil de los 
administradores en la sociedad anónima. Revista Iustitia. nº 18. 213-214. Costa Rica.  
103 Certad Maroto Gastón. (1978). La Administración de la Sociedad Anónima. Revista de 
Ciencias Jurídicas, Costa Rica. Nº 81. 1978, P. 79 
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también representa a la sociedad ante terceros, y asume una responsabilidad 

solidaria e ilimitada entre sus miembros.   

 

El consejo de administración es dirigido por un presidente, y es a este 

a quien le corresponde específicamente la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad, así como a los consejeros que designe el pacto 

constitutivo. El cargo de consejero es personal, y no puede ser ejercido por 

medio de representante, salvo para actos específicos en el que puede 

nombrarse un apoderado para ejecutarlo.  

 

El numeral 184 del Código de Comercio señala que para que este 

órgano funciones legalmente será necesario la presencia de, por lo menos, la 

mitad de sus miembros, y sus acuerdos será válidos cuando sean tomados 

por la mayoría de los presentes.  

 

El órgano de administración de la sociedad anónima está compuesto 

por una pluralidad de miembros a los cuales les corresponde el poder de 

gestión de manera colegiada. Sin embargo, a nivel doctrinario, se discute 

cuál es la función del método colegiado, tanto en su esencia como 

obligatoriedad para la validez del funcionamiento del Consejo. Como ventajas 

del aspecto colectivo, suele indicar que sirve para una mejor ponderación y 

meditación de las decisiones, particularmente para permitir la colaboración de 

distintas competencias de los propios consejeros, así como para determinar 
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de manera unitaria y no contradictoria la voluntad del órgano 

administrativo.104

 

  

El consejo de administración, por ser un órgano colegiado, debe 

funcionar mediante la adopción de acuerdos conjuntos, para lograr un 

desarrollo pleno en su actividad de administración. La colegialidad tiene como 

objetivo garantizar la unidad de gestión, y disminuir la multiplicidad de 

voluntades, en razón de ello es que nuestros legisladores consideraron el 

consejo de administración  como la forma más idónea de organizar la 

administración de una sociedad. 

 

Sección III. Obligaciones, poderes, facultades y limitaciones de las 

funciones de los  administradores  

 

A. Poderes, facultades y limitaciones 

 

Una Sociedad Anónima puede designar como administrador tanto a 

una persona física como a una persona jurídica;105

 

 sin embargo, en nuestra 

legislación, y en la mayoría de ordenamientos jurídicos solo se permite que 

sean personas físicas las que integren este órgano.  

                                                        
104 Certad Maroto Gastón. (1978). Op. Cit.  
105 Cabanellas Guillermo. (1994). Op. Cit. P. 87.  
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Los encargados para llevar a cabo la gestión de administración de la 

sociedad anónima son personas físicas electas y removidas libremente 

llamados administradores o consejeros. Esta actividad, resulta de suma 

importancia para la sociedad, ya que por medio de estos ejecutan tanto a lo 

interno como a los externos las decisiones tomadas por la Asamblea. A partir 

de aquí, resulta fundamental señalar la vinculación que tienen los 

administradores así como los demás colaboradores de la administración para 

perfilar la relación que se crean entre estos y la sociedad en sí.  

 

Los administradores asumen la gestión de los negocios de la sociedad 

en el transcurso de un encargado que deviene de la Asamblea, ya sea por 

medio de los estatutos, o bien, por encargo directo tomado en una sesión. La 

gestión de este órgano se lleva a cabo por cuenta de la sociedad, tomando 

en cuenta disposiciones asignadas por los accionistas en el contrato social, o 

bien, en las decisiones tomadas de la asamblea general o junta directiva en 

la que haya sido delegada la función de colaborar en la administración.   

 

La gestión social llevada a cabo por los administradores no se trata de 

un acto oficioso realizado por el órgano o sus representantes, pues el mismo 

se da en virtud de un encargo expreso que se les confiere a los 

administradores en los estatutos sociales.  

 

El nombramiento del administrador acarrea en sí derechos y 

obligaciones correlativas entre la sociedad y el administrador; los mismos 
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adquieren una obligación intrínseca de diligencia en la dirección de las 

actividades sociales, cuyo incumplimiento los hace responsables de 

responder tanto ante la sociedad, como ante los socios y terceros, por los 

perjuicios que se mala gestión genere.  

 

OREAMUNO señala que los poderes de administración son fijados 

corrientemente por el acto constitutivo, ya que la mayoría de las legislaciones 

prefieren no entrar en una enumeración que podría entorpecer el 

funcionamiento de la sociedad. Puede decirse en términos generales, que los 

poderes de los administradores, son dentro de la administración ordinaria, 

todos aquellos que sean necesarios para la consecución del objeto social, 

con las limitaciones que introduzca el acto constitutivo y en el caso de 

administración extraordinaria, implicando actos de disposición, actos que la 

escritura constitutiva determine.106

 

 

Las  atribuciones de los administradores de la sociedad no son 

genuinos derechos, sino derechos-deberes dentro que encuentran su fuente 

y sus límites en la voluntad inderogable de la ley y no en la voluntad del 

mandante. El administrador de la  Sociedad Anónima está investido por la ley 

de un cargo que constituye un verdadero oficio de Derecho privado.107

 

  

                                                        
106 Oreamuno Blanco Rodrigo. (1967). Op. Cit.  
107 Montes-Ángel Cristóbal. (1970). Administración de la Sociedad Anónima. Madrid. P. 113 
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Todas aquellas actividades o gestiones que lleven a la consecución y 

ejecución del fin social,  entran en las facultades que ostentan los 

administradores, ya que estos pueden realizar tanto lo que expresamente 

señalan los estatutos, como todas aquellas actividades que la ley se reserva, 

o bien, que sean necesarias para cumplir con dicho fin. Sin este órgano, 

puede decirse que la sociedad sufriría un estancamiento en sus actividades, 

anteponiéndolo como un elemento estructural básico para su funcionamiento. 

 

Los administradores se le atribuye el poder de decisión y 

representación de la sociedad, así como la iniciativa convocar la Asamblea 

de Socios por tratarse de una función administrativa, salvo que los socios 

hayan designado a un órgano específico para dicha función.  

 

Los administradores ostentan de manera exclusiva no solo la 

ejecución de los actos de administración, sino también la iniciativa de los 

mismos, pues por medio  del artículo 181 del Código de Comercio, se deriva 

la competencia inderogable de estos en cuanto a los actos de administración 

se refiere.  

 

A pesar de que no existe un precepto legal que imponga a los 

administradores la obligación de administrar la sociedad, la ley da por 

supuesto que las facultades de gestión van inherentes al cargo de 

administrador. La ley señala algunas obligaciones concretas de los 

administradores, pero en sí no determina en qué consiste la obligación de 
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administrar. La determinación de la actividad administrativa debe realizarse 

no en sentido positivo, sino en sentido negativo, la actividad administrativa, 

no puede, sino venir entendida en sentido amplio, como equivalente al 

gobierno de un determinado patrimonio, al cumplimiento de cualquier tipo de 

actividad económica y jurídica en relación con ese determinado patrimonio.108

 

  

No resulta suficiente que el administrador efectúe los deberes que le 

imponen la ley y el pacto social, sino que resulta necesario que el mismo 

realice aquellas gestiones necesarias para cumplir con el fin social. 

 

La administración de la sociedad debe tener como límite el objeto 

social para la consecución del interés social. La discrecionalidad de los 

administradores tiene, entonces, un límite que es el objeto social, y debe 

perseguir el interés social.  El objeto social constituye un límite general para 

la gestión de administración realizada por los administradores, y no 

únicamente para su facultad de representación.  

 

El objeto social define la actividad económica que ha de ser ejercitada 

por la sociedad, con lo que determina el ámbito general de las atribuciones 

de los administradores que son designados para el cumplimiento de la 

actividad. La regulación de la relación entre el objeto social y los poderes de 

representación de los administradores, es debido por un lado el de los socios 

                                                        
108 Suárez-Llanos Luis. (1962). Sobre la distinción entre administración y representación de 
sociedades mercantiles. Madrid. P. 134 
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de evitar que los administradores operen mas allá de los límites del objeto 

estatutario y de otro, la de terceros, para que se proteja la seguridad del 

tráfico y la buena fe. Para llevar a cabo la mediación entre los intereses 

concurrentes, debe limitarse considerablemente la eficacia externa de la 

frontera que debe suponer el objeto social para defender los legítimos 

intereses de los terceros que se relacionan con la sociedad. 109

 

 

La ley atribuye al órgano de administración competencia exclusiva 

sobre determinados actos y materias de representación. Los estatutos 

sociales pueden ampliar el ámbito de competencia el órgano de 

administración; pero no pueden limitarlo, reducirlo, ni condicionarlo.110

 

 

Esto se da en razón de que la ley es jerárquicamente superior a los 

estatutos, siendo que los segundos no puede contrariar  a la ley, reduciendo 

las facultades de que esta le confiere al órgano. De la misma manera, sucede 

si los estatutos se extienden a facultades que le corresponde a otro órgano; 

al igual que las facultades estipuladas no pueden ser reducidas en el pacto 

social, tampoco puede anteponerse a las facultades que la ley le otorgó a 

otro órgano.  

 

 

 

                                                        
109 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 113 
110 Espinós Borras de Quadras Álvaro. (2005). La responsabilidad Civil en las Sociedades 
Mercantiles. Editorial Bosch S.A. Barcelona. P. 27 
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B. Obligaciones 

 

La administración de la sociedad no solo implica un poder sino 

también un deber por parte de los administradores, por lo que estos no puede 

actuar por su arbitrio sino que deben de tener como guía en su actuar objeto 

de la sociedad y el interés social.  

 

Los administradores deben siempre ser diligentes en su gestión, 

guardar el deber de fidelidad, deber de cuidado y diligencia, deber de 

informar, el deber de lealtad, y el deber de guardar secreto de las actividades 

y gestiones de la sociedad, aun y cuando cese su función.  

 

Según nuestra legislación dentro de la diligencia que debe observar el 

administrador de la sociedad, está claramente determinados el deber de 

vigilar y el deber de intervenir.111

 

 

Ahora bien, resulta fundamental definir dentro de la obligación de 

administrar que ostentan los administradores de la sociedad si los mismos se 

enmarcan dentro de una obligación de medios o una obligación de 

resultados. La clasificación resulta fácil cuando se hace la distinción entre 

ambos tipos de obligaciones.  

 

                                                        
111 Certad G. y Antillón A. (1992). La Responsabilidad Civil de los administradores en la 
Sociedad Anónima, Revista Judicial. Nº 56 año XVII. Junio. Costa Rica. 
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La obligación de medios no requiere una prestación estricta y basta 

con una gestión diligente de sus actividades, pues el interés primordial se 

centra en una buena gestión. Por el contrario, la obligación de resultado, es 

necesario cumplir con resultado determinado, y no basta un rendimiento 

diligente.   

 

Desde la perspectiva de la prestación se afirma que mientras que en 

las obligaciones de medios el deudor solo se compromete a una actividad, 

que puede ser de hacer o no hacer, en las obligaciones de resultado el deudo 

se compromete a un resultado determinado, no siendo suficiente para el 

cumplimiento de la obligación que haya actuado diligentemente. En este 

sentido, existen autores que afirman en el primer caso la prestación se nutre 

solo del comportamiento del deudor, su obligación no se extiende a allá. Que 

el acreedor obtenga o no el resultado a que, sin duda, tendió es indiferente. 

En el segundo caso, por el contrario, el fin forma parte de la prestación y son 

las llamadas prestaciones de resultado. 112

 

 En las obligaciones de medio, el 

acreedor cumple si actúa con diligencia debida, independientemente de que 

se dé el resultado deseado.  

La importancia de hacer está distinción en las obligaciones de los 

administradores, radica especialmente en que los administradores deben  

realizar una gestión diligente en los negocios de la sociedad; y para concebir  

                                                        
112 Hernández Gil Antonio. (1960). Derecho de Obligaciones. Bosch Editorial. Madrid. T. II.  P. 
123  
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la naturaleza de la responsabilidad de los mismos debe afirmarse que la 

misma queda encuadrada dentro de las obligaciones de medios.  

 

El actuar de los administradores resulta una obligación de medios 

pues resultaría irrisorio exigirle a los mismos un resultado concreto, ya que 

tomando en cuenta la fluctuación del comercio y lo cambiante de las 

economías actuales no sería posible demandarles  un resultado puntual en 

una compañía como si se tratara de una ciencia exacta. Por el contrario, la 

exigencia de un buen desempeño en su actuación de manera diligente 

resulta un límite en el ejercicio de los administradores razonable y ecuánime 

con la posición que ostentan estos  en la sociedad.  

 

Además, esta distinción permite excluir la responsabilidad objetiva de 

los administradores que estriba en la falta de un resultado positivo, 

delimitando la misma en la negligencia de no actuar con diligencia bajo los 

medios precisos y no bajo un resultado específico.  

 

El administrador de la sociedad debe llevar a cabo una actividad 

diligente en el ejercicio de su cargo pero no garantiza el resultado de su 

gestión en la sociedad no se exige el éxito ni los beneficios, sino el empleo de 

la diligencia adecuada para obtenerlos. Por esto, recae sobre el 

administrador una obligación de actividad o medios, cuyo contenido radica en 

el empleo en la gestión de la diligencia y prudencia de un ordenado 

empresario y representante leal; la anterior conclusión se confirma, al basar 
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la responsabilidad de los administradores en no actuar con la diligencia que 

deben desempeñar el cargo. Es la falta de diligencia la que motiva la 

responsabilidad de los administradores frente a la sociedad, frente a los 

accionistas y frente a los acreedores sociales por el daño que causen.113

 

 

Si el administrador ha cumplido diligentemente con las obligaciones 

que le vienen impuestas dentro de su gestión social, no se le puede 

responsabilizar de que el negocio social haya resultado un fiasco. 

 

La mayor parte de la doctrina coincide en que a los administradores no 

se les puede atribuir los riesgos a que se somete la empresa, o sea, el 

resultado negativo de la actividad social.114 Hoy, más que nunca, es claro que 

en las grandes sociedades anónimas no se encuentran dirigidas por los 

directores dueños de la mayoría de acciones; sino por gestores individuales 

de fuerte personalidad, en algunos casos desconocidos, por los propios 

accionistas, cuyos dotes de energía, competencia y habilidad son las únicas 

prendas de éxito en la gestión, lo que descarta la imputación de siempre 

alcanzar un resultado positivo. 115

 

 

                                                        
113Quijano González Jesús. (1983). La Responsabilidad Civil de los administradores de la 
Sociedad Anónima. Universidad de Valladolid. P. 347 
114 Gagliardo Mariano. (1997).  Responsabilidad de los directores de las Sociedades 
Anónimas.  Segunda Edición. Abeledo Perrot. Buenos Aires. P. 557.  
115  Hernández Aguilar Álvaro. (2004). Op. Cit. P. 22. Nuevas propuestas sobre la 
responsabilidad civil de los administradores de las sociedades anónimas. Revista Iustitia. 
Nº 213- 214. 2004. Costa Rica.  P. 22 
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Por último, antes de pasar a analizar el régimen de responsabilidad del 

órgano de administración, resulta fundamental destacar la diligencia obligada 

en la gestión de estos.  

 

Los administradores poseen una obligación de desempeñar su cargo 

con la diligencia de un buen padre de familia y de un representante leal, 

inclusive, muchas veces, se indica que debe actuar siguiendo los pasos de 

un empresario ordenado. Además, les resulta ineludible guardar 

confidencialidad de toda información privada de la compañía aún después de 

haber terminado su cargo, constituyendo una obligación de lealtad y de 

confidencialidad para los administradores.  

 

La  diligencia exigida a los administradores, no deben ser interpretados 

de modo estricto sino que debe adaptarse a las exigencias especificas del 

caso concreto, es decir, de cada sociedad en particular. IGLESIAS- señala 

que su valoración no ha de ser concreta en cada caso, a la vista de la 

estructura del órgano administrativo y las circunstancias precisas de la 

actividad por desarrollar, teniendo en cuenta el objeto social y los problemas 

técnicos que el administrador debe resolver con respecto a estas 

circunstancias. 116

 

 

La trascendencia que tiene la función de los administradores resulta 

indiscutible dentro del desempeño de la sociedad anónima; si la circunstancia 

                                                        
Iglesias Prada Juan Luis. (1971). Op. Cit. P. 71. 
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en que se ha llevado a cabo el desarrollo de la sociedad ha sido apropiada, el 

éxito o la caída de los negocios sociales estribará en el ejercicio y ejecución 

que realicen los administradores. Una mala administración de la sociedad 

puede ser fuente de perjuicios considerables para los accionistas, y fuente de 

responsabilidad que los administradores deban asumir.  

 

Sin embargo, a manera de realizar un preámbulo en la base de este 

trabajo, es necesario ver el otro lado de la moneda, que será analizado más 

adelante en el trabajo. Este consta de la circunstancia en que los 

administradores se ven envueltos en situaciones de responsabilidad, cuya 

ejecución del acto perjudicial se da en ejecución de una orden de la 

Asamblea. En estos casos, a pesar de que los administradores actúen con la 

diligencia necesaria, los mismos se encuentran cumpliendo una obligación 

que la misma ley les confiere, tratándose de la ejecución de las decisiones 

tomadas por los accionistas.  

 

A raíz de lo anterior, se considera necesario crear una póliza de 

seguro, que proteja tanto a los administradores en su buen actuar, como a 

socios y terceros, en caso de verse perjudicados por una ejecución dentro del 

desempeño de los administradores. Este tema será analizado en el capítulo 

precedente, tomando en cuenta la necesidad de un gobierno corporativo 

estructurado para que la póliza requerida funcione, y que se cumpla con una 

de las principales funiones de la responsabilidad civil siendo la reparación del 

daño. 
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Sección IV. Análisis de jurisprudencia sobre el alcance de las facultades 

y limitaciones de los miembros del órgano de administración en Costa 

Rica 

 De conformidad con la doctrina, la verdadera y propia 

representación es la denominada directa, es decir, cuando una persona actúa 

en nombre y en el interés de otra, manteniéndose dentro de límites del poder 

conferido (la representación indirecta o interposición gestora, consiste en 

actuar sólo por cuenta de otro, pero en nombre propio). De tal manera que 

los efectos del acto se producen directa y exclusivamente en la esfera jurídica 

del representado. Al representante se le considera como una ayuda ocasional 

o temporal del representado. En consecuencia, este puede actuar 

directamente sin aquél. No puede hablarse de representación, según afirma 

la doctrina, si no es posible identificar a los sujetos (ambos) de la relación. 

Esto es aplicable a las personas físicas, mas no a las jurídicas. Éstas, como 

es sabido, no pueden actuar por sí solas. Diversas han sido las teorías 

esbozadas para explicar su naturaleza y funcionamiento. La doctrina ius 

privatista contemporánea, casi de manera unánime, adopta la teoría del 

órgano, recogida del Derecho Público. De conformidad con esta posición, la 

persona jurídica, está compuesta por órganos por medio de los cuales actúa 

y se expresa. Se entienden por tales a las personas, o grupos de personas 

físicas que, por disposición de la ley o del pacto social en ausencia de esta, 

están autorizados a manifestar su voluntad y desarrollar la actividad del ente 

para la consecución de sus fines. De tal manera que, en sus relaciones 
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externas, quien obra es la persona jurídica.117

 

 

La sociedad anónima está compuesta por tres órganos dentro de su 

estructura que son: a) el órgano deliberativo; b) el órgano de gestión, y c) el 

órgano de vigilancia. El órgano deliberativo se encuentra compuesto por los 

socios, y es el encargado de tomar las decisiones de la sociedad por medio 

de asambleas; este es considerado el órgano supremo de la sociedad, pues 

se sitúa en la cima de su organización jerárquica, y se encuentra facultado de 

dar órdenes y directrices a los demás órganos sin recibir instrucciones de 

estos.  

Por su parte, el órgano de gestión se encuentra compuesto por la 

Junta Directiva, y su mayor función es ejecutar las decisiones de los socios 

tomadas en asamblea, y de llevar a cabo las diligencias para un buen 

desempeño de la actividad social.  El órgano de vigilancia es compuesto por 

un fiscal, que permanentemente, controla la gestión social con independencia 

de la actuación de los administradores, en interés exclusivo de la sociedad.  

 

A pesar de esto, la jurisprudencia nacional ha señalado que existe un 

cuarto órgano dentro de la sociedad dirigido por el Presidente de la Junta 

Directiva; el fundamento de este cuarto órgano radica en la facultad que 

ostenta el Presidente de representar a la sociedad en sus relaciones, por lo 

que es considerado el órgano de representación.  

                                                        
117 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000733-F-2008 de las 11:20 del 
31 de octubre del 2008.  
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Al tenor del artículo 182, puede vislumbrarse la voluntad del legislador 

para otorgar al Presidente la facultad intrínseca de representación de la 

sociedad. “La representación judicial y extrajudicial de la sociedad 

corresponderá al Presidente del consejo de administración, así como a los 

consejeros que se determinen en la escritura social, quienes tendrán las 

facultades que allí se les asignen.”118

 

 

El término “representación” empleado al inicio del artículo, puede 

hacer especular que el legislador nacional inculcó en el ordinal la “teoría de la 

representación”, como se indicó supra. Por otro lado, este numeral ha sido 

tema de discusión  en cuanto a su puntación se refiere, pues arraigado a ello 

cambia la interpretación y, por lo tanto la teoría al respecto, ya que a partir de 

ello se delimitan las facultades de los miembros de la Junta. La Sala Primera 

señala en el Voto 489-f-2005 al respecto que:  

 

“El uso por parte del legislador del signo de puntuación denominado 

coma para separar las tres oraciones que contempla, así como del 

pronombre quienes, permitirían, al menos, dos interpretaciones: 1) que las 

dos primeras oraciones están íntimamente ligadas entre sí, por consiguiente, 

la última –... quienes tendrán las facultades que allí se les asignen.- se refiere 

tanto al Presidente, cuanto a los otros consejeros y, 2) que el referido 

pronombre, al estar en plural, únicamente alude a la segunda oración, es 

                                                        
118 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 182. 1964. 
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decir, a los consejeros. El legislador, en la primera oración, de manera clara y 

sin limitación alguna, le otorga la representación judicial y extrajudicial de la 

sociedad al Presidente del consejo de administración; ergo, no sería racional 

que, en la última frase se desdijera, otorgándole a los socios la posibilidad de 

limitársela. La ratio legis del artículo en comentario, es que siempre exista un 

representante de la sociedad anónima que actúe frente a terceros con 

poderes ilimitados. Evidentemente, esto va en beneficio de ellos, no tener 

que acudir al Registro Público a verificar si tiene o no poder para realizar 

determinado acto. Basta con que sea el Presidente de la empresa. Lo 

correcto, por consiguiente, es la segunda tesis: interpretar que la primera 

frase es independiente de las otras dos, y que, por lo tanto, el pronombre 

“quienes” únicamente se refiere a los consejeros”.119

 

 

La interpretación de la Sala otorga en primera instancia, una base  

sólida para fundamentar al Presidente como un cuarto órgano dentro de la 

sociedad anónima y, además delimita las facultades de los miembros de la 

Junta Directiva, pues indica que estas solo atañen a los consejeros más no al 

Presidente.  

 

El único órgano que puede representar válidamente a la sociedad 

tanto judicial, cuanto extrajudicialmente, es el Presidente de la Junta 

                                                        
119 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000489-F-2005 de las 9:30 del 
13 de julio del 2005.  
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Directiva. Por lo tanto, cuando la persona física actúa en su carácter de 

Presidente debe concebirse que quien actúa es la sociedad.  

  

En el mismo sentido, CERTAD MAROTO señala que “El presidente 

representa la voluntad de la sociedad y es por medio de él que la persona 

jurídica obra directamente y por cuenta y en nombre propios, por lo que su 

función no es la de un representante pues:  “...mientras entre representante y 

representado hay separación, porque cada uno de ellos tiene una propia 

voluntad y autonomía, entre el órgano y la persona jurídica a la que éste 

pertenece hay compenetración...”120

 

 

En el numeral 181 se dice que gestiones de la sociedad serán 

administradas y dirigidas por un consejo de administración o una junta 

directiva. A partir de aquí debe entenderse que es a este órgano al que se le 

asigna poder de gestión.    

 

En cuanto al artículo 182 se declara que la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad corresponderá al presidente del consejo de 

administración, “…debemos entender que nuestro legislador le otorga a ese 

otro órgano social, a ese integrante del órgano gestor, la legitimación o poder 

representativo.   Y ese poder o legitimación representativa es ilimitada porque 

así la quiso el legislador y porque se trata siempre de un poder mercantil, el 

más amplio, un poder suficiente para realizar todos los actos necesarios para 

                                                        
120 Certad Maroto Gastón. (2005). Op. Cit. P. 25 
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lograr el objeto social... nuestro legislador ha querido que en el presidente del 

Consejo se concentren, a un mismo tiempo y durante el ejercicio del cargo, el 

poder de gestión (que le viene como miembro del órgano gestor) y el poder 

representativo (que le viene por voluntad legislativa por ser el presidente de 

la sociedad)... Con vista a lo dicho, debe concluirse que al utilizar nuestro 

legislador la palabra representación en el repetido ordinal 182 del Código de 

Comercio, no lo hizo en el sentido del conocido instituto que lleva ese 

nombre... es decir, de una institución que trae origen de la ley o del contrato 

de mandato, sino, muy por el contrario, en el sentido de la institución orgánica 

que, por tradición, de manera inapropiada lleva ese nombre, esto es, de la 

por algunos llamada representación orgánica o representación institucional, si 

es que queremos seguir insistiendo en el equívoco término 

representación...”121

 

 

En conclusión, el legislador costarricense quiso plasmar en el consejo 

de administración el poder de gestión para dirigir con éxito y ejecutar lo 

acordado por socios en la asamblea; le otorgo el órgano representativo los  

poderes suficientes para hacer actuar a la persona jurídica que representa, 

sin poder ser estos limitados en el pacto, ya que el pacto es jerárquicamente 

inferior a la ley; por lo tanto, cualquier limitación establecida en el pacto social  

en cuanto al Presidente se refiere, debe tenerse por no puesta. Sin embargo, 

los otros representantes, sí se les puede imponer limitaciones en el pacto, por 

                                                        
121 Ibídem. P. 25-26 
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lo que sus facultades pueden verse restringidas según lo establezcan los 

socios. 

 

Ergo a la interpretación de la Sala en cuanto a las facultades del 

Presidente, resulta importante destacar que aquel tercero que contraiga 

obligaciones con la sociedad por medio de este, no se encuentra obligado a 

verificar previamente si se le han otorgado poderes suficientes para actuar, 

ya que el legislador costarricense le otorgó poderes “amplísimos, 

omnímodos” como se señala supra y,  por ello, no es posible que los socios 

en el pacto social le limiten esas facultades, ya que la intención del legislador 

obedece a los principios de seguridad y celeridad característicos del Derecho 

Comercial.  

 

La representación judicial y extrajudicial de la sociedad le corresponde, 

ex lege (de fuente legal) al Presidente. Es presupuesto para que se ostente 

ese carácter, la voluntad concurrente de la Asamblea de Accionistas y el 

designado, pero el contenido de sus atribuciones le son fijadas de manera 

directa e inmodificable por la ley. La voluntad soberana del colectivo 

agrupado en la persona jurídica se manifiesta por medio del escogimiento de 

un sujeto apto para el desempeño de tales funciones, pero no puede limitar 

frente a terceros su “status” de órgano representativo. El interés de esta 

disposición tiene un doble efecto. En primer lugar, contribuye al tráfico 

jurídico con estas y entre estas personas jurídicas, de forma célere y 

expedita, pues quienes se vinculan con ellas, tan solo deberán verificar la 
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vigencia del nombramiento del Presidente. Esto está íntimamente ligado con 

el principio de buena fe (artículo 22 del Código Civil) que debe inspirar los 

negocios, amén de que proporciona seguridad jurídica, en tanto existe 

certeza de haberse vinculado con la sociedad, por medio del órgano que 

reúne las condiciones para ello. En segundo término, limita la posibilidad de 

que la sociedad evada su eventual responsabilidad civil por medio del 

mecanismo de nombrar Presidentes con poderes muy limitados o escasos, 

arguyendo falta de capacidad de su representante. La sociedad debe contar 

permanentemente, con un sujeto que goce de las capacidades necesarias 

para representarla en todos los ámbitos. Por ello, la voluntad social no puede 

imponer condiciones o límites que afecten a terceros.122

 

 

Por lo tanto, una vez más se recalca, que cualquier limitación impuesta 

al Presidente, debe tenerse por no puesta, o bien, no existe necesidad de 

cerciorarse de estas, ya que no tienen efectos para terceros. Sin embargo, 

las limitaciones impuestas al órgano de representación por los socios pueden 

tener eficacia a nivel interno de la sociedad.  

 

La Asamblea de Accionistas, como órgano supremo que define 

dirección  societaria, posee dentro de sus atribuciones designar al órgano de 

representación, por lo que debe rendirle cuentas.123

 

  

                                                        
122 Sala Primera de la Cosrte Suprema de Justicia. Resolución 000489-F-2005 de las 9:30 del 
13 de julio del 2005. 
123 Código de Comercio de Costa Rica. Artículos 18 inciso 12) y 155 inciso c). 1964 
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La jurisprudencia ha señalado que el carácter de representante judicial 

y extrajudicial del Presidente viene dado por el Ordenamiento, pero la eficacia 

material de ese “status” tiene como presupuestos la designación y la 

aceptación del cargo. Por ello, si es la Asamblea de Accionistas la que dicta 

el rumbo de la sociedad, que se materializará por medio del Presidente, sus 

lineamientos serán de acatamiento obligatorio para él. Con todo, los límites 

que la Asamblea de Accionistas imponga a su actuación, no son nulos, 

inválidos e ineficaces en su relación interna con el conglomerado 

societario. Su eficacia será relativa, aplicable a las relaciones inter- 

orgánicas, pero inoponible erga omnes, a las relaciones externas. Si lo que 

existe entre el Presidente que ha aceptado la designación y la Asamblea de 

accionistas que lo ha escogido es un contrato con atribuciones predefinidas 

por el Ordenamiento (en tutela de terceros), en virtud del principio de 

relatividad de los contratos (artículo 1022, del Código Civil), esos 

lineamientos sí tendrían validez intrasocietaria. Por ello, si el designado actúa 

en contravención con lo indicado por la Asamblea de Accionistas, podrá 

exigírsele su responsabilidad por las vías correspondientes.124

 

  

A manera de conclusión, existen varios aspectos por destacar de lo 

señalado por la jurisprudencia, que han cambiado la manera en que se 

desempeña la sociedad anónima, específicamente en nuestro país. Las 

interpretaciones jurídicas surgidas en las últimos años, han cambio el rumbo 

                                                        
124 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 000489-F-2005 de las 9:30 del 
13 de julio del 2005. 
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de la gestión y representación social, pues han expuesto de manera  

minuciosa los poderes de cada uno de los miembros del órgano de 

administración posee.  

 

El carácter de representante del Presidente, comisionado a este a 

través de nuestra legislación, no puede limitar las facultades del Presidente 

en perjuicio de terceros. Los terceros no requieren de revisar las facultades 

del Presidente, pues nuestro Ordenamiento lo ha dotado de poderes 

absolutos e íntegros.  

 

La jurisprudencia ha señalado que el legislador otorgó estos poderes 

ilimitados al órgano de representación en razón de impedir un fraude de ley a 

la hora de establecer limitaciones al mismo, para así evitar que la voluntad 

soberana de la Asamblea de Accionistas adujeran la limitación como 

justificante para evadir obligaciones de la sociedad contraídas por el 

Presidente. Pero, las limitaciones impuestas por los socios, puede tener 

eficacia a lo interno de la sociedad y, en consecuencia, los controles y 

limitaciones- que estos apetezcan dentro de las materias de su competencia.  

 

En conclusión, la sociedad podrá imponer límites a la actuación del 

Presidente, a sabiendas de que las mismas, únicamente tendrán eficacia 

relativa a lo interno de la sociedad, mas no surtirán efecto alguno respecto de 

terceros, pues frente a ellos, el Presidente ejerce la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad anónima.  
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Con respecto a los demás miembros del órgano de administración, la 

jurisprudencia ha sido escasa; sin embargo, puede encontrarse a lo largo de 

todo el Código de Comercio y otras leyes conexas, la regulación de la 

actuación de los mismos. Tanto el presidente como el secretario tienen 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones específicas que la 

Ley le señala.  

 

Dentro de las normas generales de todas las sociedades se encuentra 

el artículo 24, 26, 27, 30, 31, 32, y 32 bis del Código de Comercio que, 

respectivamente, señalan el uso correcto de la razón social, derecho de 

examinar libros, pago de dividendos, disminución de capital, obligación del 

administrador de cobrar las cuotas pendientes de los socios, y el derecho de 

receso.  

 

Lo referente al mal uso de la razón social, puede acarrear 

responsabilidad de los administradores, si por la mala utilización inducen a 

terceros a error.  En cuanto al pago de dividendos, resulta importante señalar 

que este debe seguir el orden establecido por la ley y estatutos, ya que 

cualquier violación puede generar responsabilidad para quienes lo repartan.  

 

Los aumentos de capital que no sigan las normas establecidas son 

nulos y lo anterior puede tener consecuencias directas sobre terceros. Por 

otro lado, en la disminución de capital, el reembolso a los socios o la 
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liberación de sus obligaciones por parte de los administradores, en perjuicio 

de terceros, genera indudablemente responsabilidad.125

 

  

La obligación de cobrar cuotas pendientes a los socios, también 

acarrea responsabilidad, si al no hacerlo perjudica a alguien; resulta evidente, 

que él no cobrar una cuota pendiente a un socio, genera un perjuicio al 

patrimonio de la sociedad, por lo que la omisión de cobrarla haría incurrir a 

los administradores en responsabilidad.  

 

Lo regulado en el artículo 32 bis, indica que el administrador que no 

reparte dividendos, pudiendo hacerlo, y genera un daño, tiene 

responsabilidad; asimismo, debe responder por el cambio del giro de su 

actividad. Finalmente, en caso de ejercicio del derecho de receso, pueden 

surgir responsabilidades, pues el administrador goza de un máximo de 60 

días para pagarle al  recedente en dinero efectivo.  

 

 Asimismo, existen normas de sociedades de capital en general que 

regulan la actuación de los administradores. Al respecto, puede encontrarse 

el artículo 208 de la legislación mercantil, el cual establece la responsabilidad 

por actuaciones de los administradores después de vencido el plazo social; 

estos responden ante los perjuicios que puedan causar a terceros por sus 

actuaciones después de vencido el plazo de la sociedad.  

                                                        
125 Esquivel Luis Fernando. (2005).  La responsabilidad civil individual de los 
administradores frente a terceros. Revista Iustitia. Año 19. Nº 219-220. Marzo-Abril. 
Costa Rica. 2005. P. 26 
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 El ordinal 213 regula lo referente al proceso de liquidación de las 

sociedades, estableciendo como una obligación la ayuda que deben prestar 

los administradores al liquidador, ayuda que se establece como una 

obligación, y no como una potestad.  

 

Los artículos referentes a la fusión de sociedades, adquieren 

importancia respecto a la información privilegiada con la que pueden contar 

los administradores, poniendo sobre la mesa al mismo tiempo, el deber que 

tienen estos de informar en ciertos casos concretos.  

 

Otro tema general a todas las sociedades de capital es la regulación 

existente en los numerales 251 y siguientes. Sobre la contabilidad y 

correspondencia puede afirmarse, en forma general, que el administrador 

debe vigilar por el orden de la correspondencia y aun más importante, el 

orden de la contabilidad. Estos son temas de responsabilidad por culpa in 

eligendo o in vigilando. En caso de errores contables, normalmente el 

administrador en sí no elabora los asientos, pero eso no excusa una 

completa ignorancia de elementos básicos contables.126

 

 

Respecto de la convocatoria de asamblea de accionistas, concerniente 

al último agravio de la casacionista, es importante hacer referencia a la forma 

cómo se debe llevar a cabo esta.  Para ello, es indispensable hacer la 

                                                        
126 Ibídem. P. 26 
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distinción entre asamblea de accionistas y junta directiva.  En este orden 

de ideas puede decirse que la primera es el órgano social supremo donde se 

expresa la voluntad colectiva conforme lo establece el artículo 152 del Código 

de Comercio. Este órgano posee como cualidad el carácter de no ser 

permanente, siendo esencial la convocatoria o el llamado a sus miembros 

para reunirse válidamente. Mientras la junta directiva, es un órgano 

permanente, pero con jerarquía inferior, además es por excelencia el ejecutor 

de los acuerdos de la asamblea general  que realiza los negocios sociales, 

aparece regulada en los ordinales 181 y siguientes del Código de cita.  Ahora 

bien, la forma de convocatoria para la Asamblea de Accionistas es la 

estipulada en la escritura social; pero a falta de disposición expresa lo es 

como lo regula el Código de Comercio, por aviso publicado en La Gaceta 

(artículo 158 ibídem).  Referente a la Junta Directiva, necesariamente deberá 

el pacto constitutivo disponer el modo de convocatoria, el lugar de reunión, la 

forma en que se llevarán las actas y otros detalles del funcionamiento 

(numeral 184 penúltimo párrafo), aspecto que es vital aclarar al ser el 

fundamento del Tribunal para revocar la sentencia de primera instancia.127

 

 

Con respecto a la sociedad anónima, se encuentra la obligación del 

administrador de cobrar las aportaciones a los socios,128

                                                        
127 Sala Primera de Corte Suprema de Justicia 521-F-2003 de las 8:35 horas del 28 de 
agosto del 2003.  

 aunque no lo dice 

expresamente, tácitamente se sobreentiende que son los administradores a 

los que les toca esta gestión.  A lo largo de ese capítulo, puede encontrarse 

128 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 102. 1964.  
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muchos deberes y obligaciones de los administradores, tanto expresos como 

tácitos, entre los que puede mencionarse: el deber de convocar la asamblea 

dentro de los 15 días siguientes, siempre que lo solicite el 25% de los socios; 

la obligación de exhibición de libros; el deber de proporcionar los documentos 

solicitados por los accionistas siempre que no se considere perjudicial para la 

sociedad; verificación del quórum, entre otros.  

 

Si bien, la jurisprudencia sobre la Junta Directiva de la sociedad 

anónima, excluyendo a lo expuesto sobre la figura del presidente, es escasa, 

se puede observar que la legislación que regula la actuación de estos, así 

como de sus obligaciones es abundante. Por lo tanto, puede concluirse que si 

bien hay fallos judiciales en este sentido no son suficientes para esbozar un 

análisis completo y concreto de cómo se desempeña este órgano en la 

práctica.  
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CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

Sección I. La responsabilidad civil del órgano de administración  

 

A. Generalidades 

 

El Derecho de la Responsabilidad Civil no solo tiene una función 

autónoma, sino que cumple o puede llegar a cumplir una importante función 

complementaria de otras instituciones, para colmar cuanto hiciere falta para 

el pleno restablecimiento de la legalidad y el servicio de la Justicia.129

 

 

El artículo 41 del Constitución Política de Costa Rica demarca la 

obligación de las personas de indemnizar los daños cuando estos hayan sido 

ocasionados.  “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o 

intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación 

y en estricta conformidad con las leyes”.130

 

 

Asimismo, nuestro Código Civil como parte de su normativa ha incluido 

una máxima de orden público, sin perjuicio de lo dispuesto por la regulación 

                                                        
129 Torrealba Navas Federico. (2011). Responsabilidad Civil. Editorial Juricentro. Costa 
Rica..P.  2 
130 Constitución Política de Costa Rica de 1949. Artículo 41. Edición 28. San José. Costa 
Rica. IJSA.  
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especial, la cual indica que toda persona que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, cause daño a otro, estará obligado a repararlo.131 De la misma 

manera, se ha señalado que existe la obligación de reparar los daños y 

perjuicios ocasionados con un delito o cuasidelito, el cual recaerá 

solidariamente, sobre todo los que han participado en este, sea como autores 

o como cómplices.132 Esto se confirma en nuestra jurisprudencia se destaca 

como principio fundamental en materia de responsabilidad que: “…la persona 

que cause un daño, por culpa, o por dolo dentro o fuera de una relación 

contractual debe indemnizar”.133

 

  

De acuerdo con lo analizado en el capítulo precedente, resulta clara la 

importancia que tienen los administradores en el desempeño y desarrollo de 

la sociedad anónima. Mucho del éxito o el fracaso de esta figura depende del 

desempeño de los directores o administradores en los negocios sociales; por 

ello, una mala administración puede causar grandes perjuicios para los 

accionistas y terceros vinculados con la sociedad. A raíz de esto, la mayoría 

de los ordenamientos jurídicos han puesto especial énfasis a la regulación de 

este órgano, y no se han conformado con la normativa general referente a la  

responsabilidad civil.  

 

                                                        
131 Código Civil  de Costa Rica. Artículo 1045. 1888. 
132 Código Civil  de Costa Rica. Artículo 10456. 1888. 
133 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 378 de las 14 horas y 50 minutos 
del 9 de junio de 1999.  
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Como señala -DÍAZ- la responsabilidad civil de los administradores, ha 

sido regulada en la mayoría de legislaciones de manera específica, pues “…a 

la amplia extensión de las competencia del Consejo de Administración 

corresponde una responsabilidad rigurosa”.134

 

 

Para determinar la responsabilidad civil de los administradores en la 

sociedad anónima resulta necesario tomar en cuenta la diligencia, pericia, y 

cuidado con el que desarrollan la gestión y representación social, tomando en 

cuenta las particularidades de cada sociedad. La determinación de la 

responsabilidad no puede ser valorada con criterios exactos como si se 

tratará de una ciencia exacta, puesto que cada sociedad ostenta sus 

particularidades, y la responsabilidad acarreada dependerá tanto del cargo, 

como de las directrices concretas encargadas, y otra serie de criterios 

necesarios de analizar.  

 

Resulta trascendental tomar en cuenta la amplitud de las atribuciones y 

facultades que gozan los administradores, pues el régimen de 

responsabilidad guarda necesariamente relación con el reparto de 

competencias, o bien, de poderes entre los diferentes órganos de la 

sociedad. Cuanto más poder ostente un miembro del órgano de 

administración, mayor debería ser su responsabilidad. 

 

                                                        
134 Díaz José Luis. (1995). La Responsabilidad Civil de los Administradores de la Sociedad 
Anónima. Editorial Montecorvo. Madrid. P. 268.  
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“Poder y responsabilidad son dos conceptos que deben ir de la mano, ya 

que a una amplia extensión de poderes y competencias de los 

administradores, debe responder una rigurosa responsabilidad, actuando 

como una contrapeso del otro”.135

 

  

Por muchísimos años, la responsabilidad civil ha fungido como un 

instrumentando de reglas para equilibrar el binomio poder-responsabilidad en 

el ejercicio de la administración, el cumplimiento o incumplimiento de las 

obligaciones inherentes a tal actividad y los daños causados por tales 

incumplimientos; y se han ido estableciendo reglas de procedimiento 

específicas y complementarias a las de Derecho Común para permitir la 

exigencia de responsabilidades, para hacer más sólida la garantía de la 

administración frente a la sociedad administrada frente a socios inversores, y 

frente a terceros.136

 

  

 La responsabilidad de los administradores tiene como función esencial 

no el simple resarcimiento del daño que, eventualmente, puedan causar los 

administradores por el incumplimiento de sus deberes, sino que a grandes 

rasgos, constituye un estímulo para alcanzar ese cumplimiento, y lograr un 

buen funcionamiento de la sociedad.  

 

                                                        
135 Ibídem. P.  272. 
136 Pérez Carrillo Elena. (1999). La Administración de la Sociedad Anónima. Marcial Pons 
Ediciones Jurídicas. Madrid-Barcelona. P. 28 
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Por lo tanto, puede indicarse que el régimen de responsabilidad tiene 

cuatro funciones, en cuanto a los administradores se refiere137

 

:  

a) Función de reparación del daño causado; 

b) Función controladora del órgano de administración; 

c) Función equilibradora entre el poder y responsabilidad; y  

d) Función estimuladora para cumplir con los deberes que les 

corresponde.  

 

El régimen de responsabilidad de los administradores y de forma muy 

particular la disciplina de las acciones  que existen para exigirla, ocupan un 

lugar fundamental en la ordenación de medios de control de la gestión social. 

Inclusive podría decirse, que estas actúan como elemento de cierre del 

sistema de control, como elemento represivo que expresa la reacción del 

ordenamiento cuando ya se ha producido un  daño que hay que reparar.138

 

 

Frente a los mecanismos de control preventivo, interno o externo, el régimen 

de responsabilidad es el último resorte, sobre todo, en el nivel de la 

responsabilidad civil, para garantizar la buena gestión y para proteger los 

intereses concretos de la sociedad, de los socios, de los acreedores, o de los 

terceros que se ven afectados por la actuación de los administradores.  

                                                        
137 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 328 
138 Ibídem P. 161 
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 Sin embargo, resulta importante mencionar que, en la actualidad,  los 

accionistas han sido excluidos del poder de decisión de grandes compañías, 

por el gran poder que ostentan los administradores; incluso, en grandes 

empresas, accionistas mayoritarios se ven indefensos por el fraccionamiento 

del capital.  Se produce una disociación entre riesgo y poder.139

 

 Mientras que 

accionistas arriesga su patrimonio, el administrador no asume ningún riesgo 

personal, pudiendo tomar decisiones que causen daño a algunos socios, 

razón por la cual se ha hecho hincapié en este tema.  

Pero, tampoco puede obviarse aquellas sociedades cuyos 

administradores se han visto envueltos en procesos de responsabilidad a 

causa de ejecutar decisiones que han sido tomadas por los accionistas. Dada 

la acción fiscalizadora que ejercen los accionistas por medio de la Junta 

General Ordinaria para el examen de la gestión social desempeñada por los 

administradores, en varias ocasiones, el daño causado por el administrador 

viene compartido por la actuación culpable de la Junta General, que no 

advierte o no quiso rectificar la labor del administrador, concurriendo así su 

culpa a la culpa de aquel; sin embargo, resulta difícil de probar en la práctica.  

 

Lo importante no es resolver si la concurrencia de culpa disminuye la 

responsabilidad, lo cual así sucede en efecto. Lo primordial es conocer si la 

relación de causalidad entre la actuación y el daño ha sido alterada por la 

concurrencia de otra culpa de terceros o de los accionistas, que han actuado 

                                                        
139 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 91 
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como causa eficiente y, por lo tanto, interfiriendo aquella reacción de 

causalidad en virtud de la cual se imputaba el daño a la actuación del 

administrador. 

 

Esta  dicotomía señala uno de los presupuestos por los que se considera 

importan que las compañías ostenten una póliza de seguro para los 

administradores de la sociedad, ya que no solo resguardar tanto los intereses 

de los accionistas y terceros, en algunos casos, sino que también protege los 

interés propios de los administradores; ya que la práctica ha demostrado que 

no solo los accionistas o terceros pueden verse comprometidos en la 

administración social de una empresa en concreto, sino que los propios 

administradores, muchas veces, se encuentran envueltos en procesos de 

responsabilidad a causa de haber ejecutado una decisión tomada por los 

accionistas. Esto causa que muchos profesionales capacitados no quieran 

ejercer puestos de dirección en una empresa, por el nivel elevado de riesgo 

que sumen y además por carácter personal e ilimitado que les otorga el 

régimen de responsabilidad a los miembros del órgano de administración. 

 

El seguro de responsabilidad civil -que será analizado más adelante- pues 

resulta un instrumento idóneo para resguardar los interés de la propia 

sociedad, sus accionistas, terceros, y hasta de los propios administradores, 

acarreando consigo una serie de beneficios y ventajas de índole económica y 

operacional para la sociedad y sus accionistas, como un mecanismo para 
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cumplir con la función reparadora de la responsabilidad civil, y como una 

protección para los administradores que desempeñan el cargo.  

 

Esta póliza delimita de manera precisa las causales en las que la 

cobertura puede ser ejecutada,  y exceptúa ciertos supuestos  como el dolo 

para evitar abusos en la utilización esta. 

 

B. Naturaleza jurídica 

 

La responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración puede 

calificarse como una responsabilidad legal o derivada de la ley. “La 

responsabilidad de los administradores tiene su origen  en una obligación ex 

lege, y por ello, un aspecto de institución de orden público, o derecho 

necesario, que no puede soslayarse mediante artificios estatutarios que 

directa o indirectamente tiendan a restringir el ejercicio de la acción social 

determinante de su declaración”.140

 

 

 Le responsabilidad de los miembros del órgano de administración de la 

sociedad anónima se encuentra determinada de mañanera directa por la ley, 

y se origina del incumplimiento de los deberes que vienen legalmente 

impuestos; sin obviar, que puede darse por incumplimiento de los deberes 

impuestos en los estatutos, o por el mal desempeño de sus funciones.  

                                                        
140 Hernández Aguilar Álvaro. (2004). Op. Cit. P. 14.  
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 La calificación como legal de la responsabilidad de los 

administradores, no se contradice con el hecho de que este aparezca como 

consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le 

vienen impuestas y que estas pueden surgir de diferentes fuentes además de 

la ley. No supone contradicción, porque al calificar como legal esta 

responsabilidad, lo que quiere decirse es que una parte se trata de una 

responsabilidad establecida por la ley y que las obligaciones, cuyo 

incumplimiento da origen a ésta, si bien pueden tener su origen próximo en 

fuentes diferentes a la Ley, su origen remoto se encuentra en aquella. Los 

estatutos obligan a los administradores, porque la Ley así lo establece. La 

Junta General puede adoptar acuerdos obligatorios para los administradores, 

porque la Ley así lo señala, estableciendo además las condiciones de 

adopción de dichos acuerdos y sus límites.141

 

 

 La imposibilidad de exonerar a los administradores del régimen de 

responsabilidad deviene de este carácter legal que ostenta la 

responsabilidad; los estatutos de la sociedad no pueden exonerar de 

responsabilidad a los miembros del órganos de administración, ni tampoco 

pueden limitar su responsabilidad. Asimismo, tampoco  pueden establecerse 

condiciones para exigir la responsabilidad, además de las ya señaladas por la 

ley. Sin embargo, los estatutos sí pueden agravar la responsabilidad de los 

administradores.  

                                                        
141 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 169 
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 La responsabilidad de los administradores es considerada contractual, 

no porque nazca de un contrato entre ellos y la sociedad, sino porque tiene 

su base en una obligación preconstituida. Y serán de responsabilidad 

extracontractual los hechos ilícitos que causen un daño directo en el 

patrimonio de terceros, basándose la prueba en ambos casos, a cargo del 

interesado en probar el daño. Hoy, ha crecido la necesidad de superar la 

actual distinción entre el carácter contractual y extracontractual que se 

atribuye a la responsabilidad societaria, según sea la causa o fuente de la 

obligación, por ser un dogmatismo que no response a la actual realidad 

normativa y el carácter orgánico y funcional de la labor del administrador 

societario.142

 

 

 La responsabilidad civil contractual presupone la existencia de un 

contrato válido. En ese contexto, una parte causa daños a la otra como 

consecuencia del incumplimiento de una obligación o del ejercicio abusivo de 

un derecho. La responsabilidad civil aquiliana se origina fuera de relaciones 

contractuales. En tal caso, las partes están sujetas a deberes jurídicos 

genéricos: de no dañar a otros, de buena fe, etc.143

 

  

 En la hipótesis de la responsabilidad civil contractual el deber de 

reparación surge como consecuencia del incumplimiento de una obligación, 

                                                        
142 Rubio Jesús. (1964). Curso de Derecho de Sociedades. Civitas. Madrid. P. 256.  
143 Torrealba Navas Federico. (2011). Op. Cit. P. 109 
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cuya fuente es una relación jurídica preconstituida y, por ello, preexistente al 

hecho reputado como causa eficiente del daño, en donde el agente es el 

sujeto pasivo (deudor) y, por ello, incumplidor culpable de esa relación 

jurídica obligacional frente al sujeto activo (acreedor), cuya esfera jurídica es 

la que deviene lesionada producto de ese incumplimiento. Por consiguiente, 

en la configuración de la responsabilidad civil contractual, subyace como 

elemento necesario, la existencia de una relación obligatoria que vincula 

jurídicamente, de manera activa y pasiva, tanto al agente como a la víctima 

del daño. Por el contrario, la responsabilidad civil extracontractual denota 

como aspecto definitorio la inexistencia, entre el agente y la víctima, de una 

relación obligacional previa que establezca entre ambos un nexo jurídico 

generador, para cada uno de ellos, de la posición recíproca de deudor y 

acreedor. Tanto es así que en esa hipótesis, el vínculo obligatorio que 

establece la relación del agente frente a la víctima a título de deudor y 

acreedor, nace precisamente con ocasión del daño inferido. De ello, se sigue 

por obvia razón lógica, que en la responsabilidad extracontractual  el 

fundamento del deber de reparación no surge por el incumplimiento culpable 

de una obligación jurídica particular, sino más bien por causa de incumplir el 

deber genérico de cuidado de no dañar a otros.144

 

   

 El sistema costarricense de responsabilidad de los administradores de 

una sociedad anónima se ha construido sobre la base de los principios de 

                                                        
144 Sala primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº 30-F-2005 de las 10:45 horas 
del 27 de enero del 2005.  
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personalización e individualización de responsabilidad exigible en la esfera 

civil y del deber de diligencia y lealtad de los administradores. La 

responsabilidad influye no solo sobre el sujeto (administrador) que  ha 

cometido el incumplimiento del que deriva el daño, sino además sobre los 

otros miembros del Consejo de Administración.145

 

 

 La responsabilidad de los administradores es de naturaleza 

contractual, y si el derecho material afectado por la violación del mandato o 

de la ley incluyendo delitos y cuasidelitos ocasiona daños a la sociedad, la 

acción que persigue restituir las cosas a su primitivo estado y la 

indemnización de los perjuicios es de carácter social.146

 

 Sin embargo,  se 

configura como extracontractual para la mayoría de la doctrina  

responsabilidad individual, según los supuestos. Por lo tanto, puede hablarse 

de la responsabilidad en dos sentidos: la responsabilidad como parte de una 

obligación y la responsabilidad al causarse un daño, en el primer caso 

contractual, y en el segundo extracontractual.  

Sin embargo, como se indicó anteriormente, la distinción sobre la 

naturaleza contractual o extracontractual de la responsabilidad de los 

administradores carece de importancia en la práctica. Su importancia se ha 

reducido debido al mejoramiento de las normas específicas que regulan la 

                                                        
145 Certad Maroto Gastón. (1993). Op. Cit. P. 8.  
146 Montoya Ulises. (1977).  Responsabilidad de los Directores de Sociedades Anónimas. 
Estudios de Derecho Comparado. Perú.  
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materia y, por lo tanto, su interés se ha relegado y ha pasado a segundo 

plano.  

 

 Por último, cabe mencionar que la responsabilidad de los 

administradores sociales, es una responsabilidad objetiva, ya que esta se 

basa en la culpa, o no en el riego creado como en la responsabilidad objetiva. 

 

C. Elementos de la responsabilidad 

 

De acuerdo con la doctrina tradicional sobre la responsabilidad civil, para 

que se dé la misma deben presentar los siguiente elementos: el daño, la 

culpa o incumplimiento y la relación de causalidad entre ambos.  

 

Los administradores solo responden de los daños que causen a la 

sociedad por actos contrarios a la ley, los estatutos o por los realizados sin la 

diligencia con la que debe ejercerse el cargo.  

 

La responsabilidad del administrador exige que exista una conducta 

antijurídica, ya sea por infracción a la ley o a los estatutos, o bien por la 

ausencia de la diligencia debida al ejercer su cargo. Además resulta 

necesario que del incumplimiento surja un daño de quien reclama, ya sea de 

los accionistas, un acreedor, o un tercero y, por último, es imprescindible que 

exista un nexo causal entre el acto y daño.  
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Responderán del daño que fue causado por malicia, abuso de facultades 

o negligencia grave; se da cierta dificultad de determinar cuándo una mera 

negligencia es productora  de un daño;  no quiere someterse a los 

administradores al constante temor de responsabilizarse por cualquier error 

cometido, falta de atención o mero descuido; causaría una paralización en la 

actividad de los gestores, y más cuando gran parte de sus decisiones son 

tomadas de facto por colaboradores. La ley reconoce la dificultad de 

determinar cuando el daño se debe al simple error de apreciación o a la falta 

de atención y, por ello, la diligencia de un ordenado comerciante y de un 

representante leal es compatible con la negligencia que llegue a ser calificada 

grave.147

 

 

 La responsabilidad de los administradores surge de una actuación 

culpable, la cual -como se mencionó antes- se individualiza y es personal. 

Esto se debe a que el órgano de administración no es una persona jurídica y, 

por lo tanto no puede contraer obligaciones ni incurrir en responsabilidad; son 

los miembros los que actúan en nombre de la sociedad, resultando en una 

responsabilidad individual, que puede ser solidaria,  más no puede 

comprometerse como órgano por no poder responder la sociedad frente a sí 

misma.  

 

                                                        
147 Izquiero Tolsada. (1993). Responsabilidad civil Contractual y extracontractual. Editorial 
Montecorvo. Madrid. P. 90.  
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El consejero no incurre en responsabilidad frente a la sociedad si su 

conducta no produce un daño a esta; no basta con que haya incumplido sus 

obligaciones, o haya influido en una falta al deber de cuidado en su gestión, 

para que surja su obligación de indemnizar. Por eso, el daño es un requisito 

indispensable para que pueda exigirse la responsabilidad del administrador, 

por ser ésta una responsabilidad subjetiva, es decir, de daños y no de riesgo 

creado.  

 

Debe entenderse por daño una efectiva disminución del patrimonio, cuya 

valoración debe remitirse en el momento en que el daño haya sido realizado, 

o a la fecha en que fue conocido por la parte agraviada, consiste en la 

diferencia entre el valor actual de ese patrimonio y el que tendría, sino se 

hubiera producido el hecho en que se funda la acción de indemnización.148

 

  

Para que emerja el deber de indemnizar no basta con la elaboración de 

un daño, sino que resulta necesario que exista culpa o incumplimiento de 

quien lo ha generado y el nexo causal entre el daño y la culpa o 

incumplimiento.  

 

Para caracterizarse la responsabilidad de los administradores como 

responsabilidad por culpa, se requiere de una conducta, para que proceda la 

exigencia de responsabilidad, además de producir un daño mediando una 

relación de causalidad, sea asignada en alguna de las categoría de la 

                                                        
148 Garrigues Joaquín. (1947). Op. Cit. P. 164 
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culpabilidad, permitiéndose así imputar ese daño a los administradores. En 

este sentido, la culpa es un elemento constitutivo del supuesto de hecho de la 

responsabilidad, sin cuya presencia esta no puede ser exigida, aunque se 

haya producido un daño, común tanto en la legislación comparada como en 

la doctrina.149

 

 

La responsabilidad de los administradores surge de la culpa de estos, y la 

culpa es siempre un elemento personal. La actuación de los administradores 

resulta, muchas veces, difícil  de individualizar  en la práctica, y le tocará a los 

que no participaron de la acción u omisión que llevó al daño, probar su 

inocencia para eximirse de responsabilidad.  

 

Por último, el nexo causal desde un punto de vista conceptual, implica que 

el daño y el hecho que lo origina están en una relación de causa a efecto o 

que uno sea consecuencia del otro.150

 

  

Resulta imprescindible que exista una relación de causalidad entre el acto 

contrario a la ley o estatutos, o bien, al realizado sin la debida diligencia, y el 

daño causado, pues el primero debe ser una consecuencia directa del 

resultado dañoso.  

 

                                                        
149 Reyes Sancho Geovanna. (2001). Op. Cit. P. 199 
150 Quijano González Jesús. (1983).  Op. Cit. P. 229.  
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D. Régimen de responsabilidad de los administradores en Costa 

Rica 

 

De acuerdo con lo analizado en el Capítulo III, Sección I, la teoría del 

órgano responde al fundamento de que la actuación de las personas  

jurídicas no es otra cosa que la actuación misma de sus órganos. Estos 

órganos se encuentran constituidos en su totalidad por personas físicas, los 

cuales son los encargados de realizar las gestiones sociales, constituyendo al 

mismo tiempo el despliegue de efectos jurídicos imputables a las sociedades. 

Si bien  es cierto, en otras legislaciones se permite que una persona jurídica 

lleve a cabo la administración social, en nuestro país, éste órgano, en la 

sociedad anónima, únicamente se encuentra integrado por personas físicas.  

 

El régimen de responsabilidad de los administradores  de sociedades 

anónimas  se analiza a la luz del Código de Comercio y su normativa 

complementaria, siendo imprescindible denotar  la similitud con que tratan 

este tema la gran mayoría de ordenamientos jurídicos, por supuesto, sin 

obviar sus particularidades.  

 

En Costa Rica, el régimen de responsabilidad de los administradores 

se encuentra regulado en el Código de Comercio en los artículos 189, 191, y 

192. El régimen de responsabilidad de los administradores es la 

consecuencia evidente de los deberes y obligaciones que les vienen 

impuestos a los administradores, y la diligencia que se les exige en el 
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ejercicio de su cargo; por ende, es lógico deducir que responderán del 

incumplimiento de dichos deberes y de la diligencia a la que viene  obligados. 

 

El artículo 189, en su párrafo primero, establece que los 

administradores deben responder frente a la sociedad, frente a los 

accionistas y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos 

contrarios a la Ley o a los estatutos, o bien, por los actos realizados sin la 

diligencia debida con la que deben desempeñar el cargo. Se trata de la 

norma central de la responsabilidad de los administradores, ya que en ella se 

establece dicha responsabilidad, fijando la legitimación activa y pasiva y 

señalando los presupuestos en que procede.  

 

Por su parte, el párrafo segundo del mismo artículo se introduce la 

solidaridad de todos los miembros del órgano de administración que realizan 

el acto o adoptan el acuerdo lesivo sin hacer lo posible por impedir su 

realización o para eliminar o atenuar sus consecuencias. Se señala, a la vez, 

los supuestos de exoneración de responsabilidad, estableciendo que 

quedarán liberados de ella aquellos administradores que prueben que, no 

habiendo intervenido en su adopción o ejecución, no conozcan su existencia, 

o conociéndola, hicieron todo lo posible para evitar el daño o, al menos, se 

opusieron expresamente a aquel.  

 

“Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes 

que les imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario, y son 
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solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por 

la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones 

propias de uno o varios consejeros o administradores. 

 

Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si 

no hubieren vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en 

conocimiento de actos perjudiciales, no han hecho lo posible por impedir su 

realización o para eliminar o atenuar sus consecuencias. 

 

Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o 

administrador hubiere procedido en ejecución de acuerdos de la asamblea de 

accionistas, siempre que no fueren notoriamente ilegales o contrarios a 

normas estatutarias o reglamentarias de la sociedad. 

 

La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o 

administradores no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya 

hecho anotar, por escrito, sin retardo, un disentimiento, y dé inmediata noticia 

de ello, también por escrito, al fiscal; así como tampoco será responsable 

aquel consejero que haya estado ausente en el acto de deliberación. 

 

Los consejeros y demás administradores serán solidariamente 

responsables, conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las 
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irregularidades en que estos hubieren incurrido en una gestión, si en el 

momento de conocerlas no las denuncia por escrito al fiscal”.151

 

 

 El artículo 189 del Código de Comercio trascrito supra, protagoniza el 

régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima 

en nuestro país, y resulta de suma trascendencia desglosar a continuación 

las injerencias de su aplicación en la práctica.  

 

 La doctrina ha determinado deberes generales de observancia 

obligatoria para todo administrador, deberes cuya designación y calificación 

cambia según el régimen jurídico en que se desarrollen, mas no en su 

esencia, tal y como se observó en los capítulos precedentes. La 

responsabilidad de los administradores surge cuando habiendo estos 

lesionado cualquiera de sus deberes, han causado un daño, ya sea directo o 

indirecto, a la sociedad, socios o terceros. Los administradores están 

obligados a observar en el desempeño de su gestión, el cuidado y la 

diligencia del mandatario, misma que corresponde a la de un buen padre de 

familia o de un buen empresario.  

 

 La  ley no obliga al administrador a llevar a cabo la gestión social sin 

cometer errores, de forma que se excusa con la comisión de errores si se 

realizan en el ejercicio diligente de sus poderes discrecionales, aunque se 

trate de errores graves y evitables por otros administradores más 

                                                        
151 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 189. 1964 .  
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competentes o capaces. Asimismo, la ley tampoco obliga a administrar, 

generando ganancias para la compañía, es decir, no se les obliga a 

administrar con éxito económico.152

 

  

 El administrador debe cumplir con sus obligaciones, con su deber de 

diligencia, y con su lealtad a la sociedad, es decir, debe buscar el interés 

social general no el propio, ni el de algún o algunos de los accionistas en 

particular o de terceros, pese a que cometa errores al decidir, o aún que la 

persecución de alguna actividad riesgosa provoque perjuicio a la sociedad, 

estaría exento de responsabilidad, ya que no puede atribuírsele los riesgos 

propios de la actividad social.153

 

  

El hecho de que los administradores incumplan con las obligaciones 

de actuar fiel y diligentemente en la consecución del interés social, no 

conforma por sí solo la condición para que surja responsabilidad;  resulta 

necesario, además de la inobservancia a dichas obligaciones, que se genere 

un daño. 

 

El daño debe ser una consecuencia directa e inmediata de la acción a 

la que se le atribuye la responsabilidad, es decir, debe existir un nexo causal 

entre la conducta y el daño causado.   

 

                                                        
152 Certad G. y Antillon A. (1992). Op. Cit. P. 7.  
153 Ibídem P. 3.  
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En la práctica puede observarse que cuando la administración de la 

sociedad se confía un grupo de personas, especialmente cuando se trata de 

un órgano colegiado, lo normal es que en los actos o acuerdos que se 

adopten, sea por intervención de más de un sujeto del órgano, o bien,  por 

todos los que lo componen. Sin embargo, la administración de la sociedad 

llevada a cabo por una pluralidad de personas, proyecta varios problemas a 

la hora de imputar la responsabilidad individualmente considerada. A raíz de 

esto, se ha hecho necesario examinar la concurrencia de la culpa cuando la 

administración ha sido encomendada a varios  administradores, surgiendo la 

forma solidaria de la obligación de indemnizar los daños causados.  

 

Al encontrarnos frente a una responsabilidad subjetiva, por basarse 

esta en la culpa, y no en el riesgo creado como la responsabilidad objetiva,154

 

  

el daño al patrimonio social que producen los mecanismos de exigencia de 

responsabilidad, deben de haberse generado como consecuencia de la culpa 

del administrador, encontrando entre daño y culpa un nexo causal.  

El problema posee un tratamiento particular en aquellos supuestos en 

que pese a  la pluralidad, la colegialidad se ve afectada por decisiones 

orgánicas que dan como resultado la existencia de diversos planos de 

funcionamiento. Son en concreto los casos de delegación y de reparto interno 

de tareas en el seno del órgano, ya que no siempre la pluralidad de personas 

encargadas de administrar la sociedad se da en un método de 

                                                        
154 Torrealba Navas Federico. (2011). Op. Cit. P. 106 
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funcionamiento colegiado. No ocurre así cuando la atribución de la función de 

administrar se haga en forma solidaria; ya que, entonces, no se daría el 

presupuesto básico de la concurrencia en la gestión.155

 

   

Cuando el supuesto señalado ocurre en la práctica, resulta necesario 

exigir un deber de vigilancia recíproca entre los administradores, “donde la 

manifestación expresa más notoria será el deber de oponerse a los actos 

perjudiciales para la sociedad, accionistas y terceros, cuyo apoyo está en la 

obligación de desempeñar adecuadamente el cargo. La omisión de ese deber 

de vigilancia podría perfectamente acarrear responsabilidad, a diferencia de 

lo que ocurre cuando la administración es colegiada, será una 

responsabilidad por los propios actos, y no derivada de la participación 

conjunta en el funcionamiento orgánico”.156

 

  

Resulta indispensable, dilucidar que para que se dé esta  colegialidad 

debe existir previamente pluralidad, pero que no siempre la pluralidad trae 

como consecuencia la colegialidad.  

 

Debe tomarse en consideración que la colegialidad influye, sobre todo, 

en la fase deliberativa que conduce a la adopción de acuerdos, dado que en 

la fase de ejecución, la colegialidad influirá según se planteen las 

actuaciones, siendo lo normal que la ejecución del acuerdo se encomiende a 

                                                        
155 Araya Morera M. G. y Méndez Rodríguez I. (2004). Op. Cit.  P. 74. 
156 Quijano González Jesús. (1983).  Op. Cit. P. 251.  
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un administrador único. Así, para resolver el problema de la individualización 

de los administradores responsables, se establece la regla de la solidaridad, 

al mismo tiempo que dan normas más completas para determinar quienes 

responden, todo ello dentro de una línea de rigor.157

 

  

La solidaridad entre los miembros del consejo de administración se 

establece como un presupuesto necesario para imputar la responsabilidad 

del acto o acuerdo lesivo adoptado por el órgano. Como señala el artículo 

189 del Código de Comercio, los miembros de este órgano pueden verse 

exentos del régimen de responsabilidad, si logran probar que no han 

intervenido en  la adopción y ejecución del acto, y que desconocen de  su 

existencia, o bien, que conociéndola hicieron todo lo posible para evitar el 

daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquel.  

 

Nuestra legislación prevé estos presupuestos de exoneración, siendo 

que en primera instancia supone la de culpa colectiva del órgano; en un 

principio todos los miembros responden, y para justificarse no resulta 

suficiente únicamente alegar no haber participado, sino que requieren 

demostrar el desconocimiento, la oposición expresa o el intento de evitar el 

daño. 

 

La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva de la 

sociedad anónima, se encuentra ligada entre sí por el vínculo de la 

                                                        
157 Araya Morera M. G. y Méndez Rodríguez I. (2004). Op. Cit.  P. 78 
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colegialidad, que han de concurrir a la reparación del daño de forma solidaria, 

solidaridad que solo aplica para aquellos que se determinen como culpables, 

y no a todos por el solo hecho de pertenecer al órgano. Sin embargo, como 

se indicó anteriormente, resulta necesario que los miembros del órgano 

prueben sus causas de exoneración.  

 

En este sistema, ha realizado una inversión de la carga de la prueba; 

no hay solidaridad en el nacimiento de la responsabilidad, sino en la 

presunción de culpa colectiva. “La solidaridad implica la presunción de culpa 

de todos y cada uno de los administradores, y supone, por lo tanto, una 

inversión de la carga de la prueba respecto de dicho presupuesto de 

responsabilidad”.158

 

 

Nuestra legislación que “…la responsabilidad solidaria de los 

administradores es una responsabilidad por hecho propio, y por culpa propia, 

pues la solidaridad subsiste solo entre administradores culpables, estén en 

culpa por no haberlo prevenido afirma con un buen escogimiento de personal 

o con una diligente vigilancia. Sin culpa no hay solidaridad, de otra manera se 

golpearía a los que cumplieron con sus deberes, a aquellos que fueron 

víctimas de los fraudes y de las culpas de otros administradores que con su 

actuar dieron lugar a estas actuaciones”.159

                                                        
158  Alonso Ubeda Alberto. (1990). Presupuestos de Responsabilidad Social de los 
Administradores de una sociedad Anónima. Revista de Derecho Mercantil. Nº 198. Octubre- 
diciembre. 1990. P. 691.  

 

159 Certad G. y Antillon A. (1992). Op. Cit. P. 46-47. 
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Por último, en los artículos 191 y 192 se tutela la acción social de 

responsabilidad, la cual será promovida por la sociedad previo acuerdo de la 

Asamblea General de Accionistas. Esta acción social de responsabilidad es 

empleada por los acreedores cuando no haya sido ejercitada por la sociedad 

o sus accionistas, y el patrimonio social resulte insuficiente para la 

satisfacción de sus créditos; sin embargo, en este último supuesto, se llamará 

acción individual, cuyas diferencias y especificidades, con respecto a la 

acción social, se analizarán posteriormente. 

 

Sección II. Fuente de Responsabilidad de los administradores 

 

A. Violación de disposiciones legales 

 

Los administradores deben ejercer las funciones que les competen dentro 

del ordenamiento jurídico del país en que desempeñan su cargo; estos deben 

acatar y obedecer las disposiciones legales establecidas por el legislador en 

razón de tutelar la estructura y funcionamiento de las sociedades anónimas 

en general.  

 

El órgano de administración deberá someterse rigurosamente a aquellas  

disposiciones de orden fiscal, laboral, y a todas aquellas que regulan la vida 
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en relación con cada ordenamiento jurídico; asimismo,  responderán de los 

perjuicios que ocasione su incumplimiento. 160

 

  

En el Derecho comparado, las legislaciones han seguido diferentes 

sistemas para determinar la responsabilidad especial de los administradores 

por violación de disposiciones legales.   

 

a) “Primer sistema: Muchas legislaciones establecen que el instituto de 

la responsabilidad se aplica frente a la violación de cualquier y toda 

norma legal; estos son sistemas como el argentino, uruguayo, 

brasileño, portugués, italiano, cubano, entre otros.  

 

b) Segundo sistema: estas legislaciones asientan  el principio de la 

responsabilidad en una norma de carácter legal y lo reiteran para 

violaciones legales determinadas como, por ejemplo, en Ecuador, 

México, Venezuela.  

 

c) Tercer sistema: Este sistema se da en Francia, donde se ha creado 

un régimen especial  de responsabilidad aplicable a los 

administradores cuando estos incurren en violaciones a las 

disposiciones legales que rigen a las sociedades anónimas. 

 

                                                        
160  Rodríguez Olivera Nuri. (1973). Responsabilidad Civil de los Administradores de 
Sociedades Anónimas. Editoriales Letras. Montevideo. P. 83 



 161 

d) Cuarto sistema:  en la legislación alemana el instituto de 

responsabilidad entre funcionamiento cuando se trata de la 

violación de las normas taxativamente enumeradas por ley.  

 

e) Quinto sistema: en algunas legislaciones recientes, las normas 

dictadas para regular la responsabilidad de los administradores, no 

distinguen entre sus diversas fuentes, pero se entiende que la 

responsabilidad por violación de la ley, se halla implícitamente 

contenida en los términos generales con que se enuncia; este es el 

caso de España, Japón, Suiza.  

 

f) Sexto sistema: en los Códigos de Comercio de Chile, Bolivia y 

Guatemala, no se establece un régimen especial de 

responsabilidad por violación de disposiciones legales”.161

 

 

En Costa Rica, los administradores deben cumplir los deberes que les 

imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario, y son 

solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por 

la inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones 

propias de uno o varios consejeros o administradores,162

 

 según lo señala el 

artículo 189 del Código de Comercio.  

                                                        
161 Ibídem. P. 83-84 
162 Código de Comercio de Costa Rica. Artículo 189. 1964 
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A lo largo de nuestra legislación comercial, se establecen disposiciones 

legales señalando obligaciones que los consejeros deben cumplir; en 

general, los directores, en el desempeño de sus funciones, deben velar 

porque la sociedad administrada se ajuste al ordenamiento jurídico que 

regula las relaciones entre la sociedad y terceros, y dentro de la sociedad en 

sí; cualquier violación puede generar la responsabilidad de la sociedad, 

quien, a su vez, podrá repetir los perjuicios sufridos, contra los 

administradores, sin perjuicio de la responsabilidad directa que generen a 

terceros.  

 

B. Violación de disposiciones estatutarias 

 

La sociedad anónima es dirigida tanto por disposiciones legales, como por 

disposiciones estatutarias. Mientras que las leyes regulan jurídicamente a 

todas las sociedades anónimas, los estatutos rigen para cada una de ellas 

contractual e individualmente.163

 

 

La determinación de su nombre, domicilio, duración, y capital, la 

estipulación del objeto, o actividad a desarrollar la organización de su 

administración con la respectiva distribución de competencia, los derechos de 

los accionistas y fundadores, el número y forma de las acciones, la 

distribución de utilidades, forma parte de sus previsiones. 164

                                                        
163 Moreau André. (1955). La société anonyme, Traité pratique. Tomo I. Paris. P. 67 

 

164 Rodríguez Olivera Nuri. (1973). Op. Cit. P. 125 



 163 

 

Los estatutos tienen jerarquía inferior a la ley; sin embargo, en cuanto al 

carácter vinculante, ostenta la misma que las leyes. Las leyes tienen fuerza 

vinculante cuando son emitidas conforme con el procedimiento que se 

establece para ellos, y los estatutos tienen fuerza vinculante cuando se 

pactan, observando todos los elementos de existencia y validez. En 

consecuencia,  su violación constituye, como la violación de las disposiciones 

legales, fuente de responsabilidad.  

 

En ocasión del cumplimiento  de las funciones de gestión y 

representación de los administradores, se envolverán las disposiciones 

establecidas en el pacto social, de la misma manera que a las normas 

legales, so pena de incurrir en responsabilidad. 165

 

 Por lo tanto, los 

administradores deben actuar observando las normas estatutarias de la 

sociedad en la que desempeñan su cargo. 

Como se observa en el apartado anterior, la legislación costarricense 

establece la responsabilidad del los consejeros, cuando estos dejen de 

cumplir con lo establecido tanto en las leyes como en los estatutos. Esta 

fuente de responsabilidad, se encuentra inmersa en nuestra ley, exigiendo 

que los administradores se constriñan a lo que disponen estas fuentes 

legales.  

 

                                                        
165 Ibídem.  P. 125 
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Tanto la legislación costarricense como el Derecho comparado se 

encuentran en sintonía en cuanto que la violación a los estatutos acarrea 

responsabilidad para los administradores.  

 

Muchos autores señalan que el incumplimiento de los estatutos como 

fuente de responsabilidad de los administradores ha sido prevista en la 

generalidad de los ordenamientos  y que la inobservancia o violación  de los 

estatutos puede ser causal de revocación del cargo de administrador. Los 

socios y terceros podrán presentar acciones de responsabilidad en contra de 

los administradores para demandar la indemnización perjuicios que les 

hubiere causado. 166

 

 

Es importante mencionar que mientras las leyes regulan jurídicamente 

a todas las sociedades de una manera general, los estatutos rigen para cada 

una de ellas contractual e individualmente. Los estatutos de las sociedades 

creados voluntariamente por sus fundadores contienen la disciplina jurídica 

que las rigen. La determinación de nombre, domicilio, duración y capital, la 

estipulación del objeto a desarrollar la organización de su administración con 

la respectiva distribución de competencia, los derechos de los accionistas y 

fundadores, el número y forma de las acciones, la distribución de utilidades, 

forman parte de sus previsiones. Los estatutos tienen la misma fuerza 
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vinculatoria que la ley. En consecuencia, su violación constituye, como la 

violación de disposiciones legales.167

 

 

C. Mal desempeño de mandato  

 

La mayoría de las legislaciones prefieren no entrar en una 

enumeración que podría entorpecer el funcionamiento de la sociedad. Puede 

decirse en términos generales, que los poderes de los administradores, son 

dentro de la administración ordinaria, todos aquellos que sean necesarios 

para la consecución del objeto social, con las limitaciones que introduzca el 

acto constitutivo y en el caso de administración extraordinaria, implicando 

actos de disposición, actos que la escritura constitutiva determine.168

 

 

Los actos u omisiones que tienen una consecuencia legal o estatutaria 

son aquellos que se les ha dotado un carácter particular de trascendencia 

dentro del funcionamiento de la sociedad anónima; se han establecido 

disposiciones específicas en los estatutos o en la ley para tratar de tutelar 

todas aquellas situaciones en las que un mal desempeño de la función social 

pueda generar perjuicios graves. Sin embargo, ni los estatutos ni la ley han 

podido prever a priori todos aquellos supuestos en los que los 

administradores pueden incurrir en un mal desempeño de su mandato, ya 

que mucho depende de la actividad en concreto que ejerza la sociedad.  

                                                        
167 Hernández Aguilar Álvaro. (2004).  Op. Cit. P. 29 
168 Oreamuno Blanco Rodrigo. (1967). Op. Cit.  
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La generalidad de legislaciones establece la responsabilidad de los 

administradores por faltas en la gestión social. En la mayoría del  Derecho 

Comparado encontramos normas que les imponen a los administradores la 

obligación de actuar con diligencia, y la responsabilidad personal para el caso 

de que fueran omisos o negligentes, al igual que sucede en nuestra 

legislación. En los que difieren los diferentes ordenamientos es en cuanto al 

criterio adoptado para medir la diligencia, en cuanto a la extensión de 

responsabilidad y en la regulación en otros aspectos.  

 

Resulta importante recordar que los administradores tienen a su cargo la 

gestión representación de la sociedad y, por lo tanto, cualquier acción de dar, 

hacer o no hacer, que extralimite sus facultades, no las ejerza, o bien, cause 

algún perjuicio, acarrea la responsabilidad de sus miembros. La legislación y 

los estatutos les confieren a los consejeros facultades y atribuciones, pero 

también les  imponen obligaciones dentro de un ámbito de competencia. Por 

lo tanto, el desempeño de las funciones de los miembros de este órgano de 

administración se ve limitado por las diferentes acciones de responsabilidad, 

en razón de la autonomía que gozan los administradores, a causa de la 

lealtad debida a la sociedad, y por tratarse obligaciones de medios y no de 

resultados.  

 

Las atribuciones y obligaciones pueden variar teniendo como límite el 

objeto social y las restricciones estatutarias. El ejercicio de las funciones de 
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gestión y de representación no puede considerarse como una mera facultad o 

derecho de los administradores; por el contrario, su desempeño constituye 

una obligación. Los administradores tienen el deber de realizar todos los 

actos jurídicos y materiales tendentes a alcanzar el objeto previsto por los 

estatutos sociales, asumiendo la representación de la sociedad.169

 

  

La inercia de los administradores en el ejercicio de sus funciones, la 

negligencia en la observación de las obligaciones a su cargo son fuente de 

responsabilidad. Si no prestan la actividad, cuyo ejercicio se le impone 

obligatoriamente, su obligación de hacer se convierte en una obligación de 

reparar daños y perjuicios causados por su omisión. 170

 

 

La negligencia, impericia, imprudencia, o imprevisión en la gestión de su 

función, constituyen fuentes de responsabilidad para los administradores en 

la sociedad anónima, siendo necesario analizar cada caso en concreto.  

 

Sección III. Las acciones de responsabilidad contra los administradores 

 

A. Acción Social 

 

La acción social de responsabilidad es la que procede cuando la conducta 

de los administradores lesiona directamente el interés de la sociedad; el éxito 

                                                        
169 Rodríguez Olivera Nuri. (1973). Op. Cit. P.132  
170 Galindo Farrias Ignacio. (1957). Sociedad Anónima. Responsabilidad Civil de los 
administradores. México. P. 85-87 
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de esta acción depende de que se acredite la existencia del daño al 

patrimonio social, puesto que con la acción social se persigue resarcir el daño 

causado directamente al patrimonio social, y es la propia sociedad la 

legitimada principal para ejercitar la acción, mediante el correspondiente 

acuerdo de la junta de socios.171

 

  

La acción social es interpuesta por la sociedad, cuando es esta la que 

sufre las consecuencias lesivas  de los actos negligentes de los 

administradores; la acción social resulta el medio por el cual se le exige la 

responsabilidad a los administradores, la cual se dirige a proteger y defender 

tanto el patrimonio como los intereses sociales y, en general, resarcir el daño 

ocasionado.  

 

De acuerdo con el artículo 192 del Código de Comercio, puede 

interponerse la acción social mediante un acuerdo de la junta general de 

accionistas. “La responsabilidad de los administradores sólo podrá ser 

exigida por acuerdo de la asamblea general de accionistas, la cual designará 

a la persona que haya de ejercer la acción correspondiente.”172

 

 

Un aspecto importante por destacar es que en la legislación costarricense 

no se admite el ejercicio de la acción social interpuesta por socios 

                                                        
171 Cerdá Albero Fernando. (2001). Responsabilidad civil de los administradores sociales: 
¿Solos ante el peligro?. Un análisis jurisprudencial. España. P. 6-7 
172 Código de Comercio de Costa Rica.  Artículo 192. 1964. 
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minoritarios en el supuesto de que la Asamblea General no acuerde por 

mayoría interponer dicha acción. 

 

Otras legislaciones como la alemana, española y noruega, estatuyen una 

minoría (5 a 10%), o incluso hasta un tercero puede ejercer la acción social 

de responsabilidad. El fundamento o justificación  por el que la Ley en esas 

legislaciones concede a los accionistas la posibilidad de ejercitar una acción 

que corresponde, inicialmente, a la sociedad, en principio, puede parecer 

paradójico, puesto que la Ley permite a los accionistas actuar por cuenta de 

la sociedad defendiendo sus intereses cuando esta ha decidido lo contrario. 

El fundamento de esta atribución de legitimación radica así en el 

reconocimiento legal de la existencia de posibles diferencias de criterio entre 

los accionistas sobre la exigencia o no de responsabilidad. En particular por 

el hecho de que, como lo natural es que la administración de la sociedad esté 

en manos de los accionistas mayoritarios, el conflicto de intereses en que 

pueden verse envueltos en su doble condición de accionistas y 

administradores, pueda afectar a los accionistas minoritarios, que serán en 

definitiva los que sufran las consecuencias de la deficiente gestión de los 

administradores.173

 

 

 En nuestro país, se ha intentado en diversas ocasiones ejercer la 

acción social por la minoría, inclusive, hasta se apeló a una violación al 
                                                        
173 Candelario Macías M. Isabel. (2003). ¿Es válido el sistema vigente de los 
administradores?. Revista de Derecho Bancario y Bursátil. Año Nº 22. Nº 91. España. 
2003. P. 134 
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principio de igualdad. La Sala Constitucional se pronunció al respecto 

aduciendo lo siguiente: 

 

“El numeral 192 del Código de Comercio, cuya constitucionalidad se pone 

en entredicho por el recurrente, señala que la responsabilidad de los 

administradores sólo puede ser exigida por acuerdo de la Asamblea General 

de Accionistas, y reclama el accionante, tal disposición limita el derecho de 

las minorías sociales a exigir tal responsabilidad. Los administradores lo son 

de la sociedad y su actuar afecta o beneficia directamente al patrimonio de 

esta, de modo que es a la sociedad a quien corresponde exigirles 

responsabilidad en aquellos casos en que el reclamo se funde en la 

afectación al patrimonio social. Desde esa perspectiva se habla en doctrina 

de la acción social de responsabilidad, que es propiamente la contenida en el 

numeral 192 cuestionado, para referirse a aquellas ejercitadas contra los 

administradores por la propia sociedad, para reclamar en favor de ella la 

reparación del daño causado por los actos u omisiones de sus 

administradores: los accionistas no reclaman directamente para sí, sino para 

la sociedad. En tanto personas jurídicas de base asociativa, la voluntad de 

las sociedades se forma, a lo interno, en las asambleas de socios, según los 

procedimientos y mayorías para la toma de acuerdos sociales que, según la 

naturaleza de estos, regula la legislación comercial. El hecho de que se dé 

prevalencia a la voluntad de la mayoría por encima de la minoría, no 

constituye afectación al principio de igualdad, pues dentro del contexto de la 

base asociativa de la persona jurídica, las minorías se encuentran en 
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posición diversa, en razón de sus intereses, a las mayorías, justificándose 

desde esa perspectiva el trato diferenciado y prevalente que se da a la 

voluntad de estas últimas. Se trata en el fondo del procedimiento que el 

derecho societario establece para formar la voluntad de la persona jurídica, 

procedimiento que es razonable e idóneo para el fin propuesto. En 

consecuencia, no existe violación al principio de igualdad en la regulación 

que la norma cuestionada a la forma en que debe exigirse responsabilidad de 

los administradores sociales, pues es evidente de que no puede asimilarse la 

voluntad de las mayorías a la de las minorías. Por otra parte, en atención a 

las diferencias existentes entre la mayoría y la minoría de los socios, es que 

los primeros pueden accionar en nombre de la sociedad, en tanto que los 

segundos pueden exigir responsabilidad a los administradores con base en el 

principio general de responsabilidad extracontractual contenido en el numeral 

1045 del Código Civil: no existe, pues, tampoco trato discriminatorio ya que 

ambos, socios mayoritarios y socios minoritarios, según su especial inserción 

dentro de la base asociativa de la persona jurídica, tienen posibilidad de 

hacer valer su pretensión”.174

 

 

 La acción social, en definitiva, es la acción que presenta la sociedad 

para hacer valer sus intereses, en razón de un daño causado por la mala 

gestión de los miembros del órgano de administración. La acción social de 

responsabilidad es una acción ejercitada en beneficio de la propia sociedad. 

                                                        
174 Sala Constitucional de Corte Suprema de Justicia. Voto 1207-98 de las 15.54 horas del 24 
de febrero de 1998 
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En caso de que la acción social resulte con éxito, la indemnización resarcirá 

el patrimonio de la sociedad, siendo este el directamente afectado;  por lo 

tanto, es la sociedad la titular de la pretensión de indemnización frente a los 

administradores por los daños causados de sus actos negligentes.  

 

 Sin embargo, es importante destacar que existe una parte de la 

doctrina nacional que no concuerdan con el fallo de la Sala Constitucional. Al 

respecto, se señala: “Estimamos que la fundamentación de mérito desde el 

punto de vista del derecho de sociedades resulta desafortunada. Tanto la 

doctrina como la jurisprudencia foránea se ha referido con reiteración a las 

hipótesis de infracción de los derechos de los socios, incluido el derecho del 

dividendo acordado, como supuestos de acción social por no considerarse la 

concurrencia de un daño directo para los socios. Si como se entiende de 

forma generalizada el daño directo es un presupuesto para el ejercicio de la 

acción individual contra los administradores, que determina la legitimación del 

perjudicado, en la medida en que ha existido una invasión directa de su 

esfera jurídica protegida frente a eventuales lesiones de terceros -en nuestro 

caso frente a los hechos lesivos de los administradores en el ejercicio de su 

cargo- parece que se impone interpretar en el sentido de que la influencia 

directa del daño sobre el patrimonio del socio o el tercero que no sea un mero 

reflejo del eventual daño en el patrimonio social como erróneamente y la 

inversa se consigna el citado fallo constitucional. Sea como fuere, la acción 

social de responsabilidad es, pues, una acción ejercitada en beneficio propio 

de la sociedad. Si los administradores resultan condenados y abonan las 
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indemnizaciones que se fijan, tales cantidades revierten siempre en la 

sociedad, no a favor de los sujetos demandantes.”175

 

 

 Pero, a pesar de lo señalado por HERNÁNDEZ, mi parecer aboga a lo 

indicado por el fallo constitucional, puesto que como bien se indica, si el obrar 

de los administradores perjudica a un socio o socios en particular, y no a la 

mayoría, o bien, a un tercero, estos pueden utilizar el mecanismo de la acción 

individual de responsabilidad para hacer valer sus intereses. En razón de 

esta acción, los socios minoritarios y terceros no quedan indefensos ante las 

posibles faltas en que puedan incurrir los administradores, dejando la acción 

social para cuando sea propiamente el patrimonio social en su conjunto el 

que se vea perjudicado.  

 

B. Acción individual 

 

 La responsabilidad de los administradores, nuestro Código de 

Comercio omite regular esta clase de acción individual de responsabilidad 

con norma expresa; la acción social de responsabilidad se encuentra 

regulada en el artículo 192 del Código de Comercio; sin embargo, la acción 

individual no se señala en la legislación. Pero, a la luz de la legislación 

comercial, se le da pie a la acción individual para poder ser ejercida, y 

                                                        
175 Hernández Aguilar Álvaro. (2004). Op. Cit. P. 24-25 
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“…debe fundamentarse en las artículos 702, 703, y 704 del Código Civil, en 

relación con el artículo 2 del Código de Comercio”.176

 

 

 El Código de Comercio señala que cuando no exista en su normativa, 

ni en otras leyes 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 de derecho. En cuanto 

a la aplicación de los usos y costumbres, privarán los locales sobre los 

nacionales; los nacionales sobre los internacionales; y los especiales sobre 

los generales. En razón a lo anterior, y a la luz del Código Civil, existe el 

fundamento para ejercitar la acción individual contra los administradores de la 

sociedad, puesto que el mismo señala que le falte al cumplimiento de su 

obligación sea en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el 

mismo hecho de los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser 

que la falta provenga de hecho de este, fuerza mayor o caso fortuito.177

 

  

 A diferencia de la acción social, la acción individual de responsabilidad 

está dirigida a proteger a los socios y terceros de aquellos actos realizados 

por los miembros del órgano de administración que hayan lesionado 

directamente sus intereses.  

 

                                                        
176 Certad G. y Antillón A. (1992). Op. Cit. P. 18 
177 Código Civil de Costa Rica. Artículo 702. 1888 
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“La sociedad anónima, en tanto persona jurídica, constituye un centro 

independiente de imputación de actuaciones que goza, a la vez, de 

autonomía patrimonial. El funcionamiento societario requiere de la formación 

de una voluntad que va a ser externada y en atención a la cual los órganos 

de administración y ejecución  van a actuar: en la formación de esa voluntad 

nuestro sistema ha optado por darle intervención al órgano deliberativo, la 

asamblea de accionistas, quien por mayoría, simple o calificada, según 

naturaleza del acuerdo por tomar, da contenido a la voluntad societaria. Por 

otra parte, el numeral 192 del Código de Comercio no hace sino establecer la 

forma en que la sociedad misma puede exigir responsabilidad a sus 

administradores: si tal disposición no existiera se limitarían las posibilidades 

societarias de hacer tal reclamación, en cuyo caso serían las normas 

contenidas en el pacto social las que deberían resolver el punto. El numeral 

192, en modo, alguno limita el ejercicio de lo que en doctrina ha dado 

llamarse acción individual de responsabilidad, que es aquella que en forma 

separada ejercitan los accionistas a título personal o los acreedores sociales 

directamente contra los administradores, para buscar la reparación de la 

lesión que estos hayan causado a sus intereses individuales. Así, por 

ejemplo, se desprende de la legislación mercantil que uno de los derechos 

del socio se relaciona con la participación en las utilidades resultan 

diezmadas o extintas por la acción de los administradores, existe acción 

individual del socio para reclamar en lo que a él le afecta, ese perjuicio en 

particular, acción individual que es independiente de las que con carácter 

societario puedan los accionistas decidir llevar adelante conforme lo autoriza 
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el numeral 192, aquí cuestionado. Se trata de dos ámbitos diferentes de 

acción, uno personal del socio y otro propio de la sociedad misma; la 

existencia y ejercicio de uno no afecta ni disminuye el ámbito de aplicación 

del otro. En consecuencia, el numeral 192, al establecer la acción social de 

responsabilidad, no afecta ni limita la posibilidad de cada socio en particular 

de llevar adelante una acción individual de responsabilidad. Es así como la 

norma cuestionada no afecta el acceso a la justicia de los socios minoritarios, 

quienes tienen posibilidades independientes de acceder a la jurisdicción, si 

bien diferentes de aquellas propias de la sociedad. La citada norma mercantil 

no violenta los números constitucionales 31, 41, 45”.178

 

 

 Lo que diferencia de ambas acciones de responsabilidad  radica en el 

patrimonio sobre el incide el daño ocasionado por los administradores; en la 

acción social el daño se produce en el patrimonio social, y en la acción 

individual el daño repercute sobre los intereses particulares del socio o el 

tercero.  

 

 A diferencia de la posición asumida en Costa Rica en otras 

legislaciones más desarrolladas en el tema como la española, se consagra el 

reconocimiento de la acción individual de responsabilidad en el Texto 

Refundido en la Ley de Sociedades Anónimas en los siguientes términos: 

“Acción individual de responsabilidad: No obstante lo dispuesto en los 

                                                        
178 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Nº 1207-98 de las 15:44 horas 
del 24 de febrero de 1998. 
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artículos precedentes, quedan a salvo las acciones de indemnización que 

puedan corresponder a los socios y a terceros por actos de los 

administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos”. En la 

legislación italiana, también se hace referencia a la acción individual de 

responsabilidad, que tiende no a la indemnización de los daños 

indirectamente causados al socio o al acreedor por medio del patrimonio de 

la sociedad, sino a repararle e indemnizarle de los daños directamente 

sufridos por el demandante en su patrimonio.179

 

 

 La responsabilidad de los administradores no se agota en la acción 

social, como ya se mencionó, pueden darse otros supuestos que exceden  la 

relación interna de la sociedad, que generan daños directos a los socios o a 

terceros. La acción individual de responsabilidad alude a los daños que 

recoge el socio o el tercero de manera personal o no el sufrido por la 

sociedad en sí. La acción individual tiene como finalidad restaurar el 

patrimonio individual y personal, de los socios o terceros que sufrieron el 

daño ocasionado por los actos de los administradores que lesionen sus 

intereses, y puede interponerse sin necesidad de aviso previo a la sociedad.  

 

 

 

 

                                                        
179 Hernández Aguilar Álvaro. (2004). Op. Cit. P. 26 
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CAPÍTULO V. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

COMO FUENTE DE ASEGURAMIENTO: EL SEGURO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES Y 

DIRECTORES: SEGURO D&O 

 

Sección I. Generalidades del Seguro D&O 

 

 La responsabilidad civil asume una función de incentivo al seguro. 

Para protegerse de las contingencias eventuales condenatorias de 

responsabilidad civil, conviene tomar un seguro de responsabilidad civil, de 

tal suerte que, si acaece un siniestro, sea la aseguradora quien asuma en su 

mayor parte la indemnización. De este modo, se pasa de una responsabilidad 

individual a una responsabilidad colectiva, a cargo de la mutualidad de 

asegurados. La suscripción de una póliza de seguros se presenta ante el 

sujeto, como una decisión económica racional, para neutralizar la 

contingencia negativa del nacimiento de una obligación indemnizatoria. 

Cuanto mayor sea la probabilidad y la magnitud de la contingencia, mayor 

será el incentivo por tomar el seguro. Tales variables de riesgo aumentan con 

la instauración de nuevos regímenes de responsabilidad sin culpa o de culpa 

presunta, con el crecimiento del elenco de daños indemnizables, y con el 

crecimiento del importe económico de las condenatorias.180

 

 

                                                        
180 Torrealba Navas Federico. (2011). Op. Cit.  P. 2 
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La

 

evolución del régimen de responsabilidad civil se distingue 

actualmente por un aumento de nuevos supuestos de responsabilidad, 

acompañados por un desarrollo creciente de los seguros que acogen esa 

responsabilidad. Las sociedades mercantiles y en particular, sus 

administradores y directores no se han visto excluidos de la conjetura de 

responsabilidad, y por supuesto, tampoco  han escapado de su evolución. 

 

En el transcurso de los años, los supuestos de responsabilidad de los 

administradores ha creciendo, ya que como bien se sabe el Derecho 

Comercial es una rama del derecho muy dinámica que se encuentra en 

constante cambio, y  las sociedades y su gestión no pueden escapar de ello.  

 

En el Derecho comparado se ha señalado que la gestión de 

administrador o director de las sociedades, empezó a implicar aumento de 

responsabilidades que provocó la no aceptación de estos cargos por parte de 

los profesionales más cualificados. Esto generó la necesidad de regular de 

forma efectiva el llamado Seguro de Responsabilidad Civil de los 

Administradores- conocido también en la doctrina como  el seguro D&O 

(Seguro de directores y oficiales)181

 

 

La doctrina indica que a raíz de la crisis de 1929 se da el surgimiento, a 

juicio de algunos, de las pólizas de seguros de responsabilidad civil para 

                                                        
181  Ávila Villegas Irene. (2006). El seguro de responsabilidad civil de los 
administradores. Granada. España. P. 3 
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administradores y directivos. El aumento de acciones de responsabilidad 

contra los administradores, interpuestas por accionistas, resultaba contraria a 

que las compañías afrontaran los gastos derivados de la defensa judicial; 

esto provocó el nacimiento de los primeros seguros D&O; sin embargo, no 

fue hasta los años sesenta cuando en Estados Unidos, se produce una 

verdadera implantación del seguro, apareciendo de forma clara y perfilada.182

 

 

En la década de los ochenta, el seguro D&O sufre una fuerte crisis, 

provocada, en gran medida, por el aumento de demandas en casos de 

responsabilidad de administradores y directivos de sociedades, dando lugar a 

que, muchas compañías aseguradoras se retiraran del mercado y otras 

elevaran la primas y endurecieran considerable las condiciones. En respuesta 

a esta nueva situación, el legislador norteamericano se ve obligado a 

intervenir modificando el régimen hasta entonces establecido, lo que dio lugar 

a una estabilización del mercado de los seguros D&O, de manera que, en la 

actualidad, puede afirmarse que se trata de un seguro generalizado, 

satisfactorio y con gran arraigo en el mercado americano.183

 

 

El seguro de responsabilidad civil de los administradores y directores ha 

sido adoptado en muchas legislaciones de corte tradicional romanista, como 

la costarricense, teniendo mayor auge en países como España y Colombia; 

                                                        
182 Roncero Sánchez A. (2005). El seguro de responsabilidad civil de los administradores. 2a 
edición Publicado en la Revista Dialnet no 1 año 2005, editores Universitata Pompeu Fabra. 
P. 34 
183 Ávila Villegas (Irene). Op. Cit. P. 5 
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en estos países el tema ha sido tratado por juristas reconocidos, y su 

desarrollo sobre el tema le ha dado base a la doctrina y teoría de muchos 

otros países, cuyo régimen se basa en el sistema romano-germánico, y en 

cuyo análisis se basará el presente trabajo.   

 

En Costa Rica, se ha encontrado el seguro de responsabilidad civil de los 

administradores dentro de la cartera de registros de análisis de este. La 

inserción de este seguro en el mercado costarricense puede encontrarse 

tanto en el Instituto  Nacional de Seguros (INS) como en ASSA Compañía de 

Seguros; sin embargo, ha sido una figura poco utilizada en la práctica.  

 

La apertura del mercado de seguros generó que, en Costa  Rica, se 

crearan más variedad de pólizas, más personalizadas, que complazcan más 

al consumidor. Abriéndose la competencia, se ha logrado que, tanto el INS 

como las empresas que han entrado al mercado de seguros, ofrezcan un 

mejor servicio a los usuarios del sistema, viéndose obligados a ofrecer un 

servicio atractivo para el cliente con tal de obtener contratos. Se sabe que las 

empresas multinacionales traen consigo una mayor diversificación 

geográfica, productos novedosos y ventajas en cuanto al manejo 

administrativo. Estos son aspectos de suma importancia en el mercado de 

seguros, donde es muy significativa la diversificación de los riesgos. De 

manera que es de esperar que el INS junto a las otras empresas que 

ingresen al mercado nacional, mejoren la eficiencia, calidad y diversidad de 
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los productos y servicios de seguros.184

 

 

 Con la apertura del mercado de seguros, se generó una acelerada 

creación de seguros innovadores para nuestro país, pero comunes  en otras 

regiones. El seguro de responsabilidad civil de los administradores, es un 

seguro muy usual dentro de la práctica de las empresas trasnacionales, e 

inclusive, muchas lo exigen como requisito para el despliegue de funciones, 

tanto en su casa matriz, como fuera de ella.  

 

 Conforme una entrevista aplicada al Máster Said Breed,185

 

 especialista 

de Derecho de Seguros, informa que ASSA tramitó la inserción de una póliza 

de responsabilidad de los administradores de las sociedades -en la cual 

fungió como asesor- en razón  de una solicitud expresa realizada por una 

compañía trasnacional. Dicha compañía posee la cobertura de esta póliza 

tanto en su casa matriz como sucursales alrededor del mundo, puesto que la 

cobertura de esta es un requisito para el funcionamiento de sus actividades.   

La doctrina ha criticado la utilización de esta póliza por considerar que 

puede surgir una contradicción entre la finalidad que quiere alcanzar el 

ordenamiento jurídico por medio de un mayor rigor en el régimen de la 

                                                        
184 Ver en ese sentido, VARGAS, Thelmo, Seminario Apertura de Seguros en Costa Rica. La 
apertura de seguros en Costa Rica: Implicaciones sobre la eficiencia del mercado y su 
supervisión. Audio conferencia, 2005. [En línea]. Disponible: 
http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Apertura%20de%20Seguros%20en%20Co
sta%20Rica. Pdf. 
185 Breedy Arguedas Said. (2012). El seguro D&O. Entrevista BLP Abogados.  30 de junio del 
2012.  
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responsabilidad de los administradores con el propósito de conseguir que 

cumplan con la diligencia debida a las obligaciones y deberes que el propio 

ordenamiento les impone para que no causen daño a los intereses de la 

sociedad, los socios y los terceros, y la presencia de un seguro de 

responsabilidad civil que elimina, dentro del ámbito de su cobertura tal 

finalidad. Contradicción que se acrecienta cuando es la propia sociedad la 

que contrata el seguro para cubrir el interés del administrador, de sus 

directores o gerentes, en el caso que surja una obligación a cargo de estos 

de indemnizar a la sociedad, asumiendo la posición jurídica de asegurados.  

Tal efecto ha de recordarse que diversos ordenamientos exigen a los 

administradores la aportación de determinadas garantías a su cargo que 

respondan del buen cumplimiento de sus funciones.186

 

  

Este argumento fue desvirtuado señalando la semejanza que tuvo el 

seguro de responsabilidad civil en general a fines del siglo XIX. Concebida la 

responsabilidad civil basada en la culpa por los códigos, que siguiendo el 

modelo francés se desarrollaron en los países de tradición romanista, y 

entendiendo que el fundamento de la responsabilidad se encontraba, en gran 

medida, en el estímulo de alcanzar una debida diligencia, se consideraba que 

el seguro de responsabilidad  civil privaba de su razón de ser en cuanto que 

el causante del daño veía cubierta su deuda de resarcimiento por la 

prestación del asegurador. Pero, tras largas discusiones y con el peso de los 

                                                        
186  Sánchez Calero Fernando. (2001). El seguro de responsabilidad civil para 
administradores, directores y gerentes de las sociedades mercantiles. Derecho de Seguros. 
Editorial Juris. España. 2001. P. 615 
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hechos, que siempre van por delante del derecho, que mostraban un 

incremento creciente de la siniestralidad, sin que los perjudicados pudiera 

obtener el debido resarcimiento por la frecuente falta de medios suficientes 

del responsable para ello, la responsabilidad civil fue perdiendo su función 

sancionadora de las conductas negligentes, para hacer pasar a primer 

término su misión de resarcimiento del perjudicado, que, en la mayoría de los 

casos, sólo podría alcanzarse si el responsable contara con cobertura de un 

asegurador.187

 

  

 De la misma manera, otros autores avalan esta última posición, 

señalando  que el seguro de responsabilidad civil  ha evolucionado  en razón 

de las exigencias de la sociedad moderna, y que en razón del  aumento de 

las posibilidades de accidentes y la gravedad de estos,  resultan 

consecuencias que puedan afectar gravemente a las economías individuales 

y al desarrollo económico general. “Por lo que el seguro de responsabilidad 

civil  trata de imponer alguna forma de desplazamiento de dichas 

consecuencias hacia un tercero que esté en condiciones de soportarlo para 

que el desarrollo económico no se vea amenazado”.188

 

 

La evolución del seguro de responsabilidad civil, y la aceptación de su 

aplicabilidad en el mundo actual, se debe, en parte, a la separación de culpa 

y dolo;  “…un importante sector de la doctrina de la existencia de un error en 
                                                        
187 Sánchez Calero Fernando. (2001). El seguro de responsabilidad civil para administradores, 
directores y gerentes de las sociedades mercantiles. Derecho de Seguros. Editorial Juris. España. P. 
615 
188 Soto Ricardo A. (2000). Responsabilidad Civil y Seguro. AFDUAM. Madrid. P. 197. 
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la interpretación de los textos clásicos en los que se basaba toda la 

dogmática tradicional y que llevaba, en consecuencia, a considerar la 

responsabilidad civil como delictual, a confundir la culpa moral y la culpa 

jurídica y a no separar la negligencia del dolo o del fraude”.189

 

 

La cobertura de la culpa se fue abriendo camino de manera paulatina, 

conservando ciertos límites como la inasegurabilidad del dolo. A partir de la  

inserción de este seguro en la práctica, se generaron grandes polémicas a 

nivel doctrinal, las cuales finalizaron en la aceptación de la culpa como un 

supuesto de aseguramiento. Esta posición fue justificada  en los siguientes 

razonamientos: 

“1. La constatación de que existen hipótesis intermedias entre el caso 

fortuito y el riesgo causado por el asegurado en las que la voluntad no 

interviene de modo exclusivo o necesario, sino que concurre con otras 

causas de modo que siempre hay un cierto grado de aleatoriedad. 

2. La distinción y consiguiente separación entre los conceptos de dolo y culpa 

en función de la existencia de previsión y de aceptación del resultado. 

3. El seguro de la culpa no es contrario al orden público, porque, aunque 

favorece en alguna medida las conductas negligentes, garantiza el progreso 

económico y no incita a provocar siniestros. 

4. El seguro de la culpa tampoco es contrario a la moral, pues en el 

comportamiento del asegurado no existe intencionalidad de causar un daño o 

                                                        
189 Vid. Beaudonat. (1927). Des clauses de non responsabilité et de l’assurance des fautes, 
París. 
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de defraudar al asegurador.”190

 

 

 Por lo tanto, tras largas discusiones logró determinarse que los 

seguros de responsabilidad civil no tienden a incitar a que los asegurados 

cometan delitos o cuasidelitos, manteniendo como límite ineludible el dolo. La 

realidad económica y social, la cual se encuentra en constante cambio, no 

permite obviar la necesidad de un seguro de responsabilidad civil que se 

ajuste a las nuevas necesidades y nuevos riesgos de cada época.  

 

Actualmente, esta figura ha sido muy aceptada en la mayoría de los 

países y, de manera análoga, a las justificaciones que le dio la doctrina, la 

cual denota una serie de ventajas que vienen de la mano con el seguro. 

Como señala AVILA son muchas las ventajas que ofrece el seguro D&O; 

desde el punto de vista económico, pueden mencionarse las siguientes 

ventajas: 

 

1. “Desde la perspectiva de la sociedad, el seguro implica una dinamización 

de la dirección empresarial, sirviendo de estímulo e incentivo a los 

administradores para asumir un nivel de riesgo adecuado. Dinamización que 

repercute, a su vez, en los intereses de los accionistas, que encuentran en la 

libertad de acción empresarial, beneficios económicos. 

2. La cobertura de las consecuencias patrimoniales derivadas de una 

                                                        
190 Soto Ricardo A. (2000). Op. Cit. P. 198-199. 
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actuación culposa por parte de los administradores, evita que la sociedad se 

vea expuesta a los importantes costes reputacionales que se encuentran 

inevitablemente unidos a las demandas de responsabilidad. 

3. Desde el plano humano, la contratación de un seguro puede servir de 

mecanismo de atracción para talentos individuales, cuya aspiración sea la de 

ocupar puestos de directores o administradores. Existe la evidencia de que la 

responsabilidad individual sin un seguro que le acompañe provoca efectos 

adversos en la capacidad de la sociedad para contratar, especialmente, en el 

caso de administradores independientes. 

4. Se produce una reducción de la elevada aversión al riesgo del 

administrador.  

5. En el caso de grandes sociedades, se ha destacado la utilidad social de 

este seguro por medio de la Teoría de la Agencia. En el caso de sociedades 

pequeñas, es frecuente utilizar la propiedad como mecanismo de control de 

los directivos, ahora bien, a medida que las empresas van aumentando de 

tamaño, el control se desplaza desde el capital hasta la contratación de 

seguros que protejan las posibles repercusiones que una gestión inadecuada 

pueda provocar en su propio patrimonio”.191

 

 

En los mercados aseguradores menos desarrollados como lo es el 

costarricense, puede apreciarse que la oferta de seguro de responsabilidad 

civil de administradores, es una copia casi exacta de la póliza que se ha 

desarrollado en otros países, principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. 

                                                        
191 Ávila Villegas Irene. (2006). Op. Cit. P. 8-9 
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La inserción de esta póliza que proviene de un sistema anglosajón, en el 

mercado de países de corte tradicional romanista como el nuestro puede 

provocar en la práctica problemas de incongruencias en su aplicación. 

 

A este respecto debe indicarse que, en nuestro ordenamiento jurídico, 

la ausencia de una regulación específica que establezca el régimen jurídico 

básico del seguro de responsabilidad civil de administradores de sociedades 

anónimas, como sucede en la mayoría de las legislaciones de corte 

romanista, genera algunos problemas y exige cimentar sus bases partiendo, 

esencialmente, del régimen propio del contrato de seguro  y de las normas 

reguladoras de la posición jurídica de administrador de una sociedad 

anónima, asunto que más adelante se analizará.  

 

Por último, cabe mencionar los caracteres más significativos de este 

seguro, para comprender el mismo de manera más cabal. El seguro D&O es 

un seguro: 

 

1. “Es un seguro voluntario: no existe ninguna norma legal que imponga de 

forma obligatoria su contratación.  

2. Es un seguro de daños: puesto que en él, el asegurador se compromete a 

indemnizar el daño derivado de la realización del riesgo delimitado en el 

propio contrato. 

3. Es un seguro de responsabilidad civil. 

4. Es un seguro por cuenta de terceros, ya que, se concluye por la sociedad 
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en la que ejercen sus funciones los altos cargos asegurados, configurándose 

como un seguro celebrado en nombre propio (sociedad contratante), pero por 

cuenta e interés de un tercero (administrador o alto directivo asegurado)”.192

 

 

 Como puede verse, son muchas las ventajas que acarrea el seguro 

D&O; lejos de desvirtuar la función controladora de los miembros órgano de 

administración y de promover la negligencia en el ejercicio de sus funciones, 

proporciona ventajas inexorables a las sociedades.  Por lo anterior, se 

observa como este seguro es plenamente aplicable en concordancia con los 

principios de la responsabilidad civil pues con él se logra la finalidad 

resarcitoria, siendo este el objetivo buscado por las partes. 

 

Como se analizará más adelante, Costa Rica no posee una verdadera 

“cultura del reclamo”; D&O, sin embargo, en los últimos años se ha 

evidenciado un aumento en los reclamos administrativos contra las empresas 

a nivel de la Defensoría del Consumidor, y del Tribunal Ambiental 

Administrativo; esto denota un cambio en la sociedad, que, además  

demostrar una evolución en la cultura costarricense,  manifiesta una 

necesidad por parte de las empresas de optar por nuevas figuras como lo es 

el seguro D&O.  

 

  

Sección II. Sujetos en la relación aseguradora 

                                                        
192 Roncero Sánchez A. (2005). Op. Cit. 
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A. El asegurador 

El asegurador es la persona jurídica constituida y operando con arreglo a 

lo ordenado por la legislación aplicable, asume las consecuencias producidas 

por el acaecimiento de un hecho, que es el objeto de cobertura, mediante la 

percepción de un cierto precio llamado prima.193

 

 

El asegurador es la entidad que asume las consecuencias de un siniestro 

sufrido por un tercero, por medio de una cobertura, según el del cobro de un 

precio que se conoce en la práctica como prima. En el caso de seguro de 

responsabilidad civil de los administradores, resulta necesario de que el 

asegurador como primer término delimite su cobertura en cuanto a espacio, 

causa, y tiempo, para poder concretar los supuestos que la póliza va a cubrir 

en el acaecimiento de un siniestro. 

 

Las dificultades derivadas de esta póliza ha provocado la concentración, 

en todos los mercados aseguradores, en un reducido conjunto de compañías 

aseguradoras, especialmente en países latinoamericanos, por su incorrecta 

adaptación del Derecho Anglosajón.194

                                                        
193 Iribarren Blanco M. (2005). El seguro de responsabilidad civil de los administradores y 
altos directivos de sociedades de capital (D&O). Editorial Thomson, Civitas. España. P. 14 

 En Costa Rica específicamente, las 

compañías aseguradoras fungen únicamente como intermediarias entre la 

compañías que han solicitado el seguro y la reaseguradora que es la que 

194 Ávila Villegas Irene. (2006). Op. Cit. P. 8-9 
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pacta los términos y condiciones y la que cubre la indemnización en caso de 

siniestro. 

B. El tomador 

El tomador es la persona, física o jurídica, a favor de la cual se gira una 

póliza de seguro, o bien, la que contrata la póliza, ya sea para cubrir sus 

propios siniestros o los siniestros de un tercero. En muchas ocasiones el 

tomador, y el asegurado coinciden; sin embargo, porque a que el seguro de 

responsabilidad civil de los administradores en su mayoría es tomado por la 

sociedad, el tomador y el asegurado  generalmente no concuerdan.  

 

La póliza de responsabilidad civil de los administradores puede ser 

contraída por el propio administrador o director -seguro por cuenta propia-, o 

bien, por la sociedad en sí, seguro por cuenta ajena, siendo la segunda la 

que ha alcanzado un mayor desarrollo. 

 

Los problemas surgen cuando el perjudicado es la propia sociedad, 

acumulándose la doble posición de tomador-perjudicado, ya que, en estos 

supuestos, la sociedad perjudicada es conocedora del contenido íntegro de la 

póliza, lo que puede producir la disminución de sus posibilidades de ejercicio 

de la acción directa frente al asegurador respecto del supuesto en el cual el 

perjudicado sea un tercero, dado que permitirá que la compañía aseguradora 

oponga excepciones basadas en el contrato que no podría oponer a otros 

perjudicados. Ahora bien, puesto que la modalidad de seguro por cuenta 
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ajena es la más frecuente, es importante destacar, que la contratación del 

seguro por la propia sociedad no puede implicar una exoneración ni una 

limitación a la responsabilidad de los administradores.195

 

 

 En fin, el tomador es la persona que celebra el contrato de seguro con 

el asegurador; pudiéndolo hacer por cuenta propia o en beneficio de un 

tercero. 

 

C. El asegurado 

El asegurado es aquella persona, cuyo patrimonio se perjudica en el caso 

de que se produzca un siniestro que genera el nacimiento de una deuda de 

responsabilidad.  

 

Según CALERO SÁNCHEZ, la noción de asegurados hace referencia 

directa a lo que se comprende del término “administradores y directivos”; este 

percibe al asegurado como:  

a) toda persona física, remunerada o no, debidamente nombrada o electa, 

de acuerdo con la ley y los estatutos que bien se denomine, administrador, 

consejero, director o gerente, que ostente funciones de alta dirección; b) todo 

empleado que de facto o en la práctica ostente funciones de alta dirección de 

la sociedad o todo empleado, cuya responsabilidad sea establecida por un 

                                                        
195 Ávila Villegas Irene.(2006).Op. Cit. P. 10 
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tribunal en calidad de administrador o directivo de la sociedad.196

 

 

En la práctica, es común que este seguro se contrate no sólo para 

proteger el patrimonio de la sociedad tomadora, sino también de sus 

sociedades filiales. En el empleo de la póliza resulta común que la cobertura 

se extienda a aquellas personas que ostentan la condición de 

administradores de la sociedad, como a los que ostentaron el cargo en el 

pasado o a quienes pueden hacerlo en el futuro, llegándose, incluso, a 

ampliar a herederos de administradores, esto es lo que se conoce como 

concepto amplio de asegurado.197

 

 

En algunos países, especialmente en Estados Unidos, el denominado 

seguro D&O ofrece una doble cobertura: de un lado, protege a los 

administradores y altos ejecutivos (directors and officers) contra las 

consecuencias que origine su responsabilidad (D&O coverage) y, de otro, 

protege también a la sociedad contra las obligaciones que pueden nacer a 

cargo de esta en el supuesto de que sus administradores o altos ejecutivos 

incurran en responsabilidad en el desarrollo de sus funciones (corporate 

reimbursement coverage o cobertura “de reembolso”), lo cual permite concluir 

que, en este caso, la posición de asegurado es asumida tanto por los 

administradores y altos cargos como por la propia sociedad. En España, 

como consecuencia de que el contenido del contrato que se oferta por los 

                                                        
196 Sánchez Calero Fernando. (2001). Op. Cit. P. 619 
197 Ibídem.  P. 619-620 
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aseguradores no ha sido originalmente diseñado tomando en consideración 

marco jurídico, sino trasladando mediante su simple traducción las pólizas 

ofertadas por las compañías aseguradoras en otros mercados de seguros, 

también esta modalidad de seguro ofrece en la praxis cobertura tanto para 

los administradores y “altos ejecutivos” como para la propia sociedad, a pesar 

de lo cual se considera que la posición jurídica de asegurado es asumida 

exclusivamente por aquéllos.198

 

 

Sección III. Riesgo y cobertura 

 

De acuerdo con la composición legal del seguro de responsabilidad civil, 

el riesgo cubierto, por esta forma de seguro viene constituido a causa de una 

deuda indemnizatoria a cargo del asegurado como consecuencia de su 

responsabilidad civil, si bien, en los casos, en los cuales el asegurador se 

comprometa a asumir también la defensa jurídica del asegurado, habrá que 

entender que el seguro cubre no sólo el riesgo de responsabilidad, sino 

también el riesgo de defensa jurídica, en muchos casos, sin perjuicio de que 

la cobertura de este sea accesoria y complementaria respecto de la de 

aquél199

 

.  

Como señala NARVAEZ BONNET, la cobertura de este seguro es 

CLAIMS MADE, es decir, de “siniestros tardíos” puesto que se amparan las 

                                                        
198 Roncero Sánchez A. (2005).Op. Cit.  
199 Sánchez Calero Fernando. (2001). Op. Cit. 1129 y ss 
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reclamaciones formuladas durante la vigencia de la póliza y con posterioridad 

a la fecha retroactiva consignada en la carátula de la póliza y que puede 

corresponder  a la iniciación de la vigencia de la póliza o a una fecha anterior. 

Sin embargo, en caso de terminación anticipada o revocación  del amparo 

por el asegurador o en el supuesto de rehusarse a renovar la cobertura, 

dentro de las condiciones de la póliza se prevé que supeditado al pago de 

una prima adicional, es posible obtener una ampliación del amparo por doce 

meses, pero únicamente respecto de acciones u omisiones de los 

administradores que ocurran con anterioridad a la fecha de revocación o de 

no renovación.200

 

 

Los llamados 'siniestros tardíos' son uno de los motivos que llevaron a los 

aseguradores y reaseguradores, a disponer la cláusula 'claims made', dado 

que hechos ocurridos en una época, pueden llegar a tener reclamos 

judiciales con gran posterioridad. 201

                                                        
200 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). El contrato de seguro en el sector financiero: El 
Seguro de Responsabilidad Civil de los administradores. Editorial ABC. Bogotá. Colombia. P. 
500.  

 A partir de esta definición, resulta 

necesario de que, en el caso concreto de cada reclamo realizado en este 

sentido,  se particularice el supuesto de responsabilidad asegurada de que 

puede generar la deuda a cargo de la persona asegurada, lo cual exigirá la 

concreción de los hechos origen de la responsabilidad civil asegurada 

combinada con la indicación de las causas de exclusión de la cobertura que 

201 Larcon Fidalgo J. (1986). Ultimas Tendencias del Seguro de Responsabilidad Civil de 
Productos en Estados Unidos en "Seguridad y Responsabilidad de Productos". Editorial 
Mapfre. Madrid, España. P. 146 
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se señalará más adelante. 

 

A través de este tipo de pólizas, su cobertura lo que pretende es limitar la 

garantía del asegurador a los reclamos que se realicen durante la vigencia 

del amparo y, por lo tanto, eximirlo de reclamos que puedan tener un periodo 

latente prolongado con el alivio suministrado  para siniestros ocurridos, pero 

no reportados.  

 

Esta modalidad de aseguramiento se originó a raíz de cuantiosísimas 

pérdidas que tuvo que asumir la industria aseguradora foránea por casos 

como el de asbestosis, una afectación respiratoria, cuyo periodo de gestación 

puede tomar de treinta a 45 años por estar la persona expuesta al asbesto o 

amanto que es utilizado para la producción de tejidos, forros para frenos, y 

objetos de fibrocemento. Se ha determinado que el amanto también puede 

causar cáncer en los bronquios, son muy conocidos el caso de vertimiento de 

residuos tóxicos que realizo la Shell entre 1952 y 1982 en unos predios de su  

propiedad en Denver, Colorado, y que terminaron contaminando el agua, la 

flora, y la fauna; y el caso del medicamento denominado Talidmeda en 

Alemania que ocasionaba malformaciones en los hijos nacidos de personas 

que hubieran ingerido ese tranquilizante.202

 

  

                                                        
202 Narváez B  
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 Son muchos los casos que pueden mencionarse, y que han originado 

que la póliza de responsabilidad civil de los administradores haya cambiado 

delimitando entre otras cosas las causales, la temporalidad, los sujetos de 

aseguramiento, y hasta la extensión geográfica donde va a aplicarse el 

seguro. En una primera instancia, se pretendió que las pólizas bajo el de 

ocurrencia fueran modificadas, ampliando el periodo de reclamación con 

respecto a hechos ocurridos con anterioridad a la expiración de la vigencia de 

dicha póliza y supeditado a que el asegurado estuviera imposibilitado para 

obtener una cobertura de la misma naturaleza o similar para una nueva 

vigencia; y también se trató de aplicar la modalidad en la que se fijaba una 

fecha retroactiva para amparar a partir de ese momento los hechos que 

hubieran ocurrido con posterioridad a esa fecha, pero que se manifestaran o 

descubrieran durante la vigencia de la póliza. Estas dos modalidades dejaban 

un vacío, y no solucionaban de manera adecuada la aplicación de este 

seguro.  

 

 Resultó necesario la intervención en estas póliza para abandonar la 

teoría de la ocurrencia y definir el riesgo asegurado, ya no como cierto 

peligros, sino como el descubrimiento de tales peligros, abriendo la 

posibilidad de estructurar la cobertura sobre la base de “claims made”.203

                                                        
203 Larcón Fidalgo J. (1986). Op. Cit. P. 149 

  

Para evitar abusos de este seguro, resultó necesario de que el 

aseguramiento se diera sobre la base del descubrimiento de un hecho, de 

manera concreta para este tipo de pólizas.  
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En el seguro de responsabilidad civil, la cobertura podrá circunscribirse  al 

descubrimiento de pérdidas durante la vigencia, en el primero, y a las 

reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compañía 

durante la vigencia, en el segundo, así se trate de hechos ocurridos con 

anterioridad a su iniciación. Asimismo, puede definirse como cubiertos, los 

hechos que acaezcan  durante la vigencia del seguro de responsabilidad, 

siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se 

efectué dentro del término estipulado en el contrato, el cual no deberá ser 

inferior a dos años.204

 

     

 Lo anterior sucede en la práctica, pues como bien es sabido, en la 

rama de la responsabilidad civil, resulta muy usual que entre el hecho de que 

origina la deuda de indemnización, y la materialización del daño que 

propiamente da pie a la reclamación, pueden transcurrir varios años. De esta 

manera, resulta sumamente complejo establecer a cuál de las anualidades 

del seguro de responsabilidad debe imputarse el reclamo, siendo necesario 

delimitar minuciosamente como va a funcionar su aplicación, ya que como se 

señaló anteriormente, la cobertura puede extenderse retroactivamente, o 

bien, hacia hechos futuros.  

 

En otras palabras, el seguro D&O contiene cláusulas “claims made” , 

en la cual su cobertura delimitan los efectos de la misma más allá de la 

                                                        
204 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 501. 
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propia vigencia de la póliza, ya que existen cláusulas de cobertura futura, 

donde se delimita hasta donde alcanza la cobertura de la póliza una vez 

vencida, y cláusulas de cobertura retroactiva, que cubre ante reclamaciones 

de hechos anteriores al nacimiento de la póliza. 

 

Sección IV. Delimitación del seguro 

 

A. Delimitación subjetiva 

 

En primera instancia, la delimitación subjetiva del seguro de 

responsabilidad civil de administradores y directores sociales es genérica e 

imprecisa, dado que los perjudicados en esta relación pueden ser la propia 

sociedad, los socios, o cualquier otro tercero; de esta manera, resulta 

determinante la delimitación común que tienden a hacer las partes 

contratantes, por medio del establecimiento de exclusiones a la cobertura.  

 

Específicamente en este tipo de seguros, las compañías aseguradoras 

tienden a plasmar dentro del contrato, cláusulas de exclusión mediante la 

delimitación de la figura del tercero perjudicado, o bien de la persona que 

interpone la reclamación; en otras palabras, los contratos establecen 

concreta y específicamente, los sujetos sobre los cuales dicha póliza no 

tendrá cobertura. En unos supuestos, la delimitación de los sujetos 

perjudicados se efectúa por medio de la definición de tercero perjudicado, de 

la cual se excluyen ciertos sujetos y, en otros, por medio del establecimiento 
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de cláusulas que excluyen de la cobertura del riesgo, a aquellas 

reclamaciones formuladas por determinados sujetos, siendo utilizados 

comúnmente ambos parámetros de delimitación de forma conjunta en la 

mayoría de los casos. 

 

Las exclusiones de cobertura basadas en la identidad del tercero 

perjudicado tienen como fundamento común la eventual existencia de un 

riesgo de simulación del siniestro sobre la base de un concierto entre tercero 

y asegurado con la finalidad de obtener la indemnización del asegurador.205

 

  

En el supuesto del seguro de responsabilidad civil de administradores 

de sociedades anónimas en particular, las exclusiones cuyo fundamento 

radica en el riesgo de concierto o colusión entre asegurado y perjudicado son 

básicamente las relativas a las reclamaciones de responsabilidad interna o 

social (es decir, responsabilidad frente a la sociedad por daños sufridos por 

esta) interpuestas por la propia sociedad tomadora, las reclamaciones 

dirigidas contra un asegurado por otro asegurado, las reclamaciones 

interpuestas por terceros estrechamente vinculados al asegurado 

(principalmente, miembros de su familia) y las reclamaciones interpuestas por 

accionistas mayoritarios, con participación relevante o con posición de control 

en la sociedad tomadora exclusión, cuya extensión debe determinarse 

atendiendo más a criterios sustantivos -control, poder de decisión 

                                                        
205 Calzada Conde, M.A. (1983).  El seguro voluntario de responsabilidad civil. Madrid. P. 
246.  



 201 

determinante- que formales -titularidad de un determinado porcentaje de 

capital social,206 precisamente la utilización exclusiva de criterios cuantitativos 

hace que algunos autores consideren injustificada esta exclusión.207

 

  

La exclusión del riesgo de responsabilidad interna o social, que es 

reflejo de la exclusión que en los seguros de responsabilidad civil general 

celebrados por cuenta ajena afecta a las reclamaciones interpuestas por el 

tomador del seguro (en el seguro de responsabilidad de administradores ya 

ha sido señalado que, generalmente, el tomador es la propia sociedad) y se 

contiene con frecuencia en las pólizas de seguro D&O en Estados Unidos, 

merece una atención particular. Generalmente, dicha exclusión se refiere, 

únicamente, a las reclamaciones en exigencia de responsabilidad social 

interpuestas por la propia sociedad y no, en cambio, a los supuestos de 

ejercicio de la acción social de responsabilidad por otros sujetos legitimados 

(en particular, socios y acreedores); sin embargo, esta limitación de 

cobertura, teniendo en cuenta el carácter restrictivo con el que en Derecho 

español y, en general, en la Europa continental se reconoce legitimación 

subsidiaria para el ejercicio de la acción social (al menos, comparativamente, 

con lo que sucede en Estados Unidos), sitúa a la sociedad tomadora en una 

situación de desprotección frente a otros perjudicados y, con ello, disminuye, 

notablemente, el atractivo de esta modalidad asegurativa. Debe reconocerse, 

                                                        
206 Pérez Carrillo Elena. (1999). Op. Cit. P. 274.  
207 Sánchez Calero Fernando. (2001). Op. Cit. 410  
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no obstante, que la cobertura ilimitada del riesgo de responsabilidad social 

conlleva un relevante peligro de abuso y manipulación (si se plantea un 

concierto entre administradores asegurados y sociedad tomadora para 

simular un siniestro en la perspectiva de conseguir una indemnización del 

asegurador, será muy difícil que este pueda, sin ayuda de los asegurados, 

defenderse frente a esa reclamación).208

 

 

Puede limitarse entre otros supuestos: la cobertura de este riesgo 

únicamente a los casos en los cuales la reclamación en exigencia de 

responsabilidad social sea ejercitada contra los administradores siguiendo las 

instrucciones o la iniciativa de los socios o con participación de estos; cabe 

excluir de la misma los casos, en los cuales la reclamación en exigencia de 

responsabilidad sea planteada por los propios administradores asegurados, 

por una sociedad filial o por la sociedad matriz del grupo; o la cobertura de la 

responsabilidad interna, pero vinculando el deber de indemnización de la 

compañía aseguradora al cese efectivo en su cargo del administrador 

asegurado demandado o a la determinación judicial de la indemnización de 

daños y perjuicios; incluso, en ocasiones, tratan de reducirse las 

posibilidades de manipulación por medio de la regulación de la franquicia.209

 

  

En fin, como puede verse las limitaciones en cuanto a legitimación 

activa del seguro D&O pueden ser múltiples y ajustarse al análisis del riesgo 

                                                        
208 Roncero Sánchez A. (2005). Op. Cit. P. 28  
209 Ibídem P. 29 
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de cada sociedad en concreto y, por lo tanto, pueden variar de una compañía 

a otra.  

 

B. Delimitación espacial 

 

En los seguros de responsabilidad civil de administradores de 

sociedades anónimas, la delimitación territorial suele excluir de su cobertura 

a las operaciones que la compañía tenga tanto en Estados Unidos como en 

Canadá, a pesar de que suele ser habitual extender la cobertura del riesgo 

asegurado, a otros territorios distintos de donde se toma el seguro, o bien, 

donde se encuentra el domicilio social. 

 

El ámbito territorial es importante cuando se trata de una cobertura de 

carácter corporativo y desarrolla actividades en distintos países, aunque 

usualmente excluyen las operaciones en Estados Unidos de América y 

Canadá por la mayor exposición que en materia de litigios de responsabilidad 

conllevan esas zonas geográficas.210

 

 

Desde el punto de vista del asegurador, será necesario realizar una 

adecuada valoración del riesgo por asumir en el supuesto de que, 

efectivamente, se lleve a cabo la ampliación del régimen geográfico, lo que 

suele traducirse en una elevación de la prima, siendo también usual las 

cláusulas que excluyen de forma expresa la cobertura en países como 

                                                        
210 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 505.  
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Estados Unidos y Canadá, ya que, por el gran número de demandas que se 

interponen en estos países, el riesgo es excesivamente elevado. No es 

inusual encontrar también fórmulas mixtas, limitándose las coberturas de 

EEUU y Canadá.211

 

  

En consecuencia del capitalismo acelerado se vive hoy en día, resulta 

más frecuente el riesgo de responsabilidad civil internacional de los 

administradores, puesto que las empresas se expanden apresuradamente 

alrededor del mundo. De esta manera, las compañías con proyección 

extranjera son las más inclinadas en adquirir estas pólizas, y no solo para sus 

administradores, sino que también para los de sus otras sucursales o filiales 

en operación alrededor del mismo país.  

 

En los seguros de responsabilidad civil, la determinación de la 

extensión geográfica o territorial de la cobertura del riesgo asegurado, 

cuestión que depende de la voluntad de las partes, generalmente, se 

circunscribe al territorio del Estado en el cual se contrata; no obstante, en el 

seguro de responsabilidad civil de administradores de sociedades anónimas, 

en tanto, por lo general, se contrata por grandes compañías para cubrir el 

riesgo de responsabilidad de sus administradores y de los administradores de 

sus sociedades filiales, cuyos intereses pueden extenderse más allá del 

territorio donde radica el domicilio social de la sociedad matriz, no es 

infrecuente que se amplíe la extensión geográfica de la cobertura, pudiendo 

                                                        
211 Ávila Villegas Irene. (2006). Op. Cit.  P. 10 
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comprender los supuestos de responsabilidad en que puedan incurrir los 

asegurados en cualquier lugar del mundo.212

 

 

 Sin embargo, como se mencionó en la primera sección del presente 

capítulo, en Costa Rica, el seguro D&O nació al mercado en razón de una 

solicitud expresa de una empresa transnacional. De esta manera, los seguros 

ofertados tanto en el INS como ASSA contemplan dentro de su estructura 

básica cobertura territorial tanto Estados Unidos como en Canadá; sin 

embargo, la extensión de dicha cobertura implica una elevación en el pago de 

la prima e inclusive en deducible respectivo en caso de ejecución de la 

cobertura. 

 

C. Delimitación temporal 

 

El seguro de responsabilidad civil de los administradores de la sociedad 

anónima, brinda protección sobre la base de “claims made”, como fue 

mencionado supra, o  bien, de reclamaciones formuladas durante la vigencia 

o durante un tiempo posterior determinado, fueran o no consecuencia de 

hechos ocurridos durante la vigencia del amparo.  

 

Esta alternativa de “claims made” posee diversas variantes como las 

                                                        
212 Fernández del Moral Domínguez José. (1994). En torno a la delimitación temporal de la 
cobertura de los seguros de responsabilidad civil profesional y su proyectada reforma. ¿Fin 
al stop español al claims made?”, RESeg. España. P. 33 - 58. 
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siguientes: 1) reclamaciones presentadas durante la vigencia del amparo y 

por hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de iniciación de la vigencia, 

pero sin exceder de 12 meses; 2) reclamaciones sometidas a consideración 

del asegurador durante la vigencia del amparo con posterioridad a la fecha 

retroactiva, anterior a la iniciación de la vigencia de la póliza; 3) 

reclamaciones realizadas durante la vigencia del amparo y sin restricción 

alguna en cuanto a hechos ocurridos con anterioridad a la vigencia de la 

póliza o, dicho de otra forma, sin fecha retroactiva que restrinja la operación 

del amparo.213

 

  

En el seguro de responsabilidad civil de administradores de sociedades, 

como en general sucede también en otros seguros de responsabilidad civil, la 

prestación del asegurador se vincula, generalmente, a la reclamación 

realizada por el tercero perjudicado (claims made) que deberá haberse 

producido durante la vigencia material del seguro y prescindiendo; por lo 

tanto, del momento en el cual se haya producido el hecho dañoso causante 

de la responsabilidad del asegurado. La admisión de estas cláusulas en 

dentro del contrato, en tanto implican no sólo la fijación de un período de 

vigencia material del seguro, sino, sobre todo, una fijación convencional del 

siniestro al menos en su perspectiva de hecho o acto desencadenante de la 

prestación del asegurador, ha sido intensamente demandada por las 

compañías aseguradoras y objeto de una importante controversia en la 

                                                        
213 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 502-503 
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doctrina y en la práctica.214

 

  

Para evitar malos entendidos en la aplicación de este seguro, resulta 

necesario realizar una delimitación precisa de la cobertura retroactiva,  así 

como de la cobertura posterior que tendrá la póliza. Deben quedar 

sumamente claros los supuestos en los que la obligación de indemnizar a 

cargo del asegurado haya nacido con anterioridad, y que deban ser cubiertos 

por la póliza, así como aquellos que surjan después de la terminación del 

contrato. Generalmente, y según lo analizado en los contratos obtenidos por 

la diferentes compañías aseguradoras de nuestro país, tanto la cobertura 

retroactiva como la posterior se extienden por un año.  

 

Con frecuencia, en las pólizas del seguro de responsabilidad civil de 

administradores de sociedades anónimas, el siniestro se define como la 

reclamación realizada por un tercero contra el asegurado en exigencia de su 

responsabilidad, a la vez que se determina el período de vigencia material del 

seguro, tomando en consideración el momento de realización de la 

reclamación.215

                                                        
214 Roncero Sánchez A. (2005). Op. Cit. P. 34 

  Por lo tanto, existe un vínculo estrecho entre la prestación 

del asegurador y la reclamación del perjudicado realizada dentro de un 

determinado período, que exige definir qué se entiende por “reclamación” y a 

quien ha de formularse la misma para cumplir con las condiciones que se 

215 SÁNCHEZ CALERO (Fernando). El seguro de responsabilidad civil para administradores, 
directores y gerentes de las sociedades mercantiles. Derecho de Seguros. Editorial Juris. 
España. 2001. P. 620 
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establecen en el contrato de la manera más idónea, y luego evitar que las 

aseguradoras eludan su obligación, o bien, que el asegurado se abuse de la 

cobertura. 

 

Por lo tanto, tratándose del seguro de directores y administradores la 

delimitación temporal del riesgo es de vital importancia, ya que la obligación 

del asegurador surge cuando se ha presentado el reclamo por parte del 

tercero y no cuando se presenta la responsabilidad, siendo de vital 

importancia distinguir ambos momentos. En esta clase de seguros existe una 

gran posibilidad que no coincida el momento en que ocurre el siniestro y su 

descubrimiento y posterior reclamación.  

 

De esta manera, el seguro D&O no solo tiene cobertura sobre los hechos 

ocurridos, descubiertos y reclamados dentro de la vigencia del seguro como 

ocurre en la mayoría de los seguros de daños, sino su póliza cubre la 

posibilidad de amparar hechos sucedidos y desconocidos por las partes con 

anterioridad a la fecha estipulada para la iniciación de la cobertura.216

 

 

Sección V. Exclusiones y otras condiciones  

 

A. Exclusiones 

 

Las exclusiones son las diferentes situaciones y/o hechos que están 

                                                        
216 Fernández del Moral Domínguez José. (1994). Op Cit. P. 62.  



 209 

establecidos en la ley o que son acordados por las partes en el momento de 

celebrar el contrato de seguro y es por medio de ellas que se delimita 

negativamente el riesgo asegurable.217

 

 

Dentro de los seguros, existen exclusiones que son las absolutas; esta 

exclusiones se dan por tratarse de situaciones o hechos que ponen al 

asegurador en una circunstancia, donde el riesgo es sumamente elevado. 

Otras delimitaciones se dan en razón de  prohibiciones legales, como es el 

caso del dolo, o bien, aquellos hechos que afecten las buenas costumbres y 

el orden público. 

 

Como señala la doctrina colombiana sobre el tema,  la norma que 

consagra la inasegurabilidad del dolo es de carácter imperativa y, en ese 

orden de ideas, es imposible bajo nuestra legislación asegurar este tipo de 

actos que devienen, exclusivamente, de la mala fe y la intención de causar un 

perjuicio por parte del asegurado.218

 

 

Muchas de las exclusiones han sido mencionadas a lo largo del análisis 

de las delimitaciones que posee el seguro de responsabilidad civil de los 

administradores sociales; sin embargo, existen algunas especificidades 

transcendentales de analizar. 

                                                        
 217 Ornosa Prieto Hilda Esperanza. (2001). Partes del Contrato de Seguro. En: ACOLDESE. 
Evolución y Perspectivas del Contrato de Seguro en  1971-2001. Bogotá.  P. 36 
 218 Botero Morales Bernardo. (1998). El aseguramiento de la responsabilidad civil de 
administradores y directores. En: Memorias del XXI Encuentro Nacional de Acoldese 
Noviembre. Bogotá. P. 65  
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Existen exclusiones de diversas índoles entre las que pueden 

mencionarse aquellas que se derivan de circunstancias inasegurables, las 

que se dan en virtud de la existencia de coberturas especiales, aquellas que 

excluyen a los accionistas mayoritarios, exclusiones relativas a la emisión de 

acciones, títulos y obligaciones, entre otra serie de exclusiones que suelen 

ser comunes en la mayoría de estos contratos.  

 

Con respecto al primer tipo, la exclusión relativa al dolo de los 

administradores, se explica en razón de que consiste en una intención clara y 

decidida de causar un perjuicio a otro y, por lo tanto, se trata del prototipo de 

mala fe. Ese acto doloso debe ocasionar una pérdida económica de manera 

directa para el asegurado. 219  Dentro de estas exclusiones, también se 

pueden mencionar aquellas sanciones de carácter penal, o aquellas relativas 

a pensiones, impuestos, multas,  o derivadas de contaminaciones 

radioactivas cuando la sociedad se encuentre domiciliada en Estados Unidos 

o Canadá o cuando se base en disposiciones que regulen los mercados de 

valores.220

 

  

En cuanto a las exclusiones referentes a la disponibilidad de coberturas o 

pólizas especiales, la exclusión obedece a la existencia de coberturas 

concretas. 

                                                        
219 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 516 
220 Esto se desprende de lo analizado de los contratos base que me proporcionó el INS y 
ASSA.  



 211 

 

Algunas de las exclusiones de la póliza de directores y administradores 

obedecen a la existencia de coberturas específicas de responsabilidad como 

el caso de reclamaciones de empleados derivadas de lesiones corporales, 

enfermedad o accidente. 221

 

 Esta exclusión es sumamente frecuente en 

Costa Rica, puesto que existe una obligación de los patrones de suscribir una 

póliza contra riesgos del trabajo que cubra aquellas reclamaciones derivadas 

de un accidente laboral, una lesión, o bien, por enfermedad; por lo tanto, en 

caso de un accidente debe ser la póliza en concreto la que cubra estos 

siniestros.   

Además, la exclusión del accionista mayoritario, según la doctrina 

imperante, obedece a que la estructura o composición de las empresas 

características especiales, cuando a propiedad accionaria se encuentra 

concentrada en pocos accionistas, y produce que los accionistas mayoritarios 

tengan mayor injerencia en la administración y en la marcha de los negocios 

sociales y lo cual resulta de una claridad irrefutable en las denominadas 

sociedades de familia – caso común de Costa Rica. Esa es la principal razón 

por la cual regularmente se solicita la supresión de la exclusión relativa a 

reclamaciones provenientes de accionistas mayoritarios para evitar posibles 

fraudes.  

 

                                                        
221 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 517  
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Es frecuente de que las aseguradoras no otorguen el amparo a los 

accionista mayoritarios, pues parten de la base que tienen representantes en 

las juntas directivas, y eso los convierte en coparticipes de cualquier decisión 

adoptada por ese órgano. Mal podrían alegar perjuicios posteriormente, de 

una decisión que con su voto contribuyeron a que fuera adoptada.222

 

  

Asimismo, resulta frecuente que se coloque por fuera del amparo de las 

reclamaciones que tengan su origen, se deriven, o sea, consecuencia de la 

oferta pública o privada relativa a la emisión de títulos que ocurra con 

posterioridad a la fecha inicial de contratación del amparo, exclusión que es 

extensiva a los titulares de acciones comunes y ordinarias, acciones 

preferenciales, y que puede eliminarse mediante el cobro de una prima 

adicional.223

 

  

 En la mayoría del Derecho comparado excluyen la cobertura por daño 

ambiental. “Las exclusiones de polución y contaminación pueden ampararse 

bajo seguros de responsabilidad ambiental y únicamente respecto de 

contaminación accidental, como quiera que la tendencia a encuadrarla dentro 

de esquemas de responsabilidad objetiva no ha generado mayor interés en el 

mercado asegurador a esto se suman, entre otros factores, la dificultad de 

evaluar las pérdidas potenciales y el temor a que estas puedan  resultar  de 

carácter catastrófico. De esta manera, que no se las reclamaciones por 
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polución y contaminación, aunque es factible acordar que se amparen los 

costos y gastos de defensa causados en investigaciones, indagaciones o 

procedimientos judiciales al respecto”.224

 

 Sin embargo, en nuestro país, las 

pólizas en el mercado contemplan dentro de su cobertura la contaminación al 

medio ambiente, pudiendo las empresas acceder a esta cobertura en una 

eventual reclamación por daño ambiental.  

Por último, es importante mencionar que en el seguro D&O también se 

excluyen los actos realizados por el asegurado de que no tienen relación 

alguna con sus funciones y deberes establecidos en la ley y los estatutos. De 

esta forma, se excluyen los actos deshonestos y fraudulentos que no pueden 

llegar a ser considerados faltas de gestión y, por lo tanto, que se salen del 

ámbito de cobertura de este tipo de póliza. Este tipo de actos pueden ser 

amparados bajo una póliza de manejo de infidelidad y riesgos financieros. 

 

El seguro D&O solo ampara las decisiones de los administradores que 

se tomen en ejercicio de las funciones de dirección y administración y no los 

actos que se realicen en ejercicio de su actividad profesional, es decir, las 

decisiones que se toman en función del desarrollo del objeto social de una 

sociedad por fuera de la actividad propia de la administración. Por esta razón, 

en las pólizas pueden encontrarse excluidas este tipo de actividades. Al 

respecto, Sánchez Calero indica lo siguiente: 
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“(...) de carácter diverso son las exclusiones que aparecen en los formularios 

y que se basan en actos de los asegurados que están al margen del ejercicio 

de la actividad propia de los administradores y directivos, cual es la gestión y 

dirección de la sociedad, como pueden ser los actos de responsabilidad 

profesional que puedan derivar por actividades ajenas a la administración, 

que puede dar lugar al cobro de honorarios o no (v.gr. como las de abogados, 

ingenieros, etc.)”.225

B. Otras condiciones  

 

 

Vale la pena mencionar que existen otras condiciones que suelen 

pactarse dentro del seguro D&O como lo es la defensa jurídica del asegurado 

en un caso de responsabilidad contra tercero, o bien, contra la propia 

sociedad. Ordinariamente, se pacta esta condición con el fin de que el 

asegurado reciba una adecuada asesoría jurídica en el proceso de 

reclamación del perjudicado, y evitar que se prospere una eventual 

indemnización de perjuicios, o bien, fraudes de simulación entre las partes.  

 

En los amparos de responsabilidad civil usualmente corresponde al 

asegurado defender los intereses del asegurado, pues es aquel quien, en 

última instancia, deberá soportar las consecuencias adversas del proceso 

instaurado por el perjudicado. A ello obedece que sea corriente encontrar la 
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estipulación tendente a que el asegurado permita al asegurador sustituirlo en 

el proceso o hacerse cargo de las negociaciones que se adelanten fuera de 

estrados judiciales. Y tal estipulación suele completarse con las que prohíben 

al asegurado actuar sin consultar previamente a su asegurador; o admitir su 

responsabilidad; o llevar a cabo acuerdos de carácter transaccional.226

 

 

De la misma manera sucede en España, salvo en el supuesto de que las 

partes contratantes acuerden algo distinto, el seguro de responsabilidad civil 

incluye, también, la cobertura del riesgo de defensa jurídica, en cuya virtud el 

asegurador se compromete a prestar el servicio de defensa jurídica al 

asegurado ante cualquier reclamación dirigida contra este en exigencia de su 

responsabilidad. Como consecuencia de su compromiso, el asegurador ha de 

soportar los gastos de defensa jurídica del asegurado tanto si ha asumido la 

misma como si ésta ha sido asumida por el propio asegurado (ya porque así 

lo determinen las partes o porque exista un conflicto de intereses entre 

ambas), lo cual comprende el pago de todos los gastos necesarios y 

razonables originados como consecuencia de la defensa del asegurado tanto 

en el ámbito judicial como en el extrajudicial, incluyendo también en su caso 

la constitución de fianzas que puedan exigirse al asegurado en razón o como 

consecuencia de un procedimiento en exigencia de su responsabilidad. Este 

aspecto de la cobertura es accesorio y complementario respecto de la 

cobertura del riesgo de responsabilidad civil, lo cual implica que el 
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asegurador asume la dirección jurídica del asegurado únicamente ante 

reclamaciones en exigencia de responsabilidad civil que queden 

comprendidas en el riesgo de responsabilidad asegurado, sin perjuicio de que 

las partes hayan pacto algo distinto.227

 

 

Sección VI. El seguro de responsabilidad civil de los administradores 

en Costa Rica 

 

A. Generalidades 

 

Lo primero que se debe señalar es que el seguro de responsabilidad civil 

de directores y administradores se encuentra enmarcado en la 

responsabilidad civil profesional, la cual tiene su desarrollo más perfecto en la 

práctica anglosajona, asunto que trae ciertas dificultades cuando se intenta 

aplicar este tipo de seguro en países de tradición civilista descendientes del 

derecho romano, como lo es Costa Rica. Dicho  desarrollo se concreta en 

gran medida cuando existe el seguro, pues como bien lo afirma el Sánchez 

Calero -tratadista español-: “A mayor responsabilidad, mayor ha de ser el 

seguro de esa responsabilidad”.228

 

 

Resulta importante tener en cuenta de que la función más importante de 

                                                        
227 Roncero Sánchez A. (2005). Op. Cit.   
228 Sánchez Calero Fernando. (2001).  Op. Cit. P. 95. 
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este régimen de responsabilidad es hacer que los directores y 

administradores cumplan con la debida diligencia y con las obligaciones que 

le impone el ordenamiento jurídico, es decir, las normas consagradas en la 

misma son un medio a través del cual puede determinarse y controlar la 

gestión de dichos funcionarios; pero también para cumplir con su fin de 

reparación del daño, que en muchos casos solo puede cumplirse si se cuenta 

con una póliza.  

 

En Costa Rica, el seguro de responsabilidad civil de los administradores 

en la sociedad anónima no ha sido tratado ni doctrinal ni legislativamente. La 

información sobre el tema es prácticamente nula, y los precedentes en la 

práctica también, ya que se trata de un seguro confidencial.  

 

La existencia de este seguro en Costa Rica se da por un tema de 

“fronting” para empresas transnacionales, puesto  que, en Costa Rica no 

existe mayor incentivo para contratarla, ya sea por un tema de costos, o bien, 

por falta de cultura, tanto del seguro, como del reclamo; ambas ligadas entre 

sí, ya que la falta de cultura lleva de la mano la ausencia de necesidad  de las 

empresas de tomar un seguro, por lo remoto que consideran un reclamo.  

 

Lo cierto del caso es que en Código Comercio existen fundamentos para 

determinar claramente que los miembros de Juntas Directivas y los 

eventuales administradores de una sociedad pueden ser responsables por 

sus actos negligentes ,y por lo tanto, verse obligados a resarcir los daños que 
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han cometido, ya sea en contra de sociedad, de los accionistas, o de 

terceros.    

 

En ese sentido, el seguro D&O surge en Costa Rica como una necesidad 

de empresas trasnacionales, cuyas casas matrices imponen la obligación de 

suscribir un seguro D&O; generalmente, se da en empresas donde la 

compañía madre se encuentra instaurada en un país donde la cultura de 

daños y responsabilidad es mucho más desarrollada, como es el caso de 

Estados Unidos, donde  “…la ampliación fáctica de la responsabilidad civil en 

esta materia se ha manifestado también en cuanto al monto de las 

indemnizaciones”.229

 

 

Antes que existiera la apertura de seguros en el país, el INS ofertaba 

dentro de su cartera de pólizas, el seguro de responsabilidad civil de los 

administradores en la sociedad aproximadamente desde el 2007, en razón de 

la necesidad que se generó en el mercado. De acuerdo con una entrevista 

aplicada a una funcionaria de la entidad, se vislumbró que el seguro nació por 

una solicitud expresa de una compañía en concreto,230

                                                        
229 Backman Irving. (1980). Professional Liability. Boston Bar Journal, Vol 24, 1980. Citado 
por Pérez Vargas Víctor. (1985). Recientes Transformaciones, Estado Actual y Perspectivas 
del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional en los Estados Unidos de América. Revista 
Judicial N° 33.  Costa Rica. P. 76 

 la cual para desplegar 

sus operaciones en el país, se le solicitaba desde su casa matriz en el 

extranjero la suscripción de este seguro.  

230 Montes Laura (2012) El  Seguro D&O. Entrevista: Vía correo electrónico. 30 de Julio.  
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De igual manera, surgió el seguro en la empresa ASSA, 

aproximadamente en el 2009, el mismo se  incursionó en la cartera de 

seguros de la compañía, por medio de una solicitud expresa de una empresa 

multinacional, cuyas operaciones en Costa Rica requerían de la suscripción 

de esta póliza.231

 

  En ambos casos, el seguro se tramitó por medio de la 

misma Reaseguradora  Zúrich- siendo esta la que pacta  los términos y 

condiciones con la empresa trasnacional. 

Laura Montes -Directora de Operaciones del INS- señala que este seguro 

es poco común en el mercado costarricense, y que del 100% de los 

asegurados menos de un 30% son empresas costarricenses. “ El seguro  de 

directores y administradores es un seguro no tradicional, el mismo no ha 

presentado siniestralidad hasta la fecha, por lo que no se ha ejecutado su 

cobertura”.232

 

 

Dada a su poca utilización y la ausencia de siniestralidad, la información 

que se tiene de la aplicabilidad de la póliza y de sus precedentes en el país 

son muy escasas o, prácticamente nulas, sin embargo, resulta importante 

hacer hincapié en la utilización de figuras como lo es el seguro D&O, ya que 

como se analizará más adelante, los reclamos y denuncias en el país han 

aumentado, considerablemente, en los últimos años, viéndose muchas 

                                                        
231 Benavides Maricruz (2012) El Seguro D&O. Entrevista. Vía correo electrónico. 03 de 
agosto.  
232 Montes Laura (2012) Op. Cit. 
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empresas envueltas en la obligación de resarcir obligaciones surgidas de 

actos negligente u omisiones de sus administradores, que podrían estar 

aprovechando las ventajas que posee el seguro.  

 

Al igual que en los demás países, donde se ha instaurado el seguro D&O, 

la póliza ha sido adoptada del sistema anglosajón, por lo que existe una 

necesidad de que la misma se tropicalice al sistema romano-germánico como 

el costarricense, y se introduzca a nivel normativo muchos términos como lo 

son las cláusulas “claims made”, que tanto por su falta de conocimiento y 

regulación, generalmente suelen ser mal utilizadas ya que suelen equipararse 

a la reclamación.  

 

El seguro de responsabilidad civil de los administradores cubre por los 

riesgos inherentes a la responsabilidad derivada de las labores que ejercen 

personas que se desempeñan como directores y oficiales. Los reclamos de 

este seguro pueden provenir de diferentes sectores, como clientes, 

empleados, proveedores, deudores, acreedores u organismos de regulación 

y control. Los alegatos más frecuentes en contra de las empresas son: la 

declaración no adecuada y/o falsificación de información; errores y/o 

violaciones de las normas de contabilidad; las adquisiciones y/o fusiones o 

cualquier tipo de reorganización de la empresa, entre otras. Hay otro tipo de 

reclamos, como la contaminación del medio ambiente, adquisición de otra 

compañía; violación de derechos civiles o incumplimiento de uno de los 4 

deberes de un director (deber de Cuidado, deber de Lealtad, deber de 
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Obediencia, deber Fiduciario), entre otros.233

 

 

A pesar de que no existe regulación concreta de este seguro en Costa 

Rica, la Ley Nº 8 956, Ley Reguladora del Contrato de Seguros, trata las 

condiciones del seguro de responsabilidad civil general. A partir de esta 

normativa, puede implementarse el seguro D&O, ya que tutela la estructura 

básica para su aplicación, sin obviar, la necesidad de sistematizar ciertas 

especificidades este. 

 

Este articulado señala que el seguro de responsabilidad civil impone la 

obligación del asegurador de responder de las indemnizaciones que deba 

pagar la persona asegurada a favor de terceros, por daños causados a la 

propiedad, por lesión o muerte. Son asegurables tanto la responsabilidad 

contractual como la extracontractual, excluyendo -al igual que en el seguro 

D&O- la responsabilidad derivada de dolo o culpa grave de la persona 

asegurada o de las personas por las que este responda civilmente.234

 

 

A la luz de la ley del contrato no se permite la asegurabilidad del dolo; de 

acuerdo con esta norma es imposible bajo nuestra legislación asegurar este 

tipo de actos que devienen, exclusivamente, de la mala fe y la intención de 

causar un perjuicio por parte del asegurado. 

                                                        
233 INS (2012) cevins.ins-
cr.com/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=1&eid=121&displayfor
mat=dictionary .  Seguro de responsabilidad civil de directores y oficiales. 
Fecha consultada: 02 de junio de 2012. 
234 Ley 8956 Ley Reguladora del Contrato de Seguro. Artículo 83.  
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El seguro de responsabilidad civil no cubre multas, penas u otras 

sanciones similares que se impongan en contra de la persona asegurada, y 

además, corresponde al asegurador asumir la dirección jurídica, salvo que se 

pacte lo contrario; como se señaló anteriormente, específicamente en el 

seguro D&O, la defensa judicial es sumamente común,  ya que “…por medio 

de la póliza de Directores y Administradores, la afectación patrimonial por  

derivarse responsabilidad civil, ha sido transferida al asegurador. De manera 

que los gastos de defensa tienen por cometido evitar que un reclamo válido 

bajo la póliza se configure o aun que en caso de consolidarse el siniestro, 

aminorar las consecuencias económicas que puedan derivarse del mismo.235

 

. 

La defensa jurídica beneficia tanto al asegurado como al asegurador, ya que 

tendrá una influencia directa en que prospere o no una eventual 

indemnización.   Asimismo, cubre los gastos y las costas que genere el cobro 

judicial o extrajudicial que se promueva contra la persona asegurada.  

El seguro de responsabilidad civil cubre las costas a que sea 

condenada la persona asegurada, aun si el reclamo del tercero es declarado 

sin lugar; la suma que pague el asegurador se considerará parte del monto 

máximo asegurado por el contrato de seguro. 

 

 De acuerdo con el artículo 86 de la ley en marras, es obligación del 

                                                        
235 Narváez Bonnet J. Eduardo. (2002). Op. Cit. P. 509-510 
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asegurado notificar al asegurador sobre un hecho que origine su 

responsabilidad dentro de los cinco días hábiles siguientes al que se presentó 

su reclamo judicial o extrajudicial, pues a falta de notificación,  libera al 

asegurador del pago de la indemnización.  En el seguro D&O, sucede de la 

misma manera, ya que la falta de notificación al asegurador sobre algún 

proceso interpuesto en su contra, exime al asegurador de toda 

responsabilidad de cubrir el siniestro.  

 

 Este artículo establece la obligación para el asegurado de declarar 

honestamente los hechos y circunstancias que delimitan el estado del riesgo. 

En caso de que el tomador incumpla con dicha obligación, el asegurador 

puede solicitar la declaración judicial de la nulidad relativa del contrato. 

 

 En el seguro de responsabilidad civil se indica que la persona 

asegurada no puede realizar ningún tipo de arreglo judicial o extrajudicial, o 

bien, adquirir compromisos, reconocer responsabilidad, o celebrar 

transacciones o conciliaciones sin anuencia previa por escrito al asegurador. 

El asegurador quedará liberado en caso de colusión en su contra por parte 

del asegurado y el tercero. Sin embargo, el asegurador no se libera de su 

obligación si  en el proceso el asegurado reconoce el hecho de que pueda 

derivar su responsabilidad, tal y como fue señalado en la sección anterior 

sobre el seguro D&O.  
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Por último, la ley indica que el seguro de responsabilidad civil no le otorga 

al tercero acción contra el asegurador; sin embargo, este  sí  podría 

indemnizar directamente al tercero.  

 

Como puede observarse, las condiciones generales del seguro de 

responsabilidad civil son aplicables en su totalidad al seguro D&O; sin 

embargo, falta una regulación concreta del seguro, por ejemplo, en cuanto las 

delimitaciones  de los sujetos específicos, así como de su temporalidad y 

exclusiones.  

 

 Como se ha mencionado reiteradas veces, el seguro D&O surge en 

nuestros sistemas romano-germánicos como una adaptación de la figura de 

ese seguro en el sistema anglosajón. Como bien indica la teoría general del 

contrato de seguros, estos contratos poseen una vigencia “ocurence basis”, 

es decir, que el reclamo y el siniestro deben suceder dentro de la vigencia del 

contrato. Sin embargo, el seguro D&O y, en general, los seguros de 

responsabilidad civil se aplica el “claims made”, donde el siniestro y la 

reclamaciones pueden darse en distintos momentos, pudiendo pactar la 

vigencia del contrato a futuro o inclusive retroactivamente. Por esto, existe 

una necesidad de regular estas cláusulas para evitar problemas de 

aplicabilidad, en caso de que ocurra un siniestro.  

 

 Sin embargo, debe realizarse una diferenciación a partir del contrato 

entre reclamación y aviso para evitar incurrir en confusiones. La utilización 
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del sistema “Claims Made” posibilitó esclarecer y limitar diversos aspectos 

respecto de la reclamación, actualmente existen dificultades ya que algunas 

aseguradoras tratan como homólogo la reclamación con el aviso que realiza 

el asegurado a la aseguradora cuando supone que se ha generado de un 

siniestro. Esto ocasiona una confusión respecto del momento a partir del cual 

deben empezarse a contar los términos de la prescripción. Por ser este un 

problema frecuente, resulta conveniente que las aseguradoras establezcan el 

momento a partir del cual van a empezar a contar los términos de 

prescripción, qué va a entenderse por aviso y qué va a entenderse por 

reclamación como tal. 

 

 Resulta importante regular de manera concreta el seguro D&O, con el 

fin de incentivar no solo una la “cultura de reclamo de daños”, ausente en 

nuestro sistema, sino que también promover esta figura como un estímulo 

para las empresas a nivel económico y empresarial, en la que los 

administradores puedan asumir un nivel de riesgo adecuado. Esta 

dinamización que repercute, a su vez, en los intereses de los accionistas, que 

encuentran en la libertad de acción empresarial, beneficios económicos.236

 

 

La cobertura de las consecuencias patrimoniales emanadas de una 

actuación culposa por parte de los administradores, evita que la sociedad se 

vea expuesta a los importantes costes de reputación, que se encuentran 

inevitablemente unidos a las demandas de responsabilidad. 

                                                        
236 Ávila Villegas Irene. (2006).  P. 3 
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Existe evidencia que hasta hoy existe una cultura poco propensa a 

demandar los daños causados por empresas en Costa Rica; inclusive, se 

podría afirmar que existe una diferencia abismal entre países, por ejemplo si 

se compara con Estados Unidos, donde se escucha de casos famosos como 

el de “Hot Coffee” de Mc Donald’s, en el cual se demandó al restaurante por  

haber causado daños físicos a una persona, por no tener un rótulo que 

indicara que  el café se encontraba caliente.237

 

 

De la misma manera, sucede en otros países como Colombia, donde el 

desarrollo de este tema ha sido intenso, y la cultura de demandas por daños 

han crecido de manera abismal en las últimas décadas.  

 

Sin embargo,  en nuestro país, reclamos como el efectuado en contra de 

Mc Donald’s en Estados Unidos,  nos parece irrisorio; no solo por el fondo del 

asunto, sino por la falta de cultura que existe de demandar daños, lo que trae 

como consecuencia, la poca suscripción de seguros de responsabilidad civil, 

y en concreto el seguro D&O, el cual es aun menos conocido. Inclusive, si se 

revisa en la cartera de seguros que se despliega en la página web del INS el 

seguro D&O no se oferta, pasando como un seguro, prácticamente, invisible 

o inexistente. 

 

El seguro D&O, además de ser un incentivo económico para las 

                                                        
237 Hot Coffee. 2013 
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empresas, sirve como mecanismo de persuasión y reclutamiento de 

profesionales, cuya aspiración sea la de ocupar puestos de directores o 

administradores. Algunos autores han afirmado que existe la evidencia de 

que la responsabilidad individual sin un seguro que le acompañe provoca 

efectos adversos en la capacidad de la sociedad para contratar, 

especialmente en el caso de administradores independientes.238

 

 

Con la implementación de este seguro en las sociedades se dice que se 

reduce la aversión al riesgo del administrador. Los administradores son más 

adversos al riesgo que los accionistas; según esta teoría “…la aversión al 

riesgo de los sujetos y en particular, la posibilidad de eliminar el riesgo 

asistemático a que potencialmente pueden verse sometidos, se consigue 

diversificando su cartera de bienes, esto es, su capital. Así lo hacen los 

accionistas. No es esta, sin embargo, la forma en que los administradores 

pueden combatir su aversión al riesgo en el ejercicio de su actividad. La 

razón salta a la vista: ellos tienen su principal capital, esto es, su capital 

humano invertido en la sociedad en que ejercen sus funciones y este capital 

no es diversificable en los mismos términos que lo es un capital físico. La 

forma de combatir su aversión al riesgo y en particular, a una acción de 

responsabilidad es, precisamente, por medio de un seguro de 

responsabilidad civil, cuyo sentido es crear dos bienes -su capital humano de 

un lado y la póliza de otro- cuyos valores varían precisamente en direcciones 

                                                        
238 Ibídem P. 3 
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opuestas. El riesgo de perder su puesto y el capital humano invertido en la 

sociedad queda eliminado por la contratación de un seguro como mecanismo 

de diversificación”.239

 

 

Como puede observarse, el seguro D&O trae consigo una serie de 

ventajas para las empresas, tanto a nivel económico, como operacional, 

como lo es el reclutamiento de personal más capacitado. Esta figura no solo 

le otorga beneficios a la compañía, sino, que además, sirve para mitigar los 

crecientes reclamos en las diferentes instancias, tanto judiciales como 

administrativas, reflejadas tanto en las transformaciones surgidas en la 

sociedad moderna, como en las estadísticas que se han hecho al respecto en 

diferentes instituciones. 

 

Como señala Víctor Pérez, las causas eficientes de la transformación 

en la sociedad son de diverso orden: una perspectiva más amplia de la 

doctrina y de la jurisprudencia sobre los intereses merecedores de tutela (que 

no son solamente derechos subjetivos); una ampliación de la esfera de 

legitimación para reclamar el daño causado; nuevas situaciones de la vida, 

en particular derivadas de la nueva tecnología que presentan nuevos 

interrogantes jurídicos; una nueva conciencia personalista del Derecho 

(superando la estrecha visión patrimonialista de nuestros legisladores); un 

papel muy activo de la jurisprudencia, sin duda, el principal factor vivo (junto a 

la doctrina que la ilumina) en la creación (...sí, “creación”, por tratarse de 

                                                        
239 Ibídem 
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verdaderas lagunas) de nuevas respuestas jurídicas, ante las nuevas 

realidades.240

 

 

Por lo anterior, puede indicarse que el seguro de directores y 

administradores es completamente aplicable en concordancia con los 

principios de la responsabilidad civil, pues con él se logra la finalidad 

resarcitoria, siendo este el objetivo buscado por las partes.  

 

 Sin embargo, aunado lo señalado supra con la crítica que se realizó en 

el Capítulo II, Sección IV, sobre la mala utilización que se le da a la figura de 

la sociedad anónima en Costa Rica, se cree conveniente delimitar la 

aplicación de la figura, únicamente para sociedades con una función 

principalmente económica-industrial específica de su naturaleza, para que 

únicamente estas puedan obtener provecho a las ventajas y beneficios que 

acarrea el seguro, y evitar que las sociedades que no cumplan este fin 

evadan aún más responsabilidades.  

 

De esta manera, puede delimitarse la suscripción de este seguro, 

interponiendo como uno de los requisitos que la empresa tenga una 

determinada de manera clara un sistema de gobierno corporativo. 

 

El buen gobierno corporativo proporciona elementos que procuran la 

                                                        
240 Pérez Vargas Víctor. (2003). La Tendencia Expansiva del Derecho de Daños (Perspectivas 
de Uniformidad Latinoamericana). Revista Judicial No 81. 
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existencia y puesta en práctica de mecanismos que permiten el balance entre 

la gestión de cada órgano y el control de dicha gestión, mediante sistemas de 

pesos y contrapesos, para que las decisiones adoptadas en cada instancia se 

realicen de acuerdo con el mejor interés de la entidad, sus accionistas o 

asociados, y acreedores; respetando los derechos de los consumidores 

financieros y de los demás grupos de interés. Un buen sistema de gobierno 

corporativo, según los estándares internacionales, debe contemplar como 

principios básicos rectores los siguientes:241

1. Protección de todos los accionistas o asociados, los empleados o 

funcionarios, los clientes o afiliados, incluidas las empresas o 

personas del mismo grupo vinculado, los proveedores, los 

miembros de la Junta Directiva u órgano equivalente y los 

miembros de los comités de apoyo. 

  

2. La emisión y revelación responsable de la información, así como la 

transparencia en la administración.  

3. El aseguramiento de que existan guías estratégicas en la entidad, 

el efectivo monitoreo de la administración y la responsabilidad de 

la Junta Directiva u órgano equivalente, según los deberes legales. 

4. La identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos a 

que está sujeta la entidad.  

5. La declaración de principios éticos y de responsabilidad social 

empresarial.  

                                                        
241 Reglamento de Gobierno Corporativo del Banco Central de Costa Rica. 
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6. La prevención de conflictos de intereses. 

7. El dar certidumbre y confianza a los inversionistas y terceros sobre 

la conducción honesta y responsable de los negocios. 

 

B. Desarrollo de una “Cultura del  Reclamo”  

Si bien es cierto, en Costa Rica, no existe una  verdadera “Cultura del 

Reclamo” como en otros país, en los últimos años, las personas se ha venido 

educando sobre materias como la ambiental, o inclusive en cuanto a los 

derechos que se poseen como consumidor y, por ende, la educación en 

estos temas han jugado un papel trascendental en el aumento de los 

reclamos en contra de las empresas. 

 

Como señala PÉREZ, “Los hechos de la vida han planteado nuevos retos, 

pero el factor determinante de las transformaciones jurídicas ha sido la toma 

de conciencia del problema; por ejemplo, la toma de conciencia ambientalista 

de los años sesenta (los años “hippies”) da inicio a todo un movimiento que 

ha llevado a la búsqueda de nuevas formas jurídicas para la protección del 

medio como derecho humano (...) La llamada de atención de Kennedy al 

decir que “consumidores somos todos”, fue uno de los factores importantes 

que contribuyeron a favor de una toma de conciencia que ha llevado en 

diversos ordenamientos a la promulgación de disposiciones sobre el tema, 

pero es el propio consumidor, cuando toma conciencia de sus derechos, 

quien mejor puede accionar el sistema jurídico para que le sean 
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protegidos”.242

 

 

En el país, cada vez son más las denuncias presentadas contra 

empresas y entidades por daños ambientales. La concienciación sobre el 

tema ambiental y sobre los derechos que la constitución otorga sobre el 

mismo ha desencadenado un aumento de denuncias.  “Durante el período 

2002-2009 el Tribunal Ambiental Administrativo tramitó un total de 2 731 

casos de infracciones o daños ambientales en todo el país, denunciados por 

ciudadanos o instituciones, o abiertos de oficio por el propio Tribunal. En el 

primer semestre del 2011, las denuncias ambientales aumentaron en un 

20%, respecto de otros años, pues más de 280 denuncias fueron 

presentadas”.243

 

 

La responsabilidad por daño en materia ambiental es siempre de carácter 

objetivo, es decir, la simple existencia de daño reputa la responsabilidad en el 

agente en caso de haber sido el causante de ese daño, y por tal la obligación 

de indemnizar los daños y perjuicios causados. Asimismo, en materia 

ambiental, los gerentes y directores de las personas jurídicas con poder de 

decisión sobre estas, deben responder solidariamente junto con la empresa 

que representan, a la hora de la compensación al ambiente.244

 

  

                                                        
242 Pérez Vargas, Víctor. Op. Cit.  
243  http://www.tribunalambiental.org/index.php/casos-y-resoluciones. Casos y 
Resoluciones. Consultada el 15 de agosto del 2012., 
244 Peña Chacón Mario. (2011). Daño, Responsabilidad, y Reparación del medio ambiente. 
2nda edición. IJSA. Costa Rica.  P. 101. 

http://www.tribunalambiental.org/index.php/casos-y-resoluciones�
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De la misma manera, sucede con los derechos del consumidor;  ya que el 

desarrollo del tema, en los últimos años, ha creado conciencia en las 

personas sobre sus derechos. En la última década, las denuncias  a nivel de 

la Defensoría del Consumidor han aumentado vehementemente. Si bien es 

cierto no todas las denuncias presentadas recaen directamente sobre los 

administradores, en la mayoría de casos, sucede así, ya que la empresa 

denunciada determina que la denuncia se ha dado a causa de una decisión 

tomada por los administradores de la sociedad, ya sea por actuación 

negligente u omisa, por lo que termina convirtiéndose en una acción social de 

responsabilidad supuestos cubiertos por el seguro D&O. 

 

Es evidente de que Costa Rica se ha ido desarrollando de manera 

paulatina temas como el ambiental o los derechos del consumidor, cobrando 

cada vez más importancia en las personas la reclamación sobre estos.  

 

La cultura del reclamo no se ha desarrollado en Costa Rica como en otros 

países, y el hecho de que aún se encuentran en una etapa de su desarrollo 

económico y comercial puede generar que la cultura del reclamo evolucioné 

como en otros países y, por lo tanto, desencadenar la importancia que se le 

dio en países como Estados Unidos. 

 

En las décadas de los 70s y 80s se desató en Estados Unidos de América 

una crisis de demandas de responsabilidad civil. Precisamente, el inicio de 

dicha crisis se ubica en dos situaciones relacionadas entre sí: a) la 
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proliferación de acciones judiciales por culpa profesional, que podría 

interpretarse como una variación en la “Cultura o Conciencia del Reclamo” en 

Estados Unidos; y b) la proliferación de sentencias condenatorias en relación 

con esas acciones judiciales, sentencias, que poco a poco, fueron 

concediendo sumas indemnizatorias más elevadas.245

 

 

Fueron esas dos condiciones, el aumento en el número de demandas 

presentadas en contra de los profesionales, con una tendencia judicial de 

declarar con lugar esas demandas, lo que generó que se dispararán las 

primas de las pólizas de los seguros por responsabilidad civil profesional y, 

posteriormente, el retiro de las compañías aseguradoras de este nicho del 

mercado, produciendo así un vacío que dejaba desprotegidos a los 

profesionales.246

 

 

El aumento de la “Cultura del Reclamo” no es característico de Estados 

Unidos; en otras regiones de América Latina, han sucedido cosas similares. 

El desarrollo de una verdadera “Cultura del Reclamo” comprende riesgos que 

se deben prever como lo es la proliferación de demandas sin fundamento que 

tengan como único fin tratar de obtener un beneficio patrimonial, como ha 

sucedido en el sector profesional en otros países con la litigiosidad indebida.  

 

Se entiende la litigiosidad indebida como “…el conjunto de acciones 

                                                        
245 Lawyers face more suits, possible coverage crisis. National Underwriter Property / 
Casualty. New York, 1978. Citado por Boyd Salas (Gabriel). Op Cit, P. 190. 
246 Ibídem 
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judiciales en las que se pone en juego la responsabilidad profesional de los 

[profesionales]. Estas acciones carecen de mínimos estándares de seriedad y 

de fundamento científico y jurídico, lo que las constituye en meras aventuras 

judiciales con el único y exclusivo propósito de obtener réditos económicos. 

Es decir, es un grupo de acciones que no tienen sustento científico, que no 

cumplen la mínima racionabilidad para que se convierta en una acción judicial 

y que es, en definitiva, una aventura”.247

 

 

Sin embargo, no debe compararse el término “cultura del reclamo” con 

litigiosidad indebida, pues el desarrollo del primero no necesariamente es 

sinónimo del segundo y, por supuesto, debe evitarse al máximo caer en el 

segundo supuesto, ya se desvirtuaría el fin deseado.  

 

Las nuevas situaciones de la vida (y, entre ellas, especialmente la nueva 

tecnología) han llevado al pensamiento jurídico a responder ante nuevas 

formas de daños; la lista sería interminable, basta recordar los daños por 

actividades espaciales (como los ya causados por satélites), los daños 

ambientales en sus mil formas, incluso modalidades “transfronterizas” (como 

el ejemplo de la lluvia ácida y nucleares, los daños al consumidor por 

deficiente información, por productos peligrosos y por publicidad engañosa 

                                                        
247 Acta Pilar. Litigiosidad Indebida en Responsabilidad Profesional Médica. Asociación de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina. 
http://www.adecra.org.ar/nuevaweb/gestion/legales/Ligitiosidadindebida.pdf. Consultada 
el 04 de julio de 2012.  

 

http://www.adecra.org.ar/nuevaweb/gestion/legales/Ligitiosidadindebida.pdf�
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los daños, producto de la biotecnología y, en particular de los productos 

genéticamente modificados, los daños resultado de la informática, por 

ejemplo, el que se produce a la intimidad, mediante el abuso de bancos de 

datos, particularmente en tema de salud, pero igualmente en cualquier 

campo, como el financiero (cuentas, tarjetas de crédito, etc.).248

 

 

Si bien no puede señalarse que, en nuestro país existe una verdadera 

cultura de reclamo, es evidente las denuncias hacia empresas nacionales y 

trasnacionales que desencadenan la obligación de indemnizar perjuicios 

imputados han aumentado. La eminente modernización y transformación en 

la que se vive, genera la necesidad de crear nuevas figuras legales que 

satisfagan las necesidades de cada época. 

 

En Costa Rica, existe poca difusión sobre el seguro por responsabilidad 

civil de los administradores y directores de las empresas, pues en términos 

generales podría afirmarse que, hoy en día, se considera el ser demandado 

como una posibilidad remota y que, por lo tanto, no amerita la adquisición de 

un seguro, pero al igual que en otros países la cultura del reclamo podría dar 

un giro omnímodo y presentarse este instrumento como una figura idónea 

para mitigar los efectos que podría generar este cambio de cultura, que bien 

o mal se ha ido desarrollando en los últimos años. 

 

 

                                                        
248 Pérez Vargas Víctor. (2003). Op. Cit.  
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CONCLUSIONES 

 

La realización de este trabajo de graduación ha implicado un desafío 

por el escaso material doctrinal y jurisprudencial a nivel nacional, tanto sobre 

el régimen de responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima 

como del seguro D&O. A lo largo del trabajo, se tocaron diversos puntos no 

desarrollados en nuestro Derecho y, a la vez, se hizo una crítica a la 

utilización de la sociedad anónima en Costa Rica, para contrarrestar los 

diferentes escenarios en el surgimiento de la responsabilidad civil del órgano 

de administración, proponiendo el seguro D&O como una figura idónea para 

facilitar el cumplimiento de las indemnizaciones surgidas de la 

responsabilidad civil, en sociedades de giro comercial.  

 

La significación en la práctica que tiene, hoy en día,  la exigencia de la 

responsabilidad civil de las sociedades anónimas en el Derecho comparado, 

plantea la duda sobre la necesidad de adecuar la legalidad vigente a la 

realidad del mundo societario y, a la vez, plantear mecanismos 

contemporáneos que acondicionen la figura a las nuevas necesidades.  

 

Llegado a este punto, puede indicarse que el presente desarrollo 

satisfizo la hipótesis planteada, en cuanto a que los administradores de la 

sociedad anónima pueden optar por mecanismos legales como lo es el 

seguro D&O, y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones de 
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indemnización surgidas o generadas de la responsabilidad en el ejercicio de 

los cargos cuando funjan en sociedades anónimas de giro comercial. 

 

Puede sostenerse que, en Costa Rica, lo que funciona usualmente, es 

una degeneración de la sociedad anónima, que lejos de adecuar las 

regulaciones del órgano  de administración para permitir a la sociedad 

permanecer y competir en un medio que cambia a celeridad, nos aleja de las 

exigencias de un mercado que requiere cada vez más de la eficiencia y el 

profesionalismo. 

 

Como se mencionó a lo largo del desarrollo, la sociedad anónima tiene 

una función, esencialmente, económica; en la práctica, se han constituido 

muchas sociedades para evadir responsabilidades, valiéndose de la 

protección del velo de la personalidad jurídica 249

 

, dejando de cumplir la 

función económica que le corresponde a la naturaleza de la figura. De aquí 

que se  apoye la necesidad de plantear una reforma a la sociedad anónima 

que la renueve  y transforme en lo que su naturaleza económica le exige: una 

verdadera sociedad de capital que sirva para impulsar el desarrollo 

económico e industrial.  

En razón a esto se propone de manera preliminar, y con el objetivo de 

controlar la proliferación de las sociedades anónimas en el país, reformas en 

                                                        
249 Es importante tomar en cuenta el proyecto que se encuentra en discusión en este 
momento en la Asamblea Legislativa sobre el levantamiento del secreto bancario, ya que 
esto podría cambiar la legislación actual sobre el tema.  
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cuanto al establecimiento de un capital mínimo para la constitución de la 

figura y el requerimiento de un número mínimo de socios como sucede, en 

otros países como en Francia e Italia. En estos países, la constitución de las 

sociedades anónimas requieren capitales mínimos que oscilan entre los 

setenta mil y ciento veinte mil euros, en razón de mantener la figura en un 

ámbito estrictamente comercial. Si bien es cierto estos montos no 

corresponden a la realidad costarricense, ni a la capacidad adquisitiva de la 

población, debería establecerse un capital social mínimo adecuado a nuestra 

realidad, propiciando la utilización de la figura en la esencia de su naturaleza 

económica.  

 

Considero que se debe regular, al igual que, en el Derecho 

Comparado,  el caso de las sociedades en las que las acciones terminan en 

manos de un único socio, estableciendo parámetros para diferenciar el capital 

personal del social, instituyendo un régimen diferente de responsabilidad, 

dándole un tratamiento separado al de la sociedad anónima. Si bien es cierto, 

existe regulación sobre la empresa individual de responsabilidad limitada, la 

legislación costarricense no indica que sucede cuando, en una sociedad 

anónima, las acciones terminan en manos de un único socio, evidenciando la 

existencia de un vacio, que propicia la mala utilización de la figura en la 

práctica. De la misma manera sucede con las sociedades de giro no 

comercial, ya que se le debería de otorgar una alternativa jurídica a aquellas 

personas que desean utilizar la figura para la tenencia de bienes, o realizar 

otras actividades distintas de la comercial, separada de la sociedad anónima. 
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Se considera que la nueva Ley 9 024 del impuestos a las personas 

jurídicas será un primer paso que fomentará la desaceleración en la 

constitución de las sociedades anónimas, no solo por el gasto que implica 

tener muchas sociedades, sin importar que sean activas o inactivas, sino que 

por de la responsabilidad solidaria con los administradores que establece en 

la ley en cuanto al pago del impuesto.  

 

La exposición del tema realizado a lo largo de estas páginas, denota la 

problemática, existente en la actualidad, alrededor de la responsabilidad civil 

de los administradores en la sociedad anónima. El régimen de 

responsabilidad de los administradores de la sociedad anónima ha revestido 

de importancia particular en la revisión de la figura para contrarrestar  poder y 

responsabilidad, y así alcanzar los intereses deseados tanto de la sociedad 

como de los socios, terceros y administradores.  

 

Como se mencionó en los capítulos precedentes, una cara de la 

moneda nos muestra que en la actualidad,  los accionistas han sido excluidos 

del poder de decisión de grandes compañías, por el gran poder que ostentan 

los administradores; incluso, en grandes empresas, accionistas mayoritarios 

se ven indefensos por el fraccionamiento del capital, donde se produce una 

disociación entre riesgo y poder. Mientras, que accionistas arriesga su 

patrimonio, el administrador no asume ningún riesgo personal, pudiendo 
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tomar decisiones a la ligera que causen daño a algunos socios, razón por la 

cual se ha hecho hincapié en este tema.  

 

Sin embargo, tampoco puede obviarse aquellas sociedades, cuyos 

administradores se han visto envueltos en procesos de responsabilidad a 

causa de ejecutar decisiones que han sido tomadas por los accionistas. Dada 

la acción fiscalizadora, que ejercen los accionistas por medio de la Junta 

General Ordinaria para el examen de la gestión social desempeñada por los 

administradores, en varias ocasiones, el daño causado por el administrador 

viene compartido por la actuación culpable de la Junta General, que no 

advierte o no quiso rectificar la labor del administrador, concurriendo así su 

culpa a la culpa de aquel; sin embargo, resulta difícil de probar en la práctica.  

 

Lo anterior denota una problemática, que se evidencia los dos lados de 

una misma moneda. En ciertos casos, dado el poder de decisión que 

ostentan los administradores, ocasiona perjuicios a los accionistas; sin 

embargo, en otros casos, son estos los que se ven afectados.  

 

El régimen de responsabilidad civil equilibra el poder en los supuestos de 

las sociedades, donde se ha dado una pérdida de poder de los accionistas, 

dado el ascenso en el poder de decisión de los administradores, en razón de 

una clara separación entre el capital y el control; este, resulta un mecanismo 

idóneo para contrarrestar este fenómeno que es ocurrente en la sociedad 

anónima moderna.  
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El seguro D&O, analizado en capítulo cinco, viene no solo resguarda los 

intereses de los accionistas y terceros, sino que también protege los 

intereses propios de los administradores; ya que en la práctica nos ha 

demostrado que no solo los accionistas o terceros pueden verse 

comprometidos en la administración social de una empresa en concreto, sino 

que los propios accionistas, muchas veces, se encuentran envueltos en 

procesos de responsabilidad. 

 

La  responsabilidad civil de los administradores se caracteriza por ser una 

responsabilidad personal e ilimitada. Asimismo, es una responsabilidad 

subjetiva, es decir, por culpa; ya que se deriva de una actuación negligente 

del sujeto.  A los administradores se les exige una diligencia o cuidado 

calificado, de un ordenado empresario y un representante leal. Estos deben 

de cumplir con las obligaciones señaladas tanto en la ley como en los 

estatutos, teniendo como límite el objeto social. 

 

Los administradores se le exige un nivel de profesionalismo adecuado que 

les permita desenvolver la actividad de cuya sociedad administran; sin 

embargo, la falta de mecanismos de defensa, así como el riesgo de reclamos 

en contra de ellos, hace que muchos profesionales no se sientan atraídos por 

estos puestos.  
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La obligación de administrar es una obligación de medios, por lo que el 

administrador no responde por el éxito de su gestión, sino únicamente por 

haber actuado con la diligencia que viene obligado. Asimismo, los 

administradores deben cumplir adecuadamente con las funciones que le han 

sido asignadas y además, debe rendir cuentas de su gestión. 

 

Conforme con lo indicado en el mismo Código de Comercio, la 

responsabilidad de los administradores frente a la sociedad no recae solo 

sobre administrador que ha realizado el incumplimiento del cual se deriva un 

daño, sino que, además, lo hace sobre los demás miembros de la del órgano 

de administración. 

 

La responsabilidad de los administradores no alcanza al consejero que 

hubiera procedido en cumplimiento de acuerdos tomados por los socios que 

no fueran notoriamente ilegales o contrarios a normas estatutarias o 

reglamentos de la sociedad. Además, estos pueden eximirse de la 

responsabilidad siempre y cuando se opongan al acuerdo, y den inmediata 

noticia de ello, también por escrito, al fiscal, o bien, cuando haya estado 

ausente al tomar el acuerdo que generó la responsabilidad. 

 

Con todo esto, la responsabilidad solidaria indicada, una 

responsabilidad por hecho propio y por culpa propia, dado que esta se 

mantiene únicamente entre los administradores culpables, sea por haber 

cometido el hecho, sea por no haberlo prevenido con un buen escogimiento 
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de empleados y diligentes de vigilancia. Sin culpa no hay solidaridad, pues, 

de lo contrario, se golpearía a aquellos que cumpliendo los deberes, han 

sido, conjuntamente, con los accionistas víctimas de una actuación irregular. 

 

Los elementos necesarios para que se genere la responsabilidad son el 

daño, culpa, y una relación de causalidad entre ambos. 

 

La responsabilidad de los administradores, podrá ser exigida por acuerdo 

de la asamblea general de socios,  por medio de una acción social, o bien, 

por un socio o tercero por medio de la acción individual de responsabilidad. 

En la primera, el daño se genera directamente a la sociedad, mientras la 

acción individual lo que pretende es resarcir el daño directamente generado 

al socio.  

 

En los últimos años, las sociedades anónimas se ven, frecuentemente,  

inmersas en procesos judiciales o administrativos como demandadas. Si bien 

es cierto, en Costa Rica, no existe una verdadera cultura del reclamo, el nivel 

de educación de las personas, el conocimiento sobre temas en auge, la 

comprensión sobre los derechos que tenemos todos como personas, entre 

otros factores, han ido denotando una cultura un poco más propensa a 

reclamar los daños sufrido.  

 

 Para denotar este fenómeno, se mencionaron dos ejemplos a lo largo del 

trabajo: los derechos del consumidor, y la materia ambiental. La población se 
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ha ido educando sobre muchos temas que antes eran desconocidos, 

apuntando hacia una cultura más dada al reclamo. 

 

Los crecientes reclamos han generado que muchas empresas tengan la 

obligación de pagar algún tipo de sanción pecuniaria  a causa de los daños 

producidos tanto al ambiente como a los consumidores y otras ramas no 

analizadas en este trabajo; ocasionando que muchos profesionales 

capacitados no quieran ejercer puestos de dirección en una empresa, por el 

carácter personal que le otorga el régimen de responsabilidad a los miembros 

del órgano de administración.  

 

 Tomando estos ejemplos como referencia para determinar el 

crecimiento paulatino de la cultura del reclamo en el país, y sumando esto al  

funcionamiento del órgano de administración en cuanto al aumento de poder 

de los administradores en unos casos, y la responsabilidad concurrida por 

decisiones u omisiones de los socios en otros, se considera de suma 

trascendencia implementar figuras  modernas como lo es el seguro D&O.  

 

 Como se mencionó a lo largo del trabajo el seguro D&O acarrea una 

serie de ventajas y beneficios económicos y operacionales para las 

empresas; es una figura plenamente aplicable en concordancia con los 

principios de la responsabilidad civil y societarios de nuestra legislación.  

 

La suscripción del seguro D&O logra la finalidad resarcitoria de la 
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responsabilidad civil, que, en muchos casos, no se ve cumplida por la falta de 

solvencia del administrador o administradores culpables.  

 

La utilización de esta póliza logra conseguir el objetivo de reparación 

buscado por las partes. El empleo exitoso que esta figura que se denota en el 

Derecho comparado, desvirtúa las críticas que señalan la propensión del 

seguro a disminuir la debida diligencia con la que los administradores deben 

llevar a cabo la gestión social, pues deja completamente por fuera el 

aseguramiento el dolo. 

 

Si bien este seguro existe en el país, su figura es prácticamente 

desconocida para las empresas nacionales, las cuales podría verse 

beneficiadas en la suscripción de este. 

 

 Por lo tanto, se estima importante que se propague esta figura en el 

ámbito de las empresas nacionales con el fin de tutelar los intereses de las 

sociedades, sus socios, terceros, pero también de los propios 

administradores, así como para ayudar a mitigar los efectos que podría 

generar un cambio de cultura del reclamo que se ha visto influenciada en los 

últimos años, y así cumplir con el fin último de la responsabilidad civil: la 

reparación del daño. 
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