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RESUMEN 

Justificación 

En el artículo 30 del Código de Comercio se regulan las formas en que se puede 

aumentar el capital mediante: a) aporte, b) capitalizando las reservas y fondos 

especiales que aparezcan en el balance; por lo que una sociedad mercantil puede 

aumentar su capital social pagando dicho aumento con utilidades retenidas que 

aparecen en el balance con fundamento en el artículo 30 inciso b) del Código de  

Comercio.  

Por otro lado tenemos en la Ley de Impuesto sobre la Renta el artículo 6 inciso 

a) en donde se establece que están exentos del pago al impuesto sobre la renta los 

aportes. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿son las reservas y los fondos 

especiales aportes que se podrían eximir del impuesto sobre la renta?  

El presente trabajo se justifica en el tanto, al no existir una definición clara sobre 

la naturaleza jurídica de las reservas y los fondos especiales, no se ha podido 

establecer si se pueden encuadrar dentro de la figura jurídica del aporte o por el 

contrario constituyen un fenómeno jurídico diferente. 

La importancia del presente trabajo se centra en sus implicaciones jurídico- 

tributarias, por cuanto de no estimar las reservas y fondos especiales como aporte, 

dejaría de aplicarse la no sujeción o exención prevista en el artículo 6 de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta; dicho aumento de capital se podría calificar como un 

incremento patrimonial no justificado. El incremento patrimonial no justificado acontece 

cuando una determinada empresa o sociedad aumenta su patrimonio y ese aumento 
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no tiene ninguna justificación; en cuyo caso, si el Ministerio de Hacienda se entera de 

esto y pide explicaciones a la sociedad, se invierte la carga de la prueba, y el 

administrado o contribuyente debe demostrar dos asuntos: el origen licito de esos 

ingresos y que pagaron esos ingresos los impuestos respectivos o que no están sujetos 

al pago de impuestos. 

Este es el caso por ejemplo de los pasivos inexistentes que se capitalizan y que 

luego se califican como incremento; es decir, en los estados financieros aparecen 

pasivos a favor del socio o varios socios y posteriormente cuando se realiza el 

incremento de capital, los socios pagan su aporte con la cuenta por cobrar a la 

sociedad, en ese caso, si no existen documentos formales del crédito puede presumir 

que son pasivos inexistentes y que se trata de un incremento patrimonial no justificado. 
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Introducción 

Las sociedades anónimas en Costa Rica, tienen que indicar, como requisito para 

su constitución o fundación conforme a los incisos 8) y 9) del Código de Comercio: el 

monto de capital, el plazo en que debe pagarse (no suscribirse), expresión del aporte 

cada socio en dinero, bienes o en otros valores. 

El aporte es la principal obligación del socio, quien al momento de la constitución 

de la sociedad se vincula mediante este contrato y se compromete a suscribir un 

determinado monto o suma dineraria, en efectivo o metálico, o en su defecto entregar 

un bien que va a conformar el capital social. Los aportes pueden ser en dinero, de 

bienes, de créditos u otros valores como derechos, pasivos, obligaciones de hacer, e 

incluso puede ser un aporte de trabajo personal o conocimiento. En materia de aporte 

nuestra legislación es muy abierta y permite una amplia gama de posibilidades, con la 

condición que debe estimarse el monto del aporte en moneda nacional o extranjera, 

según lo regula el inciso 9) del artículo 18 del Código de Comercio. 

El capital social, por otro lado, es una suma fija, aritmética y constante, en virtud 

del principio de invariabilidad del capital social; no obstante este puede aumentarse o 

disminuirse mediante la forma y procedimiento previsto en la ley societaria. El capital 

social no debe confundirse con el patrimonio de la sociedad (activo menos pasivo) que 

es una figura sujeta a constantes cambios, este capital representa la suma de todos los 

aportes de los socios; aportes que se realizan al momento de constituir la sociedad, o 

en una asamblea general ordinaria de socios que acuerde el aumento o incremento de 
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capital social en una sociedad ya fundada e inscrita, para completar la suma del capital 

social que se quiera suscribir y cuyo objetivo es que la sociedad pueda alcanzar los 

fines para la cual fue creada. Estos aportes también pueden realizarse en algún 

momento posterior donde se esté reformando el capital, ya que según las necesidades 

y la realidad de una sociedad, ésta puede realizar modificaciones a su capital social 

tanto aumentándolo o disminuyéndolo.  

El capital de una sociedad se puede aumentar mediante dos mecanismos que el 

Código de Comercio establece en su artículo 30: mediante aporte de los socios o 

mediante la capitalización de reservas y fondos especiales. Al regular de aportes, la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, en su artículo 6 los exime del pago de este impuesto. 

Ante situaciones de aumentos de capital mediante la capitalización de fondos y 

reservas especiales, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha realizado un 

análisis superficial y únicamente gramatical al establecer que al estar las reservas y 

fondos especiales separados en un inciso aparte de los aportes, en el artículo 30 del 

Código de Comercio, entonces no son aportes. Ante este razonamiento nos 

planteamos la siguiente consulta ¿únicamente por el hecho de las reservas y fondos 

especiales se encuentren en un inciso aparte del aporte genera como consecuencia 

lógica y directa que estas figuras tengan una naturaleza jurídica distinta? La respuesta 

pareciera ser negativa. Esta duda se plantea siendo que el pronunciamiento de la Sala 

Primera, aunque excluye a las reservas y fondos especiales de ser aporte, no indica 

cuál es su naturaleza jurídica.   
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El análisis realizado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

concluye consecuentemente en que estas figuras no se podrían incluir en el artículo 6 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se ha dado además la calificación de aumento 

patrimonial no justificado al aumento de patrimonio que experimentan otras sociedades 

accionistas, al aumentar su capital social por este método de capitalización ya 

explicado.  

Podemos derivar de lo anterior que esta interpretación ha tenido consecuencias 

graves en algunas sociedades, interpretación que es, a nuestro criterio errada. Es aquí 

donde radica el punto medular y la importancia de explicar  acerca de la naturaleza 

jurídica de las reservas y fondos especiales, siendo que, si se determina que son 

aportes, se encuentran exentas del pago del impuesto sobre la renta.  

De esta manera se proyecta de manera específica: A) Definir el aporte: tipos de 

aportes que regula el artículo 18 del Código de Comercio y su distinción con la 

prestación, y otras figuras jurídicas de erogación patrimonial; B) Definir la figura de 

reservas y la de los fondos especiales que se muestran en los balances; C) Estudiar la 

posición tomada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las 

figuras de reservas y fondos especiales del balance.  

Se plantea como hipótesis que las reservas y fondos especiales del balance son 

aporte del capital social, como tales están incluidos dentro de los supuestos del artículo 

30 del Código de Comercio y por ende contemplados en el artículo 6 de la Ley de 

Impuestos sobre la Renta, lo que conlleva su exoneración de dicho impuesto al 
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momento de un aumento de capital y no se califica como incremento patrimonial no 

justificado. 

La investigación se estructura en 3 capítulos. El primero abarcará la definición 

de la sociedad mercantil, su naturaleza jurídica, los sistemas formal y sustancial, la 

evolución histórica de la sociedad anónima, su definición, explicará el aporte y los 

distintos tipos de aporte que pueden dar los socios, para luego explicar la definición del 

capital social, sus principios, y los aumentos de capital así como el procedimiento para 

realizarlos.  

Un segundo capítulo abarcará específicamente la definición de las reservas y los 

fondos especiales según la doctrina y expondremos los tipos de reservas que se 

regulan en nuestra legislación. Parte de la investigación que corresponde realizar en 

este capítulo es la determinación desde la perspectiva contable, de lo que son las 

reservas y fondos especiales que aparecen en el balance de situación así como la 

determinación de lo que se puede registrar como reservas y su forma de constitución. 

Por último en este capítulo se hará mención del tratamiento que le ha dado España a 

los aumentos de capital mediante capitalización de reservas y fondos especiales.  

Finalmente, un tercer capítulo expone la posición de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia al determinar que a las reservas y fondos especiales no le es 

aplicable la exoneración del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a 

manera de conclusión se realizará el análisis derivado del amplio estudio del 

pronunciamiento de la Sala Primera y derecho comparado sobre estas situaciones para 

determinar la naturaleza jurídica de las reservas y fondos especiales.  
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Capítulo I. El Aporte  

Sección A. El aporte y el capital social en las sociedades mercantiles 

i. Definición de la sociedad mercantil  

Para poder acercarnos a una definición del aporte, es necesario primero hacer 

un recorrido por la definición de la sociedad mercantil, su tratamiento en la legislación 

costarricense, y sus elementos para así logar acercarnos al concepto de capital social y 

el aporte.  

En la evolución de la actividad comercial, la actividad empresarial individual 

resultó incapaz de lograr la coordinación de los elementos heterogéneos que 

componen la explicación de una empresa a gran escala, así como de asumir los 

riesgos que esta implicaba.1 Cabe diferenciar entre el concepto de empresa y sociedad, 

según lo indica Óscar Vásquez del Mercado en su libro Contratos Mercantiles, citado 

por Ignacio Monge Dobles en su obra Curso de Derecho Comercial:  

“Es cierto que a menudo se utiliza el término empresa para referirse a la 

sociedad, en razón a que las sociedades son una forma, una organización 

de ejercicio colectivo de una actividad económica, de tal manera que la 

disciplina de la sociedad, precisamente en razón de la equivalencia de esta 

a la empresa, absorbe la disciplina de la empresa. Sin embargo, existe 

diferencia respecto de ambos conceptos; la sociedad es un sujeto, en tanto 

que la empresa no, dado que solamente el resultado de la organización que 

lleva a cabo el empresario, sujeto, que lo es la sociedad (…).  

                                                           
1 Uria, Rodrigo, Derecho Mercantil. (Madrid: Ediciones Jurídicas Pons, XIX Edición, 1992), 163. 
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Los juristas afirman que el concepto de empresa se ha derivado del 

empresario, que en sí puede ser persona física o moral. Empresario, es, 

dicen quien ejercita una actividad económica organizada para los fines de 

producción o cambios de bienes o servicios para el mercado en general. 

Empresa es el resultado del ejercicio de esa actividad profesional.  

La empresa no es sujeto de derecho. El empresario es quien, con la 

capacidad que otorga la ley, la ejerce.  

Por lo tanto, decir que la empresa es una persona física o moral resulta 

equivocado (…). 

La empresa es un organismo económico se basa en una organización 

fundada sobre principios técnicos y sobre leyes económicas que le 

proporcionan los distintos elementos, forman la estructura, regulan su 

desarrollo y aseguran la eficacia y la productividad. 

Los diversos elementos de los que la empresa se compone aseguran por 

tanto, el punto de vista económico, la unidad en consideración de la unidad 

funcional que los liga así como a la actividad creadora del empresario que 

los combina.  

De formas simples se pasa a formas siempre más complejas, de las cuales 

resalta el genio creativo y regulador del empresario (…). 

Complementamos la idea señalando que al hablar de la empresa debe 

entenderse a esta como una universidad de hecho, esto es, la empresa se 

constituye por un conjunto de diversos bienes, los cuales, por la 
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intervención y obra de su propietario, en este caso el empresario, quedan 

unidos para la consecución de un fin. Diverso a la universidad de derecho, 

que se constituye por diversas relaciones jurídicas, como por ejemplo la 

herencia, y en la que la unificación es obra de la ley, que considera y regula 

las relaciones una por una.”2 

De lo anterior se deriva que ambas figuras son realmente mecanismos donde se 

reúnen capitales, sin embargo, en una interesa más la voluntad simple de los 

beneficios y en otra, se trata más bien de un mecanismo jurídico expresamente 

establecido por la ley como método de asociación. Es así como se da el origen del 

vínculo societario, hay una unión de fuerzas individuales para lograr la labor de 

colaboración entre socios y existencia de un control más estricto de los bienes a nivel 

interno, y así externamente se constituye en entidad económica y jurídica por sí misma, 

según lo indica Brunetti3.  

“Desde los tiempos de la antigua Grecia encontramos la corriente 

embrionaria hacia esta actividad en la formación de las “Eranas”, nombre 

dado a la sociedad de socorros, cuyos miembros eran los “Eranistas”; pero 

en donde encontramos más definida la tendencia asociativa como 

organización de esfuerzos en la Antigua Roma, con las “Societates 

Vectigalium”, Sociedades de Publicanos, nombre dado a los recaudadores 

de renta o tributos, y con las de los “Argentarii” como sociedades especiales 

de banqueros. Más si no fue hasta la Edad Media en los estatutos de las 

                                                           
2 Monge Dobles, Ignacio, Curso de Derecho Comercial. (San José, 2014), 115.  
3 Brunetti, Antonio, Tratado del derecho de las sociedades. (Buenos Aires: Editorial Uthea, Tomo I, 1960), 347. 
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pequeñas Repúblicas italianas en el siglo XII, donde se acogió la idea de 

organización de esfuerzos para el desarrollo de las sociedades con 

personalidad jurídica en su forma “en comandita”. 

Pero es en el siglo XVII cuando se cristaliza propiamente la sociedad con 

personalidad jurídica propia gracias a la explotación industrial a gran escala 

y la realización de empresas que los individuos aislados no habrían podido 

acometer.”4 

La legislación costarricense considera a la sociedad mercantil como un sujeto de 

derecho, no un objeto. Tanto así que podemos observar que las sociedades 

mercantiles están reguladas en el libro de los comerciantes, libro de las personas, libro 

primero, a partir del artículo 17 del Código de Comercio, donde se encuentran 

regulados los sujetos de las sociedades mercantiles, lo que no ocurre por ejemplo en la 

sociedad civil, la cual no está regulada en el capítulo de las personas, sino en el 

capítulo de los contratos. La sociedad mercantil, siendo un sujeto de derecho, es un 

sujeto que tiene la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.   

Dentro de la dogmática jurídica debe entenderse que la sociedad mercantil es un 

sujeto creado con base en una ficción jurídica, no es un sujeto tangible sino que 

necesita una persona física para poder actuar y exteriorizar su voluntad. La sociedad 

no puede actuar per se, actúa por órganos compuestos por personas físicas.  De ahí 

que se diga que la sociedad es una agrupación de individuos que se constituyen para 

realizar una actividad en común y que el ordenamiento jurídico reconoce la existencia 

                                                           
4 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 122.  
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de ese sujeto, le acredita y le da personalidad jurídica para que se dedique a fines 

lícitos.  

 

ii. Naturaleza jurídica de la sociedad mercantil  

Al analizar la doctrina se encuentran diversas posiciones acerca de cuál es la 

naturaleza jurídica de la sociedad mercantil. Hay teorías institucionalistas, teorías del 

acto jurídico colectivo, teorías del acto jurídico unilateral y teorías contractualitas, entre 

otras. Básicamente la doctrina oscila entre estos cuatro grupos de teorías que tratan de 

explicar la naturaleza jurídica de las sociedades.  

La Teoría Institucionalista, permeada por autores franceses, ve a la sociedad 

como una institución, hay un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos para crear 

una persona jurídica pero que posteriormente se apartan de ese sujeto y se convierte 

en una institución. Esta es una teoría más ideológica, más política, es la que menos 

seguidores tiene. Uno de sus expositores es Garrigues5 quien indica que:  

“Después de haber engendrado la sociedad, el contrato desaparece de la 

escena y deja paso a lo que con acierto se ha llamado 'un mecanismo 

jurídico'. La noción del contrato se esfuma a partir del momento en que, 

adquirida la personalidad jurídica, la relación contractual originaria se 

convierte en relación corporativa. Es cierto que en su origen hay un acuerdo 

de voluntades que llamamos contrato. Pero los actos que después se 

realizan a lo largo de la vida de la sociedad, no son actos de ejecución de 

                                                           
5 Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. (Madrid: Editorial Tecnos, 1989, Tomo II), 330 y 331. 
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ese contrato, sino una actividad compleja, imposible de quedar prevista  de 

antemano y distinta en cada caso, tendiente a dar cumplimiento  al objeto 

social, que fue solo determinado de un modo genérico en el contrato. Esta 

actividad ulterior no se regula, ni podrá regularse, por normas contractuales. 

Se regula por normas estatutarias y conforme con un sistema peculiar que 

impide a cualquier socio oponerse arbitrariamente a la consecución de los 

fines sociales (régimen de mayorías). Estas mayorías que teóricamente 

encarnan no la voluntad contractual sino la voluntad de la persona jurídica 

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

importantes en la vida de la sociedad, entre los cuales destaca la 

posibilidad de modificar los primitivos estatutos, sin contar con la voluntad 

de los que por vía de contrato los crearon.” 

Asimismo el autor Georges Ripert, en su Tratado Elemental de Derecho 

Comercial, citado por Ignacio Monge Dobles, indica que:  

“Según la teoría de la institución, al no querer ver en la sociedad un 

contrato esta teoría moderna la considera como una institución (…). 

La institución aquí se opone al contrato; implica una subordinación de 

derechos e intereses privados a los fines que se trata de realizar (…). 

No es posible analizar aquí ni la teoría de la institución que es por otra parte 

bastante imprecisa ni todas las consecuencias que pueden de una 

concepción institucional de la sociedad (…). 
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Es necesario únicamente observar que la concepción institucional sirve 

para justificar las numerosas intervenciones legislativas que se han 

inspirado en el deseo de vigilar la acción de las sociedades en la vida 

económica.”6 

Para Monge Dobles, bajo esta teoría en el negocio constitutivo de la sociedad no 

hay dos partes con intereses contrapuestos tratando de armonizar a través de un 

consentimiento perfeccionador, por el contrario solo una parte que se constituye por 

todos los socios y se caracteriza por tener un mismo interés que, es la sociedad en sí y 

su ánimo de lucro; por ende, es imposible aplicar gran parte del régimen jurídico de los 

contratos bilaterales. Además, porque el contrato nace de una persona jurídica distinta 

de los de los socios. El autor lo caracteriza como un acuerdo colectivo, negocio jurídico 

unilateral formado por varias personas que con un mismo interés actual como uno solo.  

En la actualidad todavía se discuten dos teorías: la teoría del acto jurídico 

colectivo y la teoría contractualista, esta es la principal controversia que existe en la 

doctrina. Para poder entender el debate entre estos dos puntos de vista hay que 

analizar cuáles son las formas o las vías para constituir una sociedad mercantil, 

concretamente una sociedad anónima.  

Son dos las formas de constituir una sociedad anónima, ambas reguladas por el 

Código de Comercio: fundación simultánea o suscripción privada y fundación sucesiva 

o suscripción pública.   

                                                           
6 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 126.  
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La fundación simultánea o suscripción privada (la mayoría de las sociedades en 

nuestro país se forman de esta manera), es cuando los socios concurren ante un 

notario público le manifiestan su propósito de constituir una sociedad mercantil, y 

cumplen para ello los requisitos contemplados en el artículo 18 del Código de 

Comercio. El notario toma los datos, otorga una escritura pública donde comparecen 

todos los socios y en ese mismo acto queda constituida la sociedad. Lo que después 

corresponde es un trámite registral de inscripción en el registro mercantil, mientras no 

esté inscrita en el registro no tiene personalidad jurídica (efecto de la inscripción). Se le 

denomina simultánea porque en el mismo acto se constituye. 

Rodríguez Rodríguez la define como aquella en la que los socios solemnizan su 

obligación y realizan, parcialmente por lo menos, sus aportaciones en un solo acto, por 

comparecencia ante notario.7 

Por otro lado, la fundación sucesiva o suscripción pública es cuando varios 

socios están interesados en constituir una sociedad anónima sin embargo,  

normalmente estas sociedades se constituyen para realizar grandes proyectos que 

requieren de una importante suma de capital y los socios que tienen la idea de 

constituirla no tienen la capacidad económica para constituir la sociedad. Por este 

motivo, extienden una invitación al público inversionista para que concurran a una 

asamblea constitutiva donde los socios fundadores presentan un proyecto general y 

solamente cuando se suscriba la totalidad del capital social, se presentan ante un 

                                                           
7 Rodríguez Rodríguez, Joaquín, Tratado de Sociedades Mercantiles. (México D.F: Editorial Porrúa S.A, 6ta Edición, 
Tomo I, 1981), 361-362.   
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notario para otorgar la escritura pública. El procedimiento se regula en los artículos 108 

y siguientes del Código de Comercio.  

Quienes están interesados se adhieren a lo propuesto por los fundadores, como 

lo llama nuestra legislación. Según indica Garrigues, los promotores (fundadores en 

nuestra legislación) destinan parte de las acciones o todas, a la suscripción pública por 

lo que éstos y los primeros accionistas se contraponen.8  

Los autores Octavio Calvo y Arturo Puente, citados por Monge Dobles, 

establecen que “la doctrina distingue, de entre estas personas, los promotores que 

llevan a cabo los trabajos necesarios para constituirla y que bien pueden o no suscribir 

acciones, y los fundadores, que son aquellos que concurren a la constitución de la 

sociedad suscribiendo acciones, es decir, como socios, primitivos, han o no participado 

en la organización de la sociedad. Su función es la de contratantes a favor de terceros, 

y “obran en nombre propio asumiendo una responsabilidad ilimitada para todas las 

operaciones que realizan con el fin de constituir la sociedad (…) La ley protege los 

derechos de estos fundadores; pero a la vez vigila su actuación, con miras a proteger al 

público en relación con los beneficios excesivos o desproporcionados que puedan 

obtener en su labor.”9 

Una parte de la doctrina se basa en esa suscripción para elaborar la Teoría del 

Acto Jurídico Colectivo y dicen que la sociedad es un acto jurídico colectivo y no tiene 

naturaleza contractual, porque se dice que en la asamblea constitutiva los socios 

luchan por quedar en una mejor posición, luchan por ser nombrados directores y esto 

                                                           
8 Garrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, (Bogotá: Editorial Termis, 7ma Edición, Tomo II, 1987) 128.  
9 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 239-240. 
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está fuera del idioma convencional o contractual. Esta teoría se basa en el autor Rocco 

quien indica que en este acto los intereses van paralelos, en cambio, en un contrato los 

intereses se contraponen.10 

“Se entiende, a partir de la doctrina alemana iniciada por Gierke, que la 

tesis tradicional de la sociedad como contrato, no explica las relaciones de 

la sociedad con terceros y especialmente no explica el nacimiento de la 

persona jurídica. El contrato es un acuerdo entre dos personas para hacer 

nacer obligaciones entre ellas, que no puede tener la virtud de hacer nacer 

a una persona jurídica. En el negocio societario se crean no sólo relaciones 

de los socios entre sí y con la sociedad, sino que se crea, además, una 

norma jurídica objetiva que constituye la Ley de la corporación creada, para 

su actuación con terceros. 

Se afirma, entonces, que la sociedad surge de un acto de fundación, que es 

un acto constitutivo, en que la voluntad de los partícipes se proyecta 

unilateralmente. La sociedad es un acto unilateral constituido por la 

expresión de las voluntades de los socios dirigidas a la creación de una 

persona distinta de ellos. En este sentido de predominio del aspecto 

creador en el acto social constitutivo, que no puede atribuirse a un simple 

contrato, se expresa, especialmente, Mossa.”11 

                                                           
10 Rocco, Alfredo,  Principios de Derecho Mercantil. (México: Editorial Nacional, 1947), 318 y 319. 
11 Nuri E. Rodríguez Oliviera y Carlos E. López Rodríguez, Naturaleza Jurídica de la Sociedad Comercial, Cursos 
Virtuales de Derecho Comercial Uruguayo, http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseComercialI16B.htm 
(consultado el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis).  

http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseComercialI16B.htm
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Asimismo, el autor Rocco expone su teoría indicando que la sociedad es un 

negocio colectivo, es el resultado de declaraciones de voluntad que se dirigen a realizar 

un interés único y común. Esto se diferencia del contrato, en que las partes están 

contrapuestas, mientras que aquí están la una del lado de la otra; es decir, se 

satisfacen al mismo tiempo los intereses. Por otro lado, Kuntze expone la teoría del 

acto complejo, dice que se trata de una actuación conjunta o de varias personas que 

pretenden lograr un efecto jurídico unitario en relación con otros, las voluntades se 

convierten en una sola, el acto de creación de la sociedad en mano de una única 

voluntad compuesta por el conjunto de voluntades de una o más personas.12 

Otra parte de la doctrina dice  que la sociedad es un contrato. De sus principales 

expositores destaca Gamarra quien expresa según la legislación uruguaya lo siguiente:  

“Ahora bien, si examinamos el contrato de sociedad, es fácil advertir que no 

se ajusta a la definición del contrato como un negocio que se forma 

exclusivamente con la intervención de dos partes (retro, cap. Y, 5); tampoco 

la sociedad - a diferencia de los contratos bilaterales - genera obligaciones 

conexas o interdependientes, y es imposible ubicarla en la clasificación del 

artículo 1248, que divide a los contratos en unilaterales y bilaterales. La 

sociedad no es un contrato unilateral, porque produce obligaciones a cargo 

de todos los socios; pero tampoco es bilateral, porque las obligaciones no 

son interdependientes. 

                                                           
12 Nuri E. Rodríguez Oliviera y Carlos E. López Rodríguez, op.cit.  
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La sociedad produce dos obligaciones o más, y estas obligaciones no son 

interdependientes, sino convergentes, por cuanto su cumplimiento tiende a 

realizar una finalidad común (que existe en la sociedad y no en los 

contratos de cambio).”13 

Nuestro Código de Comercio evidencia la naturaleza contractual de las 

sociedades, por ejemplo se ve claramente reflejado en el artículo 18 inciso 1), 23 del 

Código de Comercio, y antiguamente el artículo 27 antes de la reforma operada por Ley 

número 7201 de octubre de 1990. 

Sobre esto también se pronuncia Monge Dobles al indicar la posición de la 

doctrina francesa: 

“Según la doctrina francesa la sociedad es un contrato en virtud del cual 

dos o más personas convienen poner una cosa en común con la intención 

de repartirse los beneficios que pudieren resultar. Las empresas exigen con 

frecuencia capitales que no pueden ser aportados por una sola persona y 

por ello es que los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscar a 

quienes habitualmente colocan fondos con un destino determinado y están 

dispuestos a correr el riesgo de la empresa. Así, a medida de que la 

empresa crece aumenta el número de socios y se celebran contratos cada 

vez más complejos para efectos de asegurar sus acuerdos sociales.  

De tal forma, los franceses consideran que los bienes aportados por cada 

socio se reúnen formando un patrimonio separado del de cada uno de ellos 

                                                           
13 Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo. (Uruguay: Editorial Fundación de Cultura Universitaria,  t. 8, 
1979),  163-166. 
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y este patrimonio queda afectado a la sociedad. Y se ha llegado a decir que 

dicho patrimonio es de una “persona moral” que es la sociedad. El estudio 

de la “persona moral” es importante y cabe preguntarse si la sociedad es 

realmente un contrato por lo cierto es que la sociedad se crea por un acto 

jurídico que es obra de varias personas.”14 

Ciertamente la mayoría de la doctrina le atribuye la naturaleza jurídica 

contractual a la sociedad mercantil. En Costa Rica puede  decirse que tanto la doctrina 

como el Código de Comercio se identifican con la posición contractual. Adicionalmente, 

la jurisprudencia costarricense, específicamente la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, también se ha manifestado de la siguiente manera: 

“El contrato de sociedad, por su parte, es de naturaleza plurilateral. En él se 

da un fin común, en pos del cual todos sus componentes deben realizar 

determinadas prestaciones. Como elementos esenciales figuran ahí los 

aportes, el ejercicio en común de una actividad económica y el fin de dividir 

las utilidades. El aporte es indispensable para la existencia de las 

sociedades. Este puede consistir en la transmisión de bienes o servicios. 

Sin aportes, resultaría imposible la realización de la actividad económica 

prevista por los socios, lo cual daría al traste con la finalidad relativa a la 

obtención y distribución de utilidades. El ejercicio en común de una 

actividad, implica la preordenación de los medios idóneos para la 

realización de una serie de actos, dirigidos a la obtención de un fin. Los 

resultados de esa actividad deben soportarse por todos los socios. El riesgo 

                                                           
14 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 123.  
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económico es, por ende, compartido. Ahí radica el ejercicio en común de la 

actividad, lo cual no implica, empero, la gestión directa de la actividad social 

por parte de todos los socios. En efecto, es posible asignar a uno o a varios 

de ellos la gestión directa de la sociedad. Incluso, ésta puede ser ejercida 

por un tercero no socio. Pero todos ellos tienen la posibilidad de concurrir, 

por medio de los órganos deliberativos, en la determinación de los 

lineamientos de la administración y en el control de la gestión. También por 

ello el ejercicio de la actividad es común. En cuanto al quehacer de la 

sociedad, este puede ser de diferente tipo. Suele manifestarse a través de 

la venta de productos, o de la intermediación comercial, o del ejercicio de la 

agricultura, la industria, la ganadería, la producción de bienes y la 

prestación de servicios, entre otros. Puede referirse a actividades 

específicas -como la realización de una obra-, temporales -la gestión 

conjunta de un local comercial por un plazo determinado-, o actividades 

constantes no sujetas a límites temporales -colocación de títulos valores en 

mercados bursátiles-. Por ello, se puede hablar de sociedades mercantiles, 

agrícolas, industriales o de servicios. Normalmente, a las actividades a las 

cuales se dedica una sociedad se les denomina "objeto social", 

determinado en el estatuto societario, con la amplitud deseada por los 

socios. Por último, el fin de lucro es considerado como el último elemento 

de la sociedad. Consiste en la intención de los socios de obtener 

ganancias, por medio del ejercicio de la actividad económica respectiva en 

aras de lo cual hicieron sus aportes. Las utilidades derivadas de lo anterior, 
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son repartidas según los porcentajes de participación de cada uno. El fin de 

lucro es, en un primer momento, objetivo: la sociedad procura desarrollar 

una actividad económica que le produzca un incremento de su capital. 

Luego, se manifiesta en su aspecto subjetivo: las ganancias obtenidas por 

la sociedad serán distribuidas, como utilidades o liquidación final de las 

cuotas de participación, entre los socios.”15 

La sociedad efectivamente es un contrato, pero no es un contrato como el que 

estudia el derecho civil, es decir un contrato bilateral, sinalagmático y perfecto. El 

contrato societario es más bien un contrato plurilateral, a fin común, porque las 

voluntades de los socios no son voluntades contrapuestas. En materia societaria son 

contratos en donde las voluntades corren paralelas a efectos de lograr un fin, y ese fin 

es la constitución de la sociedad mercantil. Por ello es que se admite la naturaleza 

jurídica contractual de la sociedad,  debe tenerse presente sin embargo que no es el 

contrato de tradición romanística: contrato en donde existen voluntades disociadas.  

Son las razones antes expuestas las que permiten  admitir la naturaleza jurídica 

contractualista de la sociedad por lo dispuesto en el Código de Comercio y la 

jurisprudencia.  

 

 

 

                                                           
15 Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica, resolución sesenta y nueve a las quince horas del 
diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.  
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iii. Sistemas en materia de derecho societario. Formal y Sustancial  

Ahora bien, en materia de derecho societario existen dos sistemas: el formal y el 

sustancial. El sistema formal es aquel en que se identifica con la forma, la sociedad es 

tal cuando adquiera determinada forma. Este es el sistema que sigue nuestro código de 

comercio en el artículo 5 inciso c) y el artículo 17 del mismo; es menester recalcar que 

dicho artículo contiene un error ya que cuando indica finalidad, más bien debe decirse: 

“actividad”, ya que todas las sociedades mercantiles tienen un fin. Se puede concluir 

que frente a esas dos normas tan tajantes y categóricas está claro que el sistema que 

seguimos es el sistema formal. 

Por otro lado, el sistema sustancial sigue la idea que la sociedad participa de la 

teoría del negocio jurídico por lo que debe cumplir con todos los elementos esenciales 

del negocio jurídico entre ellos: capacidad, legitimación, voluntad; además de los 

elementos sustantivos propios que debe tener cada uno de estos negocios jurídicos. 

Las sociedades desde este punto de vista sustantivo doctrinariamente se le reconocen 

tres elementos que deben concurrir necesariamente para que un determinado contrato 

de colaboración asociativa pueda obtener el calificativo de sociedad mercantil: aporte, 

ejercicio común de una actividad económica o mercantil, finalidad lucrativa.  

El aporte se puede definir como una erogación patrimonial realizada por el socio 

en momento de la formación para constituir un fondo común, que es el capital social o 

bien puede darse al momento de un aumento. A diferencia de la prestación (que 

también es una erogación patrimonial) el aporte consiste en que una vez que el 
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contrato de sociedad termina debe ser restituido mediante lo que se conoce como el 

derecho de cuota de liquidación.  

El ejercicio común de una actividad económica o mercantil es precisamente el 

elemento que permite distinguir la sociedad mercantil de otros fenómenos asociativos 

porque la calificación de la actividad es lo que determina si estamos en presencia de 

ella. La actividad se manifiesta en las asambleas, sobre ello se pronuncian los artículos 

152 al 174 del Código de Comercio.  

Toda sociedad mercantil persigue una finalidad de lucro, el socio que hace el 

aporte para realizar una actividad en común con sus socios lo hace para obtener un 

beneficio patrimonial, para percibir una ganancia. Este elemento se manifiesta en los 

artículos 18 inciso 14, 25 (prohibición del pacto leonino) y 122 del Código de Comercio.   

Diez y Gallón agregan un elemento más: la “afecttio societatis”, o el “animus 

contrahendae societatis”, haciendo referencia a la disposición anímica de los socios, 

“determina en su relación una convergencia de intereses al contrario de lo que sucede 

en los contratos conmutativos donde la reciprocidad entre las prestaciones de los 

contratantes origina una oposición de intereses.”16  

¿Qué sistema sigue nuestro Código Comercio en materia de derecho societario? 

De un análisis de la integridad del Código de Comercio que de la base de un sistema 

formal, el legislador reguló un sistema sustancial; por lo que en Costa Rica el sistema 

que sigue el código es un sistema sustancial en materia societaria, porque los tres 

                                                           
16 Diez Picasso Luis, y Gallón Antonio, Sistema de Derecho Civil. (Madrid: Editorial Tecnos, Vol. II, 1976), 406. En 
igual sentido ver resolución de la Sala Primera de la Corte, N° 17 de 15 H. de 30 de enero de 1991. 
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elementos de la sociedad mercantil deben coexistir para que se deban calificar como 

tal de conformidad con la sistemática de nuestro Código de Comercio.  

Habiendo estudiado acerca de la sociedad mercantil, es menester recalcar que 

estas se clasifican a su vez en virtud de distintos criterios, por ejemplo el elemento 

personal o patrimonial para diferenciar las sociedades de capital y sociedades de 

personas; la responsabilidad de los socios para diferenciar las de nombre colectivo y 

sociedades en comandita; y finalmente, el criterio de la inmutabilidad del capital para 

diferenciar las sociedades anónimas de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Ahora bien para efectos del presente trabajo analizaremos la sociedad anónima.  

 

iv. Evolución Histórica de la Sociedad Anónima y su definición  

Históricamente se debate acerca de cuál fue la primera sociedad anónima, se 

sustentan sobre ello las siguientes tres tesis o teorías:  

Como primera teoría, las primeras sociedades anónimas que existieron a nivel 

histórico son dos instituciones que se dan en Alemania en el siglo XIV: Reederein y 

Gewershaft. Se considera que en estas dos instituciones ya presentan características 

claves de la sociedad anónima: la libre transmisibilidad de la participación social17, ya 

que el socio podía transmitir libremente su participación social sin requerir la 

aquiescencia de los demás socios; y además los socios en esas dos instituciones 

tenían limitado la responsabilidad al monto de su aporte.18 

                                                           
17 Carrigues, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil. (México D.F: Editorial Porrúa, 1977), 409. 
18 García Redondo, Manuel, Sociedades Mercantiles. (México D.F: Editorial Harla, 1993), 256. 
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Una segunda teoría dice que la primera sociedad anónima que existió fue el 

Banco de San Giorgio de Génova en el año 1547, que al igual que las instituciones 

alemanas tenían esas mismas características. Este Banco se encargaba de administrar 

la deuda pública de la ciudad a cambio de ciertos ingresos fiscales.19 

Y por último, una tercera tesis es la que la mayoría de la doctrina sigue. La 

primera sociedad anónima que existió fue la Real Compañía Holandesa de las Islas 

Orientales, fundada en 1601 en Ámsterdam. En esta compañía ya no encontramos dos, 

sino que todas las características de la actual sociedad anónima Sobre esto se 

pronuncia García20; y enumera los elementos con los que cuenta, a saber: 

denominación social, responsabilidad limitada, transmisión de derechos de los socios y 

representación del capital social mediante acciones. 

Ahora bien, ¿Cómo se llega a la constitución de la Real Compañía Holandesa de 

las Islas Occidentales? Sobre esto se pronuncia Manuel Broseta Pont, citado por 

Ignacio Monge Dobles: 

“El origen de la sociedad anónima o su precedente más inmediato, se 

encuentra en las Compañías de las Indias, fundadas en 1600, siglo de la 

primera explosión capitalista y del expansionismo ligado a la actividad 

colonial. Nacen precisamente cuando es necesaria la primera acumulación 

de capital, que con carácter generalizado se produce con la primera 

revolución comercial. Fueron la primera expresión de la empresa de 

grandes dimensiones, un antecedente de lo que sería la gran sociedad 

                                                           
19 Carrigues, Joaquín (1977), op. cit., 409.  
20 García Redondo, Manuel (1993), op. cit., 256.  
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anónima contemporánea. Su creación responde a una alianza entre la 

incipiente burguesía industrial y comercial y las monarquías, que se explica 

porque la primera está interesada en realizar la colonización siempre que le 

sean concedidas determinados privilegios para llevarla a cabo y, a su vez, 

la monarquía ve en estas empresas un instrumento adecuado para 

aumentar su poderío político y económico.  

En las Compañías de Indias aparecen ya algunos rasgos característicos de 

la sociedad anónima: 1)  La responsabilidad limitada de sus miembros a la 

cifra de aportación, privilegio que, en principio, se justifica por los riesgos 

innumerables a los que se ve sometida la explotación de la empresa. 2) la 

división del capital social en títulos que incorporan la condición de socio. La 

acción, precisamente porque es un título fácilmente transmisible y que 

produce una renta, es el instrumento que permite a la clase empresarial 

recolectar los recursos económicos pertenecientes a otras clases sociales 

detentadoras de riqueza y fundamentalmente las rentas de los 

terratenientes dado que la naciente burguesía no posee capital suficiente 

para realizar sus ambiciosas empresas.”21 

Es así como entonces, alrededor del año 1600 cuando se funda esta sociedad 

se presenta el problema más agudo de la colonización donde las monarquías europeas 

se proveían del intercambio de especies y telas, y la colonización que era transportar 

cultura de un país a otro necesitaban grandes cantidades de dinero. 

                                                           
21 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 222. 
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En los bancos holandeses los inversionistas tenían depositado mucho dinero 

pero los bancos, la retribución que estaban pagando era muy baja, es decir intereses 

bajos por el depósito del capital,  entonces se ideó canalizar esos dineros y ponerlos a 

la orden de la Compañía; la vía para hacer eso fue creando una sociedad mercantil.  

Esto se logró garantizándole al ahorrante que participar no afectaría en nada su 

patrimonio, y que además se le iba a entregar un título, un documento denominado 

acción, la cual podía transmitir fácilmente y sin ningún tipo de restricción, de esta forma 

cuando se quisiera salir de la sociedad lo podía hacer fácilmente, solamente tenía que 

negociar el título. Lograron entonces que los holandeses invirtieran en la sociedad para 

desarrollar una macro actividad que era colonizar las Indias Occidentales. Surge por 

una necesidad histórica: poder por medio de ese instrumento realizar la función 

colonizadora a través de las sociedades anónimas, ¿cómo? convenciendo al público 

inversionista que tenían el dinero depositado en los bancos para que lo invirtieran en 

una sociedad que se iba a dedicar a una macro actividad que se les iba a garantizar el 

pago de un excedente superior a los intereses que estaban obteniendo en los bancos.  

La sociedad anónima al igual que ocurre con la mayoría de las instituciones 

jurídico mercantiles, no nace de la idea de un legislador sino que surge  de la 

necesidad histórica de contar con recursos económicos para desarrollar un proyecto 

macro económico. Sin embargo, las sociedades de esta época no tienen las mismas 

características de las sociedades actuales, por ejemplo estas sociedades tenían dentro 

de su objeto declarar la guerra, dedicarse a la piratería, conquistar territorios y firmar la 

paz, entre otros.  
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Otra característica de estas sociedades mercantiles era que no podían ser 

constituidas autónomamente por los socios, para poder constituir la sociedad se 

requería la autorización del monarca. Se necesitaba un real decreto, llamado “octroy”, 

para poder fundar una sociedad.  

“Al decir de Brunetti, "Todo Oktroy” era un privilegio en sentido estricto (privilegio 

legislativo, lex especialis, constitutio personalis) por el que se creaba un nuevo 

derecho objetivo, pero sólo para el caso particular, sin ningún efecto para los 

demás semejantes. La sociedad por acciones estaba así, reconocida como 

institución de tráfico, pero no todavía como institución jurídica (…) Farina lo 

expresa con mayor precisión al indicar que "su organización estaba regida por 

un decreto ("oktroy") del soberano que tenía la naturaleza de un privilegio. En un 

principio se formaban sólo para cada uno de los viajes; pero posteriormente se 

creó en Francia el concepto de Fonds perpetuels"22 

En estas sociedades no había asamblea de accionistas, los socios no se 

reunían, todo lo disponía la corona, el rey era el órgano deliberativo. Por eso, en 1807 

cuando se dicta el primer Código de Comercio francés, se regulan las asambleas de 

accionistas dice, lo que ahora plasma el artículo 152 del Código de Comercio de Costa 

Rica:  

“Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo 

de la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia. 

                                                           
22 Rivas Andrade, Eduardo, La sociedad anónima en la tradición jurídica hispano-indiana. Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos, (Valparaíso, Chile, 2011, XXXIII), http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
54552011000100011#footnote-17006-13 (Consultado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis). 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552011000100011#footnote-17006-13
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552011000100011#footnote-17006-13


27 

 

Las facultades que la ley o la escritura social no atribuyan a otro órgano de 

la sociedad, serán de la competencia de la asamblea.” 

Por esta razón histórica es decir,  porque antiguamente el poder de la asamblea 

residía en el rey (ahora ese poder es desplazado del rey a la asamblea) la asamblea es 

el órgano supremo de la sociedad, los socios expresan la voluntad colectiva en una 

asamblea.  

Al decir que en el artículo 152 del Código de Comercio, la asamblea es el órgano 

supremo no significa que pueda invadir las competencias de los otros órganos, del 

órgano de vigilancia o del órgano de administración, la asamblea tiene su competencia 

delimitada.  

Podemos decir  entonces que de las sociedades históricas propuestas coinciden 

las siguientes características:  

Primero, su naturaleza aristocrática; no eran democráticas porque no había 

asamblea de accionistas ni órgano de vigilancia, todas las decisiones las tomaba el 

soberano de ahí su naturaleza aristocrática. 

Segundo, las sociedades no podían ser creadas con base en el principio de 

autonomía de voluntad por los sujetos, sino que necesitan la aquiescencia del 

Soberano a través de un decreto. El decreto aparte de fundar la sociedad también 

establecía las reglas de gobierno.  

Tercero, su objeto era muy amplio, su actividad era muy diversa. Estas 

sociedades podían dedicarse a la piratería, podían declarar la guerra, concertar la paz, 

entre otros. Tenían una actividad macroeconómica muy amplia porque en realidad lo 
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que se perseguía era la colonización de vastos territorios y para lograr esos fines 

tenían un objeto muy amplio. Eran prácticamente un Estado dentro de un Estado.  

Esas características expuestas de la sociedad anónima se mantienen 

aproximadamente hasta 1807 cuando se promulga el Código de Comercio francés. 

Dentro de los postulados de la Revolución Francesa estaban la igualdad, la libertad, la 

fraternidad, y la sociedad mercantil que se regula en el Código de Comercio, la 

sociedad aquí va a estar despojada de sus tintes aristocráticos, se convierte en un 

órgano neutral donde la soberanía no reside en el monarca, donde las decisiones no 

dependen de la voluntad discrecional/arbitraria del monarca sino que esa función se 

traslada a la asamblea de accionistas, de allí la razón histórica de porque el artículo 

152 Código de  Comercio dispone que la asamblea de accionistas sea el órgano 

supremo de la sociedad.  

La asamblea entonces sustituye la voluntad del rey para convertirse en la 

voluntad colectiva de los socios. Ya en esas sociedades hay órganos de vigilancia, 

deliberativo y administrativo.  

Esta sociedad regulada en 1807 por los franceses pasa el Canal de la Mancha y 

llega a Inglaterra  en donde la regulan también, pero en Inglaterra se estaba dando el 

fenómeno de la Revolución Industrial que le va a dar características monstruosas a las 

sociedades anónimas.  

El esquema jurídico económico que se utilizó para regular esa actividad 

productiva con ocasión de la revolución industrial y la invención de la máquina de vapor 

fue la sociedad anónima. En determinados países logró constituir verdaderas 
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monopolizadoras de mercados y que cuando inclusive los ingleses trasladan esas 

sociedades a Estados Unidos, adquieren la categoría de transnacionales.  

“El maquinismo y la revolución industrial del siglo XIX produjeron una 

profunda transformación económica, lo cual, junto a la ideología liberal de la 

Revolución Francesa determinaron la consagración del capitalismo 

industrial y financiero. Todo ello produjo una profunda transformación, y que 

como toda revolución, requería la utilización de estructuras e instituciones 

jurídicas para lograr alcanzar sus objetivos con plena validez.  

Así, el vehículo jurídico del capitalismo fue y es a la fecha la sociedad 

anónima, por distintas razones prácticas. El maquinismo y la revolución 

industrial necesitaban grandes masas de capital para la explotación y la 

extensión de la actividad económica, utilizando nuevos métodos y técnicas 

progresivas. Dicho capital, por razón de su cuantía, debía ser obtenido de 

diversas procedencias, agrupado y dotado de una organización jurídica 

conveniente y segura para ser debidamente invertido.”23 

En Costa Rica nos mantuvimos con  la idea de la sociedad de 1807. En 1853 el 

Código de Comercio (que es una copia del español de 1929, el cual a su vez es una 

traducción del francés de 1807) reguló tres tipos de sociedades: nombre colectivo, 

comandita simple y por acciones, y la sociedad anónima.  

                                                           
23 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 223. 
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Se mantiene así hasta 1909 donde se hace una regulación de las sociedades 

mercantiles y hay una ley que regulaba la sociedad de responsabilidad limitada, y estas 

dos leyes se funden y se incorporan a nuestro código de 1964.  

En 1990 se dicta la primera Ley Reguladora del Mercado de Valores y Reformas 

al Código de Comercio, estas reformas son las principales reformas que ha tenido el 

código desde 1964: se reforma el artículo 26 y 27, se introduce el artículo 32 bis, se 

modifica el artículo 107, se reforma el artículo 129, se deroga el artículo 130, entre 

otros.  

Sin embargo en 1994 el legislador pretende derogar y reformar la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores, para promulgar una nueva, entonces en uno de 

los artículos indicaba que se deroga la Ley 7201, y esta ley no solo regulaba la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores sino que también las Reformas al Código de 

Comercio, por lo que se derogaron también las reformas al Código de Comercio.  

Esto no ha sido resuelto de manera definitiva. La Procuraduría General de la 

República en algún momento sostuvo que la intención no era derogar las reformas. 

Incluso hubo un proyecto de ley en donde se pretendía hacer una interpretación 

auténtica para que se diera a entender que lo que se había derogado era la ley y no las 

reformas. Los Tribunales no obstante siguen aplicando las reformas del Código de 

Comercio tal y como fueron señaladas en la Ley N° 7201.  
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Nuestra legislación no tiene una definición específica de la sociedad anónima. El 

artículo 102 de Código de Comercio establece: “En la sociedad anónima, el capital 

social estará dividido en acciones y los socios sólo se obligan al pago de sus 

aportaciones”. 

En este punto, se refleja la influencia francesa al establecer una independencia 

entre la sociedad y los socios, siendo que éstos tienen responsabilidad solamente 

hasta por el monto de su aporte.  

Podemos sin embargo, acudir a la doctrina para buscar algunas definiciones de 

la sociedad anónima. Por ejemplo, el español Broseta Pont, citada por Ignacio Monge 

Dobles, establece que:  

“La sociedad anónima puede, pues, definirse, diciendo que es la sociedad 

de naturaleza mercantil cualquiera que sea su objeto, cuyo capital- 

integrado por las aportaciones de los socios- está dividido en acciones 

transmisibles que atribuyen a su titular la condición de socio, el cual disfruta 

del beneficio de la responsabilidad imitada frente a la sociedad y no 

responde personalmente de las deudas sociales (…).  

El profesor RUBIO recuerda dos notas características que pueden ayudar a 

comprender el concepto de la sociedad anónima: ser una sociedad en la 

que el socio no es titular de un derecho de gestión personal por el simple 

hecho de serlo, y en la que para ser administrador no es necesario ser 
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accionista (auto organicismo de terceros); ser una sociedad abierta en la 

que la condición de socio es extremadamente fungible”. 24 

Por otro lado Brunetti señala que la sociedad anónima es: 

“una asociación de personas que teniendo personalidad propia, actúan en 

su propio nombre para un determinado fin económico, cuya estructura 

capitalista colectivista es proporcionada por un capital de base, 

estatutariamente determinado, y dividido en acciones, formado por las 

aportaciones de los suscriptores que después de haber desembolsado el 

importe suscrito, no están obligados a ulteriores suscripciones.”25 

Asimismo, Garrigues establece que es “aquella sociedad capitalista, que 

teniendo un capital social propio dividido en acciones, funciona bajo el principio de la 

responsabilidad de los socios por las deudas sociales.”26 

Javier García de Enterría, citado por Monge Dobles, indica por su parte que la 

sociedad anónima: 

“se presenta básicamente como el modelo de sociedad predispuesto por el 

ordenamiento para atender a las peculiares exigencias organizativas y 

funcionales de las grandes empresas. (…) La sociedad anónima es antes 

que nada una sociedad capitalista, en la que en principio no interesan las 

condiciones personales de los accionistas, sino las aportaciones que haga a 

                                                           
24 Monge Dobles Ignacio, op.cit., 232. 
25 Brunetti, Antonio, Tratado de Derecho de las Sociedades. (Buenos Aires: Editorial Uthea, Tomo II, 1960), 74. 
26 Joaquín Garrigues, Curso de Derecho Mercantil. (Madrid: Editorial Teenos S.A., Volumen I 1947), 114. 
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la sociedad, en función de las cuales se determina el grado de participación 

de los referidos socios en el capital social.”27 

Es importante señalar que sociedad anónima, siempre se presume 

comerciante.28 No importa cuál sea el objeto de la sociedad, ella siempre va a ser 

catalogada como una sociedad mercantil.  

 

v. El aporte, definición y tipos  

 El artículo 18 de nuestro Código de Comercio establece los siguientes requisitos 

para la constitución de toda sociedad mercantil:  

“La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener:  

1) Lugar y fecha en que se celebra el contrato;   

2) Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de 

las personas físicas que la constituyan;   

3) Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 

fundación;   

4) Clase de sociedad que se constituye;   

5) Objeto que persigue;   

6) Razón social o denominación;   

                                                           
27 Monge Dobles Ignacio, op.cit., 235. 
28 Monge Dobles Ignacio, op.cit., 233. 
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7) Duración y posibles prórrogas;   

8) Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse;   

9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y 

consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un 

avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en 

favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y 

perjuicios que resultaren. Igual responsabilidad cabra a los socios por cuya 

culpa o dolo no se hicieren reales las aportaciones consignadas como 

hechas en efectivo;  

10) Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro 

del territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente 

notificaciones.  

11) Forma de administración y facultades de los administradores;   

12) Nombramiento de los administradores, con indicación de los que hayan 

de tener la representación de la sociedad con su aceptación, si fuere del 

caso;   

13) Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes 

requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, poseer 

facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y 
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administrativas en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus 

representantes tenga su domicilio en el país.  

El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad, si en los 

casos en que sea necesario, el nombramiento no se encuentre vigente 

14) Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 

entre los socios; 

15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda 

16) Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente;   

17) Bases para practicar la liquidación de la sociedad;  

18) Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan 

sido designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y  

19) Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores.” 

(Negrita no es del original) 

Haciendo especial atención al inciso 9) arriba expuesto, uno de los requisitos 

establecidos por la legislación costarricense para constituir una sociedad mercantil es 

establecer específicamente la expresión del aporte, trataremos entonces de definir esta 

figura en los siguientes párrafos.  

 Para la legislación civil mexicana el artículo 1824 del Código Civil para el Distrito 

Federal en materia común y para toda la República en materia federal, hace constar la 

corriente contractualista y se establece que los objetos de los contratos son: la cosa 

que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Se 
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equiparan los conceptos de objeto y prestación. Por otro lado, para la legislación 

mercantil objeto social significa fin social en el tanto es un “conjunto de operaciones y 

negocios que constituyen la actividad especializada de las personas morales”. Es por 

esto que Manuel García Rendón indica que es conveniente en materia de sociedades 

mercantiles hablar de aportación y fin social.29  

 Este mismo autor establece que para que una cosa o hecho pueda ser aportado 

requiere dos características: que sea física y que sea jurídicamente posible; para las 

cosas, lo primero se refiere a cuando existe o podría existir y lo segundo cuando son 

determinadas o determinables en cuanto a la especie y se encuentran dentro del 

comercio; para los hechos, lo primero cuando existe o pueden existir al ser compatibles 

con ley de la naturaleza, y lo segundo al ser compatibles con una norma jurídica que 

los regule. Siendo así que en contratos de sociedad será inexistente si tiene por objeto 

o prestación cosas o hechos física o jurídicamente imposibles, o bien no impone a los 

socios obligación de dar aportaciones.30 

 Según la definición de la Enciclopedia Jurídica la aportación es “la contribución 

del socio en cuanto tal a la promoción del fin común de la sociedad”31. La misma debe 

ser determinada, lícita, posible, y en armonía con la naturaleza del fin social de la 

sociedad y con el régimen de responsabilidad patrimonial que la caracteriza.  

 

 

                                                           
29 García Rendón, Manuel, op.cit., 49.  
30 García Rendón, Manuel, op.cit., 50.  
31 Enciclopedia Jurídica, (2014), http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aportacion/aportacion.htm 
(consultado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis).  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aportacion/aportacion.htm
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 De lo anteriormente expuesto se puede deducir que la aportación es el principal 

objeto de obligación de los socios que al vincularse mediante el contrato de 

constitución de una sociedad se comprometen a cumplir con dicho aporte para 

conformar el capital social y poder cumplir con los fines de la sociedad.  

“Las aportaciones constituyen el objeto indirecto del negocio social; son las 

cosas que el socio está obligado a transmitir a la sociedad o los hechos que 

debe prestarle. Por ende si las aportaciones no se realizan, el contrato de 

sociedad no llega a  existir.”32 

Sobre esto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al 

decir que: 

“(…) es importante señalar, que esta Sala en ocasiones anteriores ha 

manifestado respecto del comportamiento de una sociedad; y en ese 

sentido consideró: “ IV.- El contrato de sociedad, tiene una serie de 

requisitos cuya observancia es ineludible, si se pretende, a través de él, 

crear una entelequia jurídica a la que se le reconozca personalidad y 

capacidad. Dentro de ellos, y en lo que interesa para este asunto, debe 

definirse una provisión de fondos (capital social) en el mismo acto 

fundacional, destinado al cumplimiento del fin asociativo. La nueva persona 

jurídica creada por la voluntad de diversos sujetos, ha de tener, entonces, 

patrimonio propio, que tiene como origen primigenio el aporte en trabajo o 

capital (bienes o dinero) que permitirá el ejercicio de las actividades 

                                                           
32 García Rendón, Manuel, op.cit, 118.  
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mercantiles. No es un fondo estático, pues puede modificarse, para 

aumentarlo, o reducirlo, según convenga a los intereses sociales (artículos 

18 inciso 8), 156 inciso a) del Código de Comercio). Tiene varias 

finalidades. En primer término permite la realización de los actos 

mercantiles definidos en el objeto social. También posibilita determinar los 

derechos políticos y económicos de los socios y finalmente es la garantía 

del cumplimiento de sus obligaciones (cardinal 981 del Código 

Civil).” (Resolución de las 9 horas 10 minutos del 9 de abril del 2008, 

correspondiente al voto número 257). (…)”33 

Es necesario que los socios aporten un capital social para poder cumplir con los 

fines de la sociedad y por ende llevar a cabo su objeto social, esto se materializa 

mediante el aporte.  

El aporte puede ser una obligación de dar, o de hacer; siendo así que puede 

consistir en la entrega de una prestación dineraria, de un bien mueble, inmueble, 

asimismo el socio puede comprometerse a realizar algún tipo de trabajo como mano de 

obra; es decir, aporte intelectual.  

El autor García Rendón explica en su libro qué se puede aportar y su contenido, 

se cita:  

“El art 2688 CCDF indirectamente nos señala que pueden aportarse a las 

sociedades recursos y esfuerzos, entendiéndose por los primeros una 

cantidad de dinero u otros bienes y por los otros la industria humana (art 

                                                           
33 Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica, resolución trescientos cuarenta y cinco de las dieciséis 
horas con veinte minutos del dos de abril de dos mil nueve. 
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2689 CCDF); lo que nos induce a reafirmar que si los socios no realizan 

aportaciones no existirá el contrato de sociedad y a inferir que los hechos 

negativos, las abstenciones, no son susceptibles de aportación, toda vez 

que la expresión industria lleva implícita la idea de actividad.  

De estos mismos dispositivos inferimos, por una parte, que el contenido de 

las aportaciones de cosas es irrelevante (puesto que pueden comprender 

toda clase de bienes); pero que tienen que ser valorables en dinero y, por 

otra parte, que el contenido de los esfuerzos también es irrelevante (dado 

que pueden comprender toda clase de servicios o trabajos); pero que no 

son valorables en dinero razón por la cual no se le computan el capital 

social, aunque si pueden ser estimados para efectos de liquidación de la 

sociedad (art 2732 CCDF).” 34 

Los autores Rodríguez Olivera y López Rodríguez consideran que el aporte 

puede ser entendido en dos sentidos, como obligación o como el contenido de la 

obligación. El aporte como obligación se refiere a que el contrato societario establece 

una relación jurídica que se desarrolla entre el socio y la sociedad: “el socio es deudor 

del aporte respecto de la sociedad”.35  

 

 

                                                           
34 García Rendón, Manuel, op.cit. 50-51.  
35 Nuri E. Rodríguez Oliviera y Carlos E. López Rodríguez, El aporte, Cursos Virtuales de Derecho Comercial 
Uruguayo, http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseSociosOblig.htm (consultado el tres de diciembre de dos mil 
dieciséis). 

http://www.derechocomercial.edu.uy/ClaseSociosOblig.htm
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La Ley de Sociedades Comerciales Uruguaya establece que los aportes podrán 

consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedad en los que 

se exige que consistan en obligaciones de dar36. En las sociedades anónimas, en las 

sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades de en comandita respecto 

del capital comanditario, esta ley indica que el aporte deberá ser de bienes 

determinados, susceptibles de ejecución forzosa.37 

Ahora bien el aporte como el contenido de la obligación de aportar se refiere, 

Rodríguez Olivera y López Rodríguez exponen que se llama aporte “al objeto sobre el 

cual recae la obligación de aportar; es entonces el contenido de la obligación, objeto de 

la obligación del socio”.38 

Ferro Astray, citado por Rodríguez Olivera y López Rodríguez, define al aporte 

como “todo bien, valor, o relación jurídica pecuniariamente estimable, susceptible de 

constituirse en el objeto de la obligación de aportar a cargo del socio”.39 

Los aportes, de acuerdo con Aarón Calderón Porras y Lizbeth Chacón Bolaños 

se pueden clasificar de la siguiente manera:  

1. Aportes en dinero 

Este es un tipo de aporte numerario que constituyen uno de los más frecuentes 

en las sociedades mercantiles y que son traslativos de dominio. Según la normativa 

costarricense los aportes que se hagan en dinero se deben suscribir y pagar en el acto 

de constitución de la sociedad, al menos en un 25% de su totalidad.  

                                                           
36 Ley de Sociedades Comerciales nº16.060 de 1989, artículo 58 inciso 2), Uruguay.  
37 Ley de Sociedades Comerciales nº16.060, op.cit., artículo 58 inciso 3).   
38 Nuri E. Rodríguez Oliviera y Carlos E. López Rodríguez, El aporte, op.cit.  
39 Ibíd.  
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El Código de Comercio en el artículo 107 regula las aportaciones dinerarias en 

cuanto expresa que: “Las aportaciones en numerario se depositarán en un banco del 

Sistema Bancario Nacional, a nombre de la sociedad en formación, de lo que el notario 

deberá dar fe. El dinero depositado será entregado únicamente a quien ostente la 

representación legal de la sociedad una vez inscrita esta, o a los depositantes, si 

comprueban con escritura pública haber desistido de la constitución de común 

acuerdo.” 

Mediante regulación expresa en la legislación costarricense, se ha tratado que 

este tipo de aporte sea efectivo, en el sentido que la sociedad realmente reciba el 

aporte y que no constituya una simple ficción, lo que sucede en la práctica es que  se 

dice que se está aportando un cierto monto el cual nunca entra en realidad a formar 

parte del capital social, por ende es fácilmente eludible por ciertos métodos; por 

ejemplo, se pone en práctica que se presenten como aporte letras de cambio las cuales 

el notario da fe de su existencia como requisito formal para la constitución de la 

sociedad, pero nunca se llegan a pagar las mismas.  

2. Aportes de bienes 

Se refiere a un tipo de aportación no numeraria, puede tratarse de bienes 

muebles, inmuebles o derechos entre otros.  

Aarón Calderón Porras y Lizbeth Chacón Bolaños exponen en su tesis que 

existe un problema en cuanto a este tipo de aportes, el cual reside la valoración del 

aporte. La legislación costarricense atribuye al mismo socio que realiza el aporte, la 

facultad de valorar el bien con el cual está contribuyendo; el gran problema de esto es 
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que es evidente que el socio que aporta va a tratar que se le dé una valoración mayor a 

su bien ya que de esto dependerá su número de acciones, la distribución de 

dividendos, entre otros. Sin embargo, esto haría que la sociedad se constituya con un 

capital social que no es el que realmente ostenta.  

Esto conlleva a que en un supuesto en que la sociedad tenga que responder 

ante una obligación contraída, esta no tendrá la totalidad de la suma para asumir la 

responsabilidad, siendo que hay una diferencia del valor real con el valor del bien que 

se aportó; no obstante, en este caso rige el supuesto de excepción en donde los socios 

aún en una sociedad anónima responde por una suma superior al aporte, en tanto, 

cuando se valore un bien por encima del valor real, los socios responden por el exceso. 

Los citados supra, realizan una comparación con la legislación italiana en donde 

la valoración de los bienes se le atribuye a un perito con el fin de evitar avalúos 

subjetivos los cuales perjudican eventualmente al socio que lo suscribe, a terceros 

acreedores o también podría darse el supuesto en el que se suscriba un aumento de 

capital mayor al valor del bien y que ello genere una inflación del aporte y maximización 

de la dilución en el porcentaje de participación accionaria de los socios minoritarios.  

Mora, citado en esta tesis, expone que el Código de Comercio italiano indica que 

la valoración de los aportes en especie no debe ser hecha por el aportante ni por los 

demás contratantes sino por un perito, el cual tampoco será nombrado por el aportante 

ni por los demás contratantes sino por el presidente del tribunal que se encarga de 
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realizar los trámites de inscripción de la sociedad; la valoración debe constar en el 

informe pericial y debe explicar el criterio seguido para llegar a dicha conclusión. 40 

Los administradores y síndicos de la sociedad tienen el deber de realizar un 

control de las valoraciones, para lo cual tienen un plazo de seis meses a partir del acto 

constitutivo, en caso que exista duda sobre éstas cabe la posibilidad de revalorizar.41 

En cuanto a los requisitos formales del aporte de bienes, el aportante debe 

entregarle el bien a la sociedad y debe cumplir con el traspaso de la propiedad del bien 

a esta persona jurídica. Existe también la garantía de evicción que aplican en las 

aportaciones traslativas de dominio y en donde el socio responde por el valor del bien y 

los daños y perjuicios en caso que aparezca un tercero de mejor derecho.  

“Si las aportaciones son traslativas de dominio el socio responderá del 

saneamiento para el caso de evicción y de los vicios ocultos de las cosas 

aportadas (…) En materia de sociedades mercantiles no parece que se 

pueda eximir al socio de su obligación de prestar la evicción, habida cuenta 

de que tal estipulación sería contraria al principio de realidad del capital 

social (…)”42 

3. Aportes en créditos u otros valores  

El artículo 32 Código de Comercio establece que:  

“Cuando el aporte fuere en dinero, pasará a ser propiedad social. Si fuere 

en créditos u otros valores, la sociedad los recibirá, a reserva de que se 

                                                           
40 En Costa Rica tenemos que no hay homologación judicial, sino que la homologación la hace el Registro. 
41 Aarón Calderón Porras y Lizbeth Chacón Bolaños, op.cit., 122. 
42 García Rendón Manuel, op.cit., 57.  
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hagan efectivos a su vencimiento, y si así no ocurriere los devolverá al 

socio que los haya aportado, con el requerimiento de que debe pagar el 

aporte en dinero dentro de un término que le fijará y que no será menor de 

un mes. Si no hiciere el pago dentro de ese plazo, se le excluirá de la 

sociedad, y cualquier entrega parcial que hubiere hecho quedará en favor 

de la compañía como indemnización fija de daños y perjuicios. Si el aporte 

consistiere en bienes muebles o inmuebles, el traspaso deberá ser 

definitivo y en firme, sin más gravámenes o limitaciones que los existentes 

al ofrecerlos como aporte y que hayan sido aceptados por los otros socios 

(…).  

Igual que en el caso anterior, la legislación costarricense trata de regular, en el 

caso de aportes de crédito u otros valores que el aporte sea efectivo; sin embargo, de 

nuevo nos encontramos ante el problema de ser una ficción, siendo que es muy fácil 

por medio de pagarés o letras de cambio (promesas de pago en un tiempo 

determinado) constituir las popularmente llamadas sociedades de papel.  

Estas sociedades según su nombre lo indica, están constituidas solamente en 

papel, sin respaldo alguno, en este caso específico se debe a que no hay ningún 

organismo fiscalizador ajeno a la sociedad que regule que el artículo descrito arriba se 

cumpla, es decir, que garantice que dentro del plazo establecido por el artículo se 

hagan efectivos los mencionados créditos o valores.  
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En el artículo 32 del Código de Comercio, regula el aporte por medio de 

explotación de derechos; sin embargo, presenta el mismo problema que los dos 

anteriormente expuestos, siendo que la valoración del derecho se le encarga al 

aportante:  

(…)Si el aporte fuere la explotación de una marca de fábrica, de una 

patente, de una concesión nacional o municipal u otro derecho semejante, 

debe expresarse si lo que se aporta es sólo el uso o la explotación de la 

misma, conservando el socio su calidad de dueño, a fin de que le sea 

devuelta al vencer el plazo estipulado en el contrato, o si por el contrario el 

traspaso es definitivo en favor de la sociedad. Si sobre este particular se 

guardare silencio o el contrato no fuere suficientemente claro, se entenderá 

que el traspaso se ha hecho de modo total y definitivo a la sociedad (…).  

Nuestro Código de Comercio establece una excepción a la responsabilidad 

limitada de los socios si se comprueba que se ha dado una valoración mayor a la que 

realmente le atañe al bien, la cual será explicada más adelante; sin embargo, ello no 

evita que nos enfrentemos a las situaciones expuestas anteriormente, siendo que la 

sociedad de papel son una realidad común en nuestro país.  
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4. Aporte de trabajo personal o conocimientos 

A este tipo de aportes la doctrina también los llama de industria, esfuerzo o de 

servicios. Manuel García Rendón se refiere a este tipo de aportes de la siguiente 

manera:  

“El contenido de esta clase de aportaciones es muy variable y puede 

comprender la ejecución de trabajos materiales o intelectuales. Como 

anteriormente se hizo notar, la característica de estas aportaciones es la de 

que no son valorables en dinero razón por la cual no se computan en el 

capital social.”43 

A nivel nacional en la parte final del artículo 32 del Código de Comercio se 

regula:  

“(…) Si el aporte consistiere en trabajo personal o conocimientos, deberán 

estipularse los plazos y condiciones en que serán puestos a disposición de 

la sociedad.” 

Adicionalmente el artículo 29 establece:  

“Cada socio deberá aportar alguna parte de capital, sea en dinero, bienes 

muebles o inmuebles, títulos valores, créditos, trabajo personal o 

conocimientos. No podrá obligarse a los socios a aumentar el aporte 

convenido, ni a reponerlo en caso de pérdida, salvo pacto en contrario. 

Al socio industrial se le asignará, por su trabajo, una suma que guarde 

relación con la cooperación que preste, pero nunca será menor del salario 

                                                           
43 García Rendón Manuel, op.cit., 53.  
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acordado para trabajos de esa índole, tomando en cuenta el lugar donde se 

preste esa cooperación personal. En todo caso, el socio industrial gozará 

de los derechos estipulados en el Código de Trabajo.” 

Esto da origen al socio industrial que la doctrina ha admitido en Costa Rica; un 

ejemplo de ello, es lo que se ha permitido como aporte recientemente que se conoce 

como el “know how”, es decir un socio en vez de aportar una cantidad de dinero 

contribuye a la sociedad en proveerle de sus conocimientos técnicos para el desarrollo 

del negocio.  

El problema de este tipo de aportes, al ser las normas tan permisivas, es cómo 

se materializa. La jurisprudencia ha establecido que los aportes de los socios deben ser 

reales en el tanto los mismos deben aumentar efectivamente el patrimonio de la 

sociedad, para la consecución del fin común que justifica el carácter asociativa del 

contrato de sociedad.44 

“En Costa Rica se consagra el aporte de industria en el artículo 29 inciso 2 

y este consiste en el aporte específico de trabajo personal o conocimientos. 

Por este tipo de aportes les da a los socios una retribución de carácter 

económica que debe tener relación con la cooperación del socio y nunca 

podrá ser inferior al salario mínimo legal de este país.”45 

  

                                                           
44 Sala Primera de la Corte Suprema Justicia de Costa Rica, resolución seiscientos setenta y uno de las catorce horas 
con veinte minutos del cuatro de setiembre de dos mil dos. 
45 Mendoza Vega Analia y Trujillo Sáenz Andrea, Sociedad de responsabilidad limitada, Tesis para optar por el título 
de abogado, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2005, 17.  
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En derecho comparado, Garrigues explica por qué en las sociedades anónimas 

no se permiten aportes de trabajo, para tratar de superar el problema expuesto, y cita:  

“La doctrina española ha señalado las notas características de la sociedad 

anónima. En opinión de GARIGUES, se distingue: por ser una sociedad 

capitalista, lo cual se traduce en el hecho de que las aportaciones de sus 

socios, solo pueden consistir en dinero, o bienes, o en derechos valorables 

en dinero, pero no en trabajo, y por la circunstancia de que la intensidad en 

el ejercicio de los derechos sociales depende de la participación  en el 

capital social que detente cada uno de sus accionistas; por ser una 

sociedad de responsabilidad limitada para sus socios; por ser una sociedad 

regida democráticamente, en especial por someterse al régimen de 

mayoría”.46 

5. Aporte por Compensación 

El aporte por compensación es un aporte que solo es posible en casos de aumento 

de capital social porque únicamente se da cuando la sociedad tiene una deuda o 

crédito con un socio. En este caso la sociedad puede aumentar el capital social con el 

crédito del socio como aporte; en otras palabras, el socio suscribe y paga el aumento 

del capital social con la deuda a su favor, la sociedad lo recibe, entrega las acciones 

respectivas y elimina el pasivo.  

                                                           
46 Monge Dobles, Ignacio, op.cit., 233.  
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Este es un tipo de aporte aceptado mayoritariamente por la doctrina ya que se 

interpreta como una forma de disminuir el pasivo y aumentar el patrimonio, lo que sería 

un gran beneficio para la sociedad que utilice este tipo de aporte.  

 

vi. Régimen de responsabilidad del socio en la sociedad anónima  

En cuanto al régimen de responsabilidad del socio en las sociedades de capital por 

regla general (S.A por excelencia) se limita al monto del aporte realizado, con algunas 

excepciones legales que permiten su ampliación, es así como artículo 18 inciso 9 del 

Código de Comercio y en el Proyecto de Ley del Impuesto de Personas Jurídicas se 

establece que en caso de no pago de tres periodos consecutivos del impuesto, los 

socios serán solidariamente responsables con la sociedad y adicionalmente cuando los 

socios dan un mayor valor a su aporte que el realmente corresponde serán 

responsables solidaria e ilimitadamente, caso que expondremos líneas más abajo. 

Ricardo Sandoval expone en su libro Manual de Derecho Comercial que “En la 

sociedad anónima el capital está dividido en acciones y está constituido por asociados 

que no soportan las pérdidas sino hasta la concurrencia de sus aportes”. 47 

Sobre el régimen de responsabilidad del socio Ignacio Monge Dobles expone en 

su libro Curso de Derecho Comercial:  

“Los socios, sustrato real de la persona jurídica responderán únicamente 

por el monto de sus aportaciones (artículo 102 del Código de Comercio), de 

                                                           
47 Sandoval Ricardo, Manual de Derecho Comercial. (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, Tomo I, Volumen II, 1990), 
99.  
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ahí que las obligaciones adquiridas por la sociedad, no podrán tener 

incidencia sobre su patrimonio, más que para beneficiarse con la repartición 

de utilidades, pero no les podrán generar disminución de su caudal de 

bienes. 

Entre la sociedad y su miembro existe una absoluta separación patrimonial, 

creada por el “velo” que deslinda, o mejor, oculta frente a terceros, a los 

miembros que la conforman, y hace invulnerable de persecución su 

patrimonio, por la actividad societaria.  

Estos privilegios han terminado en convertirla en el instrumento de mayor 

utilidad y expansión del capitalismo moderno, porque propicia la inversión y 

unión de grandes capitales, sabiendo de antemano los inversionistas que el 

riesgo asumido en el negocio se reducirá al capital aportado, en 

contrapartida de los beneficios que ante el éxito de las operaciones que se 

emprendan, puedan obtener.”48 

Asimismo, Manuel García explica el régimen de responsabilidad en este tipo de 

sociedades, de la siguiente forma:  

“La limitación de la responsabilidad de los socios al pago de sus 

aportaciones es la característica más importante de la sociedades 

capitalistas y constituye sin lugar a dudas, el principal motivo que impulsa a 

los inversionistas a participar en ellas.  

                                                           
48 Monge Dobles Ignacio, op.cit., 291.  
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En virtud de esta limitación, enunciada en el art 87, LGSM, los accionistas, 

a diferencia de lo que ocurre con los socios de la colectiva, o con los 

comanditados, no adquieren responsabilidad solidaria, subsidiaria e 

ilimitada de las obligaciones sociales. No obstante, debe tenerse en cuenta 

que el beneficio de la limitación de la responsabilidad de los socios no es 

absoluto, en virtud de que, en ciertas circunstancias, es posible levantar el 

velo corporativo, por abuso de la persona moral, mediante la desestimación 

de la personalidad jurídica de la sociedad.  

La desestimación o develación de la personalidad jurídica de la sociedad 

trae como consecuencia la imputación de responsabilidad solidaria, 

subsidiaria e ilimitada a los accionistas (…)  

Para concluir con este tema, creemos conveniente insistir en que no debe 

confundirse la responsabilidad de los socios con la de la sociedad. La de 

aquellos se limita al pago de las acciones que suscriban; la de la sociedad 

es ilimitada frente a terceros y frente a los mismos socios (…)”49 

Si bien se dice que la responsabilidad del socio es hasta el aporte, hay una 

excepción: el inciso 9 del artículo 18 del Código de Comercio, el cual regula la única 

excepción al principio general que el socio solo responde al aporte en las sociedades 

anónimas. 

 

 

                                                           
49 García Rendón, Manuel, op.cit., 283-284. 
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“La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá contener: 

9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros 

valores. Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y 

consignarse la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un 

avalúo superior al verdadero, los socios responderán solidariamente en 

favor de terceros por el exceso de valor asignado y por los daños y 

perjuicios que resultaren. 

Igual responsabilidad cabra a los socios por cuya culpa o dolo no se 

hicieren reales las aportaciones consignadas como hechas en efectivo.” 

El caso de excepción, se refiere a cuando los socios aportan un bien inmueble y 

los mismos socios le dan el valor al bien, problema que se ha expuesto reiteradamente 

en líneas anteriores para los casos de aportes no numerarios. Si los socios le dan un 

valor superior al valor real que tiene el inmueble, sobre la diferencia entre el valor real y 

el valor que le dieron los socios en el aporte, los socios serán solidariamente e 

ilimitadamente responsables.  

 

vii. El capital social, definición y nociones 

El origen del capital social, según el artículo 29 del Código de Comercio está en 

el aporte:  

“Cada socio deberá aportar alguna parte de capital, sea en dinero, bienes 

muebles o inmuebles, títulos-valores, créditos, trabajo personal o 
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conocimientos. No podrá obligarse a los socios a aumentar el aporte 

convenido, ni a reponerlo en caso de pérdida, salvo pacto en contrario. 

Al socio industrial se le asignará, por su trabajo, una suma que guarde 

relación con la cooperación que preste, pero nunca será menor del salario 

acordado para trabajos de esa índole, tomando en cuenta el lugar donde se 

preste esa cooperación personal. En todo caso, el socio industrial gozará 

de los derechos estipulados en el Código de Trabajo.” 

1. Noción Contable 

Hay diferentes nociones para definir el capital social. Se puede hablar del 

impacto a nivel contable que este tiene, es decir: el activo menos el pasivo es igual al 

patrimonio (Activo- Pasivo= Patrimonio).  

Sobre esta noción se pronuncia Antonio Pérez de la Cruz en su libro “La 

Reducción del Capital Social en Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada” 

de la siguiente manera:  

“El capital social en la contabilidad es la cantidad resultante de detraer del total 

valor reconocido al patrimonio de un empresario, el importe conjunto de las deudas y 

obligaciones pendientes.”50 

Ahora bien, a nivel contable, el capital social va dentro del patrimonio neto de la 

sociedad, esto en razón de que se considera como una deuda de la sociedad para con 

sus socios. La cuenta se hará entonces efectiva con la liquidación de la sociedad, no se 
                                                           
50 Pérez de la Cruz, Antonio, La Reducción del Capital en Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada. 
Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia (1973). Tomado de: Hubert Steinvorth. Capital Social en 
Sociedades de Capital (Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, 
Costa Rica, 1978),  101. 
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incluye dentro del pasivo porque este incluye deudas con terceros. Por esto es que se 

considera a los socios como acreedores de su cuota de liquidación, cuota que no es 

actual sino que es futura, proyectada al momento de la liquidación. Adicionalmente, se 

dice que a nivel técnico el capital social sirve para retener algún monto que pueda 

utilizarse como garantía para terceros51. Otra posición lo coloca a nivel contable como 

un pasivo que no varía. 

“Para la contabilidad, y para la obtención de ganancias, debe existir “capital 

invertido” o “capital a mantener”. Para estos cálculos, existe capital físico, el 

cual se refiere al mantenimiento de una capacidad de operación medida en 

términos de unidades a producir y distribuir por cierto periodo; y el capital 

financiero, referido como aquella suma de las valuaciones en moneda de 

los aportes y reducciones de capital. A diferencia de la primera, la segunda 

se refiera más a la obtención de determinados fines, que al mantener cierta 

capacidad operativa.”52 

Aarón Calderón Porras y Lizbeth Chacón Bolaños también definen la noción 

contable del capital social, la cual se debe considerar como una cuenta del patrimonio 

neto por la siguiente razón:  

“Siguiendo la línea de pensamiento de Verly (1997, cfr. 5), se debe a dos 

razones, la primera hace referencia que se considera el capital social como 

                                                           
51 Verly, Hernán. Apuntes para una revisión del concepto de capital social, con especial referencia a la sociedad 
anónima.  (1997),  http://www.alfarolaw.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf (consultado el veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis). 
52 Sauvé Normandin, Simon. El Capital Social de las Sociedades Anónimas en Costa Rica, Análisis de su Naturaleza 
Jurídica: ¿Un Mero Formalismo Para su Constitución? Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. 
(Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2016) 93.  

http://www.alfarolaw.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf
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una deuda de la sociedad hacia sus socios la cual se hará efectiva al 

momento de repartir la cuota de liquidación, es por ello que se ubica como 

una partida del patrimonio neto y no del pasivo, ya que el pasivo incluye 

también toda deuda para con terceros. Y la segunda razón, es porque el 

capital social debe cumplir uno de los fines que la ley le otorga, el cual es 

servir como garantía para los terceros, por esta razón se debe retener en el 

haber social un porcentaje de elementos patrimoniales que sirvan, en caso 

de ser necesario, como garantía.”53 

2. Noción Económica 

Existe también una noción económica del capital social, la cual es una definición 

dada por profesionales de las ciencias económicas, quienes lo consideran como un 

factor de la producción, es decir, un factor secundario, producto de la economía en sí.  

 En palabras de Calderón Porras y Chacón Bolaños, en la noción económica “el 

capital hace alusión exclusivamente al bien destinado a la explotación de una actividad 

en particular”.54  

El autor Hernán Verly expone la noción económica con atención a los factores 

de producción:  

“Sin embargo, a despecho de las diferencias que matizan las diversas 

precisiones conceptuales, los autores coinciden en señalar al capital como 

uno de los factores de la producción. En este sentido, se distinguen 

clásicamente tres categorías: la tierra, expresión genérica que comprende a 

                                                           
53 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit., 107-108.   
54 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit. 107.  
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los recursos naturales que se incorporan al proceso productivo; el trabajo 

como actividad humana; y el capital. Los dos primeros elementos 

mencionados quedan comprendidos en los que se denominan factores 

primarios de la producción, pues su concurrencia y cantidad es determinada 

fuera de la economía. El capital, en cambio, es un factor secundario, pues 

constituye un producto de la propia economía. Por ello, a riesgo de 

simplificar en exceso la cuestión diremos con Vito5 que capital en un 

sentido macroeconómico "es una riqueza producida que se aplica a 

ulteriores producciones más bien que al consumo inmediato". Más 

recientemente ha dicho Samuelson6 que "el capital es un factor de 

producción producido", expresión que sintetiza y simplifica en grado 

difícilmente superable la noción. La oposición al resto de los factores de la 

producción ha propiciado otras formas de acceso al concepto. Así, se ha 

dicho que la noción del capital "comprende todo cuanto coopera en la 

producción, exceptuando a las fuerzas naturales tal y como se nos 

presentan y al trabajo humano", definición que, por la simple circunstancia 

de provenir de Wicksell, merece un grado especial de atención.”55 

Para dar un ejemplo de esta noción se analizan los elementos que componen el 

capital como las maquinarias, herramientas, útiles, edificio, entre otros... que son 

activos y que permiten a la empresa funcionar. Todos estos bienes son susceptibles de 

                                                           
55 Verly, Hernán, Apuntes para una revisión del concepto de capital social (con especial referencia a la sociedad 
anónima), 1997, http://www.alfarobankingandfinance.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf. (Consultado el cuatro 
de diciembre de dos mil dieciséis).   

http://www.alfarobankingandfinance.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf
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apreciación como suma de valores o medios de cambio (dinero) por ello se les llama 

capital.56  

3.  Noción jurídica  

Una tercera noción del capital social es la que se refiere a una perspectiva 

jurídica. Según Verly, la noción jurídica está lejos de ser una conceptualización 

unánime, y para ejemplificarlo cita las siguientes definiciones:  

“Según Izquierdo Montoro "se trata de una abstracta magnitud matemática 

que ha de ser fijada en los Estatutos”.  

Brunetti dice que "el capital social representa el importe obligatorio del 

patrimonio neto de la sociedad en el momento inicial de la empresa”.  

Explica Uría que “ al hablar de capital social se alude exclusivamente a esa 

cifra escriturada, suma de los valores nominales de las acciones que en 

cada momento tenga emitidas la sociedad". 

Para Rubio el capital constituye la medida de valor de la totalidad de los 

bienes que han sido aportados por los Socios.”57 

 

 

 

                                                           
56 Verly, Hernán, op.cit.  
57 Verly, Henry, op.cit.  
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Ahora bien el autor, siguiendo la corriente de Pérez de la Cruz Blanco, y 

tomando en cuenta las definiciones anteriores, hace una clasificación con tres 

categorías:  

- Identificación del capital con aportes 

En esta clasificación se encuentran los autores que definen el capital social a 

partir de los aportes de los socios, este es entonces la suma de ellos. Ante esta 

definición aparecen críticas por la emisión de acciones con prima, el aumento de capital 

con cargo a reservas o unidades y la reducción por pérdidas, casos en los que no es lo 

mismo el capital y el aporte.  

Pérez de la Cruz Blanco parte de que esta definición es una mala interpretación 

de la relación entre capital y aporte, ya que la relación de causalidad que existe entre 

ellas es, más bien, al revés: la prioridad no son los aportes sino la fijación de la cifra del 

capital, siendo así los socios realizan los aportes hasta que se complete esta cifra 

preestablecida. Por lo anteriormente expuesto el autor sostiene que no tiene sentido 

decir que el capital social se determina por el valor de las aportaciones si estas solo 

adquieren consideración jurídica de aportación cuando tienen como fin servir de 

cobertura al importe de capital.58 

 

 

                                                           
58 Antonio Pérez de la Cruz, “La Reducción del Capital en Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada,” 
Publicaciones del Real Colegio de España en Bolonia (1973). Tomado de Verly Hernán, Apuntes para una revisión 
del concepto de capital social, con especial referencia a la sociedad anónima, 1997, 
http://www.alfarolaw.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf. (Consultado el cuatro de diciembre de dos mil 
dieciséis).  

http://www.alfarolaw.com/tapa/HV%20-%20APUNTES.pdf
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- Concepción abstracta o nominalista 

Esta se da partir de la diferencia que se hace de la figura del capital social y el 

patrimonio. El primero se define como el reflejo de la realidad tangible y se manifiesta 

en un conjunto efectivo de bienes los cuales varían conforme va evolucionando la 

empresa. Por otro lado el capital, al contrario es una noción abstracta y formal, se 

define como una cifra contable la cual no corresponde con el monto del patrimonio 

efectivo.59 

La doctrina desarrolla que en el acto de su constitución capital social es igual a 

patrimonio social. Sin embargo, el patrimonio no está, a diferencia del capital, regido 

por el principio de inmutabilidad sino por el principio de variabilidad porque el 

patrimonio puede variar de un día para otro, este es la suma de los activos menos los 

pasivos. Es un concepto de naturaleza económica que comprende el conjunto de 

bienes de la sociedad en determinado momento.60 

El capital social, por otro lado es una suma fija, invariable salvo que se aumente 

o se disminuya (artículos 30 y 31 Código de Comercio). Podemos afirmar que el capital 

social y patrimonio social sólo son iguales en el acto de su constitución, después el 

patrimonio social puede aumentar o disminuir sin necesidad de reforma61. La sociedad 

responde con su patrimonio, y dentro de su patrimonio esta su capital social.  

                                                           
59 Verly, Hernán, op.cit.  
60 Vásquez Martínez, Edmundo. Instituciones de Derecho Mercantil, (Guatemala C.A: Serviprensa Centroamericana, 
1978), p.172.  
61 “Estos dos conceptos, capital y patrimonio no son siempre equivalentes Generalmente al inicio de operaciones, 
el capital es siempre mayor que el patrimonio efectivo de la sociedad, sin embargo, este último posteriormente 
puede sobrepasar la cifra del capital. Lo normal y lo lógico es que haya siempre un perfecto equilibrio entre ambas 
sumas… ” Durling, Ricardo A. La Sociedad Anónima en Panamá. (Ciudad de Panamá: Litografía e Imprenta Lil, S.A, 
1986), 410. 
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El autor español Manuel Broseta Pont, citado por Monge Dobles, habla de la 

diferencia entre el capital social y el patrimonio, en donde indica:  

“Esto no obstante, conviene distinguir el perfil económico del capital 

(corrientemente entendido como conjunto de bienes y elementos valorables 

económicamente, que se destinan a la explotación de una actividad 

concreta) del perfil jurídico del capital de la sociedad anónima, entendido 

como cifra contable (mencionada expresamente en los estatutos) cuya 

cuantía o valor coincide o debe coincidir en el momento constitutivo con el 

total valor de los bienes aportados o prometidos a la sociedad, y que figura 

como primera partida de su pasivo para impedir que se repartan beneficios 

cuando realmente no existen. (El capital como cifra de retención). 

Más para comprender desde una perspectiva jurídica qué es el capital de la 

sociedad anónima, debe este contrastarse con el concepto de patrimonio.  

Mientras que el capital social es la cifra contable expuesta (cuya cuantía ha 

de coincidir con el valor de las aportaciones realizadas más las prometidas 

por los socios y con la suma del valor nominal de las acciones de la 

sociedad) el patrimonio es, por el contrario, el conjunto efectivo de bienes 

de la sociedad anónima en un momento determinado.  

De tal forma, que mientras en el momento inicial o constitutivo ambos 

deben coincidir (…) en cualquier momento posterior a la fundación es 

seguro que, por el contrario, el valor del patrimonio será mayor o menor 
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(según se hayan obtenido beneficios o pérdidas, o se soporten o no los 

efectos de la depreciación monetaria) que la cifra de capital (…) 

Desde el punto de vista jurídico el capital es una cifra de retención, porque 

al figurar como primera partida del pasivo impide que se repartan los 

beneficios mientras el patrimonio de la sociedad no supere su cuantía.”62 

Mora Rojas por su lado, hace un análisis comparativo que cabe mencionar a 

manera de síntesis sobre lo expuesto:  

“El capital social es meramente un dato contable, fijo; es la suma de las 

aportaciones de cada socio, mientras que el patrimonio real es la suma de 

todos los activos de la sociedad” “mientras que el patrimonio es cambiante, 

sujeto a los negocios sociables, el capital social es inalterable, es una cifra 

constante. Este último solamente podrá ser variado siguiendo determinados 

trámites.” 63 

De lo anterior podemos derivar que si bien estos dos conceptos coinciden en el 

momento fundacional de la sociedad, esto desaparecerá con el desarrollo efectivo de 

los negocios, siendo que el patrimonio se verá afectado (disminuirá o aumentará) con 

el giro comercial de la empresa, que incide directamente en él. Por otro lado, el capital 

es completamente indiferente a este giro, no varía por él, y solo en caso de previo 

acuerdo de la asamblea de accionistas podrá ser modificado atendiendo a lo estipulado 

por nuestro código de comercio.  

                                                           
62 Monge Dobles, Ignacio, op.cit. 248-249.  
63 Mora Rojas, Fernando. El capital en las Sociedades por acciones conforme a las legislaciones italiana y 
costarricense. Citado por Antología de Derecho Comercial II. Profesores de la Cátedra de Derecho Comercial, 
Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, segundo semestre (San José, 1996). 
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“Destácase de este modo el carácter jurídico de la noción, como cifra 

convencional que revela en cada caso concreto el monto en que va a 

quedar fijada la obligación impuesta por la ley para la concesión del 

beneficio de limitación de la responsabilidad. De esta forma, la sociedad 

exterioriza su compromiso en el sentido del mantenimiento de la cifra del 

activo por sobre la del pasivo por cantidad al menos igual a la expresada 

por el monto del capital. Dicho compromiso puede resultar ulteriormente 

incumplido, pero la ley establece un conjunto de disposiciones tendientes a 

la preservación de la efectividad del mismo.”64 

- Concepción dualista del capital social  

Aquí se parte más bien de la diferencia entre el capital real y nominal, si bien 

ambos son una importante parte para la elaboración de un concepto jurídico unitario, la 

definición nominal se refiere a toda aquella que haga mención a la cifra que se estipula 

en los estatutos de una sociedad y que se incluye en los balances contables para 

establecer cuál es el valor mínimo que debe alcanzar la diferencia entre los activos y 

pasivos. Por otro lado, el capital real o tangible, es la parte o fracción del patrimonio 

neto, determinado cuantitativamente, cuyo fin es cubrir el valor nominal del capital.65 

Si bien ya hemos tratado de abundar sobre  las diferentes nociones que expone 

la doctrina para definir el capital social, para efectos de la presente investigación se 

tratará de utilizar un concepto un poco más específico.  Se define el capital social como 

una suma fija y aritmética, constante que representa la suma de todos los aportes de 

                                                           
64 Verly Hernán, op.cit.  
65 Verly Hernán, op.cit. 
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los socios en el acto de la constitución de la sociedad o posterior reforma (porque como 

ya lo hemos visto, el capital se puede aumentar o disminuir), para la generación del 

fondo común. El capital social es la mayor distinción que tienen las sociedades 

anónimas, y el mismo está supuesto al principio de inmutabilidad.  

En nuestro país no se establece cuál es el capital mínimo para constituir una 

sociedad anónima. El artículo 120 del Código de Comercio antes de la reforma del 97 

decía “serán de un valor nominal igual a la unidad monetaria de Costa Rica y sus 

múltiplos y submúltiplos, y deberán ser nominativas…”. Con la reforma, este artículo 

nos permite sostener que se puede constituir una sociedad, por ejemplo, con dos 

colones.  

El artículo 106 del Código de Comercio dispone:  

“La escritura social deberá expresar, además de los requisitos necesarios 

según el artículo 18, el número, el valor nominal, la naturaleza y la clase de 

acciones en que se divide el capital social. Solo la sociedad anónima podrá 

emitir obligaciones. 

En la escritura podrá autorizarse a la Junta Directiva para que, por una o 

más veces, aumente el capital hasta el límite que se establezca, y para que 

determine las características de las acciones correspondientes. Asimismo, 

podrá autorizarse a la Junta Directiva para que disminuya el capital social, 

cuando la disminución fuere por cancelación de acciones rescatadas.” 
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Gastón Certad, clasifica el capital social en tres tipos: capital suscrito, 

capital autorizado hasta el capital efectivo o real.” 66  

En primer lugar, el capital suscrito es el monto del capital que el socio se obliga a 

cancelar, en este se asume el compromiso de pagar. El Código de Comercio en sus 

artículos 114 y 115 establece la necesidad de suscribir íntegramente  el capital al 

momento de la fundación de la sociedad. Asimismo el artículo 104 del mismo cuerpo 

normativo exige que se debe de pagar en el acto constitutivo al menos un veinticinco 

por ciento de cada acción suscrita cuando los aportes son en dinero en efectivo, 

también el artículo 112, indica que en caso de que el suscriptor no pague cuando debe, 

el aporte, los fundadores pueden exigir judicialmente el pago, o bien, tener por no 

suscritas estas acciones.  

El capital autorizado por otro lado, se puede definir de la siguiente manera: 

“Según Fierro (2004) el capital autorizado es la totalidad de las acciones 

que la sociedad puede colocar entre los inversionistas y el mercado de 

valores. Este tipo de capital debe ser aprobado por la Asamblea de 

Accionistas “como una suma de dinero necesario para explotar el objeto 

social de la empresa.” (p. 147)” 67 

Colacioppo lo define como “la cantidad máxima expresada en moneda, que la 

sociedad podrá emitir en acciones de acuerdo con el estatuto y la autorización 

concedida.” 68 Este es el monto del capital en el cual se le autoriza a la sociedad para 

                                                           
66 Certad Maroto, Gastón, El aumento de capital social en la sociedad anónima. (San José, Costa Rica: 1998), 2.  
67 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit. p. 111.  
68 Colacioppo, Vicente. Tratado teórico práctico. (Buenos Aires: Edición Contable Moderno, 1956), 37. 
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que una o más veces puede aumentar o disminuir el capital social sin la necesidad de 

convocar a asamblea. 

Finalmente el capital efectivo o real es el patrimonio neto de la sociedad, es 

decir, el conjunto de derechos y obligaciones, de valor pecuniario, que pertenecen a la 

sociedad. Como ya se ha expuesto en líneas anteriores, el único momento en cual es 

igual el capital efectivo y el patrimonio es en el momento de la constitución.69 

Otra parte de la doctrina le conoce como capital pagado es un monto 

amortizado, desembolsado que el socio entrega a la sociedad, en bienes, pasivos, o en 

lo que se le permita. Este capital es el efectivo, no está previsto que sea una obligación 

pagar todo el capital social en la escritura constitutiva, pero sí la cuarta parte, según lo 

dispone el artículo 104 incisos b y c del Código de Comercio, mencionados supra. 

Además se establece que cuando el pago sea en bienes distintos al dinero en efectivo, 

el pago debe ser total.  

 

viii. Principios del capital social 

García Rendón, siguiendo la clasificación de Rodríguez, propone una explicación de 

los principios del capital social de acuerdo a su integración, permanencia y 

modificabilidad:  

1. Principio de garantía del capital social 

A la luz de este principio, el capital social es una garantía de acreedores de la 

sociedad, ello quiere decir en otras palabras, que se asegura que la sociedad tenga un 

                                                           
69 Ibídem.  
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capital mínimo, determinado, que pueda responder ante obligaciones contraídas con 

terceros. Sin embargo, por la realidad que se vive en Costa Rica en la que un gran 

número de sociedades realmente tiene un capital social insignificante, la figura que 

atiende más al principio de garantía es el patrimonio de la sociedad y no el capital.  

 De este principios se derivan cuatro subprincipios:  

a. Unidad del capital social 

Conforme con él, la sociedad deberá tener un solo capital social, es decir, “las 

sucursales, agencias, y otras dependencias no cuentan con un capital autónomo, 

distinto de la casa matriz y que cada sociedad tenga solo un balance, cualquiera que 

sea el número de sus agencias o sucursales”70 

b. Determinación del capital  

Si bien, la legislación establece que el capital debe estar íntegramente suscrito, 

da la posibilidad de realizar un pago parcial; sin embargo, ello no significa, bajo ninguna 

circunstancia, que el capital puede ser indeterminado. Por el contrario, la sociedad está 

obligada a establecer un monto específico para poder constituir la sociedad, es un 

requisito establecido expresamente por el Código de Comercio. Asimismo, se establece 

que se debe determinar la forma en que será pagado ese monto, y el detalle del plazo 

que tienen los accionistas que falten de cancelar su parte para hacerlo. (Artículo 118 

del Código de Comercio).  

 

 

                                                           
70 García Rendón, Manuel, op.cit., 291. 
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c. Estabilidad del capital 

El capital social es intangible, esto se traduce en que sea un valor constante, 

este valor debe poder servir de garantía a acreedores y accionistas. Ahora bien, puede 

estar sujeto a modificaciones posteriores. Sin embargo, estas modificaciones están 

reguladas en el Código de Comercio y deben cumplir con una serie de formalidades 

como por ejemplo que se encuentre aprobado por la Asamblea de Accionistas e inscrito 

en el Registro Mercantil, cuestiones que serán ampliamente explicadas más adelante. 

Esto es en razón de una modificación que no acompañe un verdadero aumento o 

disminución va en detrimento de los intereses de los accionistas, de la misma sociedad 

y los acreedores.  

“El “principio de la estabilidad del capital” significa que la cifra del capital no 

puede ser libremente alterado, ya que todo aumento de la misma significaría un 

engaño para los acreedores si no va acompañada del correlativo aumento en el 

patrimonio social, y toda disminución implica la posibilidad de reducir en la 

misma cuantía el patrimonio, con la consiguiente disminución de la garantía para 

los acreedores. (Garrigues, 1977, Cfr. 440).”71 

d. Capital mínimo  

En nuestro país no existe un capital mínimo para constituir una sociedad. Sin 

embargo, en legislaciones como la mexicana, se exige por el hecho de ser una garantía 

para los acreedores y accionistas, que se constituyan las sociedades con un capital 

mínimo, al cual se le llama “capital fundacional”.  

                                                           
71 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit., 113.  
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2. Realidad del capital social 

Este principio conlleva el hecho de que el capital se encuentre íntegramente 

suscrito y pagado efectivamente al menos en la mínima proporción que establece 

nuestro Código de Comercio. Ahora bien, este sub principio a su vez se divide en:  

- Suscripción del capital social 

La palabra suscripción, hace referencia a la obligación de contribuir al pago de 

una cantidad. Cuando se dice que el capital debe estar íntegramente suscrito, quiere 

decir realmente que los accionistas deben de quedar comprometidos, en el momento 

de la constitución de la sociedad, a exhibir el importe de las aportaciones que se han 

obligado a pagar, aunque no las paguen totalmente en ese momento exacto. Si los 

socios no estuvieren obligados a suscribir íntegramente el capital, quiere decir que no 

están obligados a realizar aportación alguna, siendo así, el contrato social no tendría 

vida jurídica porque no tendría objeto.  

- Exhibición del capital social 

 La legislación mexicana exige por ejemplo que se exhiba en dinero en efectivo al 

menos un veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario y en el 

caso de bienes que sean distintos del numerario, se exige que se exhiba íntegramente 

el valor de la acción (En Costa Rica se permite que sea también pagado en parte). Ello 

con el fin de evitar sociedades carentes de substancia y garantizar por el contrario que 

sea el capital social una cifra real y tangible. Relacionado con esto está la regulación 

específica que existe con el fin de poder establecer limitaciones para que las 
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sociedades anónimas adquieran sus propias acciones y se pueda dar una situación en 

que la sociedad quede sin capital real.  

 Nuestro Código de Comercio sobre ello, en su artículo 29 establece:  

“La sociedad no podrá adquirir, a título oneroso, acciones representativas a 

su propio capital, si no es mediante autorización previa de la asamblea de 

accionistas, con sumas provenientes de utilidades netas resultantes de un 

balance legalmente aprobado, siempre que se trate de acciones totalmente 

liberadas. En ningún caso la sociedad podrá ser dueña de más del 

cincuenta por ciento (50%) de su propio capital. 

Para que la sociedad adquiera sus propias acciones a título gratuito, sólo se 

requiere que éstas estén totalmente liberadas. El ejercicio de los derechos 

inherentes a las acciones quedará en suspenso mientras pertenezcan a la 

sociedad. Si transcurrido un año desde la adquisición, la sociedad no ha 

enajenado sus propias acciones, deberá reducir su capital 

proporcionalmente a los títulos que posea. 

Las limitaciones establecidas en el primer párrafo de este artículo, no se 

aplicarán a la adquisición de acciones propias que se haga, en virtud de un 

acuerdo de asamblea en que se disponga la disminución de capital 

mediante el rescate y eliminación de acciones. 

La adquisición que no cumpla con los requisitos legales será absolutamente 

nula, sin perjuicio de la acción de responsabilidad que pudiera ejercer 

contra los administradores.” 
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Asimismo, otros autores añaden principios como el productivo y el de la 

determinación de la posición del socio que explicaremos a continuación.  

3. Principio Productivo 

Certad expone que los bienes que se aportan al capital social realmente sirven 

como mecanismo para alcanzar los fines para lo cual la sociedad fue constituida, en 

otras palabras, para desarrollar la actividad económica. Siendo así, cumple con una 

función que es instrumental al cumplimiento de esa actividad. 72 

4. Determinación de la posición del socio  

De este principio se deriva que la participación accionaria de cada socio va a 

determinar sus derechos así como el poder que tengan en la asamblea de accionistas. 

 

ix. Aumentos al capital social  

Como bien lo hemos explicado en líneas anteriores, si bien el capital social es un 

monto determinado, fijo, unitario y estable, en el giro comercial de una empresa, es 

normal que surjan situaciones en las que sea necesario ya sea aumentar o disminuir el 

capital social de la empresa que se había consignado originalmente en la escritura 

constitutiva.  

Estas modificaciones pueden atender a una gran gama de necesidades, dentro de 

las cuales se pueden incluir por ejemplo el ingreso de nuevos socios que desean 

inyectar nuevo capital, o bien reestructuraciones y ampliaciones de las empresas. Los 

                                                           
72 Certad Maroto, Gastón, op cit., 4.  
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aumentos o disminuciones son entonces permitidos y regulados por el Código de 

Comercio, cuerpo que establece cuáles son los pasos a seguir en cada uno de los 

casos, sin embargo, cabe mencionar que a diferencia de otras legislaciones nuestra 

normativa no indica como uno de los requisitos para modificar el capital social que se 

base en motivos fundados; sino que con el solo hecho de cumplir con los requisitos y 

procedimiento que establece el Código de Comercio, esta modificación se aprueba. 

Para efectos de esta investigación, solamente analizaremos los aumentos de capital 

social.  

Certad, citado por Caderón Porras y Chacón Bolaños, define los aumentos de 

capital de la siguiente manera:  

“El aumento de capital consiste en un mecanismo jurídico de precisión que 

interesa tanto a los socios como a los acreedores: a estos, por los que 

respecta a la certeza y conservación de sus derechos de crédito; a 

aquellos, en lo que atañe a la posibilidad de realización de los fines sociales 

y a su posibilidad de participación en los dividendos que genere la 

compañía. (Pág. 4)”73 

Asimismo, Monge Doble, nos indica:  

“En tal sentido, según ha dispuesto la jurisprudencia costarricense, en lo 

que concierne al aumento de capital social, es posible situarlo desde su 

perspectiva jurídica como la modificación al alza de la cifra de capital como 

elemento estructural fijado en los estatutos, lo que determina el núcleo del 

                                                           
73 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit., 157. 
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tratamiento jurídico, situado en el campo de aplicación de los principios de 

permanencia y efectividad teniente a mantener la función de garantía para 

terceros y la protección de los accionistas, ante los cambios que introduce 

particularmente esa “reforma constitucional” de la sociedad anónima, 

circunstancia que no resulta incompatible con la dimensión económica que 

presenta amplia acentuación referida a la financiación de la sociedad.  

Y es precisamente bajo esta última dimensión que presupone concebir al 

aumento de capital como operación financiera vinculada como alternativa a 

la conveniencia de evitar el excesivo endeudamiento derivado del recurso 

del crédito para su financiación. Las motivaciones económicas- financieras 

pueden ser de índole muy variado, ante la expansión de las actividades 

propias de la empresa social la entidad necesitará de nuevos recursos 

económicos, evitando recurrir al mercado de crédito.”74 

Es así como los aumentos de capital en síntesis pueden atender al propósito de 

incrementar los recursos económicos de una sociedad para poder realizarse en el 

cumplimiento de su objeto social o bien mejorar su estructura financiera. El supuesto de 

un aumento para incrementar los recursos económicos se traduce en un aumento real 

de capital social, y por consiguiente un aumento del patrimonio social, a través de las 

aportaciones. En el caso de la restructuración financiera se trata más bien de un 

aumento nominal de capital social que se alcanza al convertir figuras como las 

utilidades, primas que existan sobre acciones, reservas y otras partidas que ya se 

                                                           
74Monge Dobles Ignacio, op.cit., 310. 
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encuentran dentro del patrimonio de la sociedad, dentro de su contabilidad, esto se 

conoce como “capitalización”. 75 

1. Aumentos reales de capital social  

Este tipo de aumento, incrementan el patrimonio social, y únicamente pueden 

provenir de nuevas aportaciones ya sea de los socios o bien de terceros. Estas nuevas 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie. Generalmente, se incluye dentro 

de la categoría de aumentos en especie la figura de las capitalizaciones de pasivos, 

que en realidad son aportaciones de crédito a cargo de la sociedad y que se estipulan a 

favor ya sea de los mismos accionistas o de acreedores. 76 

2. Aumentos nominales de capital social  

Según García Rendón, estos aumentos obedecen a la necesidad que surge de 

los créditos que piden una mejor estructura financiera de las diferentes sociedades 

como condición a su otorgamiento. Es a partir de aquí que se dan capitalizaciones de 

ciertas partidas del patrimonio como por ejemplo las utilidades, reservas.  

“La capitalización de utilidades y reservas voluntarias, lo mismo que la 

capitalización de pasivos a favor de los socios, son verdaderas 

aportaciones de estos quienes transmiten a la sociedad el derecho de 

crédito que tienen sobre ellas. Esta circunstancia puede apreciarse 

fácilmente si se tiene en cuenta que las capitalizaciones de utilidades y de 

reservas voluntarias libremente distribuibles pueden realizarse de dos 

maneras: la primera consiste en que la asamblea extraordinaria decrete la 

                                                           
75 García Rendón Manuel, op cit., 296.  
76 Ibídem, 297.  
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capitalización de las utilidades y reservas voluntarias; la segunda, que se 

desarrolla en dos etapas, consiste en que, en un primer paso, la asamblea 

ordinaria decrete la distribución de dichas partidas como dividendos a los 

accionistas, mientras no están integradas a aquel y que , una vez 

capitalizadas, se constituyen en garantía de las obligaciones sociales. 

Por otro lado la capitalización de otras partidas del patrimonio tales como 

primas sobre acciones, reservas legales y reservas de valuación o 

revaluación (superávits) no representan per se un incremento de garantía 

de las obligaciones sociales puesto que, conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las reglas de a sana administración 

financiera, dichas partidas son intangibles; esto es, no son distribuibles 

como dividendos entre los accionistas.” 77 

Si bien en el Código de Comercio no se detalla un procedimiento específico que 

guíe el aumento de capital social y los pasos por seguir, lo que se nos presenta son 

una serie de  normas aisladas que si se unen pueden trazar el camino para poder 

realizar estas modificaciones atendiendo a la normativa estipulada.  

 

 

 

 

                                                           
77 García Rendón, op cit., 297.  
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Para definir los órganos competentes para realizar una modificación, más 

específicamente, un aumento del capital social, debemos recordar que el capital social 

es uno de los puntos que por ley debe de incluirse en la escritura constitutiva de la 

sociedad para su debida inscripción. Ahora bien, el Código de Comercio, establece en 

su artículo 156 lo siguiente:  

“Son asambleas extraordinarias las que se reúnan para:  

a) Modificar el pacto social;  

b) Autorizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social; y 

c) Los demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de su 

conocimiento. 

Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo.” 

Ahora bien, para que la asamblea extraordinaria tome acuerdos válidos, cabe 

destacar que debe seguir las siguientes formalidades establecidas por nuestra 

legislación: 

La convocatoria de la asamblea extraordinaria debe hacerse de la forma, el 

tiempo, y mediante el funcionario que se establezca en el pacto constitutivo. Si en el 

pacto constitutivo de la sociedad no se dijera expresamente la forma de convocatoria 

de las asambleas, se deberá publicar en la Gaceta, el aviso de convocatoria, con un 

plazo de quince días de antelación.  
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Sobre ello, el Código de Comercio dispone:  

“ARTÍCULO 158.- La asamblea deberá ser convocada en la forma y por el 

funcionario u organismo que se indica en la escritura social, y a falta de 

disposición expresa, por aviso publicado en "La Gaceta" (…).” 

 En el caso de que se encuentren presentes la totalidad los accionistas de la 

sociedad, la ley autoriza a prescindir del trámite de convocatoria previa y que se 

celebre la asamblea sin más requisitos, simplemente que dejen constancia de su 

celebración. El artículo 158, en su parte final, establece:  

“(…) Se prescindirá de la convocatoria cuando, estando reunida la totalidad 

de los socios, acuerden celebrar asamblea y se conformen expresamente 

con que se prescinda de dicho trámite, lo que se hará constar en el acta 

que habrán de firmar todos.” 

Nuestro Código de Comercio establece que los accionistas, pueden pedir por 

escrito a los administradores, es decir, a los miembros de la Junta Directiva, que se 

convoque a una asamblea extraordinaria y deben asimismo incluir en su petición los 

asuntos que desean tratar.  

“ARTÍCULO 159.- El accionista o accionistas que representen por lo menos 

el veinticinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito a los 

administradores en cualquier tiempo, la convocatoria de una asamblea de 

accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en su petición.” 
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Ahora bien hay una excepción al artículo anterior, la ley establece que el tenedor 

de una sola y única acción puede solicitar la convocatoria de la asamblea si se 

encuentra bajo uno de los supuestos del artículo 160 del Código de Comercio:  

“La petición a que se refiere el artículo anterior podrá ser hecha por el titular 

de una sola acción, en los casos siguientes: 

a) Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios 

consecutivos; y 

b) Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan 

ocupado de los asuntos que indica el artículo 155.” 

Si se hubiere hecho la petición y hay una negativa de convocar la asamblea, el 

artículo 161 del mismo cuerpo normativo establece cómo proceder. Es una norma muy 

importante desde el punto de vista procesal ya que regula los supuestos en los que el 

socio tiene la facultad de acudir al órgano judicial competente para pedirle que 

convoque, en cuyo caso debe probarse la condición de socio, que la solicitud proviene 

del veinticinco por ciento del capital social en los supuestos del artículo 159 del Código 

Comercio o bien que no se haya celebrado asamblea alguna durante dos ejercicios 

consecutivos o no estas no se hayan encargado de los asuntos del artículo 155 del 

Código de Comercio, ello bajo los supuestos del artículo 159; y adicionalmente 

demostrar la negativa de los administradores para convocar o bien que se hizo la 

debida solicitud y transcurrieron quince días sin haberse recibido respuesta de los 

administradores. Para ello, debe constar nota escrita con fecha cierta.  
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“ARTÍCULO 161.- En los casos de los dos artículos anteriores, si los 

administradores rehusaren hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro de 

los quince días siguientes a aquél en que hayan recibido la solicitud, este 

se formulará ante un Juez competente para que haga la convocatoria, 

previo traslado de la petición a los administradores y siguiendo los trámites 

establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria.” 

Sobre este artículo se ha pronunciado el Tribunal Primero Civil en la resolución 

doscientos veinticuatro del diecinueve de marzo del dos mil catorce a las nueve horas 

con quince minutos:  

“Según lo contempla el ordinal 161 del Código de Comercio, el pedido de 

convocatoria judicial de asamblea no es un procedimiento contencioso, sino 

voluntario - actualmente denominado en el Código Procesal Civil como 

actividad judicial no contenciosa- frente al cual el juez ordena sin más 

trámite, verificada la concurrencia de los requerimientos previstos, la 

realización del acto, claro está, sin perjuicio, de la eventual oposición que 

puedan hacer los administradores de la sociedad ante el requerimiento 

judicial de mérito. Ahora bien, la junta como órgano de formación de la 

voluntad social, está constituida exclusivamente por los socios, como se 

deduce de lo dispuestos en el canon 152 del Código de Comercio: "...Las 

asambleas de accionistas...". Dado que la ley permite al socio (a) el 

pedimento de convocatoria, es ineludible establecer la figura de estado o 

condición de socio. Según Cabanellas de las Cuevas, dicha figura no es, 

sino un instrumento terminológico para utilizar un único concepto 
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descriptivo del conjunto de derechos, obligaciones y responsabilidades que 

emanan de la condición de socio. Agrega el autor que el estado de socio se 

compone de relaciones jurídicas con la sociedad, con los restantes socios y 

con terceros. (Autor citado, Derecho Societario "Parte General", Tomo 5, 

Buenos Aires, Heliastra, 1997, p. 17). Dentro de este entramado de 

relaciones jurídicas, nos interesa dilucidar para efectos de brindar solución 

a lo que es objeto de alzada, al reconocimiento como socio por parte de la 

sociedad. La propuesta legal la contempla el artículo 140 del Código de 

Comercio: " La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en los 

registros de accionistas''. La propuesta descrita, resulta de especial 

importancia, por cuanto se contempla una sola posición de las diferentes 

posibilidades de atribuir la condición de socio: participación en el pacto 

constitutivo o por resolución judicial que la ordene. Bajo la propuesta 

descrita en la citada disposición legal, el estado de socio tiene su génesis 

en la suscripción y cancelación del aporte de las acciones, permitiendo al 

suscritor, una vez que se obtenga el reconocimiento del "status de socio", el 

ejercicio de todos los derechos inherentes a tal calidad que se materializan 

a través de la tenencia del título por los medios legales correspondientes y 

su respectiva inscripción en el libro de accionistas. Lo fundamental de esta 

postulación radica en que el título accionario, es un elemento documental 

necesario para el ejercicio de los derechos del socio, y bajo su modalidad 

nominativa exigida para estos títulos endosables, el elemento fundamental 

para ser parte en las relaciones jurídicas propias del estado de socio con la 
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sociedad, que está constituido por el correspondiente registro en los libros 

de la sociedad. Bajo esta imperativa propuesta legal, aun admitiendo la 

lamentable realidad societaria costarricense en supuestos de gran volumen 

de sociedades " cerradas" (por dejadez o por mal entendida confianza entre 

socios), ni siquiera se emiten títulos, desde luego que ello incide 

directamente en la acreditación de socio respecto a la sociedad. Lo anterior 

descarta recurrir a medios alternativos de prueba aspecto que limita 

amplitud de criterios de los judicantes. Lo anterior emerge con mayor 

intensidad limitativa, al haberse prohibido en Costa Rica la emisión de 

acciones al portador –solo rigen las nominativas-, dando paso a una mayor 

trascendencia de los Registros de Accionistas según se aprecia de la 

reforma operada al artículo 120 del Código de Comercio mediante Ley N° 

9068 de 10 de septiembre del 2012, publicada en el Alcance Digital N°. 143 

a la Gaceta N° 188 de 28 de setiembre del 2012). Bajo esta orientación, no 

serían válidas las aseveraciones brindadas por un Directivo en una 

contienda judicial realizadas a título personal sobre reconocimiento de socia 

de la apelante según lo alega en su impugnación. Tampoco tendría 

implicaciones modificativas a lo resuelto en la instancia, lo relativo al 

supuesto cargo de Directiva y representante de la sociedad de mérito, por 

parte de la apelante, dado que esa cualidad jurídica no equivale a "status" 

de socia según se evidencia del artículo 181 ejúsdem. Razones descritas 

determinan la confirmatoria de la resolución apelada.” 



81 

 

Con respecto al quórum de la asistencia de la asamblea general, podemos 

determinar lo siguiente: es un quórum más exigente, calificado, ya que se necesitan 

tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto.  Por otro lado, para el quórum 

de votación, es importante mencionar que los acuerdos se tomarán por mayoría simple 

de las acciones con derecho a voto de la totalidad de las acciones que tenga la 

sociedad. Esto se regula en el artículo 170 del Código de Comercio:  

“Salvo que en la escritura social se fije una mayoría más elevada, en las 

asambleas extraordinarias deberán estar representadas, para que se 

consideren legalmente reunidas en primera convocatoria, por lo menos las 

tres cuartas partes de las acciones con derecho a voto; y las resoluciones 

se tomarán válidamente por el voto de las que representen más de la mitad 

de la totalidad de ellas.” 

El artículo 171 del mismo cuerpo por otro lado regula el quórum de asistencia 

para la segunda convocatoria:  

“Si la asamblea ordinaria o extraordinaria se reuniere en segunda 

convocatoria, se constituirá válidamente cualquiera que sea el número de 

acciones representadas, y las resoluciones habrán de tomarse por más de 

la mitad de los votos presentes.” 
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 Las asambleas las preside el Presidente del Consejo de Administración salvo 

estipulación en contrario. Sobre ello, el Código de Comercio establece:  

“ARTÍCULO 168.- Salvo estipulación contraria de la escritura social, las 

asambleas ordinarias o extraordinarias serán presididas por el presidente 

del consejo de administración; y a falta de este, por quien designen los 

accionistas presentes; actuará como secretario el del consejo de 

administración, y en su defecto, los accionistas presentes elegirán uno 

adhoc.” 

Además de la asamblea extraordinaria, que tiene facultades para modificar el 

pacto social, y por ende, puede modificar el monto del capital social, también la Junta 

Directiva, según lo establece el artículo 106 del Código de Comercio, tiene la facultad 

de realizar modificaciones al capital social si así lo autoriza la escritura social: 

“La escritura social deberá expresar, además de los requisitos necesarios 

según el artículo 18, el número, el valor nominal, la naturaleza y la clase de 

acciones en que se divide el capital social. Sólo la sociedad anónima podrá 

emitir obligaciones.  

En la escritura podrá autorizarse a la Junta Directiva para que, por una o 

más veces, aumente el capital hasta el límite que se establezca, y para que 

determine las características de las acciones correspondientes. Asimismo, 

podrá autorizarse a la Junta Directiva para que disminuya el capital social, 

cuando la disminución fuere por cancelación de acciones rescatadas.” 
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El procedimiento que debe seguirse en este caso, al igual que en el caso 

anterior, se rige por lo establecido en el pacto constitutivo de cada sociedad (el lugar de 

reunión y convocatoria) 

Debe de haber un quórum de al menos la mitad de los miembros del consejo 

que se forma por un presidente, tesorero y fiscal. El acuerdo será válido con el voto de 

la mayoría de los presentes, en caso de empate el presidente decide con un voto 

doble.  

“ARTÍCULO 184.- Salvo pacto en contrario, será presidente del consejo el 

consejero primeramente nombrado y, en defecto de este, presidirá las 

sesiones el que le siga en el orden de la designación. 

Para que el consejo de administración funcione legalmente deberán estar 

presentes por lo menos la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán 

válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de 

empate, quien actúe como presidente del consejo decidirá con doble voto. 

La escritura social o los estatutos determinarán la forma de convocatoria del 

consejo, el lugar de reunión, la forma en que se llevarán las actas, y demás 

detalles sobre el funcionamiento del consejo. 

Las irregularidades en el funcionamiento del consejo, no perjudicarán a 

terceros de buena fe, sin perjuicio de la responsabilidad de los consejeros 

ante la sociedad.” 
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x. El derecho de suscripción preferente como método para evitar el 

“aguamiento” de las acciones en casos de aumento de capital 

social.  

“La facultad de los accionistas de suscribir preferentemente las nuevas 

acciones que emita la sociedad al aumentar su capital social, en proporción 

a sus respectivas participaciones sociales, constituye, hoy por hoy, un 

derecho de los accionistas que, con naturales peculiaridades, reconocen la 

gran mayoría de las legislaciones del orbe y que, conjuntamente con 

aquella otra facultad- casi su hermana gemela – conocida con el nombre de 

“derecho de asignación gratuita de acciones” (respecto a la cual, dicho 

sea de paso hace mutis nuestra legislación mercantil) están destinadas a 

proteger la posición accionarial del socio al interno de la sociedades 

anónimas en el plano económico y administrativo (la primera, cuando haya 

un incremento de capital social como consecuencia de un aumento en su 

patrimonio social, la segunda, cuando la sociedad decide capitalizar fondos 

previamente disponibles por vía de autofinanciación). (Negrita no es del 

original)” 78  

El fundamento legal del derecho de suscripción preferente se basa en la 

protección de la participación del socio en los aumentos de capital social; pueden existir 

elementos que distorsionan la situación de accionistas y producen el incremento del 

capital social, como por ejemplo el llamado “aguamiento” de las viejas acciones el cual 

                                                           
78 Certad Gastón, Contribución al estudio del derecho de suscripción preferente en la Sociedad Anónima (bases para 
una futura reforma legislativa). (Antología de Derecho Comercial. Universidad de Costa Rica, 2000), 258.  
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se refiere a la pérdida de valor real de las acciones  que se adquiere del resultado de 

dividir el importe efectivo de patrimonio social entre el número total de acciones 

emitidas, y el que se suele denominar “dilución del porcentaje de participación social”; 

en el caso de la sociedad cuente con reservas y decidiera aumentar su capital 

emitiendo nuevas acciones de forma insuficiente para incrementar el patrimonio social 

en la misma proporción en que ha acrecido su número, esto, significaría el ingreso de 

más acciones que participan de las reservas acumuladas, lo que traería como 

consecuencia una disminución del porcentaje que sobre las mismas representaban una 

vieja.   

Según Certad, los nuevos accionistas ingresarán a la sociedad mediante el 

aporte de una prima igual a la cuota de las reservas siempre y cuando no lleguen a 

liquidar los derechos de los socios minoritarios como los efectos de voto; y, si dicho 

aporte se hiciera sin prima, igualmente podría tener como consecuencia el citado 

“aguamiento” en el aspecto económico que fundamenta la decisión legislativa en 

algunos países a nivel internacional, en reconocer una preferencia al socio en los casos 

en los que la aportación sea igual a la de cualquier otro sujeto ajeno a la sociedad. 79 

Asimismo, cuando el ingreso de nuevos socios conlleva a un aumento de capital 

en la sociedad o se da un incremento desigual de la participación de los viejos socios, 

éste va a repercutir negativamente en los derechos de los primeros tanto en aspectos 

administrativos como políticos. Si el citado aumento produce el “aguamiento” de las 

primeras acciones se destaca la repercusión que se produce sobre el derecho a la 

                                                           
79 Certad Gastón, op cit., 259. 
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cuota de liquidación en el caso de que la sociedad se disolviera; también, al ser la 

cuota de participación en el capital, una referencia que refleja los dividendos y 

pérdidas, significaría una disminución del porcentaje de reparto para los viejos 

accionistas, este autor señala que con frecuencia los beneficios que puedan ser 

repartidos por la sociedad se incrementan en proporción inferior al del aumento 

experimentado por el capital. 80  

En relación con los derechos administrativos de cada socio, Certad indica que 

esta operación provocaría la minoración de su posición proporcional en la sociedad, se 

resalta el derecho al voto ya que en este al incrementarse el número de votos, hay una 

disminución de la influencia para alcanzar la voluntad social.  

El autor considera que este constituye el soporte más importante de éste 

derecho y “que consiste en que la posición o influencia mayor o menor de cada 

accionista dentro de la sociedad depende sencillamente de la proporción en que se 

encuentren sus acciones y votos en relación con la cifra total del capital, y recordamos 

al mismo tiempo que esa proporción disminuye, cuando dicho capital aumenta, 

llegamos fácilmente a la conclusión de que la necesidad de reconocer esa preferencia 

al socio se hace evidente por sí sola: porque si un accionista tuviere cincuenta acciones 

de mil colones cada una sobre un capital social de un millón de colones, su derecho de 

voto representará cincuenta milésimas del capital; pero cuando ese capital se dobla y 

ese accionista no adquiere ninguna acción originada en este aumento, el valor de su 

voto quedará reducido en la misma proporción en que ha aumentado el capital social, 

                                                           
80 Ibídem, 260. 
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esto es, su derecho de voto representará únicamente veinticinco milésimas del 

capital”.81  

 La función del derecho de suscripción preferente entonces es impedir los efectos 

negativos citados anteriormente. El derecho de suscripción es para Gastón Certad, la 

medida más adecuada y que ostenta el mayor número de ventajas para “paliar” los 

efectos perjudiciales del aumento sobre la situación de los accionistas. El autor señala 

la necesidad de mantener lo que él llama status quo respecto de todo el conjunto de 

derechos adquirido por cada accionista con previamente al aumento de capital social, 

por lo que indica que es importante regular más extensivamente el reconocimiento del 

derecho de suscripción preferente como regla general.82  

 Si bien el derecho de suscripción tiene una función importante como un 

mecanismo de prevención para los posibles efectos negativos que puede traer un 

aumento de capital, este es un derecho cuya naturaleza jurídica es discutida alrededor 

del orbe. El autor Gastón Certad explica dos perspectivas para explicar la naturaleza 

jurídica: desde la consideración del derecho de suscripción preferente como derecho 

subjetivo, y desde su carácter de agregado de la acción.83 

 El derecho de suscripción preferente como derecho subjetivo se plantea en 

diversas posiciones desde una mera expectativa jurídica hasta concretizarse como un 

derecho potestativo real. Certad prefiere la clasificación entre un derecho abstracto y 

un derecho concreto de suscripción, ya que este derecho se le otorga a los accionistas 

                                                           
81 Ibídem.  
82 Ibídem.  
83 Ibídem, 261. 
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desde el momento en que se convierten en accionistas; y al mismo tiempo es un 

derecho que se podrían denominar abstracto porque el accionista no puede exigir 

ninguna prestación a la sociedad. El derecho de suscripción preferente pasa de ser un 

derecho abstracto a concreto cuando la asamblea de accionistas acuerde el aumento 

de capital social y con ello la emisión de nuevas acciones. 

 En cuanto al derecho de suscripción preferente como agregado de la acción hay 

distintas posiciones de autores, Certad cita: accesión, la del fruto, la del producto de la 

acción, la del valor de capital84. Pero el mismo no puede segregarse de la propia acción 

de la que se deriva, ya que su finalidad es evitar pérdidas en el valor de la acciones 

ante la situación de un aumento de capital social. Por esta razón Certad rechaza las 

posiciones que vean al derecho de suscripción preferente con el nombre (fruto, 

producto), y cree que lo correcto es configurar el derecho como elemento esencial de la 

acción, como valor de capital.  

Aunque no hay acuerdo sobre la naturaleza jurídica del derecho de suscripción 

preferente, se debe explicar su origen y las diferentes regulaciones que existen en 

varios países. Este derecho tiene su origen en la sentencia de la Corte de 

Massachusetts de 1807 (Gray vs. Portland Bank) en la cual se instauró que las 

potestades de los administraciones cuando se hicieran emisión de acciones iban a 

estar restringidas al “interés de los accionistas en mantener su posición proporcional en 

la sociedad”85. Esta línea de pensamiento fue eventualmente extendiéndose en las 

                                                           
84 Ibídem.  
85 Ibídem, 262.  
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legislaciones de los demás países, sobre la base del respeto a los derechos adquiridos 

por accionistas antes de un aumento de capital.  

El primera país en que estableció el derecho de suscripción preferente en su 

normativa fue Alemania, en donde se regula en el artículo 186 de la Aktiengesetz 

(AktG) de 1965, reformada en 1978, otorga de manera automática a los accionistas el 

derecho de suscribir sus nuevas acciones emitidas en proporción a su participación en 

el capital social de la misma. Asimismo, en Alemania se prevé la exclusión total o 

parcial del ejercicio del derecho, el cual se permite únicamente cuando en el acuerdo 

de aumento se hubiere estipulado y este hubiere sido aprobado por las tres cuartas 

partes del capital representado en la asamblea, o el porcentaje mayor que fijen los 

estatutos86. 

En Italia el Codice Civile previó, antes de una reforma a las sociedades 

anónimas, que las sociedades cuando decidieran realizar una nueva emisión de las 

acciones comunes u ordinarias, estas debían primero ofrecerse a los accionistas en 

proporción al número de las acciones por cada uno de ellos poseídos. En la legislación 

italiana también se preveía la exclusión o la limitación del derecho de opción mediante 

acuerdo de la asamblea en que prevaleciera el interés colectivo de la sociedad.87 

En el año 1974 hubo una reforma al código italiano para poder cumplir con la 

pretensión de una máxima garantía en las posiciones de los precedentes socios ante la 

posibilidad de escenarios que provoquen un desequilibrio a causa de la emisión de 

nuevas acciones. En esta reforma se regula el derecho de opción para las acciones 

                                                           
86 Ibídem.  
87 Ibídem, 263.  



90 

 

resultantes de la nueva emisión y para las obligaciones convertibles en acciones a 

favor de los socios en proporción a las acciones poseídas, y los poseedores de 

obligaciones convertibles, en concurso con los socios, sobre la base de la relación de 

cambio. Estas constituyen para Certad una importante invención de la normativa 

italiana, la cual incluso previa la exclusión del derecho de opción cuando las acciones 

deban ser liberadas mediante aportes en bienes distintos al numerario.88 

Aun con estas modificaciones, la doctrina italiana consideraba que subsistían 

dudas sobre si existía en realidad una verdadera tutela de los intereses en conflicto 

entre los accionistas viejos y los nuevos. Es por esto que en 1986 volvió a realizar una 

nueva reforma en donde, a las causales de exclusión se le exigirá que los 

administradores emitan un informe sobre las razones de la limitación o exclusión,  o del 

aumento mediante aportaciones in natura, así como los criterios utilizados para la 

determinación del precio de la emisión; y se autoriza la suscripción indirecta a través de 

bancos o entidades financieras89, así lo desarrollo Gastón Certad en su artículo. Por 

estas regulaciones es que el autor afirma que en Italia existe una doble protección para 

el accionista, en el tanto se protege su posición al interno de la sociedad como del 

porcentaje sobre el patrimonio social.  

En Francia, por otro lado, se le otorga a los accionistas el derecho de suscripción 

preferente en proporción al importe de sus acciones; sin embargo, este derecho está 

condicionada a las acciones de aportación dineraria, por lo que se deja por fuera a las 

acciones por compensación de créditos líquidos y exigibles a la sociedad, incorporación 

                                                           
88 Ibídem.  
89 Ibídem, 264. 



91 

 

de reservas, beneficios y primas de emisión, aportaciones in natura o conversión de 

obligaciones90. Al igual que en Alemania e Italia, Francia permite en su legislación la 

exclusión total o parcial del derecho  de suscripción preferente con un informe del 

consejo de administración o directorio previo.  

Inglaterra denomina el derecho de suscripción preferente como “pre-emption 

right”, que consiste en la concesión a los dueños de acciones en proporción al valor 

nominal de sus respectivos títulos. La ley regula situaciones en que se puede dar la 

exclusión o limitación de este derecho como que permite a las compañías privadas lo 

excluyan, y permite a los directores de compañías tanto públicas como privadas a 

modificar los derechos cumpliendo los requisitos establecidos.91  

También tenemos el ejemplo de la legislación española en donde se otorga el 

derecho a los sujetos legitimados en dos supuestos básicos, así lo explica Certad: en 

los aumentos de capital social que se produzcan con emisión de nuevas acciones, 

comunes o privilegiadas, y en la emisión de obligaciones convertibles en acciones.  

En España se excluye la posibilidad de conferir privilegios respecto al derecho 

de suscripción ya que no es permitida la emisión de acciones que pudieran alterar la 

proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de voto o de 

suscripción preferente. Este criterio responde a una visión conservadora de la 

participación del socio que en palabras de Gastón Certad “que cumple el derecho de 

                                                           
90 Ibídem, 265. 
91 Ibídem.  
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suscripción preferente, y que claramente resulta incompatible con el reconocimiento de 

cualquier preferencia al respecto”.92  

Respecto a los casos de exclusión del derecho de suscripción preferente, la 

legislación española prevé los casos de aumentos de capital por conversión de 

obligaciones en acciones, y también la ley permite a la directiva que las legislaciones 

de los Estados miembros autoricen que los estatutos, la escritura de constitución o la 

asamblea, con los requisitos de mayoría indicados, otorgan la posibilidad de exclusión 

o limitación al órgano de la sociedad que decide sobre el aumento de capital suscrito 

dentro de los límites autorizados.93  

No solo así los accionistas ostentan el derecho de suscripción preferente, sino 

que también son titulares del derecho de asignación gratuita de acciones el cual tiene 

como finalidad el mantenimiento de la posición del accionista antiguo y evita que este 

pierda poder o derechos políticos y patrimoniales.  

Debemos recordar que el aumento en el capital puede producir efectos que 

perjudiquen de alguna manera al socio, por lo tanto existía una necesidad de defender 

los derechos de los socios para que estos pudieran reclamar la atribución de las 

nuevas acciones, y esta viene a ser la función del derecho de asignación gratuita de 

acciones.  

Siendo así, cuando en una sociedad se dé un aumento de capital el socio tiene 

el respaldo que se le darán un número de acciones de forma proporcional a la 

                                                           
92 Ibídem, pág. 266.  
93 Ibídem, pág.269.  
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participación que el mismo tenga en la sociedad. Y, al igual que el derecho de 

suscripción preferente, este derecho puede ser transmisible.  

Sin embargo, el derecho de asignación gratuita no viene a ser potestativo, como 

el derecho de suscripción preferente, sino que cuando una sociedad decide 

capitalizar las reservas o fondos especiales de las mismas, la sociedad queda 

sujeta a otorgar nuevas acciones a los socios, de manera gratuita (como bien lo 

indica su nombre).  

Este derecho, asimismo, no puede ser limitado por la asamblea general por 

tanto, no puede ser objeto de exclusión, ni caduca, es por ello que Gastón Certad 

afirma que el derecho de asignación gratuita está fuera del poder dispositivo de la 

asamblea general de accionistas.94 

Gastón Certad ve al derecho de asignación de acciones como la solución al ya 

mencionado efecto de “aguamiento” de la acción, el cual responde al valor contable y 

de mercado que incrementa el nominal de las acciones como consecuencia de las 

nuevas acciones que se van a emitir.  

 

 

 

                                                           
94 Certad Gastón, Contribución al estudio del derecho de suscripción preferente en la Sociedad Anónima (bases 
para una futura reforma legislativa). Antología de Derecho Comercial. Universidad de Costa Rica, 2000, p. 270. 
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Sección B. Sobre el aporte como pasivo del artículo 30 del Código de  Comercio 

“ARTÍCULO 30.- (*) El capital social podrá aumentarse: 

a) Mediante aporte.  

b) Capitalizando las reservas y los fondos especiales que aparezcan  en el 

balance. 

En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas que en 

la constitución de la sociedad. Se prohíbe a las sociedades constituir o 

aumentar su capital mediante suscripción recíproca en participaciones 

sociales, aun por interpósita persona. 

Las sociedades no podrán invertir total ni parcialmente su propio capital en 

participaciones sociales de la sociedad que las controla,  en otras 

sociedades sometidas al mismo control. 

El aumento de capital en que se violen estas disposiciones se tendrá por no 

realizado, sin perjuicio de la acción de responsabilidad que se pueda 

ejercer contra los administradores. 

García Rendón  hace referencia a dos procedimientos para aumentar el capital 

social, la primera es mediante la emisión de nuevas acciones y la segunda mediante el 

aumento del valor nominal de las acciones.  

La emisión de nuevas acciones, es considerada por este autor como la forma 

más común de comprobar aquellos aumentos de capital que provienen de la nuevas 

aportaciones de los socios, capitalizaciones de pasivos, de capitalización de utilidades 
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y reservas legales o voluntarias, capitalización de otras partidas del patrimonio como 

reservas de valuación o revaluación y de la fusión de la sociedad. García Rendón 

aclara sin embargo que la emisión de nuevas acciones sin embargo no siempre 

conlleva un aumento de capital social, por ejemplo cuando se cancelan una o varias 

acciones que se encuentren en circulación  y se cambian por títulos de una nueva 

emisión o bien cuando se emiten acciones de goce.  

Por otro lado, los aumentos del valor nominal de las acciones son un 

procedimiento menos utilizado que en México consiste en determinar el valor fiscal de 

las acciones. Solo puede realizarse cuando el incremento proviene de nuevas 

aportaciones, conversión de pasivos a favor de los socios, y capitalización de partidas 

que forman el patrimonio social. En otras palabras, esto solamente procede cuando el 

aumento no proviene de aportes de terceros, ajenos a la sociedad. 95 

Para Calderón Porras y Chacón Bolaños existen dos formas de representar los 

aportes realizados: mediante la creación de nuevos títulos accionarios o incrementando 

el valor de las acciones ya existentes, en esta última no se crean nuevas acciones sino 

que se les modifica su valor nominal a las ya existentes, esto en proporción a la 

participación que ostenta la accionista. 96 

El Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, en su sentencia número 301 del 12 

de setiembre del 2003 sobre este tema ha indicado:  

"Las motivaciones económico-financieras de los aumentos de capital 

pueden ser de índole muy variado. Ante la expansión de las actividades 

                                                           
95 García Rendón, pp cit., 306. 
96 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit., 167 
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propias de la empresa social, la entidad necesitará de nuevos recursos 

económicos, evitando recurrir al mercado de crédito. Particularmente este 

fin de financiación es el que puede considerarse como supuesto tipo de 

aumento de capital por resultar el más frecuente en razón de la fuente del 

contravalor, especialmente cuando se produce recurriendo a la emisión de 

nuevas acciones con las consecuentes aportaciones dinerarias. 

Corresponde a las acciones cuando se suscriben mediante pago en 

efectivo y se suele conocer cómo -aumento de capital por suscripción de 

nuevas acciones- En otras ocasiones, necesidades de saneamiento 

financiero producidas como consecuencia de situaciones de desequilibrio o 

de pérdida de la entidad, pueden justificar el recurso a los socios para 

conseguir el incremento del capital, finalidad ésta a la que generalmente 

suele responder la ampliación de capital mediante la modalidad 

denominada " compensación de créditos". También es posible que las 

ampliaciones de capital no persigan una función directamente financiadora 

de la sociedad, sino que se conviertan en procedimientos que, 

reconociendo la participación de los socios en reservas o en beneficios no 

distribuidos, tengan por finalidad incorporar éstas al capital, lo que entraña 

una mayor garantía para los acreedores y, contemporáneamente, una 

retribución indirecta a los accionistas al entregarles los beneficios retenidos 

en el patrimonio social no en numerario, sino a través de la disponibilidad 

de un mayor número de acciones o de un incremento del valor nominal de 
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las ya existentes -modalidad conocida como- "aumento de capital con cargo 

a reservas.” 

Sobre el contrato de suscripción, Monge Dobles expone:  

“(…) por ende, desde el punto de vista de la trascendencia económica de la 

vida societaria, el contrato de suscripción en esta etapa adquiere su 

máxima relevancia pues importa el camino hacia el incremento por la 

adquisición de la calidad de socio de quien pretende canalizar su inversión 

en una sociedad existente. De tal manera, que la aludida canalización de la 

inversión a una sociedad existente, permite reconocer y distinguir, no 

solamente el interés particular del suscriptor, sino también el interés social 

que está representado por la existencia previa de la sociedad que requiere 

la suscripción de las nuevas acciones emitidas.  

El contrato de suscripción integra las acciones emitidas y suscritas a un 

orden jurídico preexistente- sociedad -, que no puede modificarse si no 

hasta la culminación del proceso de aumento de capital, y, en 

consecuencia, con la participación el suscriptor transformado en accionista 

de la sociedad. Es por ello, que la suscripción de acciones por aumento de 

capital, determina un régimen propio y sustancialmente distinto del contrato 

de sociedad. Tal distinción se justifica en que las partes corresponden a 

una sociedad existente y un accionista o tercero que adquiere la calidad de 

suscriptor mediante la declaración de voluntad común que se expresa en el 

contrato, lo que determina la existencia de un contrato autónomo con 
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características propias y ajeno al contrato de sociedad. Es por ello que 

cuenta con un régimen específico propio conforme se evidencia de lo 

preceptuado en el artículo 29 aparte primero del Código de Comercio, 

donde se reconoce expresamente la facultad que ostenta el socio de que 

no es posible compelerlo u obligarlo al aumento del aporte convenido 

inicialmente en la fase fundamental.  

Lo anterior determina que la suscripción de acciones por aumento de 

capital corresponde a un contrato bilateral, pues las partes – suscriptor y 

sociedad – se obligan recíprocamente la una hacia la otra; oneroso, porque 

el suscriptor se obliga a realizar el aporte teniendo en consideración la 

obligación de la sociedad de reconocerlo como socio accionista, y 

viceversa; consensual, y no formal.”97 

El aporte, contemplado en el inciso a del artículo 30 del Código de Comercio, es 

el primer mecanismo que establece la ley como método de aumento del capital social. 

Es el método por excelencia para aumentar este capital. Por su naturaleza, pasa a ser 

propiedad de la sociedad directamente, se debe seguir para ello lo indicado en el 

artículo 107 del Código de Comercio el cual indica que las aportaciones en numerario 

se deben depositar en un banco del Sistema Bancario Nacional en nombre de la 

sociedad en formación, de lo que el notario debe dar fe.  

 

                                                           
97 Monge Dobles, Ignacio, op. cit., 311- 312.  



99 

 

Como anteriormente se expuso el aporte puede ser en bienes muebles e 

inmuebles, los cuales, como requisito deben traspasarse sin gravámenes o limitaciones 

de las ya existentes al momento de ofrecer el bien y las cuales deben ser aceptadas 

por los otros socios según lo regula el Código de Comercio en su artículo 32. También 

puede consistir el aporte en el uso o explotación de marcas, patentes, concesiones y 

otros derechos semejantes, como bien se mencionó en líneas anteriores.  

Es menester también recalcar que sin importar el tipo de aporte que trate se 

debe cancelar el menos el 25% del valor de las acciones suscritas en el caso que se 

paguen en dinero efectivo o su totalidad en el caso que se paguen en forma parcial o 

total por medio de bienes distintos del numerario. 

La doctrina se ha opuesto al incremento del capital social mediante la 

capitalización del pasivo alegando que en el fondo no ingresa dinero a la sociedad. 

Este criterio se ha rebatido alegando que el crédito o capital que ingresa a la sociedad 

se registra como un pasivo o cuenta a pagar al socio o un tercero, es decir, fue un 

desembolso real que se registró en los balances de la sociedad y consiste en un pasivo 

o cuenta por pagar de ésta.  

Asimismo, se argumenta que la sociedad al incrementar el capital social admite 

que el socio o un tercero pague la proporción del incremento e inclusive podría ser la 

totalidad del aumento, con el crédito o pasivo registrado, de manera que la sociedad 

elimina un pasivo de sus registros y compensa la deuda con la entrega de acciones 

mejorando su situación patrimonial. 
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En nuestro país, la Administración Tributaria ha considerado en algunos casos 

que se trata de pasivos ficticios o simulados, que realmente son recursos de la 

sociedad que se encubren de pasivos para no ser declarados como renta gravable. En 

razón a esto, la Administración Tributaria ha supuesto que dichos pasivos son 

aumentos patrimoniales no justificados de la sociedad, y por ello, los socios deben 

demostrar el origen lícito de los recursos, que han pagado los impuestos respectivos, y 

si los pasivos son créditos, que cumplan las formalidades o requisitos de los mismos 

(por ejemplo: que estén debidamente suscritos, que paguen intereses, entre otros). 
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Sección C. Distinción del aporte con la prestación y otras figuras 

El autor Gastón Certad Maroto, en su libro: “Las más complejas formas de 

colaboración orgánica: las relaciones asociativas” expone a modo de comparación con 

respecto a las formas asociativas reguladas en Costa Rica, la figura de la legislación 

Italiana llamada “Contrato de Cointeressenza” la cual se manifiesta en dos formas: el 

contrato de participación en las utilidades sin intervención en las pérdidas y el contrato 

de participación en las utilidades y en las pérdidas. 

i. Sobre el contrato de “Cointeressenza impropia” 

Este contrato, en español: contrato de participación en las utilidades sin 

intervención en las pérdidas, se caracteriza porque un sujeto al que se le llama 

“partícipe”, entrega una suma de dinero o bien alguna otra utilidad patrimonial a un 

tercero, a quien se le conoce como “participante”, este último siendo titular de un 

negocio (ajeno al partícipe).  El participante en lugar de entregarle al partícipe los 

intereses que hubieren correspondido por el monto que ha entregado al negocio, lo que 

le proporciona es la facultad de intervenir en las utilidades de su negocio. Esto se 

puede realizar en torno a un complejo de negocios o a uno único en particular.98 

El contrato de participación, difiere de la asociación en participación, en su forma 

estructural y funcional siendo que la asociación en participación no exige, como sí lo 

hace el contrato de participación, un aporte en sentido estricto, y además su fin es 

únicamente participar en utilidades. El contrato de participación requiere además que 

exista una retribución por la prestación patrimonial que realiza el contratista, que quien 

                                                           
98 Gaston Certad Maroto, Las más complejas formas de colaboración orgánica: las relaciones asociativas. (Tercera 
Edición. Juritech S.A., San José: 1999), 21. 
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da la prestación participe por medio de un derecho de control sobre el modo o bien la 

forma de administración de los negocios, sin este último factor, estaríamos en 

presencia de un negocio de crédito simplemente. 99 

Según lo anterior, Certad realiza una lista con los elementos que caracterizan la 

participación en las utilidades sin intervención en las pérdidas, la cual expondremos a 

continuación:  

1. Se caracteriza por la prestación de una suma de dinero, o bien puede ser 

alguna otra utilidad patrimonial; sin embargo, no puede tener carácter de 

aporte en sentido técnico.  

Nos detenemos aquí un momento para hacer referencia a la cita del autor que 

distingue estas dos figuras:  

“Por aporte en sentido técnico se entiende toda contribución que tenga un 

valor económico apreciable en dinero y que pueda servir para la 

consecución del fin social; su característica diferenciante frente a la simple 

prestación está en que la aportación, en fase de disolución de la sociedad o 

de la asociación en participación, debe serle devuelta al socio o asociado 

que la otorgó; no así la simple prestación que viene absorbida por la 

empresa, negocio o negocios durante su vigencia.” 

 

                                                           
99 Ibídem, 22.  
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2. También se caracteriza porque la prestación se efectúe para desarrollar una 

actividad comercial determinada. Es importante además mencionar que el 

participante no se impedido a efectuar otros negocios en el mismo giro 

comercial de su empresa que vallan más allá de la participación.   

“Por la remuneración de la prestación bajo la forma de una participación del 

partícipe en las eventuales utilidades deparadas por el negocio o negocios en los que 

participe” 100sin embargo permanece ajeno a los efectos de una crisis que sí afectan 

titular como lo son por ejemplo responsabilidad por incumplimiento o la quiebra; lo 

anterior en tanto no tiene ninguna intervención en las pérdidas.   

3. Finalmente, por el hecho que si no media pacto expreso, el partícipe 

solamente tendrá derecho a percibir las utilidades correspondientes y de 

ninguna forma podrá participar en  el desarrollo o gestión del negocio. Es 

menester recalcar que el artículo 2552 del  Código Civil Italiano del 42, sí 

establece el derecho del asociado de la rendición de cuentas del negocio que 

se concluye o bien a la rendición de cuentas anual de la gestión, si esta se 

retrasa por más de un año.  

De estos elementos se deriva entonces que la titularidad de la empresa 

permanece a nombre del participante. El partícipe no tiene titularidad ni posesión, 

solamente derecho de crédito sobre las utilidades eventuales que provengan del 

negocio ajeno en el que participó. Esta participación además está limitada al negocio 

objeto respecto del cual se dio la participación, aquellos negocios respecto de los 

                                                           
100 Ibídem, 23. 
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cuales el participante sea dueño por cuenta propia y se encuentren fuera de la 

prestación no serán objeto de la repartición de utilidades al partícipe. Adicionalmente, si 

la prestación se pactara darse en tractos o periodos continuos sucesivos, el partícipe 

no puede incumplir sin aprobación del participante o bien si mediare caso fortuito o 

fuerza mayor. En caso que el contrato se disolviera, el partícipe puede obtener 

solamente su participación en las utilidades circunscrita a los negocios que fueron 

objeto del contrato y únicamente durante el periodo que efectivamente se realizó. 101 

 

ii. Sobre el contrato “cointeressenza propia” 

Este es el contrato de participación tanto en las utilidades como en las pérdidas. 

El autor Gastón Certad, lo define como un contrato en el cual un sujeto interviene en 

las utilidades y pérdidas de un negocio ajeno, o bien, igual que en el caso anterior, en 

un grupo determinado de negocios, éste primer sujeto se llama “participante”. El 

partícipe interviene en retribución por la entrega  ya sea de una suma de dinero 

determinada o bien cualquier utilidad patrimonial hecha a un segundo sujeto, dueño del 

negocio, llamado “participante”, en lugar de los intereses que la contribución hubiere 

producido.  

La diferencia, según el autor, entre esta figura y la anterior, radica en que el 

partícipe no solamente interviene en las ganancias, sino también en las pérdidas que 

se pudieran presentar en el giro del negocio, el sujeto va a estar subordinado a los 

acontecimientos que puedan afectar los negocios objeto del contrato.  

                                                           
101 Ibídem, 4- 25. 
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Siendo así, se enumeran en el texto de Gastón Certad, los rasgos 

característicos de este contrato:  

1. El partícipe debe necesariamente dar una prestación, ya sea una suma de 

dinero u otra utilidad de carácter patrimonial, por ejemplo, mercadería. Sin 

embargo, esto no debe de tratarse de un aporte en sentido técnico.  

2. La prestación que entrega el partícipe debe de darse para con el fin de 

desarrollar una determinada actividad comercial que se refiera al negocio o a 

los negocios del participante. Siendo así, el participante puede realizar 

libremente otros negocios que se encuentren fuera del contexto de la 

participación hecha por el partícipe, dentro del ámbito de la empresa, por 

cuenta y riesgo propio. 

3. La remuneración de la participación debe realizarse por medio de la 

intervención del partícipe en las pérdidas y ganancias del negocio o negocios 

del participante.  

4. Si bien se ha determinado que la participación es en pérdidas y ganancia, si 

hay falta de disposición en contrario, el partícipe no puede inmiscuirse en la 

gestión del o los negocios objeto del contrato. Solamente entonces, tendrá 

derecho bajo esta línea de pensamiento, a percibir las utilidades y tendrá el 

deber de sufrir las pérdidas que le correspondan.  
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Analizadas estas características el autor concluye los siguientes puntos sobre esta 

figura: 

1. La titularidad del negocio o negocios, es y siempre será del dominio únicamente 

del participante, siendo así el partícipe no puede bajo ninguna circunstancia, 

pretender la titularidad ni la posesión del negocio objeto del contrato. Su derecho 

se circunscribe únicamente a hacer efectivo su derecho de crédito sobre las 

eventuales utilidades de las cuales participa.  

2. La participación en las ganancias y pérdidas se limita exclusivamente al negocio 

o negocios objeto del contrato, es decir, sobre los cuales se encuentra 

subsistiendo la relación contractual. Esto en otras palabras significa que aquellos 

negocios de administración exclusiva del participante, que efectúa bajo su propio 

riesgo y cuenta y que se encuentran fuera de la participación en sí misma, no 

son objeto de pretensión alguna del participante.  

3. Si se hubiese pactado una prestación que se caracterice como continua y 

periódica, el partícipe no se encuentra facultado para incumplir su periodicidad ni 

continuidad sin consentimiento previo del participante. La excepción a esta regla 

son los casos en donde apliquen negativas justificadas por fuerza mayor o caso 

fortuito.  

4. Finalmente, en la etapa de disolución del contrato el partícipe podrá “obtener 

únicamente su parte en las ganancias y en las pérdidas generadas, 
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limitadamente, al negocio o negocios objeto de la participación y, obviamente, 

durante el periodo en que ésta se ha realizado efectivamente.”102 

 

iii. La asociación en participación 

La siguiente figura que analiza el autor, también de la legislación italiana es la 

asociación en participación, regulada por el artículo 2549 del Código Civil Italiano que, 

según lo cita Certad, indica:  

“Con el contrato de asociación en participación, <el asociante otorga al 

asociado una participación en las utilidades de su empresa o de uno o más 

negocios como retribución  a un determinado aporte”.  

Es éste entonces, según el autor, es un contrato de colaboración cuyo fin es que 

haya una cooperación entre dos o más personas, que se encuentran dentro de un 

sector económico específico y que se concentra en poder lograr un resultado común, 

dentro del cual el aporte es un instrumento para poder desarrollar la actividad, y ésta es 

la que determina el resultado que se persigue.  

En esta figura, “dos o más personas, movidas por intereses comunes, se unen 

en una especulación u operación mercantil, sin que su vínculo aparezca jurídicamente 

ante tercero, frente a los cuales figura solo el asociante.”103.  Es por este elemento que 

a este contrato así como al contrato de participación se les caracteriza como ocultos, 

ello ya que no cuentan con personalidad jurídica propia. Este carácter oculto lo define 

                                                           
102 Ibídem, 27. 
103 Ibídem, 29.  
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Enrique Oller, citado por Gastón Certad de la siguiente manera: “que el único que 

aparecerá como dueño exclusivo y responsable de los negocios objeto del contrato 

será el gestor, y que frente a terceros en ningún momento aparecerán directa ni 

indirectamente, los participantes ajenos a la gestión.104 

Uno de los presupuestos esenciales de la asociación en participación, según 

Certad, es el aporte patrimonial, el cual ingresa dentro del patrimonio del asociante en 

retribución, de lo cual, el asociado tiene una participación en utilidades y pérdidas. Hay 

que recordar que la asociación en participación no tiene patrimonio propio. Sobre esto, 

la sentencia de casación Italiana número 1466 del 18 de mayo de 1955, en Giust. Civ., 

Mass, 1969, col 1956 y casación italiana número 2791 del 13 de octubre de 1959, ivi, 

1959, col. 946, citadas por Gastón  Certad,  indican: “Si la asociación en participación, 

en su tipo normal, está caracterizada por un aporte de naturaleza patrimonial de parte 

del tercero (asociado) en beneficio del gestor de la empresa o del negocio (asociante), 

dirigido a obtener la participación en las utilidades que de ellos se derivan, el artículo 

2549 no exige que el aporte tenga necesaria tal naturaleza; por ello, la asociación en 

participación puede subsistir aun cuando la intervención del tercero se concrete a una 

prestación de carácter técnico”.  

Asimismo, la sentencia de casación italianas número 2727 del 29 de julio de 

1958, en Giust, Civ., Mass, 1958, col 975 indica que “No es necesario que el aporte 

opere el traspaso del bien de asociado a asociante, en cuanto las cosas suministradas 

por aquel a este pueden serlo sólo para su uso, permaneciendo vinculadas al logro del 
                                                           
104 Oller Z, Oller. El contrato de cuentas en participación. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. 
(Universidad de Costa Rica. San José), 24 y sgtes.  
Gaston Maroto, Certad, Las más complejas formas de colaboración orgánica: las relaciones asociativas, op.cit.  
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fin común. Sin embargo, la contraprestación que el asociado recibe debe ser 

necesariamente su participación en las utilidades de la empresa, negocio o negocios.” 

El autor señala que en Italia el hecho que el aporte que da el asociado ayuda a 

creer la empresa de la sociedad no contrasta con la noción de asociación en 

participación, lo anterior debido a que el concepto de ese contrato que da el artículo 

2549 del Código Civil Italiano no hace referencia alguna a que la empresa exista 

previamente a la aportación del asociado.  

Además, el máximo Tribunal italiano ha indicado que tampoco es contrario un 

pacto que otorgue la posibilidad al asociado de participar en la gestión de la empresa, a 

la naturaleza del contrato de asociación en participación, siempre y cuando el asociante 

sea siempre el “dominus” de la empresa. Ello, no obstante, parece no coincidir con la 

noción de asociación en participación ya que por medio de un pacto entre asociado y 

asociante se condiciona al previo consentimiento del asociado la facultad del titular de 

la empresa de disposición sobre la misma.  

Para distinguir esta figura y la sociedad, entendida en su sentido técnico, se dice 

que la diferencia radica en la falta que tiene la asociación en participación de un fondo 

común, en otras palabras capital social, y además en esta relación asociativa el titular 

de la empresa es única y exclusivamente el asociante, quien se encarga de desarrollar 

la actividad bajo su propia responsabilidad y voluntad, mientras que el asociado 

únicamente participa en las ganancias y en las perdidas eventualmente. Es por ello que 

el autor considera que la asociación en participación no tiene naturaleza de sociedad; 

en caso de incumplimiento del asociado no se aplican las normas propias de la 
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sociedad que regulan la exclusión del socio sino que más bien se aplican las normas 

de resolución del contrato por incumplimiento, todo lo anterior según lo establece el 

fallo de Casación italiana número 110 del 4 de abril de 195, en Giust. Civ. Mass, 195. 

Col. 383.  

Para distinguirlo de la sociedad irregular Gaston Certad establece que la 

participación en utilidades y pérdidas es una característica común de ambas figuras; sin 

embargo, el poder de todos los socios de gestión y la manifestación externa de 

actividad social es característico únicamente de la sociedad.  

La asociación en participación se diferencia del simple financiamiento de la 

sociedad por un tercero, ya que debe excluirse “cualquier relación distinta de la relación 

de sociedad, y en particular la relación de asociación en participación, la de 

participación (cointeressenza) o el simple financiamiento, cuando de dos personas, una 

confiera su propia capacidad técnica y la otra, los capitales, aún si los ha consignado al 

crédito, y el pretendido asociado, participante o financista se entremeta en la gestión 

ejercida por el otro hasta el punto de asumir él mismo la dirección de la empresa”.105  

En conclusión, la figura en cuestión no es sociedad porque: 1) no genera un 

sujeto autónomo; 2) no cuenta con un patrimonio colectivo; 3) no conlleva el ejercicio 

en común de una actividad.  

 

                                                           
105 Apelación de Catania del 25 de junio de 1955, en Giust. Civ. Mass. App; 1955, col 47 y en Stassano, Giuseppe, 
“Massimario sistemático di giurisprudenza sulle societa”, Ed.. La Tribuna, Piacenza, 1970, pág. 3, N° 45. Citado por 
Gastón Certad, ibídem, pág. 32-33.  
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La figura del asociado es más bien un acreedor del asociante que tiene derecho 

a exigir cuentas de las eventuales ganancias así como de las pérdidas del negocio que 

hubiere concluido. Este contrato puede ser resuelto en cualquier momento siendo que 

no se exige la determinación de un término de duración. 

A manera de conclusión Gastón Certad establece las siguientes características 

de la asociación en participación en Italia: 

1. Se otorga un aporte apto para el desarrollo o bien a la constitución de la 

empresa, uno o varios negocios del asociante, y que se utiliza 

inmediatamente en el giro empresarial o negocios sin que conlleve la 

formación de un fondo común garantía de terceros. Esta es la principal 

diferencia entre la asociación en participación y el contrato de participación, 

siendo que en este último el asociado no da un aporte en sentido técnico sino 

más bien, una simple prestación.  

2. Un eventual aporte personal (que no puede darse en el contrato de 

participación, el cual admite solo prestaciones patrimoniales). 

3. El asociante ejerce en nombre propio y de forma individual la empresa o los 

negocios.  

4. El titular, por su nombre y cuenta propia, concluye los negocios con terceros, 

sin que nunca figure el nombre del asociado.  

5. Para concluir contratos basta la sola voluntad del asociante, aunque este 

también podría utilizar colaboración del asociado y así se ha establecido 
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previamente  a quien se le otorga un poder de control sobre la administración 

de la empresa.  

6. El patrimonio del asociante es el único responsable y quien responde 

directamente por las  obligaciones contraídas con terceros en el ejercicio de 

la empresa o negocios. Esto quiere decir, que no puede reclamar el 

patrimonio de la empresa a su favor siendo que, como se ha explicado 

anteriormente, en esta figura no se crea un fondo común.  

Siendo así Certad indica que la titularidad de la empresa es y siempre será del 

asociante, no puede el asociado nunca pretender su titularidad o posesión, este último 

únicamente puede pretender un derecho de crédito, o bien soportar las pérdidas. 

El aporte (patrimonial o personal) debe ser siempre en función del desarrollo de 

la empresa en general, y no simplemente limitado a una parte de los negocios; lo 

anterior genera que la participación del asociado sea en las utilidades con respecto a la 

utilidad global de la empresa, durante todo el periodo que el contrato tenga vigencia. La 

sociedad no puede interrumpir ni cesar su prestación patrimonial o personal sin 

consentimiento previo del asociante, ello llevaría a la disolución de la asociación (se 

excluye el caso fortuito y la fuerza mayor). Además, al no existir fondo común y siendo 

que la responsabilidad de obligaciones contrarias con terceros recae únicamente sobre 

el asociante, es este también quien debe soportar los riesgos y sobre quien recae las 

consecuencias de incumplimientos. Finalmente, la retribución de las eventuales 

utilidades circunscripta al periodo de la relación contractual y la restitución del aporte 
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patrimonial pueden ser ambos obtenidos por el asociado en la etapa de la disolución 

del contrato.  

El hecho que en la disolución del contrato el asociado pueda obtener la 

restitución de su aporte patrimonial, es otra de las diferencias fundamentales que tiene 

esta figura con la participación, siendo que en este contrato asociativo al haber un 

aporte en el sentido técnico, y no simplemente una prestación, en la etapa de 

disolución tiene derecho, además de las utilidades convenidas, a que este aporte le sea 

devuelto.  

 

iv. Contrato de Cuentas en Participación 

“Artículo 663. Por el contrato de cuentas en participación dos o más 

personas toman interés en una o más negociaciones determinadas que 

debe realizar una sola de ellas en su propio nombre, con la obligación de 

rendir cuenta a los participantes y dividir con ellos las ganancias o pérdidas 

en la proporción convenida.” 

De este artículo se puede derivar entonces que en esta figura debe actuar una 

sola persona contratante en nombre propio, quien es precisamente según palabras de 

Gastón Certad “el dueño del negocio”.  Sin embargo, surge por la frase “toma de 

interés” en el artículo,  la duda de si lo que el partícipe entrega es un aporte en sentido 

técnico o simplemente una prestación, si lo que se debe entregar es en dinero, crédito, 

u otros valores, o puede el participante ofrecer su fuerza laboral o intelecto personal, y 
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cómo se liquida en la conclusión del contrato. Todas estas dudas surgen por la mala 

articulación del artículo a criterio del autor.106  

De lo analizado por el autor se deriva una respuesta negativa qua la pregunta de 

si existe en el contrato de cuentas en participación un aporte en sentido técnico de 

parte del participe; siendo que en nuestro código (contrariamente a lo establecido en la 

legislación italiana) no se habla nunca de aporte, ni tampoco se dan criterios suficientes 

para deducir que esto es lo que se entrega y no simplemente una prestación. Al 

nuestro código referirse tan escuetamente acerca de la disolución y la liquidación de 

este contrato, no se puede saber con exactitud si la contribución es o no retribuida a 

participante una vez concluida el contrato, para poder calificarlo como aporte en sentido 

técnico, o si por el contrario no le es restituida para poder calificarla como prestación.107  

“A la sombra de todos los principios aquí examinados, la relación societaria 

en sentido técnico está caracterizado, respecto a la asociación en 

participación italiana y al “contratto di cointeressenza”, (y, por ende, frente a 

nuestro contrato en cuentas de participación) por la presencia coetánea y 

masiva de todos los siguientes elementos: 

La realización de un aporte encabeza de cada uno de los socios, 

transferido a la sociedad para constituir un fondo común (artículo 1196 del 

Código Civil): ello conlleva a que, si el aporte es realizado “in natura” (como 

por ejemplo, mercadería) el reembolso en dinero efectivo, como contravalor 

no debe realizarse ni durante ni final del ejercicio anual, sino al concluir el 

                                                           
106 Ibídem, 33-39. 
107 Ibídem, 49. 
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ejercicio social o, en otras palabras, a la disolución o liquidación de la 

sociedad. Además, la propiedad del aporte (por ej. mercadería) no queda 

bajo el dominio del aportante ni de ningún otro socio, sino que es adquirida 

por la sociedad; de ahí que los aportes efectuados por el socio no pueden 

serles reembolsados durante la vida de la compañía, debiendo contribuir a 

aumentar el fondo social hasta la extinción de la sociedad (artículos 1196, 

1205, inciso 4 y 1220 y siguientes del Código Civil);  

La constitución de un fondo común dotado de una cierta autonomía 

patrimonial que debe permanecer como garantía frente a los acreedores 

sociales; los socios son responsables de las obligaciones sociales pero con 

carácter subsidiario (artículo 51 y 22 del Código de Comercio)” (…) 108 

Asimismo, se establece: la participación de cada uno de los socios tanto en 

ganancias como en pérdidas, la responsabilidad ilimitada de los socios, comunidad en 

la actividad social tanto en aspectos decisorios como en administrativos y contables, la 

necesidad de comunidad de iniciativas, la comunidad de la empresa (es decir, tanto  

una actividad empresarial como la contratación con terceros, desarrollada en nombre 

de la sociedad), responsabilidad solidaria e ilimitada de cada uno de los socios frente a 

obligaciones sociales y frente a consecuencias derivadas del incumplimiento de la 

sociedad.  

 

 

                                                           
108 Ibídem, 88 y siguientes.  
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Capítulo 2. Reservas y Fondos Especiales 

Sección A. Definición de figuras de reservas y fondos especiales según la 

doctrina. 

i. Reservas 

“Como bien lo indica Certad (1998, pág. 9) los aumentos de capital por 

medio de capitalización de reservas no constituyen un aumento patrimonial 

de la compañía, al representar este tipo de aumento un movimiento 

contable por medio del cual se pasa un activo –la reserva- a formar parte de 

un pasivo no exigible, es decir del capital social de la compañía. Es por esta 

razón que los aumentos de capital social efectuados por medio de 

capitalización de reservas o fondos especiales se les denomina “aumentos 

contables”109 

Para Guzmán Guzmán y Romero, citado por Calderón Porras Aarón y Chacón 

Bolaños Lizbeth, “los fondos especiales o reservas son aquellas utilidades que destina 

la empresa para su propio fortalecimiento financiero o patrimonial”110.  

 Los beneficios no repartidos por la sociedad se convierten en reservas con el 

objetivo de hacer frente a sus futuras obligaciones. Las reservas forman parte de los 

fondos propios de una sociedad (el pasivo de la sociedad que se debe a la aportación 

de los socios y a los propios beneficios o perdidas, en otras palabras se convierte en el 

patrimonio neto) y su finalidad es hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran 

                                                           
109 Calderón Porras Aarón; Chacón Bolaños Lizbeth, op.cit., 171-172.  
110 Ibídem, 72.  
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presentarse inmediatamente. Son elementos del balance de situación, cuentas 

complementarias de capital con saldo de acreedor que se crean e incrementan en 

forma estimada, para prever futuras contigencias; constituyen una separación de 

utilidades.   

 

ii. Tipos de reservas 

Existen tres tipos de reservas:  

1. Reserva Legal: 

“Es parte del beneficio que ha obtenido una empresa en cuestión y que no 

se ha repartido, pues tiene como claro objetivo tanto el autofinanciar aquella 

como también el aumentar el valor que la misma pueda tener. Es muy 

importante, por tanto que la entidad en cuestión se proceda a llevar a cabo 

los correspondientes asientos relativos a la reserva legal en concreto, al 

proceder a realizar dicha anotación se determinaran los beneficios que se 

han obtenido en el año correspondiente y acto seguido se dejara claro cuál 

es el importe de aquellos que corresponde al porcentaje de reserva 

legal.”111 

Este tipo de reserva tiene su origen en la ley, e implica que de las utilidades 

netas alcanzadas en cada ejercicio anual, se debe reservar el 5% para las reservas 

legales, y esa obligación cesa cuando se alcanza el 20%, (artículo 143 del Código de 

                                                           
111 Pérez Porto Julián y Merino María, Definición de Reserva Legal, (2011) extraído de http://definicion.de/reserva-
legal/, consultado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis.  

http://definicion.de/reserva-legal/
http://definicion.de/reserva-legal/


118 

 

Comercio) en otras legislaciones como la española este porcentaje aumenta hasta un 

10%. Es menester recalcar que en este tipo de reservas si bien la ley establece que se 

destine obligatoriamente un 5% de reserva legal hasta alcanzar un fondo mínimo de 

20% del capital de la sociedad, en caso que en algún momento para alcanzar ese 20% 

se pueda llegar al monto mínimo sin necesidad de reservar el 5% establecido por la ley 

costarricense sino por un monto menor; en este caso, se reservaría solamente el monto 

que haga falta para alcanzar el mínimo fijado por ley.  

Para ejemplificar lo anterior, el siguiente caso explica el procedimiento descrito; 

sin embargo en el siguiente ejemplo el mínimo fijado por la ley española es del 10% 

recordemos que en nuestra legislación el porcentaje mínimo es de 5%112: 

“Del balance de la empresa “X S.A.” se extraen los siguientes datos a 31 de 

diciembre 

Capital Social: 100.000 euros. 

Reserva legal: 19.500 euros. 

Reserva estatutaria: 8.500 euros 

Reserva voluntaria: 1.250 euros. 

Beneficios (una vez deducida la remuneración a administradores, 

participación de fundadores, etc.): 8.000 euros 

                                                           
112 Para las sociedades anónimas lo regula el artículo 143 del Código de Comercio, pero también está regulado para 

la Sociedad de Responsabilidad Limitada en el artículo 99 del Código de Comercio que establece que la reserva 

será del 5% hasta alcanzar un 10% del capital y no un 20% como en el primer caso.  
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Se desea determinar la dotación mínima de reserva legal que el Consejo 

deberá trasladar a la Propuesta de Distribución. 

Solución:  

En principio está clara la obligación para el ejercicio de destinar fondos a 

reserva legal, por no estar cubierto todavía el fondo mínimo del 20% del 

capital que la ley prevé. En efecto, el límite legal quedaría fijado en: 

20% s/ 100.000 euros = 20.000 euros. 

Mientras que el saldo de reserva legal a 31 de diciembre es inferior (19.500 

euros). 

En este caso la dotación mínima anual del 10% sobre los beneficios no 

sería obligatoria en su integridad, ya que el fondo de reserva legal del 20% 

se alcanza con un importe menor. 

Límite legal (20% del capital social) = 20.000 euros 

Fondo de reserva legal a 31-12-02 = 19.500 euros. 

Dotación mínima legal = 500 euros (el 6,25% s/ los beneficios)” 113 

El objetivo de estas reservas es la protección del capital de la sociedad ante 

eventuales pérdidas, las sociedades no pueden disponer libremente de estas reservas 

                                                           
113Memofichas. http://www.bicgalicia.es/MEMOFICHAS/web/comunes/editor/salida/Fich480_esp.htm. 
(Consultado el día dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis). 
 

http://www.bicgalicia.es/MEMOFICHAS/web/comunes/editor/salida/Fich480_esp.htm
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ni utilizarlas para lo que desean sino que su finalidad exclusiva es la anteriormente 

mencionada114. 

2. Reservas Estatutarias.  

Estas reservas tienen el mismo procedimiento que las anteriores, pero se 

diferencian en su origen ya que en este caso provienen de los estatutos (la 

reglamentación por zonas) de la sociedad, estas solo se podrán destinar a los fines que 

se fijen. El órgano competente para dictar los estatutos y reglamentos es la junta 

directiva, según lo establece el artículo 188 del  Código de Comercio. Aun y cuando la 

reserva sea estatutaria, debe aparecer en el pasivo del balance de comprobación.115 

3. Reservas Facultativas o Voluntarias.  

Este tipo de reservas son de libre disposición de los socios una vez cubiertas las 

atenciones legales y estatutarias, ya que se crean voluntariamente por los socios para 

solventar futuras contingencias, o bien pueden utilizarse para cualquier fin que los 

dirigentes de la sociedad consideren importante,  generalmente se crean de acuerdo a 

la índole de las actividades de la empresa116; lo que se persigue es autofinanciación ya 

que no se están repartiendo los beneficios y así mismo se evita que salgan de la 

sociedad. Ejemplo de ello son reservas para dividendos, reversas para fluctuaciones de 

moneda extranjera, o reserva de previsión o de contingencia.117 

                                                           
114 Pérez Porto Julián y Merino María, op.cit.   
115 Broseta Pont Manuel. (1991) Manual de Derecho Mercantil. Madrid: Editorial Recnos, Edición IX, 232. 
116 Vivante, César. Tratado de Derecho Mercantil: las sociedades mercantiles. (Madrid: Editorial Reus S.A, edición I, 
volumen II, 1932), 345.  
117 Memofichas.http://www.bicgalicia.es/MEMOFICHAS/web/comunes/editor/salida/Fich480_esp.htm. 
(Consultado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciséis).  

http://www.bicgalicia.es/MEMOFICHAS/web/comunes/editor/salida/Fich480_esp.htm
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A modo general podemos exponer una serie de características que son comunes a 

las reservas: se dan con cargo a los beneficios que se generan por la actividad 

empresarial, suponen un incremento del patrimonio, no tienen límite temporal ello 

quiere decir que se podrían acumular indefinidamente con el transcurso del tiempo, son 

además fuente de financiación interna propia y a largo plazo lo anterior ya que son 

recursos propiedad de la misma empresa y derivados de la actividad que le es 

característica y están destinados a formar parte del balance por un largo periodo. Como 

se expuso en líneas anteriores pueden provenir de una obligación legal de retener un 

porcentaje de ganancias (reservas legales), de la obligación de constituirlas si así lo 

señalan los estatutos (estatutarias), o bien por expresa voluntad social (reservas 

voluntarias).118 

 

iii. Fondos Especiales  

Por otro lado, los fondos se definen a nivel contable como cuentas de balance 

invariablemente con saldo deudor, estas a diferencia de las reservas, representan una 

segregación real de fondos que se invierten con fines específicos, es decir, representan 

una inversión real (la reserva representa separación de utilidades) que origina 

disminución de activo, con aumento de otro activo. La provisión para jubilación del 

personal es un claro ejemplo de los fondos.119 

                                                           
118 Ibídem.  
119 Economía y Finanzas. http://es.slideshare.net/sofirilu/reservas-y-fondos. (Consultado el dieciocho de diciembre 
de dos mil dieciséis).  

http://es.slideshare.net/sofirilu/reservas-y-fondos
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Sección B. ¿Qué son las reservas y fondos especiales que aparecen en los 

balances? 

Los estados financieros se desarrollan de acuerdo a las normas internacionales: 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internaciones 

de Contabilidad (NIC), las cuales tratan temas relacionados con la contabilidad, el 

reconocimiento, mediación, clasificación y revelación. Con ello se pretende regular que 

los registros que se hacen en la contabilidad estén correctos y de acuerdo a los 

registros contables; para cada transacción contable hay una norma específica de cómo 

registrarla, especialmente, cuando se trate de movimientos atípicos de una compañía.   

Primero es importante definir el balance a nivel contable, dentro de éste se 

pueden diferenciar tres elementos: pasivos, activos y capital. En el estado de 

resultados siempre se ven reflejados los ingresos y los gastos para que de cómo 

resultado la utilidad neta. Las cuentas de balance pueden ser cuentas por cobrar, por 

ejemplo: bancos por pagar, lo que se debe cobrar a clientes, proveedores, lo que haya 

en cuentas bancarias, provisiones de aguinaldo, garantía; realmente estos no serían ni 

gastos ni ingresos, sino que a nivel contable cuando se deposita la plata en el banco 

por ejemplo, ello hace que la cuenta por cobrar se reverse y al mismo tiempo reverse la 

cuenta del balance.120 

La contabilidad requiere de un catálogo de cuentas, se identifican las partidas y 

estas se nombran de acuerdo a las políticas de cada empresa. El catalogo se identifica 

con números consecutivos y la descripción de las cuentas, todo tiene que ir de acuerdo 

                                                           
120 Entrevista a la Licda. Ivannia Valverde de la O, Contadora Pública, realizada el 8 de octubre de 2016.  
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con las normas internacionales antes referidas, no se podría incluir aquí, por ejemplo 

las diferencias no encontradas.121 

Para todos los efectos un estado financiero se basa en el balance, el activo tiene 

que ser igual al pasivo más el patrimonio. Primero se contempla el activo que incluye el 

circulante y el no circulante o el fijo, luego el pasivo y por último el patrimonio. El pasivo 

más el patrimonio debe ser igual a la suma total de los activos para que este 

“cuadrado”.122 

Contablemente todo tiene una contrapartida, si hay un debe tiene que haber un 

deber, esto es un positivo y un negativo para que cuadre la contabilidad, siendo así 

cada transacción las cuales se pueden distribuir en diferentes cuentas pero siempre los 

mismos montos.123 

En el balance las reservas siempre se registran dentro del capital social en la 

parte patrimonial, estas generalmente se hacen hasta el final del periodo.124  

Como ya hemos dicho las reservas se originan cuando la sociedad ha tenido 

beneficios, siendo así, la cuenta que expresa el beneficio (pérdidas y ganancias) tendrá 

un saldo acreedor y cuando se acuerde su traspaso a cualquier tipo de reserva, se 

deberá hacer el asiento respectivo. La mecánica es entonces una nota debito a 

utilidades retenidas por una suma “equis” y una nota crédito reservada por el mismo 

monto.125  

                                                           
121 Ibídem.  
122 Ibídem.  
123 Ibídem. 
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 
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Veamos a continuación un ejemplo gráfico de cómo se registra la Reserva Legal 

sobre una sociedad cuyo Capital Social es la suma de 200.000.: 

 

Nº FECHA DESCRIPCIÓN REF DEBE HABER 

1 31/12/2007 ------ 1 ------       

2  Superávit Ganado   20.000   

3  Reserva Legal     20.000 

4  Para registrar la creación de la       

5  reserva legal de un 10%       

 

Sotero Amador Fernández, Javier Romano Aparicio y Mercedes Cervera Oliver, 

exponen un ejemplo de esta situación la cual utilizaremos para dar énfasis a lo 

expuesto: 

La sociedad anónima «NUAL, SA» tiene un capital social de 1.000.000 de u.m., 

desembolsado en un 75 por 100. La reserva legal alcanza un importe de 160.000 u.m. 

Al finalizar el ejercicio económico, «NUAL, SA» ha obtenido un beneficio de 200.000 

u.m. 

Los administradores acuerdan dotar la reserva legal por el mínimo establecido 

por la ley y repartir el resto en forma de dividendos. 

Se pide:  

Contabilizar la distribución del beneficio de este ejercicio. 
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El importe que debe alcanzar la reserva legal es del 20 por 100 de 1.000.000 de 

u.m., es decir, 200.000 u.m., por lo que actualmente faltan 40.000 u.m. Por lo tanto, 

«NUAL, SA» debe dotar el 10 por 100 del beneficio del ejercicio a reserva legal: 

200.000 x 10% = 20.000 u.m.  

Concepto Debe Haber 

Pérdidas y ganancias (129) 200.000   

Reserva legal (112) (200.000 x 10%)   20.000 

Dividendo activo a pagar (525)   180.000 

 Recordemos que en este caso el mínimo fijado por ley es de 10% lo que de 

nuevo, se traduce en Costa Rica a un 20%.  

 Asimismo, los autores exponen el ejemplo para los casos de las reservas 

voluntarias y las estatutarias:  

A comienzos del año X1, la sociedad anónima «DOCE, SA», de reciente 

constitución, presenta el siguiente balance de situación: 

Activo 

Bancos 10.000 

Total 10.000 

 

  

  

Pasivo 

Capital social 10.000 

Total 10.000 
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  Al finalizar el año X1, como consecuencia de las operaciones que ha realizado 

durante el mismo, presenta el siguiente balance: 

Activo 

Bancos 

Mercaderías 

12.000 

3.000 

Total 15.000 

 

  

  

Pasivo 

Capital social 

Pérdidas y ganancias 

10.000 

5.000 

Total 15.000 

 

Se pide: 

Contabilizar el reparto de beneficios y su repercusión en los fondos propios si: 

 Caso 1. Se distribuye en su totalidad en forma de dividendos. 

 Caso 2. Se destina íntegramente a crear reservas voluntarias. 

Se puede observar en este segundo balance que existe un beneficio de 5.000 u.m., 

que se ha materializado en un incremento de determinados activos, concretamente 

2.000 u.m. en bancos y 3.000 u.m. en existencias. 
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Caso 1 

Haciendo abstracción de problemas legales, si los propietarios de «DOCE, SA» 

deciden distribuir el beneficio en forma de dividendos, el asiento que se hará será: 

Concepto Debe Haber 

Pérdidas y ganancias (129) 5.000   

Bancos, c/c a la vista (572)   5.000 

El neto patrimonial en este momento es de 10.000 u.m., representado en la 

cuenta de «Capital social» y materializado en 7.000 u.m. en bancos, más 3.000 u.m. en 

existencias. 

Caso 2 

Sin embargo, si los titulares deciden aplicar el beneficio para «Reservas voluntarias» se 

hará 

Concepto Debe Haber 

Pérdidas y ganancias (129) 5.000   

Reservas voluntarias (117)   5.000 
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En este caso, el neto patrimonial de «DOCE, SA» es de 15.000 u.m., 

representado por 10.000 u.m. en capital social y 5.000 u.m. en forma de reservas 

voluntarias. Su materialización en el activo es de 12.000 u.m. en bancos y 3.000 u.m. 

en existencias. 

Por otro lado, se encuentran también los fondos cuyo tratamiento a nivel 

contable difiere un poco. La operación de un fondo es una cuenta típica del activo 

corriente y no del patrimonio, se constituye como una cuenta de efectivo con una 

finalidad específica y el mecanismo es hacer una nota debito de la cuenta del efectivo y 

constituir una nota crédito a la cuenta fondo por la naturaleza que se le atribuya.126  

       

Nº FECHA DESCRIPCIÓN  REF DEBE  HABER 

1 15/11/2007 ------ 1 ------       

2  Fondo de pensión   5.000   

3  
Inversión de fondo de 
amortización  1.080   

4  Banco      5.000 

5  Reserva Amort. De Hipot.      1.080 

4  
Para registrar apertura de 
fondo de       

5  
de pensión y reserva de 
amortización      

6  de hipoteca       

 

 

                                                           
126 Economía y Finanzas.  http://es.slideshare.net/stephamia/cuentas-especiales-en-contabilidad-para-el-analisis-
financero. (Consultado el catorce de enero de dos mil diecisiete). 

http://es.slideshare.net/stephamia/cuentas-especiales-en-contabilidad-para-el-analisis-financero
http://es.slideshare.net/stephamia/cuentas-especiales-en-contabilidad-para-el-analisis-financero
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Para conceptualizar entonces en general dónde se contabilizan estas cuentas 

anteriormente explicadas, reflejaremos en la siguiente tabla cómo se ve un balance 

general, al 31/12/2007, expresado en Bolívares Nominales (Bs.-): 

 

ACTIVO:    

Activo Circulante:    

Banco  10.000  

Efectos por Cobrar 38.000   

Efectos por Cobrar Descontados <18.000> 20.000  

Cuentas por Cobrar 50.000   

Provisión Cuentas Incobrables <2.000> 48.000  

Cuenta por Cobrar a Trabajadores  2.800  

Intereses Prepagados  600  

Inversiones Subsidiarias  30.000  

Inventario Materia Prima  13.200  

Inventario Productos en Proceso  20.000  

Inventario Productos Terminados  6.700  

Mercancía en Tránsito  2.300  

Existencia en Papelería  500  

Reclamación a Contratistas  2.500  

Total Activo Circulante   156.600 

Propiedad Planta y Equipo:     

Terreno  60.000  

Edificio 100.000   

Depreciación Acumulada <15.000> 85.000  

Instalaciones y Equipo 10.000   

Depreciación Acumulada <5.000> 5.000  

Total Propiedad Planta y Equipo:   150.000 

Activo Intangible:    

Patente 9.000   

Amortización de Patente <3.000> 6.000  

Construcción en propiedad Ajena  8.000  

Total Intangible   14.000 

Cargos Diferidos:    

Gastos de Organización  4.000  

Total Cargos Diferidos   4.000 

Otros Activos:    



130 

 

Fondo de Pensión  5.000  

Inversión Fondo de Amortización  1.080  

Total Otros Activos   6.080 

TOTAL ACTIVOS   330.680 

 
PASIVO-PATRIMONIO    

PASIVO    

Pasivo Circulante:    

Cuenta por Pagar  8.700  

Impuesto por Pagar  1.000  

Total Pasivo Circulante   9.700 

Pasivo A Largo Plazo:    

Hipoteca por Pagar  12.000  

Dividendos por Pagar  7.000  

Total Pasivo A Largo Plazo   19.000 

TOTAL PASIVO   28.700 

PATRIMONIO    

Acciones Preferentes 100.000   

Acciones Preferentes en Tesorería <20.000> 80.000  

Acciones Comunes 100.000   

 
 

.  

 

 

 

 

 

 

Acciones Comunes en Tesorería <10.000> 90.000  

Patrimonio de Accionistas   170.000 

Superávit    

Superávit Donado  12.000  

Superávit de Revaluación  10.000  

Superávit Ganado  81.400 103.400 

Reservas:    

Reserva Legal  20.000  

Reserva Litigios Pendientes  7.500  

Reserva Amortización de Hipoteca  1.080  

Total Reservas   28.580 

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO   330.680 
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Sección C. Lo que se puede registrar como reserva y su forma de constitución.  

Como lo explicamos en la sección anterior, existen varios tipos de reservas que 

se reflejan dentro de la contabilidad de una sociedad. Siendo así, según la naturaleza 

de éstas es que se puede determinar qué puede ir dentro de esta categoría o no y 

además de ello también depende su uso.  

En primer lugar, en sociedades anónimas, se encuentra la obligación legal de 

destinar un 5% de cada distribución de utilidades de la sociedad, a la reserva legal 

hasta que ésta alcance un 20% del capital social, según se explicaba líneas arriba. De 

esta forma, una sociedad tendrá por obligación apartar cantidades correspondientes al 

5% de sus utilidades netas hasta que alcance el valor mínimo fijado por ley. Este es 

entonces, en este caso, lo que puede registrarse como reserva legal: el porcentaje 

exigido por la legislación de la totalidad de las utilidades netas anuales hasta alcanzar 

el mínimo legal.  

“La reserva legal tiene en México un monto de 20% del capital social (art 20 

LSM), es decir, del capital suscrito (no del autorizado, ni del exhibido), como 

sostiene correctamente Rodríguez y Rodríguez. La cuota anual para su 

integración es de 5% de las “utilidades netas”. Podemos sin embargo, 

comprender bajo tal concepto aquella parte del patrimonio de la sociedad 

anónima existente en un ejercicio social, que representa la masa que puede 

ser repartida por la asamblea general entre los accionistas como dividendos 

tomando en consideración que, según los artículos 18 y 20, LSM, las 

pérdidas de capital social y de la reserva resultante eventualmente de 



132 

 

ejercicios anteriores deberán ser reintegradas en los términos de estos 

antes de que se pueda hablar de cantidad repartible. Además se de cumplir 

con lo dispuesto en el primer párr. del art. 20 LSM, antes de dicha 

repartición de utilidades.”127 

El autor Walter Frisch Philipp, en su libro Sociedad Anónima Mexicana, plasma 

con bastante certidumbre la forma en que se constituyen estas reservas al exponer un 

ejemplo tomado de Schiemer, dice el autor que en la práctica lo común es aplicar como 

base para calcular el porcentaje de reserva legal, el superávit visto como diferencia 

entre activo y pasivo. “Sin embargo, de tal superávit se calcularan solamente 47.619% 

para que el monto de la reserva así determinado corresponda a 5% de las utilidades 

netas resultantes de la reducción del superávit, por el monto de la cuota anual atribuida 

a la reserva, por ejemplo:  

Superávit      $1 000 000 

Cuotas para la reserva 

47.619%      47.619 

     ______________________ 

Utilidades netas y repartibles                              $952 381 

 

Con lo cual el 5% de $952 381 corresponden a $47 619.”128 

 

                                                           
127 Walter Frisch Philipp, Sociedad Anónima Mexicana. (Tercera Edición, Harla S.A. México: 1994), 498. 
128 Ibídem, 499. 
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Y continúa “en el caso de que en el superávit del ejercicio en curso, objeto del cierre 

respectivo, ya estén incluidas pérdidas del ejercicio anterior, absorbidas así por la 

aplicación de dicho superávit, se tomará el último para el cálculo de la reserva, debido 

a que por la consideración de las pérdidas el superávit obtiene su monto relevante para 

el cálculo de la cuota.  

 Superávit      $800 000 

Pérdida el ejercicio anterior por cuya absorción  

ya se redujo el superávit a la cantidad de $800    200 000 

Por lo tanto base para el cómputo de la reserva                     800 000 

Cuota para la reserva                                              38 095 

        ______________________ 

Utilidades netas y repartibles                              $761 904 

Con lo cual, 5% de $761, corresponde a $38 095.”129 

 

 Finalmente, un último supuesto: “por la otra parte, si existen del ejercicio 

precedente utilidades pendientes ya contenidas en el superávit del ejercicio en curso, 

objeto del cierre respectivo, se descontarán dichas utilidades del superávit mencionado, 

dado que ellas ya estuvieron sometidas al descuento de la cuota para la integración de 

la reserva en ocasión del ejercicio anterior, por ejemplo:  

 

Superávit     $ 1 200 000 

Utilidades pendientes del ejercicio anterior por cuya 

Aplicación se acumuló el superávit a la cantidad de 

                                                           
129 Ibid. 
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$ 1 200 000                    200 000 

Por lo tanto, base para el cómputo de la reserva                      1 000 000 

Cuota para la reserva            47 619 

         _____________ 

Utilidades netas y repartibles como acumuladas   $1 152 387      

Con lo cual, 5% de $  952 381, como superávit del último ejercicio corresponde a $47 

619.”130 

Por otro lado, como también se explicó los estatutos de una sociedad puede 

disponer que se establezcan reservas para fines específicos que en estas 

disposiciones se indique. Es decir, la sociedad entonces puede crear una reserva para 

un fin específico que única y exclusivamente podrá ser utilizado en éstos términos.  

Asimismo, los socios tienen la facultad de establecer reservas voluntarias, son 

las únicas que son de libre disposición. Cabe resaltar que solamente pueden 

constituirse este tipo de reservas una vez que se cubran en primer lugar las legales y 

posteriormente las estatutarias.  

En México, por ejemplo la doctrina dice sobre la constitución de reservas 

estatutariamente establecidas: 

“Se aplican en México las disposiciones estatutarias correspondientes, que 

pueden prever una cuota anual y un monto total mayores a los fijados en el 

artículo 20 LSM. Pero además se podrán formar reservas estatutarias para 

fines distintos de aquel de cubrir pérdidas, etc., por ejemplo, para realizar 

                                                           
130 Ibídem, 499-500. 
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cierta inversión. De las utilidades netas, deberá integrarse en primer lugar 

la reserva legal y de sobrante una reserva estatutaria y por último una 

reserva acordada por la asamblea ordinaria. 

Estas integraciones preferentes se harán con el ritmo legal o 

estatutariamente previsto. Si de las utilidades aplicadas para la cuota anual 

de la reserva legal queda todavía un saldo remanente, éste se aplicará ya 

en el mismo año como cuota anual para la integración de una reserva 

estatutaria en su caso a pesar de que la reserva legal aún no sea formada 

hasta su volumen completo” 131 

Sobre la constitución de las reservas voluntarias, dice este mismo autor 

mexicano “Esto no se opone a la posibilidad de que la asamblea resuelva formar 

reservas voluntarias no previstas en la ley ni en los estatutos, si los últimos no excluyen 

dicha resolución”. 132 

De acuerdo a lo expuesto, las reservas legales es lo primero que la sociedad 

debe alcanzar a cumplir, seguidamente están las reservas estatutarias que se utilizan 

únicamente para el fin para el cual lo determinan los estatutos correspondientes y 

finalmente las voluntarias que mediante asamblea se les atribuye el respectivo fin. Ello, 

por ende, quiere decir que la creación de reservas estatutarias y voluntarias no puede 

en ningún caso ser un impedimento para la creación de la reserva legal.  

                                                           
131 Ibídem, 500. 
132 Ibídem, 501. 
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En cuanto al registro contable “tomando en consideración que la reserva no 

deberá conservarse, en forma separada (…) y de su integración en el patrimonio de la 

sociedad en forma igual a los otros bienes de la misma, se entiende por sí mismo que 

la reserva sí se utilizará durante el ejercicio social para las operaciones y 

responsabilidades de la sociedad en la misma forma como todos los elementos 

patrimoniales de la sociedad. Sin embargo, en la formación del balance anual de la 

sociedad que es la base para el reparto de dividendos, se manifiesta la función de la 

reserva como factor jurídico – contable, es decir, en carácter de contrapeso al reparto 

de utilidades, en el sentido de que disminuya con motivo de su inclusión en el lado 

pasivo del balance la cantidad de las utilidades repartibles entre los accionistas.”133 

 

 

 

  

 

 

                                                           
133 Ibid., p 503-504.  
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Sección D. Posición de la doctrina y derecho comparado en España 

La doctrina Española ha analizado la situación regulatoria que presentan las 

reservas y fondos especiales tanto bajo el ámbito comercial como el tributario. 

Expondremos a continuación, basado en artículos de autores y consultas de 

autoridades españolas, el tratamiento que se le ha dado a la figura de las aportaciones  

a fondos propios sin aumento de capital, las cuales, como a continuación explicaremos 

se han tratado como una reserva disponible más.  

Carla Daniels Vicente, abogada de Garrigues (Abogados y Asesores Tributarios) 

explica que en España la figura de las aportaciones a fondos propios que no impliquen 

aumento de capital social no se encuentra regulado en su normativa, a excepción de 

una consideración realizada en el Plan General Contable; en este, se indica que las 

aportaciones a fondos propios deben registrarse en la cuenta 118 cuando se trate de 

“operaciones no descritas en otras cuentas”.134 

La autora continúa desarrollando que ante la omisión de regulación, estas 

operaciones se deben fijar mediante la adopción por los socios del correspondiente 

acuerdo de aportación a los fondos propios y la suscripción del acta correspondiente. 

Cuando la aportación se encuentre integrada al patrimonio de la sociedad el método 

jurídico, en caso de una reintegración o restitución a sus socios, en vista que hay una 

omisión en la regulación, se utiliza entonces la normativa contable existente. Este 

normativa indica que la distribución a los socios sería posible por la cuenta número 

                                                           
134 Daniels Vicente, Carla. Aportaciones de Socios sin Aumento de Capital. (Diari de Tarragona, España: 2016). 
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118, la cual se permite destinar generalmente a “compensar pérdidas de ejercicios 

anteriores y/o a la disposición de que la aportación pueda realizarse”. 135 

Adicionalmente, explica que en la práctica cotidiana, este tipo de aportaciones 

se tratan como una reserva disponible más y se regulan bajo las disposiciones y 

limitaciones de la normativa mercantil para la distribución de dividendos, sobre la cual, 

la Dirección General de Tributos (DGT) se pronunció en una consulta sobre la 

fiscalidad indirecta para este tipo de operaciones y confirmó que dichas aportaciones 

se encuentran sujetas y exentas de la modalidad Operaciones Societarias del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), en 

fundamento a la legislación. 136 

En España la Dirección General de Tributos tiene como competencia la 

propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen tributario general y 

de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, así como la realización de los estudios 

económicos y jurídicos necesarios para el cumplimiento de estas tareas137. Asimismo, a 

esta instancia los obligados tributarios tienen un medio de consultas tributarias en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66.5 del Reglamento General de las 

                                                           
135 Ibídem. 
136 Ibídem.  
137 Página oficial de Dirección General de Tributos, Hacienda y Función Pública, España. 
http://www.minhafp.gob.es/es-
ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de
%20tributos.aspx. (Consultado el quince de enero de dos mil dieciséis). 
 
 
 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Impuestos/Direccion%20General%20de%20Tributos/Paginas/Direccion%20general%20de%20tributos.aspx
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actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y en desarrollo de 

las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos138.  

Este órgano se ha pronunciado sobre el tema de las aportaciones a fondos 

propios, por ejemplo, en la consulta número V 0968- 15 del 26 de abril del 2015, se 

planteó el siguiente panorama: la entidad B es una sociedad constituida para la 

fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación de productos 

cosméticos y de perfumería, la cual ha generado excedentes de tesorería y recursos 

líquidos. La entidad F, otra sociedad constituida para la promoción, gestión e inversión 

de inmobiliarias.  

Ambas sociedades se encuentran integradas por las mismas personas físicas en 

idénticos porcentajes y buscan realizar una aportación de los activos de la sociedad B a 

la sociedad F, mediante una aportación no reintegrable, buscando que la segunda 

sociedad se pueda dedicar de manera exclusiva a la inversión de activos en la 

actividad inmobiliaria, y de esta forma mejorar la capacidad financiera de la sociedad 

receptora.  

Ante la situación descrita se consulta:  

1) ¿Cuáles serían para B los efectos en el Impuesto sobre Sociedades, teniendo 

en cuenta que la aportación sería contabilizada con cargo a la cuenta de reservas? 

                                                           
138 Página de Consultas de la D.G. Tributos, España. http://www.minhafp.gob.es/es-
ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx. (Consultado el quince de enero de dos mil 
dieciséis). 
 

http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Doctrina/Paginas/ConsultasDGT.aspx
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2) ¿Cuáles serían los efectos para la entidad F en el Impuesto sobre 

Sociedades, y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas en su 

modalidad de Operaciones Societarias, teniendo en cuenta que la operación se 

registraría como un incremento en los fondos propios calificada como 

"otras aportaciones de socios que no suponen aumento de capital". 

3) ¿Cuáles serían los efectos para los socios personas físicas? 

La DGT concluye que la aportación de la sociedad B a la F sin constituir 

aumento de capital es una operación societaria sujeta conforme al artículo 19.1.2 y 

exenta del mismo en virtud del artículo 45.I.B.11 del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en base a los siguientes argumentos: 

“El artículo 10.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 27/2014, de 27 

de noviembre, establece que “en el método de estimación directa, la base 

imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos 

establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo con 

las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes 

relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en 

desarrollo de las citadas normas”. 

Por su parte, el artículo 11 de la LIS establece que: 

“1. Los ingresos y los gastos derivados de las transacciones o hechos 

económicos se imputarán en el período impositivo en que se produzca su 

devengo, con arreglo a la normativa contable, con independencia de la 
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fecha de su pago o de su cobro, respetando la debida correlación entre 

unos y otros. 

2. (…). 

3. 1º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado 

contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de 

reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción 

de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan 

amortizarse libremente o de forma acelerada. 

(…)” 

En virtud de lo anterior, todo gasto contable tiene la consideración de 

fiscalmente deducible siempre que cumpla los requisitos legalmente 

establecidos en términos de devengo, correlación de ingresos y gastos, 

inscripción contable y justificación documental, salvo que la normativa del 

propio impuesto disponga de algún precepto específico que afecte a su 

valoración, calificación o imputación temporal. 

En particular, el artículo 15.1.a) de la LIS califica como gastos fiscalmente 

no deducibles, entre otros, los siguientes: 

“1. No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles: 

Los que representan una retribución de los fondos propios”. 
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En el supuesto concreto planteado, las sociedades B y F están 

íntegramente participadas por las mismas personas físicas, en idénticos 

porcentajes. 

Para determinar el tratamiento contable de la operación de donación entre 

empresas hermanas del mismo grupo, se solicitó Informe del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas que emitió informe de fecha 21 de 

mayo de 2013. En base al mismo se desprende el siguiente efecto contable 

y fiscal de la mencionada operación: 

“El fondo económico de la operación es equivalente a la condonación de 

una deuda entre dos sociedades dependientes. El criterio de este Instituto 

sobre esta transacción está publicado en la consulta 4 del BOICAC nº 79, 

de septiembre de 2009, que por lo tanto será preciso traer a colación para 

otorgar un adecuado tratamiento contable a la “aportación” de fondos sobre 

la que versa el presente informe. 

De acuerdo con la interpretación recogida en la citada consulta, la realidad 

económica en este tipo de transacciones, tal y como precisa el Plan 

General de Contabilidad, (PGC) aprobado por el Real Decreto 1514/2007, 

de 16 de noviembre, para el supuesto dominante-dependiente en la norma 

de registro y valoración (NRV) 18ª.2 del PGC, es una operación de 

distribución/recuperación y aportación de fondos, que en el supuesto de 

que se acuerde entre sociedades dependientes necesariamente afectará a 

las cuentas anuales de la sociedad dominante o, en su caso, de la persona 
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que ejerza la dirección única. En definitiva, una solución contable similar a 

la recogida en la citada regla especial de la NRV 18ª.2. 

En consecuencia, por aplicación analógica, la donación (aportación 

de fondos no reintegrable) de una sociedad dependiente a otra sociedad 

dependiente, debe registrarse por la sociedad donataria directamente en 

los fondos propios en el epígrafe A-2. VI “Otras aportaciones de socios”. 

Mientras que la sociedad donante registrará la operación con cargo a una 

cuenta de reservas.” 

Dado que las personas físicas participan en idéntico porcentaje, cada una 

de ellas, tanto en la sociedad B como en la sociedad F, el cargo en la 

cuenta de Reservas registrado en sede de la entidad donante B se 

corresponde, atendiendo al fondo económico, con una distribución de 

beneficios a sus socios, por lo que no tendrá incidencia en la base 

imponible de la entidad B. Por su parte, en sede de la entidad donataria (F), 

deberá registrarse un incremento de sus fondos propios, calificándose 

como una aportación de sus socios, por lo que dicha operación tampoco 

tendrá incidencia alguna en la base imponible de la sociedad F. 

2. Impuesto sobre las Personas Físicas. 

En relación con el IRPF, se consulta si la aportación a realizar alteraría el 

valor de adquisición a efectos de dicho Impuesto de las participaciones de 

cada uno de los socios en ambos sociedades. 
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Al respecto debe señalarse que no resultaría aplicable al caso consultado el 

criterio manifestado por este Centro directivo, en consultas como la V0488-

09, de 16 de marzo, respecto a la consideración como mayor valor de 

adquisición de las participaciones de los socios personas físicas, a efectos 

del IRPF, de las aportaciones realizadas por éstos a los fondos propios de 

la sociedad, para el fortalecimiento de su situación patrimonial, cuando 

dichas aportaciones se realicen sin derecho a su devolución o sin que se 

pacte contraprestación alguna por dichas aportaciones. 

En el presente caso, las aportaciones no van a ser realizadas por los socios 

personas físicas, por lo que dichas aportaciones no pueden considerarse 

como mayor valor de adquisición de las participaciones de los socios 

personas físicas en la sociedad receptora de las aportaciones. 

En relación con dichas cuestiones, debe indicarse a su vez que el artículo 

28.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de los no Residentes y sobre 

el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, establece que 

el rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según 

las normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas 

especiales contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la 

estimación directa, y en el artículo 31 de esta Ley para la estimación 

objetiva. 
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Por su parte, el artículo 10.3 de la LIS, establece que la base imponible en 

el método de estimación directa de dicho Impuesto se calculará, 

corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en dicha 

ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas 

en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 

determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las 

citadas normas, entre las que se encuentra el Plan General de 

Contabilidad. 

No obstante, el artículo 29.1.c) de la LIRPF establece que en ningún caso 

tendrán la consideración de elementos patrimoniales afectos a una 

actividad económica los activos representativos de la participación 

en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros; sin 

que por otro lado los socios personas físicas estén actuando en desarrollo 

de una actividad económica, en los términos establecidos en el párrafo 

primero del artículo 27.1 de la LIRPF, que define los rendimientos 

procedentes de dicha actividad. 

Por tanto, a los efectos consultados correspondientes, única y 

exclusivamente, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no le 

resultaría de aplicación a los consultantes la Norma de Registro y 

Valoración 18ª del Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre (BOE de 5 de julio), en lo que se 

refiere a subvenciones, donaciones y legados otorgados por socios y 
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propietarios que implicaría (Consulta nº 4 del Boletín nº 79 del año 2009, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) la contabilización en el 

socio de un mayor valor de adquisición de su participación en la sociedad 

que recibe la aportación y de un correlativo ingreso por el mismo importe 

por dividendos procedentes de la sociedad aportante. 

Por tanto y sin perjuicio de que de los hechos concurrentes en cada caso 

concreto pueda deducirse otra calificación jurídica diferente a la 

formalmente atribuida por las partes intervinientes, debe indicarse con 

carácter general que la aportación realizada por una sociedad a 

los fondos propios de otra, no produce efectos en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas de los socios personas físicas de una y otra 

sociedad, al ser los socios ajenos a dicha aportación. 

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

El artículo 19 del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRITPAJD) aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 septiembre (BOE de 20 de octubre) 

establece que: 

“1. Son operaciones societarias sujetas: 

1.º La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital 

social y la disolución de sociedades. 
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2. º Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento 

del capital social. 

3.º El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio 

social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente 

situados en un Estado miembro de la Unión Europea. 

2. No estarán sujetas: 

1.º Las operaciones de reestructuración. 

2.º Los traslados de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de 

sociedades de un Estado miembro de la Unión Europea a otro. 

3.º La modificación de la escritura de constitución o de los estatutos de una 

sociedad y, en particular, el cambio del objeto social, la transformación o la 

prórroga del plazo de duración de una sociedad. 

4.º La ampliación de capital que se realice con cargo a la reserva 

constituida exclusivamente por prima de emisión de acciones.”. 

Por otra parte el artículo 45.I.B) 11, del mismo texto legal establece: 

“La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que 

efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a 

España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una 

sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un 

Estado miembro de la Unión Europea”. 
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La operación que pretenden realizar se puede equiparar a la que establece 

el apartado 1.2º del artículo 19 “aportaciones efectuadas por los socios que 

no supongan aumento de capital”, ya que, aunque no son estos los que van 

a realizar la aportación, al ser realizada por una sociedad “gemela”, dicha 

aportación tiene cabida en el artículo 19 anteriormente transcrito por 

aplicación analógica; contablemente el Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas estableció dicho criterio en el informe emitido con fecha 21 de 

mayo de 2013.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Consulta V0968-15 SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas 26/03/2015, extraído de 
http://petete.minhafp.gob.es/consultas/. (Consultado el lunes nueve de enero de dos mil dieciséis).  

http://petete.minhafp.gob.es/consultas/
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Capítulo 3. Jurisprudencia sobre la 
naturaleza jurídica de las reservas y fondos 
especiales 

Sección A. Criterio jurisprudencial de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia sobre la naturaleza jurídica de las reservas y los fondos especiales 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este 

tema en varias ocasiones, expondremos las más relevantes en este tema, sin embargo, 

no se dejarán de lado las sentencias de otros organismos que han llevado a generar la 

polémica necesaria para la discusión en cuestión.  

El primer pronunciamiento que es menester mencionar es la resolución número 

124-2003-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, a las diez horas 

treinta minutos del veinticuatro de marzo del dos mil tres:  

“Este Tribunal conoce del recurso de apelación interpuesto por el señor [...], 

cédula de residencia número [..], en calidad de representante legal de la 

contribuyente [..] SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica [...], contra la 

resolución DT-01-R-0118-1, dictada por la Administración Tributaria de San 

José el 30 de marzo del 2001.- 

RESULTANDO: 

1) Que mediante la resolución DT-01-R-0118-1, dictada por la 

Administración Tributaria de San José el 30 de marzo del 2001, y notificada 
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al interesado el 5 de abril siguiente, la Administración Tributaria declaró sin 

lugar la impugnación presentada por el representante legal de la 

contribuyente [...] SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número [...], en 

contra del traslado de cargos N°2751000021104, referente a los ajustes 

efectuados por la auditoria fiscal a las obligaciones tributarias de la 

contribuyente en el Impuesto sobre la Renta del período fiscal 98, 

determinando un incremento con respecto a lo declarado por la suma de 

¢142.752.494.90. (Folios 11 a 18).- ************* 

2) Que en esa ocasión, la Administración consideró esencialmente, como 

fundamento de su decisión, que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 

de Renta, los aportes de capital social en dinero o en especie, no forman 

parte de la renta bruta, pero el artículo 5 de la misma ley exige que para no 

ser considerados como renta bruta, el incremento patrimonial debe estar 

debidamente justificado. En el presente caso, no se pudo verificar tal aporte 

y tampoco es posible afirmar que dicho incremento no provenga de 

ingresos gravables, y si así fuera, corresponde a la contribuyente 

demostrarlo. La reclamante en su defensa transcribe la definición de G. 

Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico de Derecho de los términos 

aportación y aportación social, e indica que esa figura la regula el Código 

de Comercio. Sin embargo, para tener por correcta y demostrada la 

aportación, el mismo Código exige ciertos requisitos, los cuales no se ha 

demostrado haber cumplido, por lo que la ilegalidad y nulidad del traslado 

aducidas por la contribuyente son improcedentes ya que la Administración 
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Tributaria actuó apegada a la ley y no se ha colocado a la contribuyente en 

estado de indefensión. Por lo expuesto, esa Dirección General rechazó el 

reclamo presentado por la interesada, y ratificó el traslado de cargos 

impugnado.- ******* 

3) Que mediante escrito presentado ante la Administración Tributaria el 23 

de abril del 2001, el interesado interpuso recurso de apelación para ante 

este Tribunal, en contra de la resolución DT-01-R-0118-1 de cita, pero sin 

manifestar las razones de su inconformidad. (Folio 19).- 

**************************** 

4) Que el 8 de mayo del 2001, la Administración Tributaria emitió la 

resolución AU-01-R-0169-1, notificada el 18 de mayo siguiente, dando 

curso al recurso de apelación interpuesto para ante el Tribunal Fiscal 

Administrativo. (Folios 20 y 21) 

5) Que mediante INTER Nº507-01 del 13 de agosto del 2001, notificada al 

particular el 17 de agosto siguiente, este Tribunal Fiscal emplazó al 

recurrente para que se apersonara a los autos en defensa de sus intereses. 

(Folio 23).- ********  

6) Que el 4 de setiembre del 2001, el apelante presentó, escrito adicional a 

su recurso de apelación, solicitando que se le conceda un plazo 

extraordinario para cumplir con el emplazamiento hecho por este Tribunal a 

fin de apersonarse en defensa de sus derechos, debido a que han sucedido 

circunstancias que han afectado los cauces normales procedimiento, y 
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aduce la renuncia del apoderado especial judicial en este asunto, por lo que 

el nuevo encargado no puede cumplir dentro del término señalado con la 

expresión de agravios. (Folio 24).- ********* 

7) Que en los procedimientos han sido observadas las prescripciones de 

ley, y ***  

CONSIDERANDO ÚNICO.- Que el recurso de apelación interpuesto es 

para que se deje sin efecto lo resuelto por la Administración Tributaria en la 

resolución DT-01R-0118-1 de cita. Sin embargo, el apelante no presenta 

ningún argumento, prueba o elemento de juicio en contra de lo resulto por 

la Administración Tributaria, sino que se limita a solicitar se le conceda un 

plazo extraordinario para cumplir con el emplazamiento hecho por este 

Tribunal a fin de que se apersonara en defensa de sus derechos, debido a 

que manifiesta que “han sucedido circunstancias que han afectado los 

cauces normales procedimiento”, y aduce la renuncia del apoderado 

especial judicial en este asunto, por lo que el nuevo encargado no puede 

cumplir dentro del término señalado con la expresión de agravios. Sin 

embargo, un año y medio después, el interesado no se ha apersonado a los 

autos y ha realizado gestión alguna, por lo que este Tribunal estima , con 

vista en el expediente administrativo, que la oficina a quo realizó el correcto 

análisis de las pruebas aportadas y elementos de juicio que constan en el 

expediente administrativo, valoración que este Tribunal comparte 

íntegramente, toda vez que la interesada ha estado en posibilidad de 

utilizar todos los recursos y acciones posibles en defensa de sus intereses, 
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y los argumentos que ha alegado le han sido evacuados en forma 

exhaustiva y correcta, y desestimados con fundamento en razones y 

disposiciones normativas aplicables a la materia en estudio, y la resolución 

recurrida fue dictada cumpliendo todos los requisitos establecidos en el 

artículo 147 del Código Tributario. En consecuencia, estima el Tribunal que 

en aplicación de los principios de informalidad,  oficiosidad e in dubio pro 

actione agit, en el caso de análisis, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto y confirmar íntegramente la resolución 

venida en alzada.- ************ 

POR TANTO : 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

representante legal de la contribuyente [...] S.A., cédula jurídica [..], contra 

la resolución DT-01-R-0118-1, y se confirma el aumento de 

¢142.752.494.90 en el Impuesto sobre la Renta del período fiscal 

98. Notifíquese.” 

En sede judicial, se interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, a raíz 

de este pronunciamiento del Tribunal Fiscal Administrativo, un proceso especial 

tributario, el cual fue conocido por la sección primera y resuelto mediante la sentencia 

165- 2007 de las catorce horas con diez minutos del veintisiete de abril del dos mil siete 

Este proceso fue establecido por Inversora Altona Sociedad Anónima contra el 

Estado, con el objeto de dejar sin efecto y/o anular la resolución número 124-2003-P de 

la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo, expuesta anteriormente, alegando 
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que la misma no justifica las razones o fundamentos de hecho y derecho que 

permitieron al Tribunal confirmar la posición de la Administración Tributaria de Grandes 

Contribuyentes. 

 De la demanda establecida se tuvieron los siguientes hechos probados 

relevantes para entender el caso:  

1. Que mediante traslado de cargos número 275- 100021104, notificado a la actora el 

nueve de enero del dos mil uno, la Administración Tributaria de San José, 

determinó una diferencia a cargo del contribuyente en el impuesto de renta con 

respecto al declarado correspondiente al período de 1998 de ciento cuarenta y dos 

millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones 

con noventa céntimos; 

2. Que el representante de Inversora Altona S.A., presentó un reclamo administrativo 

en donde impugnó el traslado de cargos ante la Dirección General de la Tributación 

Directa el 16 de febrero del dos mil uno;  

3. Que la Administración Tributaria de San José, mediante resolución DT-01-R-0118-1 

de las doce horas del treinta de marzo del dos mil uno, declaró sin lugar el reclamo 

interpuesto y determinó a cargo de dicha empresa un aumento en el impuesto 

sobre la renta del período fiscal 1998, de ciento cuarenta y dos millones setecientos 

cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con noventa céntimos; 

4. Que el veintitrés de abril de dos mil uno, la actora interpuso recurso de apelación 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo, el cual le fue admitido por resolución AU-01-

R-0169-1, de las doce horas dos minutos del ocho de mayo del dos mil uno;  
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5. Que por resolución 124-2003 de las diez horas treinta minutos del veinticuatro de 

marzo del dos mil tres, la Sala Primera del Tribunal Fiscal Administrativo declaró 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante legal de la 

contribuyente Inversora Altona S.A., contra la resolución DT-01-R-0118-1 y 

confirmó el aumento de ciento cuarenta y dos millones setecientos cincuenta y dos 

mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con noventa céntimos en el impuesto 

sobre la renta del período fiscal de 1998;  

6. Que en el período fiscal de 1998 la empresa actora tuvo un incremento patrimonial 

equivalente a cuatrocientos noventa y tres millones trescientos veintiún mil 

doscientos treinta y ocho colones con setenta y tres céntimos, producto de aportes 

de capital; 

7. Que mediante comunicación de actuación fiscalizadora 1971000026396 de doce de 

junio del 2000, se informó a la empresa Inversora Altona del inicio de una actuación 

fiscalizadora que comprendía el impuesto sobre la renta del período fiscal 1998 y, 

mediante comunicación NºCED-104-00, se informó a ésta su deber de aportar la 

documentación que justificara el incremento en el patrimonio para el período fiscal 

Nº98 en lo que se refiere a asientos contables, documentos y comprobantes que lo 

respaldaran;  

8. Que el aumento patrimonial se dio mediante la inversión en acciones en diferentes 

empresas, entre ellas Auto Mercantil S.A., Químicas Unidas Ltda y Financiera 

Mercantil Ltda; 

9. Que el capital social de la empresa no ha variado desde 1984, año que se 

encontraba en la suma de cuatro millones ciento cincuenta mil colones;  
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10. Que al 31 de marzo de 1997 el total patrimonial de Auto Mercantil era de mil 

quinientos sesenta y tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil treinta y 

colones;  

11. Que fueron aportadas certificaciones de contador público autorizado de estados 

financieros de Auto Mercantil y otras subsidiarias correspondientes a los años 1994 

a 1997, y no fue posible aplicar procedimientos de revisión a los movimientos de 

las cuentas patrimoniales de Auto Mercantil anteriores al treinta de setiembre de 

1995, a fin de determinar las reservas y fondos especiales que indicó la actora se 

capitalizaron para suscribir y pagar el aumento de capital social realizado en Auto 

Mercantil, ni se pudo determinar el origen de los mismos, además en algunos 

casos no fue proporcionada documentación suficiente y competente, por lo que 

tampoco se pudo verificar el tratamiento fiscal dado a estas transacciones. 

El representante de la actora manifestó que la afirmación realizada con respecto a 

que el incremento patrimonial es injustificado se trata de una presunción arbitraria de 

renta bruta, la cual es omisa de fundamento técnico y contable; además de hacer una 

errónea aplicación del artículo 5 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 8 

de su Reglamento. También se alegó que existe una violación al principio de legalidad 

administrativa, en el tanto el criterio de la administración no mencionó cual de las 

obligaciones impuestas por la ley a los contribuyentes fue incumplida por su 

representada, ni se determina que el incremento patrimonial haya sido determinado en 

la forma prescrita por el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 



157 

 

Por su parte, el Estado señaló que la actora aceptó tácitamente el traslado de 

cargos al no haberlo impugnado en tiempo, indicó que la resolución del Tribunal Fiscal 

Administrativo se encuentra conforme a derecho, y solicitó que se acoja la excepción 

de falta de derecho.  

En este caso fue esencial el proceso de fiscalización realizado por la 

Administración Tributaria, especialmente cuando se solicitó a la empresa actora la 

documentación necesaria (asientos contables, documentos y comprobantes) que 

justificara el incremento patrimonial; sin embargo la actora no logró demostrar el origen 

del incremento patrimonial, ni comprobó haber declarado y pagado los impuestos 

respectivos por el mismo. Sobre el tema se extrae:  

“El artículo 5 de la ley del Impuesto sobre la Renta en lo que interesa dispone: "... 

También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no 

tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir 

del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. Para estos fines, el 

contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento y, además 

que ha tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso, 

o que está exento por ley; de lo contrario, dicho incremento del patrimonio se 

computará como renta bruta, en el momento que la Administración Tributaria lo 

determine y afectará el período que corresponda, dentro del plazo de prescripción 

que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios" , por su parte el 

artículo 8 del Reglamento a dicha ley, establece "... A partir del período fiscal 

siguiente a la vigencia de la ley también formará parte de la renta bruta, cualquier 
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incremento patrimonial no justificado por el contribuyente. El incremento de 

patrimonio, se basará en cualquier aumento en el capital del contribuyente 

durante un período fiscal, más los ajustes en los desembolsos no deducibles, 

menos los ingresos no gravables; tal incremento debe provenir de ingresos 

gravables. Con la declaración jurada anual, las sociedades de hecho y de 

derecho, así como las personas físicas con actividades lucrativas, deberán 

presentar un estado comparativo de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

entre el año anterior y el año correspondiente a la declaración del período en 

cuestión; las personas físicas con actividades lucrativas deberán incluir además 

su patrimonio personal, justificando debidamente los incrementos patrimoniales 

experimentados durante el período; en ambos casos la Dirección suministrará los 

formularios correspondientes, cuya información se considerará complementaria 

de la declaración jurada anual. La Dirección está facultada para verificar y ajustar 

el incremento patrimonial declarado por el contribuyente, con base en las 

facultades que otorga la ley y el Código de Normas y Procedimientos Tributarios; 

asimismo para computar como renta bruta, en el período en que se produjo, 

cualquier incremento patrimonial no declarado o justificado por el contribuyente." 

De las normas transcritas se deduce que cuando se está frente a un incremento 

patrimonial, para que no sea considerado renta bruta debe el contribuyente 

demostrar el origen del mismo, así como que respecto a él ha tributado lo 

correspondiente o, en todo caso que se encuentra exento de pagar impuestos, si 

ninguna de las condiciones anteriores fuere cumplida, de manera que el 

incremento patrimonial no sea justificado no queda más alternativa que 
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computarlo como renta bruta, lo cual en modo alguno podría catalogarse como 

una medida arbitraria como lo señala el actor, sino simplemente una aplicación 

conforme a lo que establece la ley y tampoco podría señalarse tal actuación como 

violatoria del principio de legalidad administrativa. Por otra parte, es clara la 

normativa en el sentido de que la carga de la prueba corresponde al 

contribuyente, es él quien debe demostrar si se está ante un incremento 

patrimonial justificado por el cual no debe tributar o si está exento de ese pago 

por ley.” 

En este caso la empresa actora sostiene que el incremento patrimonial que se 

dice no justificado y que la administración tributaria afirma se trata de capital 

empleado para la adquisición e inversión de acciones en Auto Mercantil Ltda, en 

realidad se trata de aportes de capital social permitidos por el artículo 30 inciso b) del 

Código de Comercio y que, al tratarse de estos aportes de capital social, se 

encuentran exentos del pago del impuesto sobre la renta. 

Respecto a lo establecido en el artículo 30 inciso b) del Código de Comercio: "El 

capital social podrá aumentarse: ... b) Capitalizando las reservas y los fondos 

especiales que aparezcan en el balance". Por su parte el artículo 6 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta señala: "No forman parte de la renta bruta: "a) los aportes 

de capital social en dinero o en especie". La empresa actora sostiene aportar prueba 

fehaciente de los asientos de balance y estados financieros de Auto Mercantil Ltda., 

que demuestran que se estaría capitalizando reservas y utilidades de ejercicios 

fiscales anteriores, que fueron cancelados los impuestos y que por ello al gravar a 
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Inversora Altona se trataría de una doble imposición. Sin embargo, el Tribunal 

desarrolló que lo cierto es que lo aportado por la empresa actora se refiere a 

certificaciones de contadores públicos independientes en donde hacen constar los 

estados financieros de Auto Mercantil y sus subsidiarias durante los años 1993 a 

1997, de manera que al comprender no sólo las operaciones de Auto Mercantil sino la 

de todas sus subsidiarias, esa prueba no resulta aceptable para tratar de demostrar el 

registro, declaración y pago de impuestos respecto de Inversora Altona. Por la falta 

de esa información se impidió verificar el origen de ese capital que apareció como un 

incremento patrimonial y el tratamiento fiscal dado a las transacciones.  

Por lo tanto, el Tribunal concluyo que no existió justificación del aumento de 

patrimonio, siendo que el mismo se encuentre debidamente registrado y declarado. 

Tampoco fue demostrado por parte del contribuyente el origen del mismo ni el pago 

de los respectivos impuestos, debe entonces procederse a considerarlo como un 

incremento no justificado, por lo tanto formaría parte de la renta bruta de la empresa 

actora y es por ende gravable, según lo establece el artículo 5 la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 
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Se interpone posteriormente recurso de casación en el cual se alega violación 

de los numerales 5 y 6 del Ley del Impuesto sobre la Renta y 8 de su Reglamento; 30 

inciso b) y 82 del Código de Comercio; 318, 330, 369, 370, 379, 401 y 407 del Código 

Procesal Civil, siendo así, la Sala Primera de la  Corte Suprema de Justicia indica en 

su resolución  número 257- S1- F- 2008 a las 9 horas con 10 minutos del 9 de abril 

del 2008:  

(…) II.- La perdidosa acude ante la Sala e invoca tres agravios por razones 

de fondo. Primero. El Ad quem, dice, rechazó sus pretensiones con el 

argumento de que tuvo un incremento patrimonial injustificado, 

quebrantando los artículos 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 8 de 

su Reglamento. La primera de esas normas contiene casos de exención, 

alega, aplicables en su favor. Según el numeral 6 inciso a) de esa ley, 

asegura, los aportes de capital social no encajan como renta bruta. Ese es 

el motivo del aumento pecuniario, porque en su condición de socia de Auto 

Mercantil Ltda., en la actualidad Auto Mercantil S.A., aportó para que se 

aumentara su capital. Por ello, afirma, el ordinal 8 citado se aplicó de forma 

indebida, pues señala que el incremento ha de tener lugar en ingresos 

gravables y el cardinal 6 mencionado exonera a los aportes. El quebranto 

directo ocurre, asevera, al señalar que no ha demostrado el origen de sus 

ingresos, ni que estén exentos. Se inobserva, comenta, el cardinal 30 inciso 

b) del Código de Comercio, según el cual el capital social puede 

aumentarse a través de la capitalización de fondos y reservas especiales 

que aparezcan en los balances. El Tribunal supuso que realizó inversiones 
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en acciones de Auto Mercantil Ltada, dice, cuando de la certificación 

notarial en la que se protocolizaron las actas de asambleas generales 

extraordinarias de cuotistas –en aquel entonces- de Auto Mercantil, de 

folios 63 a 74, se comprueba que el aumento en ¢1.491.000.000,00 tiene 

lugar porque se capitalizaron reservas. Reclama que se ha negado el valor 

probatorio de esos documentos. En su estatus de socia de Auto Mercantil 

Ltda., indica, como consecuencia del derecho de suscripción preferente, 

está facultada a aumentar su participación en esa sociedad, para lo cual no 

realizó ningún desembolso. De conformidad con los ordinales 18 inciso 9), 

29 y 32 del Código de Comercio, añade, que fueron inaplicados, el aporte 

es una entrega de bienes, derechos, o trabajo al fondo común. Si se actúan 

armoniosamente los numerales 6 y 30 inciso b) citados, comenta, no puede 

calificarse ese incremento como injustificado. El Tribunal pretirió la 

certificación del contador público de folio 62 y las declaraciones del 

impuesto sobre la renta de folios 97 a 127, acusa, donde consta que Auto 

Mercantil Ltda. cubrió su deuda tributaria. Segundo. Recrimina error de 

derecho al apreciar diversos medios probatorios. 1) Certificación del 

contador público visible a folio 62 que detalla los distintos conceptos que 

componen las reservas especiales registradas en el balance de Auto 

Mercantil del 31 de marzo de 1997 por ¢1.563.485.00,00. Los artículos 318 

inciso 3), 369 y 370 del Código Procesal Civil, explica, le otorgan valor de 

plena prueba a ese documento público que desconoce el Tribunal. De 

manera subsidiaria menciona quebranto del artículo 379 ibídem, para el 
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caso de que se estime documento privado. 2) Certificación notarial de la 

escritura pública en que se protocolizaron las actas de la Asamblea General 

Extraordinaria de Cuotistas de Auto Mercantil Ltda. del 8 de mayo de 1997, 

de folios 63 a 74, en la que se aprobó capitalizar las reservas especiales. 

Se trata, expresa, de un reintegro de cuotas que luego fueron acciones. 3) 

Informe pericial de folios 75 a 127, porque de conformidad con los 

cardinales 318 inciso 3), 369 y 370 de ese cuerpo legal, explica, se le 

desconoce el valor probatorio, porque revela que no efectuó ningún 

desembolso por el aumento de capital social, pues se origina en un 

movimiento contable. 4) Informe pericial de folios 244 a 251 que fue 

preterido y no se valoró conforme a las reglas de la sana crítica, 

inobservando los cánones 318 inciso 4), 330, 401 y 407 ibídem. Como 

sustento común del yerro probatorio, indica conculcados los artículos 5, y 6 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 8 de su Reglamento, 30 inciso b) 

del Código de Comercio y 8 de la Ley de Contadores Públicos Autorizados. 

Reitera las razones expresadas en el reclamo anterior y añade, en cuanto 

al numeral 8 citado, que no se acreditó en el expediente administrativo, ni 

en las hojas de trabajo que la Administración haya cumplido el 

procedimiento establecido, esto es, sumar los ajustes en los desembolsos 

no deducibles, menos los ingresos no gravables. Tercero. Al ampliar, en 

tiempo, su recurso, reclama inaplicado el ordinal 82 del Código de 

Comercio que regula el derecho de suscripción preferente, pues como 

resultado del aumento de capital social, recibió las cuotas nominativas que 
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se transformaron en acciones y fueron distribuidas de manera proporcional 

a sus aportes. Al capitalizarse fondos y reservas especiales, comenta, 

ejerció su derecho de preferencia, que según el artículo 6 inciso a) de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, está exento, pues no constituye renta 

bruta. Refiere doctrina sobre ese privilegio. Reitera quebranto del numeral 5 

de ese cuerpo legal, por las mismas razones señaladas supra. Al invertirse 

la carga de la prueba, recrimina, se violenta la presunción de inocencia del 

derecho sancionatorio tributario. El legislador, reclama, ha decidido gravar 

los “incrementos injustificados, en tanto no se justifican”. Para establecer la 

existencia de ese tipo de incremento patrimonial, continúa, la 

Administración debe probar la circunstancia en que se adquiere el bien o 

derecho. Se ha demostrado, dice, que las acciones –antes cuotas- no son 

el resultado de un negocio oneroso. Durante mucho tiempo, indica, en los 

balances de Auto Mercantil Ltda. se fueron registrando reservas para 

contingencias de las que, en su momento, se pagaron los impuestos. Aún 

cuando se estimare que se trata de una adquisición onerosa, comenta, son 

rentas exentas, según el cardinal 6 inciso a) de ese cuerpo normativo. 

III.- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta; “La renta bruta es el conjunto de los ingresos o 

beneficios percibidos en el período del impuesto por el sujeto pasivo (…). 

También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio 

que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y 

declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. 
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Para estos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal 

incremento y, además, que ha tributado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de lo 

contrario, dicho incremento de patrimonio se computará como renta bruta, 

en el momento que la Administración Tributaria lo determine”. (En la cita se 

ha respetado el espacio entre párrafos). En este litigio, la Administración 

Tributaria determinó que Inversora Altona experimentó un incremento 

patrimonial sin justificar en el período fiscal de 1998 correspondiente a 

¢493.321.238,73 por lo cual existía una diferencia entre el impuesto sobre 

la renta cancelado, y el que debía honrarse, de ¢142.752.494,90. Esa 

empresa ha venido sosteniendo que no está injustificado porque los 

ingresos provienen de un aumento de capital experimentado por 

Automercantil Sociedad Anónima (empresa de la cual es accionista) a 

través de la capitalización de reservas, supuesto que es exonerado del 

impuesto. Sus reparos directos e indirectos se orientan en esa línea. Así las 

cosas, en primer término, es indispensable referirse a la figura del capital 

social. 

IV.- El contrato de sociedad, tiene una serie de requisitos cuya observancia 

es ineludible, si se pretende, a través de él, crear una entelequia jurídica a 

la que se le reconozca personalidad y capacidad. Dentro de ellos, y en lo 

que interesa para este asunto, debe definirse una provisión de fondos 

(capital social) en el mismo acto fundacional, destinado al cumplimiento del 

fin asociativo. La nueva persona jurídica creada por la voluntad de diversos 
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sujetos, ha de tener, entonces, patrimonio propio, que tiene como origen 

primigenio el aporte en trabajo o capital (bienes o dinero) que permitirá el 

ejercicio de las actividades mercantiles. No es un fondo estático, pues 

puede modificarse, para aumentarlo, o reducirlo, según convenga a los 

intereses sociales (artículos 18 inciso 8), 156 inciso a) del Código de 

Comercio). Tiene varias finalidades. En primer término permite la 

realización de los actos mercantiles definidos en el objeto social. También 

posibilita determinar los derechos políticos y económicos de los socios y 

finalmente es la garantía del cumplimiento de sus obligaciones (cardinal 

981 del Código Civil). Al tenor de lo dispuesto por el numeral 30 del Código 

de Comercio, puede incrementarse a través de dos mecanismos; aporte de 

los socios, o bien, al convertir en capital las reservas y fondos especiales 

que consten en el balance. Las aportaciones, según se dijo, corresponden 

a bienes, derechos o trabajos que le pertenecen al socio, pero éste los 

enajena a favor de la persona jurídica. La capitalización de reservas tiene el 

mismo efecto, pero a diferencia de los aportes, se produce, por regla 

general, con las utilidades que la sociedad, por sí misma, en el ejercicio de 

su actividad, ha ido generando. En el primer caso los socios invierten 

capital y reciben acciones, en el segundo no realizan ninguna inversión o 

gasto, sino que, por el contrario, ven aumentada su participación, al 

capitalizarse las reservas. Son, en suma, dos formas diferentes de integrar 

el patrimonio de una sociedad. 
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V.- Ahora bien, debe recordarse que según el texto del canon 6 inciso a) de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se invoca conculcado; “No forman 

parte de la renta bruta: a) Los aportes de capital social en dinero o en 

especie” Ergo, según ese supuesto de hecho, solo la inversión de los 

propios bienes o derechos en el capital social de una persona jurídica está 

exenta. No ocurre lo mismo, de conformidad con ese inciso, cuando, 

verbigracia, una sociedad decide convertir sus reservas o fondos especiales 

en capital social, y con ello, redistribuye acciones entre sus socios. Los 

documentos que invoca preteridos y que corresponden al recuento de las 

partidas que componen el patrimonio de Auto Mercantil, la protocolización 

de las actas de la asamblea extraordinaria en la que se capitalizan reservas 

y luego se convierte en sociedad anónima, la auditoría de los estados 

financieros y el peritaje que analiza los movimientos contables de esa 

sociedad y de la actora, confirman que, en efecto, el aumento patrimonial 

que experimentó tuvo lugar gracias a la capitalización de reservas y fondos 

especiales de Auto Mercantil S.A., por lo cual, al tenor de lo dicho, no se 

trata de aportes, como ella misma reconoce en su recurso al señalar 

que se trata de un movimiento contable, que termina beneficiándola, 

sin que haya realizado ningún desembolso. Así las cosas, no aplica en 

su favor la exención que invoca. Por ello, no se ha cometido el vicio 

reclamado porque según el artículo 5 ibídem, en casos de incremento del 

activo sin justificar, como ocurre en este asunto, el contribuyente debe 

demostrar, 1) el origen del aumento patrimonial no motivado, y 2) que está 
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exento, o bien, ha cubierto el tributo correspondiente. Aún cuando la parte 

actora explicó las razones del aumento patrimonial, incumplió con el 

segundo requerimiento destacado, pues, según se expuso, ese tipo de 

incremento no está exonerado al tenor de la exención invocada, y tampoco 

demostró que el tributo fuera pagado. Con todo, contrario a lo que afirma, 

ello no supone que se invirtió la carga de la prueba, sino que se acata lo 

que dice la norma en tanto impone al contribuyente que demuestre esos 

aspectos. Así las cosas, en virtud de los motivos señalados, y no por las 

razones expresadas por el Tribunal, el recurso debe denegarse. Quien lo 

formuló, deberá sufragar sus costas. 

POR TANTO 

Se rechaza el recurso de casación formulado por la parte actora, quien 

deberá cubrir las costas generadas con su ejercicio”  

(Negrita no es del original) 

El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX, en la sentencia número 485- 

2013 hace referencia a la sentencia de Sala Primera citada anteriormente para 

solucionar un caso en donde se condena a una empresa a pagar el impuesto sobre la 

renta sobre un aporte extraordinario de capital que según el Tribunal no constituye 

como sí lo trata de defender la parte actora un capital adicional pagado sino más bien 

un aporte extraordinario de capital. Siendo que en el caso no se aumenta de ninguna 
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forma el capital social de la compañía mediante un aporte bajo los términos del artículo 

30 del Código de Comercio y no se cumplen tampoco las formalidades del aumento de 

capital social (escritura pública por ejemplo, en el caso solamente existen registros 

contables) entonces indica el Tribunal que no está exento del pago del impuesto sobre 

la renta:  

Sentencia 485- 2013 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX 

“ V) Sobre las actuaciones determinativas impugnadas: De acuerdo con el 

expediente administrativo determinativo de estudio, la Administración de 

Grandes Contribuyentes en fecha 19 de junio del año 2008, notificó a la 

sociedad actora, -cuyo giro habitual es de acuerdo a su propio dicho, 

realizar inversiones en su condición de empresa subsidiaria del grupo 

económico Florida Ice and Farm Company - el traslado de cargos No 

2752000018905, de fecha 16 de junio de 2008, a través del cual se le 

comunica el inicio de la ejecución de actuaciones fiscalizadoras por ajustes 

en el Impuesto sobre la Renta durante los períodos fiscales 2005 y 2006. Lo 

anterior, en virtud de estimar que existen diferencias en los ingresos 

declarados, en razón de realizar ésta desembolsos a favor de dos de sus 

empresassubsidiarias, London Overseas Incorporated y Mercantile Adviser 

S.A. que ameritan el ajuste del impuesto sobre la renta. La firma actora 

impugna este acto administrativo, siendo rechazados sus argumentos al 

dictarse la resolución No. DT 10R-177-08, de las 10 horas del 10 
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de setiembre del año 2008, la cual a su vez, determinó que la actora 

adeudaba las sumas de ¢ 671.461.741,00 (seiscientos setenta y un 

millones cuatrocientos sesenta y un mil setecientos cuarenta y un colones) 

y de ¢ 1.009.329.546,00 (mil nueve millones trescientos veintinueve mil 

quinientos cuarenta y seis colones) por concepto de impuesto sobre la renta 

correspondiente a los períodos fiscales 2005 y 2006. Contra esta decisión 

administrativa, la actora interpone recurso de apelación, el cual es 

rechazado a través de la resolución 493-2009 de las 9 horas del 14 de 

diciembre del 2009, dictada por la Sala Primera del Tribunal Fiscal 

Administrativo. En esencia, los argumentos de la sociedad actora en cuanto 

a este extremo, se resumen en estimar que los recursos desembolsados a 

favor de London Overseas S.A y Mercantile Advisers S.A., durante los 

períodos fiscales 2005 y 2006, son aportes extraordinarios de capital que 

no constituyen un aumento de capital social según las regulaciones del 

Código de Comercio sino que deben ser catalogados como aumento de 

patrimonio. Afirma que tales aportes cumplieron con las normas contables y 

legales pertinentes, sin que se generara el segundo requisito que prevén 

los artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 13 de su 

reglamento, que versa en que los activos de la empresa que recibe los 

fondos, se constituyan en garantía o instrumentos negociables o bien que 

realice la emisión de títulos valores u otros documentos o títulos 

comerciales. Aunado a lo anterior, advierte que tal y como se demuestra 

con la certificación contable que aporta, no ha recibido intereses por tal 
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concepto, de toda suerte que no puede estimarse que exista un préstamo o 

financiamiento. Es así, que el apoderado de la parte accionante solicita la 

nulidad de los actos impugnados bajo el argumento que la Administración 

Tributaria determinó la existencia de renta presuntiva, proveniente de los 

recursos que la sociedad actora puso a disposición de sus 

subsidiarias London Overseas Incorporated y Mercantile Adviser S.A utiliza

ndo la figura de capitales adicionales pagados y no de aumento de 

capital. Criterio de este Tribunal: Pese a el esfuerzo que realiza la firma 

actora para tratar de sostener que el desembolso a favor de sus firmas 

subsidiarias deben ser estimados capitales adicionales pagados, este 

Colegio de Jueces no comparte su alegato, según se explica a 

continuación. Tal y como la misma parte actora aduce, existe una diferencia 

entre las figuras de "capital adicional pagado o aportes extraordinarios de 

capital" y "aumento de capital social". En su demanda, la justiciable expone 

el siguiente argumento "...el capital social debe considerarse como la 

estimación en dinero que, en el acto de contrato de la sociedad (pacto 

social); se le da a cada uno de los bienes aportados por los socios, y que 

tiene por lo general permanencia en el tiempo; mientras que el patrimonio 

social, es el resultado de la multiplicidad de relaciones y negocios jurídicos 

que envuelven a la sociedad (llámense inversiones, créditos, adquisiciones 

o incrementos en el valor de los bienes);...." 

Es de hacer notar, que lo que denomina la actora "aportes extraordinarios 

de capital" que estima equivalente a "patrimonio social" no es admisible, 
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toda vez que el patrimonio social, es aquel que se puede ver aumentado o 

disminuido en razón del resultado de la actividad misma que desarrolla la 

sociedad, no siendo éste el presupuesto del caso que nos ocupa; ya que el 

aporte extraordinario de capital que realiza la actora a favor de sus 

subsidiarias, no obedece a un ingreso producto de la actividad o negocio 

comercial de aquellas, sino a una liberalidad de la actora, por lo que en 

esencia se trata del aporte de capital sin mayor registro que el contable, 

práctica que de ninguna manera puede ser aducida en contra el Fisco, tal y 

como se desprende de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, que a la letra rezan:" Convenios entre 

particulares. Los convenios referentes a la materia tributaria celebrados 

entre particulares no son aducibles en contra del Fisco"; "No afectación de 

la obligación tributaria. La obligación tributaria no se afecta por 

circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto 

perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos 

gravados tengan en otras ramas del Derecho Positivo 

costarricense ". Desde esta perspectiva, debe tomar en cuenta la firma 

actora que si bien puede constar en libros contables el registro del aporte 

extraordinario de capital, si éste no está canalizado conforme lo disponen 

las reglas tributarias, no puede aducirse que la simple práctica de registrar 

contablemente los aportes tenga la fuerza jurídica para desvirtuar la 

presunción que ha de operar cuando el aporte no se haya realizado 

conforme disponen las normas legales y no solo contables, aplicables en la 
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materia. Aunado a lo anterior, debe recordarse que de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 19 y 30 del Código de Comercio, tanto la 

constitución de la sociedad, como su modificación, disolución, fusión y 

cualquier otro acto que en alguna forma modifique su estructura social, 

dentro de lo que lógicamente se encuentra lo relativo al capital social, 

deberá ser necesariamente consignado en escritura pública, publicado en 

extracto en el periódico oficial e inscrito en el Registro Mercantil; además de 

la elemental consignación que debe efectuarse en los libros respectivos, 

única tarea que efectivamente cumplió la justiciable. A mayor 

abundamiento, conviene precisar que respecto a esta temática, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que existen dos 

mecanismos para aumentar el patrimonio de una sociedad, para cuya 

ilustración se cita el siguiente extracto: "IV.- El contrato de sociedad, tiene 

una serie de requisitos cuya observancia es ineludible, si se pretende, a 

través de él, crear una entelequia jurídica a la que se le reconozca 

personalidad y capacidad. Dentro de ellos, y en lo que interesa para este 

asunto, debe definirse una provisión de fondos (capital social) en el mismo 

acto fundacional, destinado al cumplimiento del fin asociativo. La nueva 

persona jurídica creada por la voluntad de diversos sujetos, ha de tener, 

entonces, patrimonio propio, que tiene como origen primigenio el aporte en 

trabajo o capital (bienes o dinero) que permitirá el ejercicio de las 

actividades mercantiles. No es un fondo estático, pues puede modificarse, 

para aumentarlo, o reducirlo, según convenga a los intereses sociales 
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(artículos 18 inciso 8), 156 inciso a) del Código de Comercio). Tiene varias 

finalidades. En primer término permite la realización de los actos 

mercantiles definidos en el objeto social. También posibilita determinar los 

derechos políticos y económicos de los socios y finalmente es la garantía 

del cumplimiento de sus obligaciones (cardinal 981 del Código Civil). Al 

tenor de lo dispuesto por el numeral 30 del Código de Comercio, puede 

incrementarse a través de dos mecanismos; aporte de los socios, o bien, al 

convertir en capital las reservas y fondos especiales que consten en el 

balance. Las aportaciones, según se dijo, corresponden a bienes, derechos 

o trabajos que le pertenecen al socio, pero este los enajena a favor de la 

persona jurídica. La capitalización de reservas tiene el mismo efecto, pero a 

diferencia de los aportes, se produce, por regla general, con las utilidades 

que la sociedad, por sí misma, en el ejercicio de su actividad, ha ido 

generando. En el primer caso los socios invierten capital y reciben 

acciones, en el segundo no realizan ninguna inversión o gasto, sino que, 

por el contrario, ven aumentada su participación, al capitalizarse las 

reservas. Son, en suma, dos formas diferentes de integrar el patrimonio de 

una sociedad." (Voto N° 000257-S1-F-2008, de las, 9:10 horas del 09 de 

abril del 2008, dictado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

De lo transcrito, es claro que atendiendo a tales requisitos de observancia 

ineludible, para hacer valer el aporte extraordinario de capital, la actora 

debió cumplir con los presupuestos que al efecto establecen los numerales 

18 y 30 ya referidos del Código de Comercio, pues ante su ausencia, no 
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puede entenderse que ha operado esta figura. Por otra parte, aduce 

también la empresa actora que el supuesto de análisis, cual es, la 

existencia o no de un préstamo o financiamiento, imponen al tenor de los 

artículos 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 13 de su reglamento, 

dos requisitos siendo el segundo de éstos el que extraña en el expediente y 

es aquel que versa en que los activos de la empresa que recibe los fondos, 

se constituyan en garantía o instrumentos negociables o bien que realice la 

emisión de títulos valores u otros documentos o títulos comerciales. El 

artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, nº7092, del 21 de abril de 

1988, dispone: "Renta neta presuntiva de préstamos y financiamientos. Se 

presume, salvo prueba en contrario, que todo contrato de préstamo de 

financiamiento, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, si existe 

documento escrito, devenga un interés no menor a la tasa activa de interés 

anual más alto que fije el Banco Central de Costa Rica, o, a falta de ésta, al 

promedio de las tasas activas de interés anual de los bancos del Sistema 

Bancario Nacional. En los casos en que no exista documento escrito, ante 

la presunción no se aceptará prueba en contrario. La Administración 

Tributaria podrá aplicar esta presunción en otras situaciones aunque no 

exista contrato de préstamo, pero sí financiamiento, conforme se establezca 

en el reglamento de esta ley." El Reglamento a la ley de estudio, que es el 

Decreto Ejecutivo nº18445, del 09 de setiembre de 1988, en su artículo 13 

dispone que: "Renta neta presuntiva y contratos de financiamiento. En todo 

contrato u operación de préstamo, que implique financiamiento, cualquiera 
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que sea su naturaleza o denominación, si existe documento escrito, se 

presume, salvo prueba en contrario, que existe una renta neta por 

intereses, la cual debe calcularse a una tasa de interés no menor a la tasa 

activa de interés anual más alta que fije el Banco Central de Costa Rica o 

bien, a falta de ésta, con el promedio de las tasas activas de interés anual 

de los bancos del Sistema Bancario Nacional. Esta presunción se aplica 

también para cuando se estipule un interés menor al que según el Banco 

Central de Costa Rica, corresponda al tipo de operaciones de que se trate o 

cuando se hubiere pactado expresamente que no existe interés alguno. No 

se admite prueba en contrario para la presunción que se establece, cuando 

no exista documento escrito. La Administración podrá aplicar la presunción 

a que se refiere el artículo 10 de la ley, si se produce financiamiento, aún 

cuando no exista contrato de préstamo. Para los efectos de lo estipulado en 

el artículo 10 de ley, se entiende por financiamiento toda acción u operación 

que genere fondos, que permitan al perceptor realizar las actividades de su 

giro normal, utilizando sus activos como garantía o como instrumentos 

negociables, o mediante la emisión de títulos valores u otros documentos o 

títulos comerciales". Respecto a este argumento en particular, debe 

precisar esta Cámara que el tema ya ha sido abordado tanto por este 

Tribunal como por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

Particularmente de interés para la resolución de este asunto es el citar el 

voto 617-F-S1-2010, de las 9:10 horas del 20 de mayo del 2010, en cual 

dicha Sala Casacional señaló que "Según lo dispuso el Tribunal y avala 
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esta Sala, de conformidad con los numerales 10 de la LISR y el 13 

del RLISR, recién reproducidos, el financiamiento es una operación que 

genera fondos, que son utilizados por quien los recibe, para realizar 

actividades concernientes a su giro habitual". De acuerdo al extracto de la 

sentencia transcrita, se determina como premisa que al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y 13 del 

Reglamento respectivo, opera una presunción iuris tantum a favor del Fisco 

para acreditar la existencia de un financiamiento cuando los recursos son 

utilizados por el o los beneficiarios de éste, para realizar su actividad 

habitual, de toda suerte que es claro que le corresponde al contribuyente 

desvirtuar esa presunción. Es así, que el simple hecho de no registrar los 

ingresos por la percepción de intereses por financiamiento o bien, la no 

emisión de títulos a favor de la firma acreedora cuando es la propietaria de 

la totalidad del capital social de la deudora, no se constituyen en suficientes 

elementos de juicio para estimar que la presunción no debe operar. Bajo 

esta inteliencia, si contablemente se puede categorizar el aporte 

extraordinario de capital sin llevar a cabo el registro legal respectivo, no 

puede dejar de estimar esta Cámara que la misma suerte pueden correr los 

réditos respectivos. De esta manera, se presumen los intereses percibidos 

por el acreedor del crédito conferido, lo cual debe ser desvirtuado por la 

contribuyente mediante prueba idónea, en atención al principio de la carga 

de la prueba, no siendo admisible por ende, el alegato que le corresponde 

al Estado tal acreditación, ya que ello significaría invertir la carga de la 
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prueba al operar una presunción legal ante el cuadro fáctico que se 

desprende del artículo 11 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. La 

sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia citada líneas 

atrás, también refiere que a partir de lo dispuesto en el artículo 497 del 

Código de Comercio, salvo pacto en contrario, toda operación de préstamo 

será retributiva y que el producto que se obtenga de tal financiamiento 

serán los intereses, debiendo entonces demostrar el contribuyente que fue 

gratuito. De esta forma, si bien el artículo 13 del Reglamento fija como 

indicio para estimar como financiamiento el otorgamiento de garantías o 

títulos negociables, dicha premisa debe ser leída en armonía con el 

principio de realidad económica, que señala en artículo 8 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, de toda suerte que las formas, 

contratos, u actos que adopten los contribuyentes no vinculan a la 

Administración Tributaria, pudiéndose prescindir de tales formas jurídicas o 

económicas, para valorar los hechos desde el punto de vista material, ello 

así en aquellos casos en que se estima que éste buscaba disminuir el 

monto del tributo ocultando la realidad material subyacente en el negocio 

(Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 1181-F-S1-

2009 de las 14:48 horas del 12 de noviembre de 2009). Respecto a la 

aplicación de este principio, también ha expuesto la Sala Primera su 

criterio, precisando contundentemente que: "El Legislador previó dos 

hipótesis: la de un contrato de préstamo que conste por escrito, en cuyo 

caso se presume el devengo de intereses, salvo prueba en contrario, o de 
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un contrato de préstamo que no se haya formalizado a través de la 

escritura, supuesto en el cual, la presunción de intereses no admite prueba 

en contrario, y por lo tanto, es absoluta. La norma también indica, que no 

importa la denominación que las partes le hayan dado, lo relevante es que 

exista un préstamo." (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 

número 1163-F-S1-2009, de las 11.20 horas del seis de noviembre de 2009 

y el 475-F-S1-2011 de las 11:20 horas del 07 de abril de 2011.) Teniendo 

claro lo anterior, a la luz de los hechos y argumentos que sustentan la 

demanda y la inteligencia con la cual debe leerse el espíritu de las normas y 

principios tributarios, es fácil concluir ante el cuadro fáctico de análisis, que 

el ánimo de la empresa actora -que de acuerdo a su propio dicho, es una 

sociedad cuyo giro habitual es el realizar inversiones en su condición de 

empresa subsidiaria del grupo económico Florida Ice and Farm Company-, 

es el otorgar recursos a sus empresas para realizar las actividades propias 

de su giro comercial, siendo aplicable al caso concreto, el supuesto 

analizado por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia transcrito líneas atrás, siendo indiferente al efecto, el carácter 

temporal y no permanente -que en todo caso no acredita la actora-, bajo el 

cual se realizó el aporte de capital para un fin específico de las 

empresas, por lo que sin duda alguna es plenamente aplicable el principio 

de realidad económica al caso de análisis, toda vez que al ser la firma 

actora la propietaria de la totalidad del capital social de las empresas 

beneficiarias de los aportes de capital, evidentemente, podía eximir a éstas 
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de rendir garantías del crédito. Desde esta perspectiva, ningún interés 

guarda el abordar el tema relativo a la existencia o no del supuesto de 

suscripción recíproca entre las sociedades que alega la firma actora, toda 

vez que ello no guarda ninguna trascendencia en lo que aquí se decide en 

función del aporte extraordinario de capital que se analiza, por lo que se 

omite mayor comentario. Como corolario de lo anterior se impone el 

rechazo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por la empresa 

actora, de toda suerte que se estima que al no llevar a cabo ésta el aporte 

de capital tal y como lo exigen los artículos 19 y 30 del Código de 

Comercio, no se encuentra excluido el capital aportado a título de 

financiamiento o préstamo, del pago del impuesto sobre la renta previsto en 

el artículo 6 inciso a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, debiendo leerse 

la normativa tributaria en forma armónica, por lo que no es de recibo 

tampoco el alegato de la superioridad de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

con respecto al Código de Comercio, toda vez que el bloque de legalidad 

de las normas tributarias debe ser analizado de forma integral bajo la 

inteligencia que ha expuesto el legislador en su promulgación. 
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Así mismo, la Sala Primera en su sentencia número 345-2009 establece que 

debe imponerse el impuesto sobre la renta a los ingresos que obtuvo el Country Club 

en virtud de  las sumas de dinero que pagaron los hijos de sus socios para poder 

convertirse en accionistas, siendo que esto no constituye un  aporte para un aumento 

de capital social, no se encuentra exento de éste impuesto: 

IX.- Relativo al cuarto reproche, se debe indicar, que lo allí argumentado 

coincide con el alegato por el fondo en los reproches procesales, de allí que 

se tenga también en este considerando por satisfecho ese agravio. No lleva 

razón el recurrente, ya que lo pretendido es que a su representada se le 

aplique el sistema de devengado, el cual acredita un ingreso en la 

contabilidad del contribuyente a partir del momento cuando realizada la 

contraprestación que da derecho a la renta, surge una responsabilidad 

jurídica cierta. Para explicar con mayor claridad el punto, resulta necesario 

hacer referencia al hecho generador del tributo; en tal sentido esta Sala en 

reiteradas ocasiones ha manifestado: “…el contribuyente puede advertir y 

conocer con la debida antelación y con la precisión suficiente, el alcance y 

contenido de las obligaciones fiscales, lo que le resulta relevante para 

conocer el régimen de sujeción, hecho imponible, base de cálculo, tarifa, 

entre otros elementos del gravamen. Cabe precisar que además infiere un 

ámbito material, dentro del cual, se establecen los componentes del tributo 

que necesariamente, deben ser creados por ley expresa. Se trata de los 

elementos esenciales y determinantes del gravamen, los que forzosamente, 

deben ser establecidos por el legislador. Entre estos elementos, se 
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encuentran, de manera indefectible, el hecho generador, el sujeto pasivo, la 

base imponible, la tarifa, así como momento de cobro, según sea 

progresivo o instantáneo… Relativo a tal tributo en específico, este Órgano 

de manera reciente consideró: “El impuesto sobre la renta, regulado en la 

Ley no. 7092, grava las utilidades y en general, todos los ingresos, 

continuos o eventuales, percibidos o devengados, que sean provenientes 

de fuente costarricense, entendiendo por esta última expresión, los ingresos 

generados por servicios prestados, bienes situados o capitales utilizados en 

el territorio nacional (artículo 1). Así mismo, se impone sobre todos aquellos 

incrementos de patrimonio que no se encuentren debidamente justificados. 

Es este precisamente su elemento material. Se fundamenta en el concepto 

de renta producto, esto es, grava la riqueza o actividades que generen lucro 

u onerosidad. Esto quiere decir que son susceptibles de imposición, las que 

se originen en el uso de los factores de producción (tierra, trabajo y capital), 

pero solo en la fracción de la riqueza que supere los costos y gastos 

incurridos para producirla. Lo contrario, desnaturalizaría el tributo, pues se 

impondría sobre la base misma que produce la utilidad y no sobre esta 

última. Desde este plano, su base de cálculo está constituida por la renta 

neta, gravable o imponible conceptualizada por el numeral 7 de ese cuerpo 

legal… de conformidad con el artículo 5 de la Ley no. 7092, debe 

entenderse como renta bruta, el conjunto de beneficios o ingresos 

percibidos o devengados por el sujeto pasivo en el respectivo período fiscal. 

De esta deben excluirse los rubros que enlista el numeral 6 ibidem. De igual 
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forma, todas aquellas erogaciones que sean útiles y necesarias para 

producir la actividad que genera los dividendos. Es decir, al considerar que 

la actividad primaria es la fuente que permite la generación de utilidades, 

todos los rubros que busquen o tengan por finalidad la permanencia del 

quehacer productivo, en principio, están dispensados de la base neta de 

cálculo (canon 12 del Reglamento de la Ley citada)… En esta orientación, 

los gastos deducibles son todos aquellos que coadyuvan en la producción 

de las utilidades, o bien, en términos más simples, todas aquellas 

erogaciones que se encuentren vinculadas con la obtención de rentas 

gravables…” (Resolución de las 8 horas 25 minutos del 25 de marzo de 

2008, correspondiente al voto número 214). Con base en lo anterior, 

entonces, se debe analizar el acto que genera discrepancia. El Country 

Club puso a disposición de los hijos de los socios, la adquisición de un 

derecho para poder convertirse en socios residentes, a cambio de una 

determinada cantidad de dinero; la cual recibió en los períodos fiscales 97 y 

98. Así adquirió de esas personas el monto total solicitado, el que, ha 

quedado claro en los considerando anteriores, no correspondía a un 

aumento del capital social, tal y como lo pretendieron los recurrentes. Por el 

contrario, estos dineros, corresponden a la venta del derecho para poder 

entrar en aquella categoría de socio, a cambio de poder utilizar las 

instalaciones de la Sociedad, dentro de los parámetros establecidos en el 

giro comercial de esta. Ante tal situación, se concibe que, la actora obtuvo 

un ingreso o beneficio obtenido en aquellas épocas, producto del negocio 
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jurídico llevado a cabo con los hijos de los socios; siendo esto ni más ni 

menos que una ganancia o renta. Bien lo dispone el numeral 1 de recién 

cita, se debe entender por renta el lucro devengado durante un período 

fiscal determinado. De lo anterior se colige, no es importante que el monto 

cobrado por la “membresía” tuviese una vigencia de 30 años a partir del 

momento cuando se consigue, y que; debido a ello, deba diferirse el pago 

del impuesto a lo largo de todo ese período. En realidad, esas sumas de 

dinero, fueron adquiridas en un período determinado, razón por la cual por 

imperativo legal procede su pago en ese momento. De tal forma que no es 

de recibo su alegato en cuanto a los fundamentos de utilizarse un sistema 

de devengado, sea contabilizarse la renta a partir del instante en que se 

lleva a cabo la contraprestación. Ello porque, en realidad como se ha dicho 

con insistencia, el pago de esta “matrícula” se hace para poder adquirir la 

llamada “cuota de ingreso”, y es hasta ese momento cuando el nuevo 

“socio” puede disfrutar del uso de las instalaciones del Club siempre que 

cancele las mensualidades correspondientes a mantenimiento. Entonces, 

son estas últimas las que van a representar el pago de la prestación en el 

transcurso del tiempo. Es por ello, que el razonamiento utilizado por 

los casacionistas, no se comparte por esta Sala, por el contrario, se 

coincide con lo expuesto por el Tribunal en la resolución que se pretende 

anular. En virtud de lo anterior, no es de recibo el agravio y deberá 

denegarse.” 
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También el Tribunal Contencioso Administrativo, sección VII, en la sentencia 

número 4- 2009 estableció que debía pagarse el impuesto sobre la renta sobre un 

aporte extraordinario de capital ya que no se hizo el proceso posterior de aumento de 

capital por lo que no se puede justificar la procedencia de los fondos y se califica por 

ende como un aumento patrimonial injustificado:  

 “III. SOBRE EL FONDO: Interpone la actora esta acción para que se 

declare la ilegalidad y nulidad de la determinación tributaria establecida y 

confirmada en las resoluciones DT02R-328-05 de la Administración 

Tributaria de Alajuela y 478-2006-P de la Sala Primera del Tribunal Fiscal 

Administrativo. En estos actos administrativos se clasifica como incremento 

patrimonial no justificado la inversión realizada en la adquisición de un 

autobús, y con base en ello se determina una incremento en el impuesto de 

la renta para el período correspondiente. En nuestro ordenamiento jurídico, 

esta figura se encuentra regulada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

número 7092, que en su artículo 5 al efecto dispone que: “Artículo 5.Renta 

bruta. La renta bruta es el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos 

en el período del impuesto por el sujeto pasivo, en virtud de las actividades 

a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1º. La renta bruta de las 

personas domiciliadas en el país estará formada por el total de los ingresos 

o beneficios percibidos o devengados durante el período fiscal, 

provenientes de cualquier fuente costarricense, la explotación o el negocio 

de bienes inmuebles, la colocación de capitales -sean depósitos, valores u 

otros-, las actividades empresariales o los certificados de abono tributario 
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creados en la ley No.5162 del 22 de diciembre de 1972 y sus reformas, los 

cuales reciban las empresas que hayan suscrito un contrato de exportación 

de productos no tradicionales a terceros mercados, al amparo de la ley 

No.837, del 20 de diciembre de 1946 y sus reformas, o la ley No.7092, del 

21 de abril de 1988 y sus reformas. / También forma parte de la renta 

bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su 

justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a 

partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. / Para estos 

fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal 

incremento y, además, que ha tributado de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de 

lo contrario, dicho incremento del patrimonio se computará como 

renta bruta, en el momento que la Administración Tributaria lo 

determine, y afectará el período que corresponda, dentro del plazo de 

prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios. Para esos efectos no se considera como incremento del 

patrimonio, la repatriación de capitales. / Para la verificación de estos 

antecedentes, todo contribuyente obligado a declarar el impuesto sobre la 

renta deberá acompañar a su declaración anual un estado patrimonial de 

sus bienes, incluidos sus activos y pasivos, de acuerdo con lo que se 

disponga en el reglamento de esta ley.” (la negrita no es del original). Como 

se puede advertir, esta figura constituye un mecanismo mediante el cual se 

pretende evitar que el contribuyente, valiéndose de sistemas artificiosos, 
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procure ocultar ingresos patrimoniales que podrían estar sujetos al 

impuesto sobre la renta, siendo que en el voto número 521-2005, de las 

4:20 horas del 20 de julio del 2005, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia ensayó una definición de este instituto jurídico en el siguiente 

sentido: “VI.- 

Segundo: interesa hacer una breve referencia a los incrementos de 

patrimonio. Se acepta como tales los provenientes de la acumulación de 

nuevas riquezas y los originados en la revalorización de los elementos ya 

existentes (plusvalías). Así, se tiene que es incremento de patrimonio la 

diferencia de sentido positivo que experimenta el titular al comparar el 

monto final con el inicial de un ejercicio económico. Por incrementos 

patrimoniales no justificados se admite a nivel doctrinario, aquellos, que el 

sujeto pasivo exterioriza, cuando su existencia es desconocida para la 

Administración Tributaria. La forma en que normalmente se produce, no lo 

es mediante una declaración, como en el caso bajo estudio, sino por las 

adquisiciones realizadas a título oneroso cuando la financiación no se 

corresponde con la renta y patrimonio declarados por el sujeto pasivo, así 

como en el caso de elementos patrimoniales o rendimientos ocultos, y por 

ende, desconocidos administrativamente, hasta el momento de la 

revelación.” Tenemos en consecuencia que, con la finalidad dicha, la Ley 

define estos incrementos como aquellos ingresos al patrimonio que no se 

encuentran justificados en ingresos debidamente registrados y declarados, 

con lo cual, de producirse tal hipótesis, el legislador le impone al 
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contribuyente la obligación de demostrar el origen de esos aumentos y de 

que ha tributado conforme a las disposiciones legales o bien de que goza 

de exención, pues de lo contrario, la ley, mediante el mecanismo de la 

presunción iuris tantum (relativa), califica ese ingreso patrimonial no 

justificado como parte de la renta bruta del sujeto pasivo, a efectos de 

calcular la base imponible y la eventual cuota por pagar por concepto de 

impuesto sobre la renta, en el momento en que la Administración lo 

determine. En este caso concreto nos encontramos que con asiento de 

diario de fecha treinta de noviembre del dos mil dos, la actora registró la 

adquisición de un autobús por la suma de cincuenta y seis millones ciento 

sesenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro colones con veintisiete 

céntimos, utilizando como contrapartida la cuenta de superávit de capital. 

Advertida esa situación por la Auditora Fiscal, le fue solicitado a la empresa 

actora que presentara la factura de compra y los comprobantes de pago 

correspondientes, ante lo cual aportó los recibos números 94163 y 94164, 

ambos del seis de diciembre de dos mil dos por ciento sesenta y dos mil y 

tres mil quinientos dólares respectivamente. Según la información contenida 

en tales recibos, el primer monto se pagó con cheque número 283750-6, y 

el segundo con el número 652-8 del Banco Nacional de Costa Rica. La 

misma actuación fiscalizadora que da origen a este conflicto determinó, con 

base en la factura emitida por Auto Mercantil S.A. y la declaración de 

ventas de esta empresa en el período fiscal dos mil tres, que el monto total 

pagado por el autobús era la suma de ciento sesenta y cinco mil dólares, 
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que al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción correspondía a 

sesenta y dos millones ciento ochenta y nueve mil novecientos treinta y 

cinco colones. Con base en tales elementos, la auditoría practicada clasificó 

dicha adquisición como un incremento patrimonial no justificado, generando 

un aumento en la renta bruta por el monto referido y un incremento en el 

impuesto sobre la renta de veintiún millones quinientos nueve mil ciento 

once colones con sesenta y cuatro céntimos. El representante de la actora 

se ha opuesto a esta determinación señalando que el aporte de capital lo 

hizo el señor Mardoqueo González Carvajal, socio único de la empresa, con 

recursos propios acumulados a lo largo de su vida, que son ingresos 

debidamente registrados pues son fondos que han sido objeto de 

movimientos bancarios durante mucho tiempo, y que también han sido 

declarados; y señalando que al haberse adquirido el activo con fondos 

provenientes de un tercero, los únicos supuestos contables que aplicarían 

para tales ingresos serían que se trate de un aporte de capital, un préstamo 

mercantil o una donación. En el análisis de la documentación aportada, este 

Tribunal ha podido cotejar que a folio ciento treinta del tomo uno del 

expediente administrativo consta copia del cheque del Banco Nacional de 

Costa Rica número 283750-6 emitido a favor de Auto Mercantil S.A. por la 

suma de ciento sesenta y dos mil dólares y que en dicho cheque se 

consigna que los fondos fueron retirados de la cuenta de ahorros número 

200-02-056-486-4, la cual, según la certificación agregada a folio quince del 

mismo expediente está a nombre del señor Mardoqueo González Carvajal. 



190 

 

Siendo que tal información es concordante con la consignada en la factura 

extendida por Auto Mercantil contra la compra del autobús (folio 5 del tomo 

I del expediente administrativo), concluye el Tribunal que debe tenerse por 

acreditado por parte del actor el hecho de que tales fondos fueron retirados 

de la cuenta de ahorros del señor González Carvajal. Sin embargo, este 

hecho por sí solo no enerva la presunción iuris tantum que se ha 

comentado; pues no basta con señalar que tales fondos estuvieron 

previamente depositados en la cuenta de un tercero, sino que para que 

desaparezca la presunción la actora debió demostrar que tales ingresos 

fueron debidamente registrados y declarados, o en su defecto, que tales 

ingresos no están sujetos a dicho tributo en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 6 de la Ley 7092. Ninguno de tales aspectos fue debidamente 

demostrado por la actora, pues aunque aporta documentación referida a 

sus cuentas bancarias, fondos de inversión, cuentas de ahorros, estados de 

cuenta bancarios y otra relacionada con compra de bienes muebles e 

inmuebles por parte del señor González Carvajal, en realidad la actora no 

logra dejar plasmado y comprobado el origen de los fondos, y más 

importante aun, que sobre esos fondos haya tributado oportunamente, pues 

de las copias en las declaraciones de renta que aporta se aprecia que 

durante varios años declaró sumas muy bajas en comparación con la 

inversión que da origen a este conflicto. Y aunque la actora manifiesta que 

al provenir los fondos de un tercero, tales ingresos únicamente pueden ser 

considerados como aporte extraordinario de capital, un préstamo mercantil, 
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o una donación, no aporta prueba alguna que acredite tales actos jurídicos. 

La argumentación que esgrime en este apartado la actora, estaría 

relacionada con las hipótesis de no sujeción al específico tributo que al 

respecto describe el artículo 6 de la Ley 7092; que entre otros señala que 

no forman parte de la renta bruta los aportes de capital social en dinero o 

especie. Sobre este aspecto específico que es medular dentro de la 

demanda planteada, no ha traído al proceso prueba alguna, toda la cual era 

su responsabilidad aportar. Debe hacerse notar que de conformidad con lo 

estipulado en los artículos 19 y 30 del Código de Comercio, tanto la 

constitución de la sociedad, como su modificación, disolución, fusión y 

cualquier otro acto que en alguna forma modifiquen su estructura social, 

dentro de lo que lógicamente se encuentra lo relativo al capital social, 

deberán ser necesariamente consignados en escritura pública, publicados 

en extracto en el periódico oficial e inscritos en el Registro Mercantil; 

además de la elemental consignación que debe efectuarse en los libros 

respectivos. Sobre este tópico, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia refiere que: "IV.- 

El contrato de sociedad, tiene una serie de requisitos cuya observancia es 

ineludible, si se pretende, a través de él, crear una entelequia jurídica a la 

que se le reconozca personalidad y capacidad. Dentro de ellos, y en lo que 

interesa para este asunto, debe definirse una provisión de fondos (capital 

social) en el mismo acto fundacional, destinado al cumplimiento del fin 

asociativo. La nueva persona jurídica creada por la voluntad de diversos 
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sujetos, ha de tener, entonces, patrimonio propio, que tiene como origen 

primigenio el aporte en trabajo o capital (bienes o dinero) que permitirá el 

ejercicio de las actividades mercantiles. No es un fondo estático, pues 

puede modificarse, para aumentarlo, o reducirlo, según convenga a los 

intereses sociales (artículos 18 inciso 8), 156 inciso a) del Código de 

Comercio). Tiene varias finalidades. En primer término permite la 

realización de los actos mercantiles definidos en el objeto social. También 

posibilita determinar los derechos políticos y económicos de los socios y 

finalmente es la garantía del cumplimiento de sus obligaciones (cardinal 

981 del Código Civil). Al tenor de lo dispuesto por el numeral 30 del Código 

de Comercio, puede incrementarse a través de dos mecanismos; aporte de 

los socios, o bien, al convertir en capital las reservas y fondos especiales 

que consten en el balance. Las aportaciones, según se dijo, corresponden 

a bienes, derechos o trabajos que le pertenecen al socio, pero éste los 

enajena a favor de la persona jurídica. La capitalización de reservas tiene el 

mismo efecto, pero a diferencia de los aportes, se produce, por regla 

general, con las utilidades que la sociedad, por sí misma, en el ejercicio de 

su actividad, ha ido generando. En el primer caso los socios invierten 

capital y reciben acciones, en el segundo no realizan ninguna inversión o 

gasto, sino que, por el contrario, ven aumentada su participación, al 

capitalizarse las reservas. Son, en suma, dos formas diferentes de integrar 

el patrimonio de una sociedad." 
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(N° 000257-S1-F-2008 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA.- 

San José, 9:10 horas del nueve de abril de dos mil ocho) Así pues, 

atendiendo a tales requisitos de observancia ineludible, si la actora se 

ampara en un aporte a su capital social, para hacerlo valer debió cumplir 

con los requisitos que al efecto establecen los numerales 18 y 30 ya 

referidos del Código de Comercio, pues en su ausencia, no ha operado esta 

figura. Por motivos similares, tampoco puede admitirse la suposición de que 

se trata o de un préstamo mercantil o de una donación, debido a que en su 

carácter de actos jurídicos con efectos fiscales, debió la actora 

documentarlos apropiadamente, para poder aportar la prueba que le obliga 

la legislación citada, y no limitarse a pedir que la Administración Tributaria y 

este Tribunal supongan que esa era la intención. De esta manera encuentra 

este órgano que la determinación impugnada siguió el iter procesal 

administrativo adecuado, está sustentada en los elementos de convicción 

que al efecto encontró la auditoría fiscal practicada y los que presentó la 

contribuyente, y además, aplica adecuadamente la normativa atinente, por 

lo que no encuentra este Tribunal motivo de nulidad alguno en las 

resoluciones atacadas por la actora, y en consecuencia no se ha producido 

daño ni perjuicio alguno que sea indemnizable.” 
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Sección B. Análisis del criterio expuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia sobre la naturaleza jurídica de las reservas y los fondos especiales. 

La resolución de la Sala Primera número 257-S1-F-2008, es en la que nos 

concentraremos en esta ocasión por ser el punto medular de la investigación; los 

criterios de otros tribunales tanto nacionales como internacionales y otras sentencias 

de la Sala han sido expuestos a manera de referencia para poder exponer la línea de 

pensamiento que han seguido los diferentes tribunales judiciales y administrativos.  

Para analizar esta sentencia, el primer punto a criticar es que, si bien la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia indica que la capitalización de fondos y 

reservas especiales realizada por AM S.A. no es un aporte, y por tanto se encuentra 

sujeto al pago del impuesto sobre la renta, no aclaró cuál es la naturaleza jurídica de 

las reservas y fondos especiales, por tanto, queda un vacío jurídico respecto a la 

naturaleza jurídica de estas figuras.  

La Sala realizó, a nuestro criterio, un análisis superficial del tema y se ha dejado 

llevar por una interpretación gramatical de la norma al establecer que cuando el artículo 

30 del Código de Comercio indica que se puede aumentar el capital social mediante 

únicamente dos formas: a) Aporte; b) Capitalización de reservas y fondos especiales, 

introduce una disyunción inexistente en el artículo y concluye que al estar el inciso b) 

separado del a) no forma parte uno del otro, sin fundamentar la exclusión.  

El Dr. Ricardo González, en artículos publicados en el diario La Nación, ha 

tratado también este tema sin poder tampoco llegar a una solución concreta sobre el 

cuestionamiento de la naturaleza jurídica de estas figuras. En un primer artículo 
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llamado “Capitalización de utilidades” estableció que la regla general es que los aportes 

no forman parte de la renta bruta de las sociedades. El capital social es, según este 

autor, “una provisión de fondos que se realiza en el mismo acto fundacional de la 

sociedad y que se destina al cumplimiento del fin asociativo. No es un fondo estático, 

pues puede modificarse, para aumentarlo o reducirlo, según convenga a los intereses 

sociales”. 140 Este capital va a estar sujeto, según se explicó en el primer capítulo, a 

incrementos por medio de aportes o bien mediante la capitalización de reservas y 

fondos especiales, según lo que establece el Código de Comercio.  

 El autor Ricardo González realizó el siguiente razonamiento: la aportación se 

enajena a favor de la persona jurídica. La capitalización de reservas y fondos 

especiales tiene el mismo efecto que el aporte (entiéndase aumento de capital); sin 

embargo, estas reservas se producen generalmente con las utilidades que la sociedad 

genera.  De esta forma: “En el primer caso los socios invierten capital y reciben 

acciones; en el segundo no realizan ninguna inversión o gasto, sino que, por el 

contrario, ven aumentada su participación, al capitalizarse las reservas”.141  

No obstante, este razonamiento resulta cuestionable ya que en materia de 

aportes no siempre hay una enajenación en sentido estricto; por ejemplo, en los casos 

de aporte en industria ya sea de trabajo o conocimientos, el “know how”, o las 

obligaciones de no hacer (ya explicados en el primer capítulo), difícilmente puede 

entenderse que haya una enajenación en el sentido técnico de la palabra, más bien lo 

que sucede es que el socio pone a disposición de la entidad jurídica este aporte que si 

                                                           
140 Ricardo González, Capitalización de Utilidades, 2015, La Nación.  
141 Ibídem. 
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bien debe ser susceptible de valoración económica, no puede obligarse al socio 

industrial a transmitir a la sociedad de manera traslativa de dominio, como si sucedería 

en el caso de un aporte en numerario.  

Adicionalmente, el profesor González indicó que en el caso de capitalización de 

reservas y fondos especiales no se realiza ninguna inversión, lo cual es discutible, 

podríamos plantear aquí la hipótesis que se trata de un desembolso indirecto, lo 

anterior debido a que las utilidades retenidas y no distribuidas pertenecen al socio. 

Prueba de ello es que, cuando el aporte se paga por este medio al socio se le entrega 

(asigna)  la acción de forma gratuita. Al tratarse de un instituto jurídico no regulado 

expresamente en nuestra legislación y aparentemente desconocido por los integrantes 

de la Sala I, no toman en consideración que ante ese aumento para garantizar el 

principio de suscripción preferente, se le asignan al socio gratuitamente (sin 

desembolso en ese momento) las acciones producto del aumento de capital social.  

Decimos indirectamente, en tanto, normalmente esos aumentos se originan en 

utilidades retenidas que en su oportunidad (cuando se realizaron, es decir, cuando 

surgió el hecho imponible fueron cancelados los impuestos, pero la sociedad decidió no 

distribuirlas). 

Recientemente en nuestro país se han presentado los casos de aumento o 

incremento del capital social pagado mediante la forma prevista en el artículo 30 inciso 

b) del Código Mercantil, así La Nación S.A y Florida Ice and Farm (FIFCO), en los 

cuales se ha aumentado el capital social y dicho aumento se pagó con utilidades 

retenidas y no distribuidas, formalmente es solo un movimiento contable pero si 
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partimos del principio que las utilidades retenidas no son propiedad de la sociedad sino 

que, por el contrario pertenecen a los socios, entonces se puede concluir que cuando 

se paga el incremento de capital social, el socio, de forma mediata o indirectamente 

realiza una erogación de un monto o suma latente que corresponde a aquellos montos 

que aparecen en los estados financieros como utilidades retenidas y que son los que 

ha utilizado la sociedad para pagar el aumento de capital.  

Ahora bien, la Ley del Impuesto sobre la Renta, indica en el artículo 6 que los 

aportes de capital que hagan los socios se encuentran exentos del pago de este 

impuesto, el profesor González continúa indicando que esta exención es única y 

exclusivamente respecto de los aportes que hagan directamente los socios, es decir, 

cuando se entregan bienes o dinero a la sociedad, por lo tanto “esta exclusión no se 

aplica al caso en que una sociedad decide convertir sus reservas o fondos especiales 

en capital social y redistribuye acciones entre sus socios”.  

Esta afirmación que hace el autor no la compartimos, ya que realiza una 

categorización en donde incluye a los aportes en bienes o dinero dentro de una especie 

llamada “aportes directos”, e indica que es únicamente a estos a los que aplica la 

exención del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, deja por 

fuera todos los otros tipos de aporte que hay, recordemos que los aportes no solo 

pueden ser en numerario o dinero, ni tampoco solo bienes, pueden ser inclusive, como 

ya los hemos expuesto, pasivos o créditos que tenga la sociedad con el socio, 

derechos, aporte industrial, u otros susceptibles de valoración económica.  
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El mismo autor, trata de nuevo este asunto cinco meses más tarde en otro 

artículo titulado “Reservas y Fondos Especiales” también publicado en La Nación, en el 

cual, trata de ampliar la explicación brindada en su artículo anterior, al establecer que la 

exención a los aportes no aplica en caso de capitalización de reservas y fondos 

especiales basado en tres antecedentes:  

- Resolución 124-2003-P del 24 de marzo de 2003, dictada por la Sala Primera 

del Tribunal Fiscal Administrativo 

- Sentencia N.° 165-2007 del 27 de abril de 2007, dictada por el Tribunal 

Contencioso- Administrativo, Sección Primera;  

- Voto N.° 000257-S1-F-2008, de del 9 de abril de 2008, dictado por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

En vista de estos tres pronunciamientos (ya mencionados y explicados 

anteriormente) el autor concluye que se trata “de movimientos contables que benefician 

la empresa sin que los socios hayan realizado ningún desembolso. Así las cosas, esas 

reservas o fondos especiales, se interpretan como un incremento patrimonial al ser 

capitalizados y precisamente indica la Sala de Casación que ese tipo de incremento de 

capital no califica dentro de la no sujeción del artículo 6 inciso a) citado.”142 

Ahora bien, el mismo autor en su consideración final expone que este criterio 

puede ser atacado desde una perspectiva económica del derecho y tributaria. Siendo 

así, expone la posición de la jurisprudencia pero a su vez deja sembrada la duda sobre 

si esta es la interpretación correcta.  

                                                           
142 Ricardo González, Reservas y Fondos Especiales, 2015, La Nación. 
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Si realizamos un análisis integral del criterio de la Sala Primera con el artículo 

del profesor Ricardo González podemos entonces realizar algunas consideraciones 

finales. En primer lugar, el argumento de más peso según la Sala Primera para indicar 

que la capitalización de reservas y fondos especiales no se encuentra sujeto a la 

exención planteada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, radica en el argumento que 

en esta operación no hay un desembolso efectivo de dinero por parte de los socios, 

como sí lo hay en el aporte cuando estos lo realizan directamente. 

Esta posición podría parecer acertada a primera vista, sin embargo, 

cuestionemos a fondo entonces ¿qué son las reservas y fondos especiales que 

aparecen en el balance? Cuando la sociedad capitaliza reservas o fondos, es cierto 

que es una operación contable, pero si se realiza un análisis más minucioso, como se 

expuso en líneas anteriores, estas reservas se constituyen ya sea por un acuerdo o 

disposición estatutaria de los accionistas en donde se determina que de las utilidades 

generadas se va a destinar un porcentaje determinado a la creación de ellas, siendo 

así, estas utilidades que pertenecen a los socios y que se utilizan para aumentar el 

capital social son un aporte indirecto o mediato del socio.  

Para explicar la afirmación que las utilidades pertenecen al socio se debe 

realizar un análisis de los artículos 141 a 144 y 155 inciso a y b del Código de 

Comercio en donde se regula que es la asamblea general ordinaria de socios quien 

aprueba los estados financieros,  con ellos se determina si existen utilidades o 

pérdidas, y en caso que existan utilidades se acuerda si se distribuyen en su totalidad, 

parcialmente o si no si se suprime su distribución. En caso que haya una distribución 
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parcial, una parte de las utilidades se entrega a los socios y la otra parte se lleva a una 

cuenta de utilidades no distribuidas. Cuando se haya comprobado la existencia de 

utilidades y se haya aprobado su distribución de las utilidades es el momento en que el 

socio adquiere su derecho de percibirlas.143  

“El artículo 141 del Código de Comercio concede el derecho de petición (no 

de convocatoria) al socio, para que la Asamblea delibere sobre la 

distribución de utilidades.  Sin embargo, no se concede un derecho para 

exigir la distribución de utilidades, pues la Asamblea en el ejercicio de sus 

potestades soberanas (art. 152 del Código de Comercio) podría acordar no 

distribuir utilidades bajo ciertos supuestos que no la hagan incurrir en la 

nulidad de su decisión.  

En cambio, si la Asamblea decidiera una vez aprobado el balance y 

determinada la existencia  de utilidades, la distribución de las mismas entre 

sus socios, éstos adquieren frente a aquella un derecho de crédito que 

ocurre cuando se concretizan las características reseñadas de ser un 

derecho esencial, inderogable, irrevocable e inmodificable.  Cabe agregar, 

no obstante lo indicado, que nuestro legislador en el art. 143 no concibió el 

derecho al dividendo como un derecho de crédito sino como un derecho 

para el cobro: “Si una vez hecha esa reserva, y las previstas en la escritura 

social, la Asamblea acordare distribuir utilidades, los accionistas adquirirán 

                                                           
143 Carrera Castillo, Carlos José. “Derecho al Dividendo”, (lectura, Cátedra de Derecho Comercial, Universidad de 
Costa Rica, 1998). 
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frente a la sociedad,  un derecho para el cobro de los dividendos que le 

correspondan…”.” 

Podemos derivar de lo anterior que el derecho del socio para el cobro de sus 

utilidades nace al momento de la comprobación de la existencia de estas y del acuerdo 

de distribuirlas, pero en caso que se acuerde no distribuir las utilidades a los socios es 

correcto afirmar que las utilidades siguen perteneciendo a los socios. Ahora bien aún y 

cuando esta utilidad le pertenece no podría exigir su entrega ya que por medio del 

contrato societario, el socio se ha sometido a la voluntad social, y esta ha decidido no 

distribuir las utilidades.  

Por lo que son los socios, quienes en virtud de su participación en la sociedad 

tendrán un derecho recibir utilidades una vez que así lo haya aprobado la asamblea 

general ordinaria. Son también los socios quienes mediante sus desembolsos 

indirectos (ya que han dejado de percibir estas utilidades que les corresponden), han 

creado las reservas y fondos especiales que se encuentran contabilizadas en el 

balance.  

Las reservas y los fondos especiales son entonces utilidades de los accionistas 

que han decidido no distribuir y más bien destinar a recursos para la misma sociedad, 

en otras palabras son aportes del socio que destina a un fin específico que pasa a 

formar parte del capital social. Estas figuras provienen indirectamente de las 

aportaciones realizadas por los socios, en su primer momento, y por ende se 

encuentran según nuestro punto de vista exentas del pago del impuesto sobre la renta. 

Adicionalmente, como ya se mencionó, estas utilidades retenidas o no distribuidas en 
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su momento pagaron el impuesto sobre la renta correspondiente, por lo que si se les 

aplicara nuevamente nos enfrentaríamos a una doble imposición.  

No es válido, a nuestro criterio, indicar únicamente que la capitalización de las 

reservas y fondos especiales que genere un incremento en la participación de los 

accionistas no se encuentra exenta de gravamen porque no se consideran aporte, ya 

que no hay un “desembolso efectivo” como la ha indicado la Sala Primera, si, como lo 

expusimos en líneas anteriores, basta con analizar el origen de estas reservas y fondos 

para establecer que son directamente aportaciones para un fin específico (utilidades 

que le pertenecen al socio en virtud de su participación en la sociedad y que el socio 

cede a favor de la sociedad por medio de un desembolso indirecto o mediato), y por 

ello no dejan de ser aporte, sino más bien debería de ser la misma naturaleza jurídica 

que se le atribuye a los primeros.  

En el primer capítulo se desarrolló el tema del aporte, el cual se puede resumir 

como la contribución del socio para conformar el capital social y poder cumplir con los 

fines de la sociedad. La doctrina ha establecido que para que una cosa/ hecho pueda 

ser aportado requiere como característica que sea físico y jurídicamente posible (las 

cosas deben existir o ser susceptibles de existir, determinadas o determinables, y 

dentro del comercio; los hechos cuando existan o sean susceptibles de existir y ser 

compatibles con la regulación). Adicionalmente, se han expuesto que son el principal 

objeto de obligación de los socios al vincularse mediante el contrato societario.  
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Los aportes no necesariamente son dinerarios, sino que nuestra legislación 

permite diferentes tipos de aportes tales como: en dinero, bienes, créditos u otros 

valores, o bien, trabajo personal o conocimientos. De esto podemos derivar que las 

reservas y fondos especiales que aparecen en el balance cumplen con la definición de 

aporte aquí expuesta así como con las características que se requieren para que una 

cosa o hecho sea aporte. Las reservas y fondos especiales pueden calificarse como 

una contribución del socio que conforma el capital social y sirve para alcanzar el fin 

social. Además, son determinadas por medio de los distintos instrumentos contables 

que las calculan y definitivamente se encuentra dentro del comercio; por lo anterior, es 

que indiscutiblemente se pueden englobar a las reservas y fondos especiales como 

aporte.  

En el caso de AM S.A, resuelto por la Sala Primera, esta sociedad capitaliza 

fondos y reservas especiales para aumentar su capital social, gracias a esto, se da una 

redistribución de las acciones para que compensen, utilizando el término de Certad, 

con el aumento de capital, lo anterior debido a que las participaciones de cada uno de 

los socios en AM S.A tendrán un mayor valor en virtud del aumento de capital; por esta 

razón es que se genera un aumento patrimonial en la sociedad Inversora Altona (una 

de sus accionistas). Esto se justifica por el principio explicado en el artículo de Gastón 

Certad en donde se expone la figura de la asignación gratuita de acciones, la cual no 

está regulada en Costa Rica.  
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Con base en el derecho de asignación gratuita de acciones, que como bien 

explica Certad y expuesto en el capítulo primero de esta investigación, es reconocido 

por algunas legislaciones y no es potestativo ni limitado por su naturaleza misma (no 

podemos limitar ni disponer del derecho del socio que responde a su participación en la 

sociedad), queda entonces claro cómo al haber un aumento de capital gracias a 

recursos que han aportado los mismos socios (capitalizando reservas y fondos 

especiales) son estos quienes tendrán el derecho indiscutible a que se les asigne las 

acciones correspondientes por el aumento de manera gratuita, por lo que éstas nuevas 

acciones no deberían ser gravadas ya que es un derecho inherente a su participación. 

Esta situación entonces de IA S.A, quien ve aumentado su patrimonio por 

consecuencia del aumento de capital de AM S.A, sociedad de la cual es accionista, y 

siendo que el aumento fue en virtud de la capitalización de reservas y fondos 

especiales, se explica entonces por el hecho que IA S.A. tiene derecho de asignación 

gratuita de las acciones que le corresponden por este aumento, ya que las reservas 

que se han capitalizado son al fin y al cabo aportaciones directas o indirectas 

realizadas por IA S.A.  

Teniendo esto en cuenta, y comprendiendo que el aumento de capital se ha 

hecho con las reservas y fondos especiales (aportes de los mismos accionistas), tiene 

pleno sentido entonces que se les asignen gratuitamente las acciones que les 

corresponden en virtud de sus aportes. Esto es, un derecho derivado directamente de 

los aportes/ reservas / fondos especiales que se capitalizaron.  
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Conclusiones 

Es común que las sociedades anónimas modifiquen su capital social, ya sea 

aumentándolo o disminuyéndolo, es así como en ocasiones para aumentar su capital 

social realizan una operación contable en la cual capitalizan las reservas y fondos 

especiales que se encuentren disponibles en el balance. Sin embargo, estas figuras 

han sido poco estudiadas en nuestro país y hasta el momento no ha habido una 

definición de cuál es su naturaleza jurídica.  

La trascendencia de la investigación de su naturaleza jurídica nace a raíz de la 

resolución  de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, quien ha resuelto casos 

en donde se ha discutido si el aumento por medio de capitalización de reservas y 

fondos especiales está o no exento del impuesto de la renta. La Sala realizó un 

razonamiento literal del artículo  30 del Código de Comercio, en el cual el legislador 

estableció dos métodos para aumentar el capital: a) mediante aporte, y b) capitalizando 

las reservas y los fondos especiales que aparezcan en el balance, se indicó que de 

acuerdo con el artículo se trata de dos figuras independientes y que, por lo tanto, la 

capitalización de reservas y fondos especiales no se encuentra exento del impuesto de 

la renta, de conformidad con lo regulado por el artículo 6 de la Ley del Impuesto de la 

Renta.  

Si bien la Sala Primera ha resuelto que estas figuras en cuestión no son aportes 

y por ende no se les aplica a éstos la exención del Impuesto de la Renta, no ha 

resuelto cuál es su naturaleza jurídica, pues si no son aportes surge la duda entonces 
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de qué son exactamente estas figuras. De ello dependerá la importante conclusión de 

si se encuentran dentro de los supuestos que regula el artículo 6 del Impuesto sobre la 

Renta. 

Ante esta interrogativa, hemos planteado a lo largo de esta investigación la 

definición de los aportes, explicando que se tratan de contribuciones de los socios que 

pasan a formar parte del capital social y van dirigidos a ayudar al cumplimiento de los 

fines de la sociedad. El aporte por definición es amplio, no es restrictivo y existen 

múltiples tipos de aporte.  

Los aportes pueden ser una obligación de dar o bien de hacer, siendo así, como 

se expuso en el primer capítulo hay distintos tipos de aporte: i) en dinero, los cuales 

son uno de los aportes más frecuentes en las sociedades mercantiles, se tratan de 

aporte en dinerario y traslativos de dominio; ii) existe también la posibilidad de aportar 

bienes a la sociedad, este tipo de aportación es no numeraria pero también son 

traslativas de dominio, bajo esta categoría pueden entregarse bienes muebles, 

inmuebles o derechos, entre otros; iii) se pueden aportar créditos u otros valores, iv) la 

aportación puede ser también mediante la compensación de una deuda, siendo que el 

socio acreedor de la sociedad, paga y suscribe el aumento de capital con su crédito y  

pasa tener acciones en su favor; v) finalmente está la posibilidad del aporte industrial, 

es decir un aporte de trabajo personal o conocimiento, regulado en el artículo 32 del 

Código de Comercio, este tipo de aporte no es traslativo de dominio por su misma 

naturaleza.  
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 Se puede derivar de lo anteriormente descrito que el aporte tiene multiplicidad 

de formas y no necesariamente tiene que caracterizarse por un desembolso de dinero 

(como lo ha sugerido la Sala Primera), tal es el caso de los aportes industriales en los 

cuales el socio aporta su trabajo o conocimiento. Hemos expuesto en este trabajo de 

investigación que sí hay un desembolso indirecto o inmediato en el caso de aumento 

de capital por medio de capitalización de reservas y fondos especiales en resumen por 

lo siguiente: al final de cada período, la asamblea general ordinaria de accionistas 

aprueba los estados financieros, con ello se determina la existencia o no de utilidades y 

con esto último se decide si se distribuyen total o parcialmente, o bien, si no se 

distribuyen del todo estas utilidades.  

En el caso que la asamblea ordinaria decida no distribuir utilidades, éstas serán 

utilidades retenidas y no distribuidas y pasarán a formar parte de las reservas. Estas 

reservas a su vez, se reflejarán en el balance periodo con periodo y se irán 

acumulando cada vez que se acuerde no distribuir utilidades.  

En el momento del aumento de capital social, lo que se utiliza para pagar dicho 

aumento son las reservas y fondos especiales que se encuentren disponibles y su 

existencia y cuantía será constatada por medio de una certificación de un contador 

público; estas figuras son al final utilidades de los socios que no les han sido 

entregadas en su momento, y las cuales se ha acordado mediante asamblea ordinaria, 

sean entregadas a la sociedad en vez de ser dadas al socio en virtud de su derecho a 

recibir dividendos.  
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El derecho para el cobro del socio nace en el momento en que se acredita la 

existencia de utilidades, antes de esto no podría exigir que se le entreguen. Ahora bien, 

el socio está sujeto a la voluntad societaria desde que se encuentra vinculado por el 

contrato societario, y es en virtud de esto que en el momento en que la asamblea 

ordinaria decide no distribuir utilidades el socio no tiene el derecho de cobrarlas; sin 

embargo, esto no significa que no le pertenezcan y mucho menos conlleva que pierdan 

su naturaleza jurídica.  

Es el derecho de asignación gratuita de acciones el que faculta a los accionistas 

de atribuirse las nuevas acciones que emita la sociedad al incrementar su capital 

social, en proporción a sus respectivas participaciones sociales. Es decir, cuando una 

sociedad capitaliza sus reservas o fondos especiales para aumentar su capital social, 

las nuevas acciones que se emitan deben ser asignadas, de manera gratuita, a los 

socios. Este derecho de asignación responde a la necesidad de defender los derechos 

de los socios de efectos que perjudiquen de alguna manera al socio, como por ejemplo 

el aguamiento de acciones, y por ende no se debería considerar este movimiento 

contable como un incremento patrimonial no justificado.  

Las reservas y fondos especiales que aparecen en el balance son 

contribuciones que hacen los socios (en el momento en que se acuerda no distribuir 

utilidades) a la sociedad para que esta cumpla con sus fines. De esta idea 

específicamente es que se ha concluido que son un aporte indirecto o mediato ya que 

son las cuentas que se van a utilizar posteriormente para pagar el aumento de capital 

social. El socio deja de percibir las utilidades y estas se entregan a la sociedad, en 
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virtud del acuerdo de asamblea ordinaria, mediante un aporte indirecto. 

Adicionalmente, específicamente hablando de los fondos, su naturaleza jurídica es aún 

más visible, este es el caso por ejemplo en el que la sociedad haya decidido crear 

fondos para posibles contingencias o eventualidades, estos son aportes, desembolsos 

(más directos en este caso) que realiza el socio para cumplir este fin específico. 

Es así como las reservas y fondos especiales por sus características se pueden 

englobar dentro de los aportes, considerando la definición antes expuesta de éstos y 

sin dejar de lado el hecho que hay varios tipos de aportes, por lo tanto, si se pueden 

considerar como aportes están exentos del pago del Impuesto sobre la Renta según lo 

estipula el artículo 6 del Código de Comercio.  

Siguiendo esta línea de pensamiento,  y utilizando la figura de la asignación 

gratuita de acciones, regulada en España mas no en nuestro país, se puede concluir 

que en virtud de un aumento de capital social por capitalización de reservas y fondos 

especiales, los accionistas ya existentes de la sociedad, sean personas físicas o 

jurídicas, tienen un derecho (que no es potestativo según la legislación española) a que 

se le asignen gratuitamente las acciones que le corresponden en virtud de su 

participación ya que, lo que se ha utilizado para pagar el aumento de capital son sus 

mismas aportaciones que han ido realizando indirectamente con cada periodo al ceder 

sus utilidades a la sociedad a raíz del acuerdo de la asamblea ordinaria de accionistas 

de no repartir utilidades.  
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