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RESUMEN 

 
La sociedad anónima nace con el fin de agrupar capitales provenientes de diferentes 

personas, ya sean físicas o jurídicas, con el propósito de enrumbarse hacia la consecución de 

un fin común para todos los socios.  No obstante, esta figura se ha desvirtuado desde todo 

punto de vista, y se ha encontrado en la sociedad anónima, el refugio ideal para crear desde un 

miembro más de la familia en quien confiar los bienes que se poseen,  para  protegerlos y 

separarlos del patrimonio personal de cada integrante del hogar, hasta para evadir impuestos. 

Se ha desvirtuado su carácter asociativo como medio para el desarrollo de verdaderas 

empresas.  

 

No obstante, toda sociedad anónima, ya sea que cumpla la función de un miembro más 

de la familia, o como la base de una gran empresa que cotice sus acciones en bolsa, en alguna 

oportunidad puede requerir la suscripción de un aumento de capital, sea éste como una 

verdadera necesidad para el desarrollo y consecución del objeto social propuesto, o bien como 

artimaña para “sacar del juego” a otros accionistas. 

 

El aumento diluyente de capital se revela así, como el resultado de una disminución en 

el porcentaje de participación accionaria de un socio en particular, producto de un aumento de 

capital, que el socio se ve imposibilitado de suscribir en proporción a su participación 

accionaria. 

 

Este resultado puede ser producto de un aumento de capital que busque financiamiento 

para lograr el  objeto de la sociedad, bien como una maquinación por parte un socio o grupo 

de accionistas que busquen la dilución de otro socio como un fin en sí mismo, con el objetivo 

de reducir el porcentaje de utilidades de éste, o bien la relevancia de su poder de voto, con el 

fin de tener mayor poder de decisión sobre el órgano deliberante. 

 

Sobre este último supuesto versará el presente trabajo de investigación, en el cual se 

estudiará con profundidad, cada uno de los elementos de la sociedad anónima, para pasar al 
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análisis del aumento de  capital en general y su variable: el aumento diluyente de capital en 

cada una de sus posibles formas de configuración. 

 

 

HIPÓTESIS 

• El aumento diluyente de capital en las sociedades mercantiles, es una forma de 

fraude societario y nuestra legislación penal, civil y comercial no es suficiente para 

regularlo. Sobre el particular, la doctrina y jurisprudencia patria, proporciona un 

tratamiento impreciso y escaso. 

 

OBJETIVO GENERAL- 

• Analizar el aumento diluyente de capital en las sociedades mercantiles, como 

una posible forma de fraude societario. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Lastimosamente, todo aumento de capital puede acarrear una modificación perjudicial 

en la participación accionaria de los socios que no lo suscriben, no obstante, no se puede decir 

que esta dilución convierta el aumento de capital en fraudulento. 

 

Si bien es cierto, el Código de Comercio necesita una mejor regulación en cuanto a la 

protección del socio minoritario, habida cuenta de que, anular por completo la dilución de la 

participación accionaria en una sociedad anónima sería caer en el absurdo.  

 

Propone la realización de este trabajo, brindar la mayor protección  al socio en el 

momento que desea suscribir un aumento de capital, no obstante, si el procedimiento se realiza 

en apego a las reglas establecidas y la dilución se convierte en una consecuencia inevitable del 

aumento realizado correctamente y respetando los principios de buena fe y confianza, no se 

podrá considerar fraudulento.  
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INTRODUCCIÓN 

Es con el advenimiento de la Sociedad Anónima, que se han llevado a cabo  los proyectos 

de mayor envergadura en la historia contemporánea, tal es el caso de la ocupación del continente 

americano, así como aquellas actividades económicas de transporte, la actividad bancaria, las 

comunicaciones, grandes obras de canalización y en general toda aquella actividad que hace 

necesaria la unión de capitales para la consecución de su fin. 

Lo anterior, en virtud de que la Sociedad Anónima, a diferencia de sus predecesoras, vino 

a permitirle al inversionista la limitación de su responsabilidad  a los aportes que realice a la 

sociedad, con la consecuente exclusión de su patrimonio personal  como garantía de las 

obligaciones sociales.  

Es así que el componente más importante de la sociedad anónima es su capital, a tal punto 

que, se ha mencionado, que ésta no tiene existencia legal sin un capital conformado por los 

aportes de los socios y representado en acciones.  

Aún cuando el capital social se rija por un principio de estabilidad y permanencia en el 

tiempo, este puede variar mediante el acuerdo de los accionistas o de la Junta Directiva de 

aumentar el monto del capital social, en función de las necesidades económicas de la compañía 

No obstante lo anterior, este procedimiento –aumento de capital-  ha sido utilizado para 

satisfacer intereses individuales de determinados socios, quienes lo han empleado para reducir el 

porcentaje de la participación accionaria de otros socios con el fin de acaparar mayor porcentaje 

de utilidades y poder de decisión en el voto.  
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Este perjuicio causado a los socios, es denominado en doctrina como “aumento diluyente 

de capital” que es resultado de la disminución del porcentaje de participación accionaria como 

producto de una inyección de capital y la consecuente emisión de nuevas acciones por parte de la 

sociedad. 

Claro está, en ocasiones puede producirse un aumento diluyente de capital que, aunque 

resulta perjudicial para el socio que no lo suscribe, no se realiza esa intención, sino que dicha 

acción responde únicamente, a una necesidad de la compañía, que de no satisfacerse puede 

lacerar a la sociedad como un todo. No obstante, el objeto de este trabajo es aquel aumento 

diluyente de capital que se acuerda dolosamente para perjudicar a un accionista en particular.  

Respecto a la legislación costarricense,  el Código de Comercio carece de disposiciones que 

protejan a las minorías de accionistas de la sociedad anónima, y esto facilita la comisión de 

aumentos diluyentes de capital fraudulentos. Esto representa un agravante para aquellos socios 

que han sido diluidos en su participación accionaria, teniendo que recurrir a figuras análogas 

contenidas en el Código Penal y el Código Civil para la tutela efectiva de sus derechos, o que en la 

presentación de una eventual demanda, deba realizar un “collage” de diferentes normas 

contenidas tanto en la legislación civil, penal y comercial, en virtud de la inseguridad jurídica que 

provoca el no encontrar en el ordenamiento jurídico normas claras y expresas que tutelen este 

tema en particular, sin contar con el riesgo de que el juez competente, rechace la misma. 

Evidentemente el Código de Comercio según nuestra opinión, es obsoleto frente al 

evidente  desarrollo económico  transcurrido desde su creación, sin embargo esta situación se 
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puede solucionar mediante la reforma de dicho cuerpo normativo, en especial al tema que este 

trabajo atañe.  

Esta no es una idea antojadiza de los autores, doctrinariamente durante años se ha 

reconocido que las leyes en materia de sociedades comerciales no se encuentran adecuada a los 

tiempos actuales. 

Es a partir de esta deficiencia en  la normativa comercial permisiva, de que el aumento de 

capital pueda ser utilizado para diluir a los socios minoritarios, que surge la pregunta de 

investigación del presente trabajo:  

 ¿Cuáles soluciones pueden proponerse a la regulación de las sociedades anónimas para 

evitar que sus socios incurran en la práctica del aumento fraudulento diluyente de capital? 

Lo anterior es el motivo para desarrollar un trabajo de investigación, más allá de un mero 

ejercicio intelectual o teórico, ofreciendo un aporte práctico que permita delimitar claramente las 

reglas sobre las que se puede realizar un aumento de capital, que permita guiar tanto a los 

legisladores, abogados litigantes, jueces y a los  accionistas de las sociedades anónimas, en 

especial a sus minorías.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

    

En la jerga legal el “aumento de capital diluyente” es el término que se refiere a 

todo aquel aumento de capital en una sociedad mercantil, mediante el cual se logra 

disminuir la participación accionaria de algunos socios, convirtiéndolos así, en una minoría 

no influyente en la toma de decisiones, que además un menoscabo en su patrimonio, el cual 

se integra al del accionista diluyente.  

Actualmente, la legislación en cuanto al aumento de capital es difusa y obsoleta, no 

ofrece soluciones puntuales a los accionistas víctimas de una disminución en su 

participación accionaria, a raíz de este tipo de actos fraudulentos. 

Parte de la problemática apuntada se refleja en las sanciones de índole penal, en 

donde el fraude de simulación y la administración fraudulenta han sido los tipos penales 

que se han aplicado a esta figura, no obstante, se echa de menos un tipo penal especifico, 

que sea capaz de brindar seguridad jurídica a los socios “diluidos”. 

Lo anterior se agrava si se toma en cuenta que, en materia comercial la legislación 

vigente no establece reglas claras cuando se presentan modificaciones de capital dentro de 

una sociedad anónima u otro tipo de persona jurídica.  

Aunado a lo anterior, con la aprobación de los distintos tratados de libre comercio 

suscritos por Costa Rica –en especial el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

y República Dominicana-, el país se enfrenta con la llegada de empresas Internacionales 
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que fácilmente encontrarían en nuestra legislación el marco perfecto para cometer fraudes 

societarios, debido a que no se encuentran tipificados expresamente como tales.  

Con la investigación y el desarrollo del tema aquí propuesto se pretende, no 

solamente elaborar una tesis que se limite al aspecto teórico, es necesario que el trabajo 

vaya más allá, se necesitan propuestas practicas, que se incorporen de forma real y efectiva 

a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual se logrará planteando un proyecto de Ley ante el 

Plenario de la Asamblea Legislativa  que brinde soluciones al problema abordado.  

Proponer una reforma integral a la regulación del aumento de capital en Costa Rica.  

Parte fundamental de este proyecto de investigación, se enfoca en  estudiar y 

analizar exhaustivamente la legislación, y doctrina comparada con  aquellos ordenamientos 

que sí han regulado esta figura  y de esta manera llevar  a cabo un análisis comparativo con 

la realidad de nuestro ordenamiento jurídico, para extrapolar soluciones prácticas que serán  

consignadas en este trabajo y en el eventual proyecto de ley. 

Lo anterior no es tarea fácil, en Costa Rica, salvo pocos artículos jurídicos, no se ha 

tratado el tema con la importancia que, según el criterio de los autores, se merece. Se 

pretende lograr con esta investigación, un amplio desarrollo del tema, para concluir si es o 

no necesaria la introducción de una reforma normativa.  

En razón de la  importancia actual de esta figura, la inseguridad jurídica que genera, 

los vacios legales, el poco tratamiento que se le ha dado en Costa Rica y las graves 
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consecuencias que podría significar para los socios la dilución fraudulenta de su 

participación accionaria dentro de la sociedad, es que nace este proyecto de investigación. 

 

HIPOTESIS  

El aumento diluyente de capital es una posible forma de fraude societario. En Costa 

Rica la legislación penal, civil y comercial no es suficiente para regular el aumento 

diluyente de capital en las sociedades mercantiles. Asimismo a nivel jurisprudencial y 

doctrinal el tratamiento ha sido vago y escaso. 

OBJETIVO GENERAL 

� Proponer una reforma al Código de Comercio que regule, prevenga y sancione el 

aumento diluyente de capital realizado “intencionalmente”, entendido este como 

aquel aumento que responde a intereses “extra societarios”, es decir, intereses 

personales de los socios. 

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

� Analizar la figura de la Sociedad Anónima 

� Estudiar el Aumento de Capital en la sociedad anónima. 

� Analizar el aumento diluyente de capital y sus características a la luz de la doctrina 

y, legislación  nacional. 
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� Determinar si la normativa actual costarricense regula, previene y sanciona este tipo 

de Aumento de Capital. 

� Proponer un proyecto de ley que regule el Aumento Diluyente de Capital. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología propuesta es la inductiva, por medio de  la consulta bibliográfica 

necesaria y pertinente, que verse sobre los temas y conceptos propuestos y que sea 

suficiente para estudiar, comprender, analizar los conceptos  básicos como aumento de 

capital, dilución de participación accionaria y fraude societario, cuyas principales fuentes 

fueron, libros, revistas, informes, artículos, leyes, jurisprudencia, reglamentos, acuerdos 

administrativos y dictámenes, así como entrevistas con expertos en el tema y sometimiento 

a validación de la propuestas.  

 

La investigación está estructurada en tres capítulos. El primero de ellos trata las 

generalidades de la sociedad anónima, su origen histórico, las formas y procedimiento de 

constitución, transformaciones, tipos de sociedad anónima, los órganos que la componen y 

los tipos de asambleas.   El segundo capítulo trata sobre el capital social divido en tres 

secciones, generalidades del capital social dentro del cual se analizan las diferentes 

nociones, los principios que lo rigen y los tipos de aportes permitidos, la segunda sección 

trata sobre la acción sus origines, su legitimación, literalidad, autonomía y circulación, los 
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tipos de acciones, y los derechos que le otorgan a los accionistas, la sección tercera versa 

sobre el aumento de capital, su procedimiento y regulación, y los tipos de aportes. El tercer 

capítulo estudia el aumento diluyente de capital y el aumento diluyente de capital 

fraudulento en sus diferentes variables, así como una segunda sección que analiza los 

remedios que existen destinados a paliar el problema, así como la propuesta de soluciones 

para evitar su comisión. Por último se presentan las conclusiones a las que se ha arribado y 

como consecuencia de ello,  un proyecto de reforma al Código de Comercio en lo tocante al 

aumento de capital en la sociedad anónima.  
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CAPÍTULO I 

La Sociedad Anónima  

SECCIÓN I. Generalidades de la Sociedad Anónima 

1. Antecedentes Históricos 

Existe discordia en doctrina para identificar los antecedentes de la sociedad 

anónima. Por una parte se ha  simplificado a la figura como una simple evolución de 

aquellas sociedades mercantiles personales que le antecedieron. En este sentido afirma 

Garrigues (1977): 

 

“Dóciles al hábito mental del pensar jurídico que impone una cierta simetría a las 

ideas, algunos juristas han creído que la sociedad anónima nació como un 

desenvolvimiento de la sociedad comercial: de la idea de una sociedad en la cual varios 

asociados quedaban obligados solamente hasta la concurrencia de su aportación, se debía 

pasar fácilmente a la de una sociedad en la que nadie quedaría comprometido más que por 

un capital social. “(p. 408) 

 

Por otra parte, existe la dificultad en  cuanto a que considera cada autor como 

elemento de la sociedad anónima para definir el origen de ésta: ¿Será la responsabilidad 

limitada? ¿O tal vez la representación de capital por medio de títulos valores? 

 

Para dilucidar estas interrogantes, se verán los antecedentes expuestos regularmente 

por los tratadistas en derecho mercantil para explicar el origen de la sociedad anónima. 
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1.1.  Societatis Vectigalium Publicanorum 

 

En el Derecho Romano, surge alrededor del siglo III A.C. la societatis vectigalium 

publicanorum, la cual tenía por objeto el cobro de impuestos a los ciudadanos y que 

presentaba dos características importantes de la sociedad anónima de hoy en día: a) 

transmisión de los derechos sociales (Cfr. 409 Garrigues, 1977) y b) responsabilidad 

limitada de sus socios (Cfr. 256. García, 1993).  

 

Cabe aclarar, que esta conjunción de características de la sociedad anónima en la 

societatis vectigalium publicanorum, es un ejercicio intelectual propio, puesto que la 

doctrina las enuncia en forma separada, incluso Garrigues (1977. Cfr. 409.), desestima la 

similitud de esta figura con la sociedad anónima, al afirmar que lo único en común de estas 

dos sociedades era la posibilidad de transmisión de derechos sociales por parte de sus 

socios. 

 

Pareciera incluso, que en esta sociedad se requería por lo menos de la existencia de 

un socio con responsabilidad ilimitada, lo cual vendría a confirmar la postura de Garrigues 

en negar a la societatis vectigalium publicanorum esa distinción de ser el antecedente 

histórico de la sociedad anónima. 
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En conclusión, ya sea que la societatis vectigalium publicanorum presentara o no 

ambas características, es un importante antecedente histórico para rastrear el origen de la 

sociedad anónima, aunque no por ello el más próximo a ésta. 

 

1.2.   La Commenda 

En el siglo X en la Italia Medieval, surge la Commenda una forma de empresa en el 

campo del comercio marítimo, en la cual el comerciante que se encontraba en el buque 

tenía responsabilidad limitada a diferencia de sus socios “capitalistas” quienes no 

participaban del viaje y veían su responsabilidad limitada a sus aportes. (García. 1993, Cfr. 

256)  

 

En lo particular, parece que esta figura dista lejos de ser el antecedente próximo de 

la sociedad anónima, y el solo hecho de que presentase la responsabilidad limitada por 

parte de alguno de sus socios, no resulta suficiente para que la commenda sea considerada 

como un antecedente significativo de la sociedad anónima, de hecho como el nombre lo 

sugiere, esta figura es propiamente el antecedente próximo a la Sociedad en Comandita 

(Pacheco y Tellini, 2008 , Cfr. 39). 

 

1.3. Casa di San Giorgio 

En las ciudades italianas medievales, se presentaba la particularidad que el 

Gobierno ante las cuantiosas deudas en las que incurría, se veía imposibilitado de pagar los 

intereses generados a sus acreedores. Es así como el Gobierno le concedía a sus acreedores 
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la potestad de cobrar a los ciudadanos los impuestos, lo cual dio origen a las denominadas 

asociaciones de acreedores del Estado, dentro de las cuales destaca la Casa de San Jorge 

(Casa di San Giorgio) establecida en la ciudad de Génova. 

 

La Casa de San Jorge presentaba dos características de la sociedad anónima, a saber: 

a) responsabilidad limitada y b) división y transmisión del capital en partes iguales. En 

cuanto a la responsabilidad, esta se limitaba al importe del crédito de cada acreedor 

(Garrigues, 1977, Cfr. 409)   

 

1.4. Vereenigde Oostindische Compagnie  

El 20 de marzo de 1602 se constituye la Vereenigde Oostindische Compagnie o 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales por su nombre en español, la cual como era 

común en la Europa de la época tenía por objeto el comercio marítimo y específicamente la 

colonización en Asia, la cual le fue dada como un monopolio por parte de los Estados 

Generales de los Países Bajos (Pérez, 2005, Cfr. 25).  

 

La sociedad anónima, surge poco tiempo después del descubrimiento de América. 

Para poder conquistar y colonizar los grandes territorios se necesitaba necesariamente 

grandes inversiones, que no podían obtenerse de una sola persona, es por ello que se decide 

recurrir al ahorro público. Es aquí donde se encuentra el espíritu de la sociedad anónima, 

nace como una figura estructurada para recoger grandes sumas de dinero con el fin de 

emprender grandes proyectos. Pero para que resultase ser atractivo al público ahorrante se 
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necesitaba ofrecer algunas ventajas como la responsabilidad limitada y un titulo que 

resultase ser transmisible. De esta manera nacen las Compañías de las Indias. (Mora, texto 

A. pag. 7.) 

 

La doctrina concuerda en situar a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales 

como el antecedente directo de la sociedad anónima al presentar los elementos que a 

grandes rasgos caracterizan a esta última, en ese sentido García, (1993 , Cfr. 256) menciona 

cuatro elementos fundamentales de la sociedad anónima, a saber: 

Denominación Social 

Responsabilidad Limitada  

Transmisión de derechos de los socios 

Representación del capital social mediante acciones 

 

Como se verá continuación, las características que presentaba la Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales son las mismas que se encuentran a nivel normativo en 

el Código de Comercio con la excepción del aditamento “sociedad anónima”.   

 

2. Concepto  

Llama la atención que la legislación costarricense no da un concepto de la sociedad 

anónima, sin embargo, esto no obsta, para que se pueda construir un concepto propio de la 

sociedad anónima a partir de las principales características de la sociedad anónima 

recogidas en distintos artículos ciento dos, ciento tres, ciento ochenta y uno, del Código de 
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Comercio: “Es una sociedad mercantil con denominación libre, administrada por 

unconsejo de administración, cuyo capital social se divide en acciones suscritas y pagadas 

por sus socios y cuya responsabilidad se limita al pago de sus aportes.” 

 

Del anterior concepto, se debe  aclarar que si bien el Código de Comercio establece 

que el nombre de la sociedad estará formado por una denominación libre, esto no impide 

para que pueda emplearse una razón social siempre y cuando vaya ésta presidida del 

aditamento “Sociedad Anónima”. Lo anterior obedece a una serie de fallos, tal como el 41-

1965 de la Sala de Casación de las 15:30 horas del 27 de abril de 1965 que han facultado a 

los socios a que puedan escoger libremente el nombre de la compañía: 

 

IV.––Un nombre o apellido contenido en la denominación de una sociedad 

anónima, no la desnaturaliza como tal, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala 

de Casación y de la doctrina más moderna en Derecho Comercial. Dijo esta Corte 

en sentencia de 14 y 15 de 28 de noviembre de 1940: “Se da por infringido el 

artículo sesenta y siete de la Ley de Sociedades Comerciales, por interpretación 

errónea del mismo, pues a juicio del señor Registrador “se puede llegar ––si se 

permite la inclusión del nombre de los socios en la denominación de una sociedad 

anónima–– a hacer caer en error a terceros”. La Sala de Casación estima inatendible 

esa objeción, “tanto porque no existe prohibición expresa de la ley, como porque en 

su sentir, no hay posibilidad de error para terceros si el nombre de la sociedad 

presenta algún aditamento que indique con claridad que se trata de una sociedad 
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anónima, y. ningún aditamento más completo en ese particular puede ofrecer el 

nombre social que el de “Sociedad Anónima”. 

 

Por otra parte, en doctrina  se encuentra un sinnúmero de conceptos previstos para 

definir a ésta, por ejemplo Brunetti (2002) la define como: 

 

…se puede, pues definir como una asociación de personas que teniendo 

personalidad propia, actúan en su propio nombre para un determinado fin 

económico, cuya estructura capitalista colectivista es proporcionada por un capital 

de base, estatutariamente determinado (p. 234) 

 

De la definición enunciada,  se puede decir que peca ésta por ser tan general ya que 

bien podría adecuarse a la sociedad de responsabilidad limitada. Más adecuada aún, parece 

la definición dada por Rodríguez (1979) quién propone un concepto propio de sociedad 

anónima al considerar insuficiente la provista por la legislación española, para lo cual 

formula el siguiente concepto: “(…) es una sociedad mercantil con denominación, de 

capital fundacional dividido en acciones, cuyos socios limitan su responsabilidad al pago 

de las mismas” (p.77)  

 

En sentido similar se expresa Garrigues (1987) al definirla como: “(…) 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.” (p.114). 
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Esta definición es criticada por García (1993, Cfr. 258) quién echa de menos la 

ausencia de la potestad de la libre transmisibilidad de los derechos de los socios, sin 

embargo, la definición dada por Rodríguez es acorde con las características tradicionales 

atribuidas a la sociedad anónima, además si  se atiende a la naturaleza propia de la acción 

se entiende  que esta al ser un título valor y nominativo está destinada a circular en el 

tráfico mercantil por lo cual ese carácter de transmisibilidad de los derechos está implícito 

en la definición provista por el tratadista español. 

 

3. Importancia  

Afirmaciones como la hecha por Rodríguez (1979): “La historia del mundo 

contemporáneo no puede escribirse sin hacer referencia continua a la sociedad anónima” 

(p.77) son comunes en la doctrina especializada para referirse a la importancia que 

representa la sociedad anónima para la humanidad, a tal punto que se puede considerar  ésta 

figura como una revolución en la forma de emprender negocios a grande escala.  

 

Se debe tener en cuenta que previo a la existencia de la sociedad anónima, la 

responsabilidad de los socios se extendía a su patrimonio personal, es entendible que  por 

este motivo éstos no quisieran exponerse a emprender proyectos cuya cuantía les significara 

eventualmente perder toda su fortuna.  

 

Con el advenimiento de la sociedad anónima fue posible reunir capitales de 

particulares con el fin de realizar tareas de gran envergadura.  
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4. Constitución e Inscripción 

 

La Sociedad Anónima como persona jurídica que es, requiere del reconocimiento de 

su existencia por parte de la ley, esto con el fin de que la misma pueda ser objeto de 

derechos y obligaciones que le permitan cumplir con su objeto social. Este reconocimiento 

se encuentra previsto en el artículo veinte del Código de Comercio que establece:  

 

“ Las sociedades inscritas en el Registro Mercantil tendrán personería jurídica. 

Declarada la inexistencia o la nulidad del acto constitutivo, se procederá a la disolución y 

liquidación de la sociedad sin efecto retroactivo.” 

 

Lo anterior –el otorgamiento de la personería jurídica- resulta fundamental si se 

considera que parte de la importancia de la sociedad anónima como figura para la 

realización de una actividad económica, es el hecho de que al adquirir personería jurídica 

separa la responsabilidad de sus accionistas en relación a la responsabilidad subjetiva de la 

compañía. 

 

Brunetti (citado por Pacheco y Weinstock, 2011) se expresa en dicha forma al 

señalar respecto a la personería jurídica: 

 

La personalidad jurídica entonces, no es otra cosa que una particular  

técnica jurídica, que produce una especie de desdoblamiento de la personalidad 
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haciendo del conjunto una  persona  (jurídica)  distinta a  las personas (físicas) y 

(jurídicas) que la compone con una subjetividad toda suya, un patrimonio propio y 

una capacidad de adquirir derechos  y contraer obligaciones y de participar en 

juicios de modo independiente a cada uno de los socios. (p.79) 

 

Ahora bien, ¿Cuáles son los pasos para inscribir una sociedad anónima?  En primer 

lugar debe de consignarse en su pacto social, los requisitos enumerados en el artículo 

dieciocho del Código de Comercio de aplicación general para las sociedades mercantiles. 

En cuanto a cláusulas propias y que diferencian a la sociedad anónima del resto de las 

sociedades mercantiles se encuentran las siguientes: 

 

a) Denominación: Tal y como se indicó en las consideraciones expuestas sobre la 

razón social, su nombre de fantasía debe ser distinto a cualquier otro registrado 

debiendo ir precedida siempre de las siglas “S.A.” y/o el aditamento Sociedad 

Anónima. En el año 2006 mediante el Decreto Ejecutivo N° 33171-J de 14 de junio 

del 2006 se permitió que los socios designarán como denominación el número de 

cédula jurídica que el registro le asignara a la sociedad una vez inscrita, el cual iría 

acompañado del aditamento “Sociedad Anónima”  

 

b) Capital Social: Al estar dividido el capital social en acciones, debe indicarse en 

cuantas se divide éste, el valor nominal de cada una de ellas así como su naturaleza 

y clase de acuerdo a lo establecido en el artículo ciento seis del Código de 

Comercio. Las acciones tienen que suscribirse en el acto de constitución en al 
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menos un 25% de su valor por dos socios como mínimo, los cuales deberán 

suscribir como mínimo una acción en el acto de constitución (Artículo ciento cuatro 

del Código de Comercio). En el ordenamiento jurídico costarricense a diferencia de 

otros sistemas legislativos, el hecho de que la totalidad del capital social le 

pertenezca a un solo accionista no significa la disolución de oficio de la entidad 

(Artículo doscientos dos del Código de Comercio). 

 

Este tema es sujeto a constante debate, en cuanto se cuestiona  que siendo la 

sociedad un contrato asociativo el hecho de subsistir con la existencia de un solo socio 

significaría una tolerancia hacia una figura como lo es las mal llamadas “sociedades 

unipersonales” lo cual no hace más que desvirtuar la naturaleza de la sociedad anónima 

(Badilla, 2009, Cfr. 30) 

 

Una vez redactado el pacto social con los requisitos indicados en el artículo 

dieciocho del Código de Comercio, los interesados pueden proceder con la inscripción de la 

sociedad ante el Registro Mercantil sea mediante fundación simultanea o suscripción 

pública.  

 

4.1. Fundación Simultánea 

También llamada “fundación por acto único” (Greco, 2007) , es aquella forma de 

constitución mediante la cual los socios fundadores comparecen ante un Notario Público 
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para consignar las cláusulas que regirán a la compañía, la suscripción del capital social y la 

conformación del Consejo de Administración de la compañía.    

 

Una vez otorgada la escritura pública de constitución de la sociedad anónima, 

deberá de publicarse un extracto de la misma ante La Gaceta previo a proceder con la 

inscripción de la escritura ante el Registro Mercantil (Artículo diecinueve del Código de 

Comercio), una vez inscrita la sociedad se le asigna un número de cédula jurídica con lo 

cual la compañía cuenta con la personería jurídica necesaria para ser objeto de derechos y 

obligaciones (Artículo veinte del Código de Comercio)  

 

4.2. Suscripción Pública 

Esta modalidad de constitución está reservada expresamente para la Sociedad 

Anónima, la misma está conformada de tres fases distintas por lo cual también se le conoce 

como “fundación sucesiva” (Rodríguez, 1979, Cfr 99). En la primera etapa los fundadores 

elaboran el proyecto del pacto constitutivo de acuerdo a los requisitos indicados para el 

caso de la fundación simultánea, exceptuando aquellas disposiciones que no pueden ser 

conocidas en razón de la naturaleza de este tipo de constitución, lo anterior, en cuanto en 

esta primera etapa de constitución todavía no se ha suscrito el capital social ni se ha elegido 

a los miembros de la Junta Directiva y el fiscal, ya que estos aspectos se definen en las 

etapas posteriores de la fundación. 
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Los fundadores pueden establecer en el proyecto del pacto constitutivo, que se les 

conceda una participación sobre las utilidades anuales de la compañía, las cuales no podrán 

exceder del diez por ciento de las mismas, este derecho a su vez no podrá extenderse por un 

periodo superior a los diez años (Artículo ciento diecinueve del Código de Comercio) 

 

Esta participación puede acreditarse mediante los denominados “bonos de 

fundador” que únicamente acreditan una expectativa de derecho a percibir un porcentaje de 

las utilidades en forma determinada por un porcentaje y limitada por y tiempo establecido 

de ninguna forma deben confundirse con las acciones, puesto que los bonos no confieren 

derecho a voto y no forman parte del capital social según lo establece el artículo ciento 

cuarenta y ocho del Código de Comercio. De acuerdo al artículo ciento cuarenta y nueve 

del Código de Comercio, estos títulos deberán contener la siguiente información:  

 

a) La expresión "bono de fundador" con caracteres visibles; 

b) La denominación de la sociedad, domicilio, duración y capital; fecha de la 

escritura, notario ante quien se otorgó y la cita de su inscripción en el Registro 

Mercantil; 

c) El número del bono con indicación del total de los emitidos; 

d) La participación que le corresponde en las utilidades y el tiempo durante el cual 

ha de ser pagada; y 

e) La firma de los administradores que deban suscribir el documento conforme a la 

escritura 
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La segunda etapa de la fundación sucesiva, consiste en la invitación de los 

fundadores a los terceros interesados a ser parte de la sociedad en suscribir acciones, la 

forma o medio por el cual se hace dicha invitación queda a discrecionalidad de los 

fundadores al ser el Código de Comercio completamente omiso en este aspecto. Las 

personas que deseen suscribir acciones lo manifiestan mediante la firma de suscripciones o 

boletines de suscripción, cabe señalar que estos documentos no representan por sí títulos 

accionarios más bien representan una manifestación de voluntad de la persona interesada en 

cuanto a la cantidad y clase de acciones que desea adquirir de la compañía en constitución. 

Estas suscripciones deben de contener la siguiente información de acuerdo al artículo ciento 

nueve del Código de Comercio: 

 

a) Nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor; 

b) Número, expresado con letras; naturaleza, categoría y valor de las acciones   

suscritas; 

c) Forma y términos en que el suscriptor se obligue a verificar el primer pago; 

d) Determinación de los bienes distintos del numerario, cuando así hayan de pagarse 

las acciones; 

e) Manera en que se hará la convocatoria para la asamblea general constitutiva y 

reglas conformes a las cuales se celebrará; 

f) Fecha de suscripción; y 

g) Declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de la escritura social 

y de los estatutos, en su caso. 
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Estos documentos se suscriben en duplicado al quedar uno en poder de los 

fundadores y otro en posesión del suscriptor. La finalidad de esto, es que el suscriptor 

cuente con un documento con el cual pueda acreditar su condición en la asamblea general 

constitutiva. 

 

Si las aportaciones consignadas por los suscriptores constaran de dinero, éste será 

entregado para su custodia a la persona designada al efecto por los fundadores, el mismo 

será recogido una vez que la sociedad se encuentre inscrita por parte de los representantes 

legales de la entidad. En caso de que el aporte conste de bienes que no sean dinero efectivo 

(por ejemplo títulos valores, bienes muebles o inmuebles) estos se transmitirán a la 

compañía en el momento de celebración de la asamblea. 

 

El plazo con el que cuentan los suscriptores para suscribir el capital social se 

determinará en el proyecto del pacto constitutivo (Artículos ciento diez  y ciento once del 

Código de Comercio). El artículo ciento doce del Código de Comercio establece el 

procedimiento a seguir en caso de que el suscriptor no suscriba el monto al cual se 

comprometió: “Si un subscriptor no pagare oportunamente su aporte, los fundadores 

podrán exigirle judicialmente el cumplimiento o tener por no suscritas las acciones y, en 

ambos casos, tendrán derecho al cobro de daños y perjuicios. El documento de suscripción 

servirá de título ejecutivo para los efectos de este artículo.” 

 



25 

 

Como se puede observar, la suscripción tiene importantes efectos contractuales al 

punto que su incumplimiento podría ventilarse en un monitorio en el cual bastaría con 

determinar la existencia de la deuda para que se ordene el pago de capital, intereses y costas 

personales y procesales (Artículo cinco punto uno Ley de Cobro Judicial), a lo cual se 

añade la potestad del fundador de solicitar embargo sobre los bienes del suscriptor al contar 

con un título ejecutivo con los correspondientes efectos procesales y patrimoniales que esto 

implica (Artículo cinco punto dos Ley de Cobro Judicial). 

 

Por otra parte, en caso de que no se suscriba el capital social en el plazo fijado en el 

programa, el artículo ciento catorce del Código de Comercio, dispone que si vencido el 

plazo fijado en el programa, el capital social no fuere íntegramente suscrito, o por cualquier 

motivo no se llegare a constituir la sociedad, los suscriptores quedarán desligados de su 

compromiso y podrán retirar las cantidades que hubieren depositado. 

 

Definitivamente, esta facultad otorgada al suscriptor de retirar su aporte ante la falta 

de suscripción del capital, tiene como finalidad el permitirle determinar si es posible que la 

compañía pueda eventualmente realizar con éxito el objeto social propuesto de acuerdo al 

capital social con el que cuenta la misma.  

 

Finalmente, una vez que se haya cumplido el plazo para la suscripción del capital 

social los fundadores deberán dentro del plazo de quince días convocar a la asamblea 
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general constitutiva que tendrá como orden del día, según el artículo ciento quince del 

Código de Comercio: 

 

a) Aprobación del proyecto de escritura constitutiva, de acuerdo con el programa. 

En caso de que sea modificado, los suscriptores disidentes podrán retirar sus aportes; 

b) Comprobación de la existencia de los pagos previstos en el respectivo proyecto; 

c) Examen, y en su caso aprobación del avalúo de los bienes distintos del numerario 

que los socios se hubiesen obligado a aportar. Los suscriptores no tendrán derecho a voto 

con relación a sus propias aportaciones en especie; 

d) Aprobación de la participación que los fundadores se hubiesen reservado en las 

utilidades; y 

e) Nombramiento de los administradores, con designación de quiénes han de usar la 

firma social. 

 

Cabe señalar, que el Código de Comercio, en su artículo ciento noventa y tres 

dispone que si bien el órgano de vigilancia es potestativo en las sociedades anónimas, en el 

caso de aquellas que se constituyan por medio de suscripción pública –articulo ciento 

noventa y cuatro-, éstas deben contar con al menos un fiscal de acuerdo con el artículo 

ciento noventa y cinco, con lo cual debe de incluirse en el orden del día de toda asamblea 

general constitutiva el nombramiento del mismo. 
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De esta forma, con la determinación del capital social, el nombramiento de los 

administradores y el fiscal se completaría el pacto constitutivo de la compañía, con lo cual 

si la asamblea aprobase la constitución de la sociedad puede procederse con la inscripción 

de la compañía, observando al respecto las mismas formalidades expuestas en el caso de la 

fundación simultanea: protocolización del documento en escritura pública, publicación del 

extracto de constitución en La Gaceta y la inscripción de la escritura ante el Registro 

Mercantil con la finalidad de que la sociedad tenga personería jurídica. 

 

De lo expuesto, resulta claro el por qué la forma de constitución utilizada en la 

práctica en Costa Rica, es el de la fundación simultánea, al ser mucho más sencilla en 

comparación con los pasos a seguir para constituir una sociedad anónima por medio de la 

suscripción pública.  

 

5. Modificaciones 

El contenido de los estatutos de la sociedad anónima responde a un momento 

determinado de las necesidades y criterios de los accionistas de la compañía para 

desarrollar con éxito el objeto social de la compañía, sin embargo, la sociedad al empezar a 

desarrollar su objeto puede verse motivada a realizar cambios en su estructura organizativa 

y económica, teniendo siempre como finalidad la mayor obtención de lucro posible para el 

beneficio de sus accionistas. (Garrigues, 1977, Cfr. 469).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es que se ha previsto en el Código de Comercio, que 

las sociedades mercantiles en general puedan modificar sus estatutos con flexibilidad, en el 

caso de la sociedad anónima éste cambio en su estructura deberá realizarse mediante la 

celebración de una asamblea extraordinaria de accionistas convocada al efecto (Artículo 

ciento cincuenta y seis  del Código de Comercio), la cual deberá ser protocolizada por 

medio de un  Notario en escritura pública (Artículo diecinueve del Código de Comercio) de 

la cual deberá publicarse un extracto de la modificación en La Gaceta previo a proceder 

finalmente con la inscripción ante Registro de los cambios en la estructura de la sociedad. 

 

Cabe señalar, que en el caso de producirse modificaciones referentes al cambio de 

domicilio al extranjero, acuerdo de prórroga del plazo social y transformación y fusión que 

genere mayor responsabilidad al socio, dará derecho a éste de ejercer el llamado “derecho 

de receso o retiro” descrito en el artículo treinta y dos bis del Código de Comercio: 

 

“Los socios disidentes de los acuerdos de prórroga del plazo social, 

traslado del domicilio social al extranjero y transformación y fusión que generen un 

aumento de su responsabilidad, tienen derecho a retirarse de la sociedad y a 

obtener el reembolso de sus acciones, según el precio promedio del último 

trimestre, si se cotizan en bolsa, o proporcionalmente al patrimonio social 

resultante de una estimación pericial.” 

 

La declaración de retiro debe ser comunicada a la sociedad por carta certificada o 

por otro medio de fácil comprobación, por los socios que intervinieron en la 
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asamblea, dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del acuerdo en el 

Registro Mercantil (…) 

 

El artículo anterior contiene una de las disposiciones con las cuales se busca 

proteger a los socios minoritarios, lo cual será analizado con mayor detalle cuando se 

abarquen los derechos de los accionistas. 

 

5.1.  Transformación 

Los socios pueden verse motivados a transformar la sociedad anónima a otro 

modelo societario, para ello deberán realizar una modificación en el pacto social de tal 

forma que este último sea acorde con el modelo societario que se vaya a adoptar (Artículo 

doscientos veinticinco del Código de Comercio). 

 

Dicho lo anterior, podría pensarse que la transformación de la sociedad no es más 

que una especie de modificación del pacto social, sin embargo, aun cuando la modificación 

de los estatutos sea un requisito sine qua non para transformar la sociedad, este acto implica 

más que un simple cambio en el pacto, es en realidad una modificación al contrato mismo 

de constitución de la sociedad anónima. 

 

5.2. Fusión 

El artículo doscientos veinte  del Código de Comercio define a la fusión como: 
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“Hay fusión de sociedades cuando dos o más de ellas se integran para formar una sola. 

Las sociedades constituyentes cesarán en el ejercicio de su personalidad jurídica 

individual cuando de la fusión de las mismas resulte una nueva. 

 

Si la fusión se produce por absorción, deberá modificarse la escritura social de la 

sociedad prevaleciente, si fuere del caso.” 

 

La fusión implica que una o varias sociedades cesen en su personería jurídica al 

pasar a ser parte de una sola sociedad, ya sea mediante la creación de una nueva entidad la 

llamada fusión por integración o con la absorción por parte de una de las sociedades que 

prevalece sobre las demás fusión conocida como fusión por absorción o incorporación 

(García, 1993, Cfr 514-520). 

 

García (1993) sugiere que la fusión de sociedades tiene un objetivo simple y claro 

que expone mediante la siguiente premisa “(…) a mayor acumulación de recursos, mayores 

beneficios y, a mayores beneficios, mayor acumulación de recursos (…)” (p. 514)  

 

Para realizar una fusión, los representantes legales de las compañías involucradas 

deberán preparar un proyecto que contenga los términos y condiciones en los cuales se 

realizará la fusión, éste proyecto será sometido a votación de las asambleas extraordinarias 

de cada una de las sociedades que vayan a fusionarse. 
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En caso de aprobarse la fusión se observará el mecanismo de toda modificación de 

la sociedad, por lo cual deberán protocolizarse las distintas asambleas por un Notario 

Público, el cual publicará un extracto de la fusión (Artículo doscientos veintiuno del 

Código de Comercio) la cual no tendrá efecto sino hasta un mes después de que se haya 

publicado el extracto de la misma en La Gaceta y no se hayan presentado oposiciones a la 

misma. 

 

Si se presentase algún opositor a la fusión en cuestión, el juez podrá decretar la 

suspensión de dicho acto en caso de que considere que el interés del opositor puede verse 

afectado al no encontrarse su interés garantizado (artículo doscientos veintidós del Código 

de Comercio).  

 

El hecho de que una sociedad se fusione, no produce la extinción de sus derechos y 

obligaciones así como las acciones de responsabilidad que quepan en contra de sus 

miembros u órganos, tal y como lo expresa el artículo doscientos cuarenta y cuatro del 

Código de Comercio: 

 

Los derechos y obligaciones de las sociedades constituyentes serán asumidos de 

pleno derecho por la nueva sociedad o por la que prevalezca. 

Ni la responsabilidad de los socios, directores y funcionarios, ni los derechos y 

acciones contra ellos, serán afectados por la fusión. 
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En los procedimientos judiciales o administrativos en que hubiere sido parte 

cualquiera de las sociedades constituyentes, lo seguirá siendo, la nueva sociedad o 

la que prevalezca… 

 

Como se indicó en líneas anteriores, la fusión produce un cese en la personería de 

las sociedades fusionadas o de aquellas que no prevalezcan sobre las demás, este efecto 

podría motivar a que se utilice la fusión como un mecanismo para defraudar derechos e 

intereses de terceros, socios, directivos y todas aquellas personas que de una u otra forma 

tengan una participación o relación mercantil con la compañía, de ahí la importancia de que 

todas las acciones de responsabilidad, así como derechos y obligaciones sean asumidas por 

la nueva compañía o bien aquella “prevaleciente”.  

 

Para efectos del problema del presente trabajo de investigación, resulta de interés la 

fusión por absorción en cuanto la compañía prevaleciente incorpora los capitales sociales 

de las compañías absorbidas con lo cual el porcentaje de participación accionaria de un 

socio determinado variará, por lo cual esta fusión podría considerarse dentro de aquellas 

modalidades de aumentos de capital que tienen como efecto la dilución en la participación 

accionaria de uno o más socios.  

 

5.3. Escisión 

Una forma simple de explicar la escisión sería caracterizarla como el acto opuesto a 

la fusión, es decir el acto mediante el cual una sociedad –denominada sociedad escindida- 
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se desprende en forma total o parcial de sus activos y pasivos para conformar una nueva 

sociedad o bien para acrecentar el patrimonio de una ya existente  (García, 1993 Cfr 540). 

 

Briceño (2010)  señala respecto a la motivación que lleva a una sociedad escindirse: 

 

En algunos casos se presenta como un medio de reestructuración de la empresa 

para aumentar la capacidad de crecimiento a través de unidades separadas. En 

otros casos puede constituir un instrumento de disolución de operaciones de 

integración y actuar como adecuado instrumento de desconcentración o 

desintegración empresarial para restablecer una competencia efectiva en el 

mercado (p.9) 

 

De acuerdo a la cuantía del desprendimiento de la sociedad escindida, el acto de 

escisión se clasificará en total o parcial, por otra parte se clasifica a la escisión como 

escisión absorción o por integración, (García, 1993, Cfr 541)  de acuerdo a la forma en que 

se realiza la misma, por ejemplo: 

 

a.  Escisión Total 

La escisión total supone la disolución de una sociedad para crear una nueva entidad 

o bien beneficiar al menos dos sociedades distintas –llamadas beneficiarias- de lo contrario 

como acata García, en caso de ser una sola sociedad la beneficiaria se estaría en presencia 

de una simple fusión. 
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b. Escisión Parcial 

Se da cuando una sociedad en particular transmite solo una parte de sus bienes a una 

o varias sociedades con lo cual la misma subsistiría en su personería jurídica. 

 

c. Escisión por Absorción  

Esta escisión se produce cuando los bienes y obligaciones de la sociedad escindida 

se transfieren a sociedades ya constituidas o preexistentes. 

 

d. Escisión por Integración 

Se refiere a la escisión en la cual la transmisión de los bienes y obligaciones de la 

sociedad escindida se hace en beneficio de sociedades nuevas o por constituir. 

 

Se ha discutido en la doctrina nacional, sobre la validez de la escisión en el 

ordenamiento costarricense ante la falta de regulación de dicho acto en el Código de 

Comercio, a lo cual se ha concluido que la misma es permitida siendo la materia mercantil 

parte del ámbito del Derecho Privado y en la cual una de sus máximas reza que aquello que 

no se encuentra expresamente prohibido –el acto de escisión en el caso en cuestión- debe 

tenerse como permitido. Entre estos se encuentra Briceño, Cardenas y Certad (2004) 

quienes expresan: 

 

“opinamos que en un país en donde rige el principio de la libre contratación, en 

donde estas figuras contractuales societarias no están prohibidas y no atentan 
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contra normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres, ellas deben 

considerarse válidas y eficaces.” (p. 67)  

 

 No obstante lo anterior, los mismos juristas que promulgan la validez de la escisión 

han reconocido la negativa del personal del Registro Mercantil a inscribir este acto al 

escudarse en la falta de regulación de la escisión,  por lo cual aun cuando la validez de la 

figura ha sido dilucidada en doctrina, en la práctica la misma sigue sin resolverse en forma 

satisfactoria.  

 

5.4. Disolución  

Se denomina disolución, como aquella decisión de dar por finalizado el contrato de 

sociedad (Martinez y Mantilla, 2007, Cfr. 373), ya sea por las causas previstas en ley o en 

el pacto social de la compañía. El Código de Comercio establece en el artículo doscientos 

uno como causas de disolución: 

 

a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social; 

b) La imposibilidad de realizar el objeto que persigue la sociedad, o la 

consumación del mismo; 

c) La pérdida definitiva del cincuenta por ciento del capital social, salvo que los 

socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente; y 

d) El acuerdo de los socios. 
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A esa lista debe añadirse la causal de disolución introducida con la entrada en 

vigencia de la Ley 9024 que vino a establecer un impuesto a aquellas sociedades 

mercantiles inscritas en el Registro Mercantil y la cual añadió en su artículo seis como 

causal de disolución el hecho que la sociedad no pague por tres períodos consecutivos el 

impuesto establecido en dicha ley.   

 

En cuanto al vencimiento del plazo de la sociedad como causal de disolución, basta 

con cumplirse el mismo para tener a la sociedad como disuelta, por lo cual esta causal junto 

con la del no pago del impuesto por tres periodos consecutivos operan de oficio como 

causales de disolución, mientras que en las causales establecidas en los incisos b) c) y d) 

del artículo doscientos uno se hace necesaria la inscripción en el Registro Mercantil de la 

respectiva causal de disolución, la cual observará las disposiciones requeridas para la 

inscripción de modificaciones de la sociedad señaladas en líneas anteriores, con la salvedad 

de que la publicación de la disolución en La Gaceta, se hace con el fin de que se apersonen 

aquellos afectados ante la vía judicial en caso de que se acuerde una disolución que no se 

base en causa legal (Artículo doscientos siete del Código de Comercio).  

 

Ahora la duda que salta es ¿qué efectos tiene la disolución en la sociedad? Pues bien 

ésta entra en el denominado “estado de disolución” que es definido por Rodríguez (1979) 

como: “…la situación de la sociedad que pierde su capacidad jurídica para el 

cumplimiento del fin para el que se creó y que sólo subsiste para la resolución de los 
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vínculos establecidos por la sociedad con terceros, por aquélla con los socios y por estos 

entre sí.” (p. 197) 

 

Como se indicó al introducir este apartado, la disolución es la decisión de dar por 

finalizado el contrato de la sociedad y se dice  que es una decisión para no conducir al error 

de pensar que la disolución sea per se la extinción por completo del contrato de sociedad, 

ya que éste no se extingue sino hasta el momento en que se realice en su totalidad la 

liquidación de la compañía. 

 

De hecho la sociedad no cesa por completo en su personalidad jurídica -al requerir 

resolver satisfactoriamente los derechos y obligaciones con distintos actores- en realidad lo 

que pierde es la capacidad de realizar actos para la realización del objeto social o bien el 

ejercicio de la actividad económica en particular según se colige del artículo doscientos 

ocho del Código de Comercio que dispone:  

 

“Los administradores serán solidariamente responsables de las operaciones que 

efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo de la sociedad, al acuerdo de 

disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas de disolución.”  

 

5.5. Liquidación 

Aun cuando se haya producido la causal de disolución de la sociedad, ésta conserva 

su personería jurídica, ya que requiere realizar los actos correspondientes de liquidación tal 
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y como lo señala el artículo doscientos nueve del Código de Comercio: “Disuelta la 

sociedad, entrará en liquidación, conservando su personalidad jurídica para los efectos de 

ésta.” 

 

Del artículo anterior se colige que la disolución es un requisito sine qua non para 

realizar la liquidación de la compañía, esta última definida en palabras de Rodríguez (1979) 

como:  

“…las operaciones necesarias para concluir los negocios pendientes a cargo de la 

sociedad, para cobrar lo que a la misma se adeuda, para pagar lo que ella deba, 

para vender todo el activo y transformarlo en dinero contante y para dividir entre 

los socios el patrimonio que así resulte.” (p.206) 

 

Como se señaló anteriormente, la sociedad necesita resolver aquellos compromisos 

con distintos actores para poder así extinguir por completo su personería jurídica, este acto 

lo realizan personas denominadas “liquidadores” quienes asumen una vez disuelta la 

compañía la representación legal de la sociedad (Artículo doscientos diez del Código de 

Comercio). González (2012) señala en ese sentido  

 

“Si bien la sociedad estaría disuelta, con su capacidad y personalidad jurídica 

disminuidas, no es todavía momento para desinscribirla pues, precisamente, falta 

completar el proceso de liquidación: designación de un liquidador o liquidadores, 

inventario de bienes libros y documentos, conclusión de las operaciones sociales, 

cobro de los créditos y pago de las obligaciones de la sociedad”.(p.39) 
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El modo y forma de elegir a los liquidadores se hará conforme a lo dispuesto en el 

pacto social de la compañía, en caso de que éste fuera omiso en dicho procedimiento se 

hará por medio de acuerdo de los accionistas requiriendo la aprobación exigida para las 

modificaciones del pacto social  en el momento que se apruebe la disolución. En caso de 

que los socios no llegaren a un acuerdo sobre el nombramiento de los liquidadores, serán 

designados en vía judicial ante la petición de la parte interesada (Artículo doscientos once 

del Código de Comercio). 

 

Una vez que se nombren los liquidadores, los administradores de la sociedad 

deberán hacer entrega a éstos de todos los documentos y bienes de la compañía (Artículo 

doscientos trece del Código de Comercio) con el fin de que éstos realicen las actuaciones 

previstas en el artículo doscientos catorce del Código de Comercio: 

 

a) Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de 

la disolución, cuando ello fuere legalmente posible; 

b) Cobrar los créditos y satisfacer las obligaciones de la sociedad; 

c) Vender los bienes de la sociedad, por el precio autorizado según las normas de 

liquidación; 

d) Elaborar el estado final de la liquidación, y someterlo a la discusión y 

aprobación de los socios, en la forma que corresponda según la naturaleza de la 

sociedad; y 

e) Entregar a cada socio la parte que le corresponda del haber social. 

 



40 

 

Es claro que los liquidadores se avocan así a dar por terminada cualquier relación 

comercial, crediticia y patrimonial que tenga la sociedad de forma tal que una vez 

satisfechos esos intereses se reparta el patrimonio o remanente entre los socios, debiendo 

para ello observar lo dispuesto en el artículo doscientos dieciséis  del Código de Comercio: 

 

Practicar un balance de liquidación o estado final en cual se indicará la parte que le 

corresponde a cada socio del haber social. 

 

Publicar un extracto del balance en La Gaceta con la finalidad de que por un plazo 

de quince días a partir de la publicación del mismo los socios presenten sus observaciones y 

reclamos pertinentes ante los liquidadores.  

 

Finalmente, una vez transcurridos los quince días los liquidadores convocaran a una 

asamblea general que conocerá de la aprobación del balance de liquidación. 

 

De aprobarse el balance de liquidación en asamblea, los liquidadores cancelarán al 

accionista su cuota de liquidación, para lo cual deberán hacer entrega estos últimos de sus 

títulos accionarios (Artículo doscientos diecisiete del Código de Comercio). En el supuesto 

de que transcurran dos meses desde la aprobación del balance y no se presentase algún 

accionista a cobrar su cuota, esta suma deberá  depositarse a la orden del juez competente 

(Artículo doscientos dieciocho del Código de Comercio). 
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6. Tipos de sociedad anónima  

Se han analizado las características de las sociedades anónimas, por lo que resulta  

necesario ahora, hacer mención de las dos clases de sociedades anónimas que se presentan 

en el medio, por supuesto, una más usada que la otra, no obstante esto no significa que se 

encuentren reguladas en el Código de Comercio como tales, sino que la misma Sociedad 

Anónima en su forma originaria permite ser utilizada de dos maneras diferentes y conseguir 

fines opuestos.  

 

6.1. Sociedad Anónima Cerrada 

Esta es la típica Sociedad Anónima costarricense, aquella que se constituye entre los 

miembros de una familia, amigos o conocidos, para, en la mayoría de los casos, proteger 

sus bienes muebles e inmuebles de las vicisitudes que puedan ocurrirles a ellos como 

personas físicas, asegurándose que al estar dentro del patrimonio de una persona jurídica, 

independiente del patrimonio personal de cada miembro de la sociedad, sus bienes 

permanecerán intactos, aun y cuando ellos sean los únicos socios de dicha persona jurídica. 

  

Este tipo de figura, en la mayoría de los casos, es utilizada de una forma estática, 

para nada dinámica, la sociedad que se crea con el único fin --como se dijo anteriormente- 

de “guardar” los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a sus socios, en una “caja 

fuerte” totalmente independiente del patrimonio personal de cada accionista.  
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No obstante lo dicho, la sociedad anónima cerrada reviste un carácter sumamente 

importante para el desarrollo de grandes proyectos, de grandes empresas. Aunque sigan 

siendo sociedades pertenecientes a un determinado grupo de amigos, o familiares, que han 

aportado el capital social, pero  ya no persiguen solo el fin de utilizarla como una persona 

más de la familia en quien confiar los bienes, sino que, realmente son utilizadas para 

emprender grandes proyectos, y es aquí donde los aportes de cada socio se vuelven el motor 

con el cual la sociedad iniciará el camino hacia ese gran proyecto o fin lucrativo común que 

pretenden llevar a cabo.  

 

Sin embargo, siguen siendo sociedades que aunque persigan la consecución de 

proyectos importantes, que requieran suficiente capital, no son sociedades que sus acciones 

se coticen en la bolsa de valores o que para su formación  de su capital se recurriera al 

ahorro público, sociedades en las cuales los propietarios de las acciones no se conocen, no 

son amigos que se pusieron de acuerdo para formar esa sociedad, donde lo que importa es 

comprar acciones por la rentabilidad que estas le pueden generar, y no porque pertenece a 

un determinado grupo de personas que se han asociado para llevara a cabo proyectos 

particulares. 

 

6.2.  Sociedad Anónima Abierta 

En otros países, es muy frecuente la suscripción de capital mediante oferta pública 

de valores, esto es d+irigirse al público ahorrista para que invistan su dinero en una 
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empresa, ofreciéndoles una mejor rentabilidad que la que pueden obtener, con títulos en 

una entidad financiera estatal o privada.  

 

Este proceso se lleva a cabo mediante sociedades anónimas abiertas, o de capital 

abierto, donde se ofrecen al público acciones, para que las adquieran e inviertan sus ahorros 

con la única finalidad de obtener dividendos en mejores condiciones que con cualquier otra 

entidad de captación de ahorro público.  

 

Una de las ventajas de este tipo de persona jurídica, comprobado en países donde su 

utilización es muy común, lo es que las sociedades se vuelven más cuidadosas, 

perfeccionan todos sus medios de control y  colocan en sus puestos administrativos y 

técnicos a personas mejor capacitadas profesionalmente, lo que obviamente trae como 

resultado una mayor eficiencia y calidad en la estructura legal y administrativa de la 

sociedad, además de mejorar considerablemente la eficiencia y productividad de la 

sociedad. 

 

Lógicamente, la unión de las aportaciones de  muchos pequeños ahorrantes, forma 

un gran capital social, y esto permite el desarrollo y financiamiento de proyectos a gran 

escala. Resultando más fácil obtener financiación del ahorro público, con un beneficio 

importante para el ahorrante como lo es la obtención de atractivos dividendos, que tratar de 

obtener la financiación por parte de una entidad estatal o privada, sin olvidar todo el trámite 

burocrático y la pérdida de tiempo efectivo que esto conlleva.  
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Sin embargo la legislación costarricense no propicia un marco legal adecuado para 

que se de este tipo de desarrollo. La seguridad es el marco fundamental para que este tipo 

de sociedad pueda lograr el fin para el cual se ha constituido. Se comparte plenamente la 

opinión de Certad (1987) que a continuación se esboza:  

(…) 

la seguridad deviene, principalmente, de un marco legal apropiado: al 

Derecho corresponde organizar un mercado transparente, eliminar en el 

inversionista las causales de inquietud ajenas al puro riesgo económico; en pocas 

palabras, garantizarle un juego limpio al interno de la sociedad anónima, porque 

evidentemente todo resulta distorsionado cuando el inversionista aprecia las 

bondades económicas de una determinada empresa, pero se abstiene de invertir 

porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de información, ni participación en el 

control de la gestión de la sociedad emisora. La decisión de invertir, por lo general 

se encuentra negativamente afectada por el hecho de que la rentabilidad de la 

inversión queda supeditada a decisiones de terceros, unos de buena fe y otros de no 

tanta, que escapan al control del accionista minoritario. Por eso es que la 

protección de las minorías societarias, una página en blanco en el Código de 

Comercio costarricense, no es un mero escrúpulo metafísico, ni una consideración 

benevolente y cristiana que los poderosos deben a los débiles al interno de la 

sociedades anónimas; la defensa de las minorías es una exigencia “sine cua non” 

para la existencia y el funcionamiento del mercado de valores. Si el inversionista se 

siente desprotegido no habrá inversión generalizada y por ende, no habrá mercado 

de valores. (p.34)  

 

 No obstante lo expuesto anteriormente, aunque en el país sea mínima la cantidad de 

sociedades de capital abierto que existen en contraposición con la sociedad anónima 
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cerrada, se encuentran las grandes sociedades anónimas que cotizan sus acciones en la 

Bolsa de Valores (por citar algunos ejemplos, La Nación, Cervecería Costa Rica, Florida 

Ice and Farm, Ad Astra Rocket Company, Grupo Improsa, Holcim de Costa Rica, ILG 

Logistics, y Grupo Davivienda. Tomado de 

http://www.bolsacr.com/principal/index.php?action=empresas-listadas-en-bnv), que aunque 

no son exclusivamente de capital abierto, si ponen a disposición del público acciones, 

algunas de diferente categoría que las demás, pero son acciones que se cotizan en la bolsa, 

y que al final lo único que le importa a quien las adquiere es obtener un dividendo que le 

sea rentable al final de cada periodo.  

 

En resumen, son sociedades anónimas abiertas las que se constituyen por medio de 

ahorro público y las que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, en contraposición con 

las sociedades anónimas cerradas que son aquellas que se crean con aportes de los socios 

que se unen para crear una sociedad con el fin ya sea de llevar a cabo proyectos importantes 

o bien como un miembro más de la familia a quien confiar sus bienes para separarlos de su 

patrimonio personal. 
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SECCIÓN  II.  

LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA  

 

1. Introducción. La relación orgánica de la Sociedad Anónima. 

Como se dijo anteriormente, la Sociedad Anónima está diseñada para llevar a cabo 

actividades económicas de gran envergadura, para lo cual se recurre a la captación de 

diversos capitales por parte de particulares, a quienes se les retribuye a su vez con acciones 

representativas del capital social de la compañía. 

 

La complejidad propia de la sociedad anónima, llevó a que se pasara de sociedades 

administradas por sus mismos accionistas o propietarios de su capital –tal y como las 

sociedades personales- a la sociedad anónima, la cual debe contar necesariamente con una 

asamblea de socios separada de aquellos sujetos dedicados exclusivamente a ejercer 

funciones administrativas dentro de la compañía. 

 

Lo anterior es claro, si se toma en cuenta que la sociedad anónima cuenta con una 

cantidad significativa de accionistas, que no necesariamente tendrán los conocimientos o 

aptitudes necesarias para tomar decisiones de dirección de la compañía o bien puede no 

interesarle en lo absoluto ostentar un puesto de consejero, limitándose su interés a ser 

beneficiario eventualmente de las utilidades que genere la actividad societaria.  
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Así se hace necesario para el cumplimiento del objeto social, que la compañía tenga 

una estructura corporativa que cuente con distintos “órganos” que tendrán limitadas y 

determinadas sus funciones, derechos y obligaciones, ya sea por el pacto social o bien en 

forma supletoria por el Código de Comercio. 

 

Esta denominación de “órganos societarios” viene dada en razón de que la doctrina 

imperante concuerda en caracterizar a la relación entre la persona jurídica en sí con sus 

actores como una relación orgánica al darse una compenetración tal que la voluntad y 

autonomía del órgano es la misma que la persona jurídica a diferencia de lo que se presenta 

con el representante y representado donde se encuentra confrontación o diversidad de 

voluntades. Sobre el particular Messineo (1979) expresa respecto a la relación entre la 

sociedad y sus órganos:  

 

“es una relación que debe llamarse, precisamente, orgánica, para expresar que 

existe, en cierto modo, compenetración entre persona jurídica y órgano; y no 

separación, como la hay entre representante y representado, que tienen cada uno, 

propia voluntad y autonomía. La actividad del órgano de la persona jurídica, se 

desarrolla, a diferencia de la del representante, también en la vida interna de la 

persona jurídica (gestión y administración), y, eventualmente, fuera de toda la 

relación con los terceros. La relación orgánica es una relación intrínseca en la vida 

de la persona jurídica” (p. 414) 

 

En este mismo sentido se expresa Certad (2005) que: 
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“…mientras representante es quien obra en nombre y por cuenta de otro, el órgano 

es el trámite por el que la persona jurídica obra directamente y por cuenta y en 

nombre propios; mientras entre representante y representado hay separación, 

porque cada uno de ellos tiene una propia voluntad y autonomía, entre el órgano y 

la persona jurídica a la que éste pertenece hay compenetración.” (p.25). 

 

El Código de Comercio Costarricense es congruente con la doctrina imperante al 

seccionar a la sociedad anónima -ya sea en forma tácita o expresa- en cuatro órganos 

distintos:  

 

a. El órgano de administración o Consejo de Administración (artículo ciento 

ochenta y uno del Código de Comercio); 

b.  (artículo ciento ochenta y dos del Código de Comercio); 

c. El órgano deliberativo o Asamblea de accionistas (artículo ciento cincuenta y 

dos del Código de Comercio);  

d. El órgano fiscalizador o Fiscal (artículo ciento noventa y cinco del Código de 

Comercio). 

 

Con la finalidad de conocer el funcionamiento de la sociedad anónima, se realizará  

un análisis de los órganos indicados, lo cual nos será de gran importancia al entrar a 

analizar los aumentos de capital y determinar cual es el papel que juega cada órgano en los 

aumentos de capital, parte del punto medular del presente trabajo de investigación. 
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2. Los órganos 

2.1.  El Consejo de Administración 

2.1.1. Concepto 

El Consejo de Administración o Junta Directiva, es el órgano societario encargado 

de la administración, gestión, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de socios y 

negocios de la sociedad para la consecución de su objeto (García, 1993, Cfr. 409).  

 

Si bien pudiere parecer en principio, que el Consejo es un órgano meramente 

ejecutor, éste también es un órgano en el cual se expresa la voluntad colectiva, 

específicamente la de sus directores.  

 

De acuerdo con el artículo ciento ochenta y uno del Código de Comercio, toda Junta 

Directiva debe estar conformada por al menos tres miembros: presidente, secretario y 

tesorero, sin perjuicio de que los accionistas determinen ampliar el directorio, por lo cual es 

común encontrar en la práctica puestos de vicepresidente, vocales, gerentes, etc. El Código 

de Comercio costarricense se aparta de esta forma de legislaciones como la mexicana, la 

cual prevé que la administración sea unitaria, es decir que recae sobre una sola persona 

(Certad, 1991, Cfr. 157).  

 

Cabe señalar, que no se exige a nivel normativo requisito alguno de idoneidad para 

ocupar el cargo de administrador de una sociedad anónima –salvo aquellas sociedades 

anónimas que se rigen por leyes especiales- aunque esto no obsta como lo indica Certad 
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(1991), a que los socios convinieren en establecer requisitos de prelación para los sujetos 

que ocupen un cargo en el Consejo de Administración. 

 

2.1.2. Funciones del Consejo 

Como se indicó en líneas anteriores, la función principal del consejo de 

administración es dirigir la administración de la empresa y tomar las decisiones sobre el 

curso de los negocios de ésta en forma colegiada.  

 

Certad (1991, Cfr. 13) propone una distinción de acuerdo a la naturaleza de las 

funciones en poderes de gestión, representación, iniciativa y ejecución.  

 

Los poderes de gestión son aquellos actos contenidos en el objeto social de la 

compañía, siendo este último el que determina el límite y la amplitud de las actuaciones 

permitidas a los directores del Consejo de Administración. En cuanto a los poderes de 

representación, estos se refieren a esa manifestación a terceros de la existencia de la 

sociedad o su voluntad, la cual puede traducirse en apersonamiento a procesos, actos de 

enajenación o adquisición de bienes y en general todos aquellos actos que vinculen 

jurídicamente a la sociedad (Certad, 1991, Cfr. 21). 

 

Finalmente las funciones de ejecución son aquellos actos adoptados por la 

Asamblea de Accionistas que son ejecutados por el Consejo de Administración, ejemplo de 

esto sería la protocolización del acta de asamblea ante Notario Público para su inscripción 
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en el Registro Mercantil. Es importante aclarar respecto a esta función, que  aun cuando se 

entienda que el Consejo cumpla con la ejecución de los acuerdos de las Asamblea no por 

ello están obligados a cumplir resoluciones ilegales (García, 1993)  

 

En cuanto a las funciones del Consejo de Administración contenidas en el Código 

de Comercio, se encuentran las siguientes: 

 

� Convocar las Asambleas de Accionistas. 

� Fijar el orden del día en las Asambleas de Accionistas. 

� Nombrar los funcionarios que se requieran para ejecutar ciertos 

negocios de la sociedad (artículo ciento ochenta y siete del Código de 

Comercio). 

� Crear los medios para garantizar a los socios el ejercicio de su 

derecho de información sobre los asuntos de la sociedad, salvo 

aquellos casos de información confidencial (artículo ciento setenta y 

tres del Código de Comercio) 

� Someter al conocimiento de los accionistas los informes presentados 

por el fiscal de la compañía (artículo ciento noventa y siete del 

Código de Comercio) 

� Dictar los estatutos y reglamentos de la sociedad (artículo ciento 

ochenta y ocho del Código de Comercio). 



52 

 

� Cualquier otra función que les sea otorgada en el pacto social 

(artículo ciento ochenta y nueve del Código de Comercio) 

 

Si bien es cierto, el Código de Comercio establece en el artículo ciento cuenta y 

ocho que la convocatoria a las asambleas las hará el funcionario u organismo que indique la 

escritura social,  ésta potestad es dada en doctrina al Consejo de Administración 

(Rodríguez,1979) y la misma se infiere a partir de la lectura del artículo ciento cincuenta y 

nueve  del Código de Comercio:  

 

“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.”    

 

De la lectura del artículo ciento cincuenta y nueve así como de lo expuesto en 

doctrina y derecho comparado, nos parece claro que es el Consejo de Administración el 

órgano que ostenta la facultad de convocar a asambleas generales y si bien el Código prevé 

que dicha facultad la ostenten otros sujetos, ésta les es dada solo en el supuesto de que el 

titular de la potestad de convocar –el Consejo de Administración- se rehúse a hacerlo.  
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Por último, siendo que el Consejo ostenta la facultad de convocatoria, éste a su vez 

tiene la de fijar el orden del día de las asambleas de accionistas, según se colige de lo 

expuesto en el artículo ciento sesenta y tres: 

El orden del día deberá contener la relación de los asuntos que serán sometidos a 

la discusión y  aprobación de la asamblea, y será  redactado por quien haga la 

convocatoria.   

Quienes tengan derecho a pedir la  convocatoria de la asamblea, lo  tienen también 

para pedir que figuren determinados puntos en el orden del día. 

 

2.1.3. Sesiones del Consejo de Administración 

El Código de Comercio, otorga amplia libertad a los socios para disponer en cuanto 

a las regulaciones bajo las cuales se reunirá el Consejo de Administración, es por esto que 

en el pacto social se determinará la forma en la que sesionará el consejo, ya sea su 

convocatoria, lugar de reunión o forma de llevar las actas (artículo ciento ochenta y cuatro 

del Código de Comercio).  

 

De acuerdo con el artículo ciento ochenta y cuatro del Código de Comercio, el 

quórum requerido para la validez de las sesiones deberá ser - al menos- de la mitad de sus 

miembros y las resoluciones o acuerdos deberán ser aprobados por mayoría simple de los 

votos presentes, decidiendo el Presidente en caso de empate con doble voto.  
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Las sesiones de Junta Directiva deben ser asentadas en el libro de actas legalizado 

por el Registro de Personas Jurídicas para tal efecto, éstas deben consignar la información 

requerida en el artículo doscientos sesenta del Código de Comercio: 

 

“Si se tratare de sesión de Junta Directiva, además de la fecha y lugar en que se 

celebra, se consignará el número de asistentes, haciéndolo constar si los acuerdos 

han sido tomados por unanimidad o por mayoría, consignando literalmente los 

votos salvados y las razones de los mismos, si así lo piden los interesados (…)” 

 

 El cumplimiento en cuanto a la forma de llevar las actas de junta directiva tiene 

gran relevancia en cuanto representa la documentación del ejercicio de las funciones del 

Consejo de Administración que como tal podría verse expuesto a reclamos o acciones de 

responsabilidad en razón de sus funciones.   

 

2.1.4. Retribución a los Consejeros 

Si bien es cierto, el Código de Comercio es omiso en cuanto al pago o retribución de 

los administradores, es claro que estos se hacen acreedores de algún tipo de retribución por 

el ejercicio de sus funciones.  

 

En opinión de Certad (1991) este derecho no es del todo claro en aquellas 

sociedades “cerradas” o de tipo familiar, sin embargo, se opina que sin distinción alguna 

del tipo de sociedad en cuestión, si los consejeros sesionan y desempeñan sus cargos, éstos 

se hacen merecedores de un pago por sus servicios. 
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La retribución puede consistir en un porcentaje determinado de utilidades a favor de 

los administradores, un pago mensual de dinero o bien una dieta en razón de las sesiones a 

las que asista el administrador. Cabe señalar que la retribución no debe ser considerada 

como una forma de relación de trabajo subordinado lo cual tiene sentido si se toma en 

cuenta que la relación entre administradores y la sociedad es orgánica (Certad, 1991).   

 

La dieta, es vista en el medio como la forma más usual de retribuir a los consejeros, 

tal y como lo expone la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-130-04 de 

03 de mayo del 2004: 

 

“La dieta constituye la forma de remunerar a los integrantes de un órgano 

colegiado por su participación en las sesiones respectivas.   En algunos casos, las 

normas que crean el órgano indican expresamente que sus miembros percibirán 

dietas por las sesiones a las que asistan; en otros, disponen − también de manera 

expresa − lo contrario (…)” 

 

Ahora, si un administrador se encuentra realizando tareas dentro de la compañía que 

se enmarquen como una relación de subordinación conforme a lo dispuesto en el artículo 

dieciocho del Código de Trabajo –que la persona preste sus servicios bajo la dependencia, 

dirección y remuneración de otra a cambio del pago de un servicio-, la sociedad deberá 

asumir el pago del salario y cargas sociales en favor del administrador. El caso expuesto, no 

quiere decir que la teoría del órgano pierda su validez -al propugnar que la voluntad del 

órgano es la de la sociedad- simplemente esta relación de subordinación no es propia de la 
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naturaleza de las funciones que ejercen los consejeros de la sociedad por lo cual no es 

considerada siquiera como parte de la relación orgánica entre la sociedad y el 

administrador. 

 

2.1.5.  Elección de los Consejeros 

La primera elección del Consejo de Administración de una Sociedad Anónima la 

hacen los socios en el mismo acto de fundación de la empresa (inciso doce del artículo 

dieciocho del Código de Comercio), los cuales deben ser nombrados por un período 

específico (artículo ciento ochenta y cinco del Código de Comercio).  

 

Posteriormente, las sustituciones y modificaciones de los directores se realizan en 

asamblea de socios, debiendo inscribirse el respectivo nombramiento en el Registro 

Mercantil tal y como se observa en las disposiciones referentes a las modificaciones de los 

estatutos sociales.  

 

El procedimiento para llenar las vacantes temporales o definitivas de los miembros 

de la Junta Directiva es establecido por el pacto social de cada empresa, supletoriamente se 

aplica lo que indica el Código de Comercio que dispone en el artículo ciento ochenta y uno: 

 

“Salvo norma contraria en los estatutos, en la elección de consejeros,  los 

accionistas ejercerán su voto por el sistema de voto acumulativo, así:    
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a) Cada accionista tendrá un mínimo de votos igual al que resulte de  multiplicar 

los votos que normalmente le hubiesen correspondido, por el número de consejeros 

por elegirse.   

b) Cada accionista podrá distribuir o acumular sus votos en un número  de 

candidatos igual o inferior al número de vacantes por cubrir, en la forma que 

juzgue conveniente.   

c) El resultado de la votación se computará por persona.   

El Consejo no podrá renovarse parcial ni escaladamente, si de esta manera se 

impide el ejercicio del voto acumulativo.” 

 

El artículo citado anteriormente, contiene el denominado “procedimiento de voto 

acumulativo” mediante el cual cada acción tiene  derecho a un número de votos igual al 

número de consejeros que deban elegirse.  

 

Este procedimiento de elección de los consejeros por medio del voto acumulativo 

fue instaurado en Costa Rica con la Ley Reguladora del Mercado de Valores, y su 

motivación fue la de brindar a las minorías la posibilidad de que al  agruparse pudieran 

contar con representación de su predilección en la Junta Directiva (León y Rodríguez, 

2011). 

 

2.1.6. Cese en el Cargo.  

Si bien es cierto actos como la transformación, fusión y liquidación de la sociedad 

tendrían como consecuencia el cese de la personería jurídica de la misma, éstas son causas 

que atañen a la existencia del contrato de sociedad más que al cargo del administrador, por 
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lo cual no se analizaran dichos actos como causas específicas de cese en el cargo de los 

administradores. Asimismo, se ha creído conveniente excluir aquellas causas que ocasionan 

la disminución parcial o total en la capacidad de actuar de la personas por ser estas 

extensibles a los sujetos civiles en particular, es decir, el interés es enfocarse en aquellas 

causas que ocasionan el cese del cargo de los administradores y que son exclusivas al cargo 

de consejero en la sociedad anónima. 

 

Dicho lo anterior, las causas que dan como resultado el cese por parte de los 

administradores en su cargo son la revocatoria del puesto, el vencimiento del 

nombramiento, renuncia al cargo y aquellas previstas por los accionistas en razón de la 

potestad que les es dada para establecer el contenido del pacto social de la compañía.  

 

En el caso de la revocatoria del puesto, éste puede darse en cualquier momento si 

así lo acordase la asamblea ordinaria de accionistas revocando al efecto el puesto respectivo 

(artículo ciento cincuenta y cinco del Código de Comercio), en cuyo caso, el afectado 

puede impugnar dicho acuerdo por parte de la asamblea (Certad, 1991).  

 

En cuanto al vencimiento del plazo, el cargo del administrador cesa cuando se 

cumpla el plazo establecido para su nombramiento pudiendo condicionarse este a periodos 

fiscales, aprobación del ejercicio social y otros (Certad, 1991). El problema surge en cuanto 

a la interpretación del artículo ciento ochenta y seis del Código de Comercio que establece: 

“Concluido el plazo para el que hubieren sido designados, los consejeros continuarán en el 
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desempeño de sus funciones hasta el momento en que sus sucesores puedan ejercer 

legalmente sus cargos.”  

 

Por una parte, los tribunales han interpretado que esta “prorroga” en el ejercicio de 

los cargos está condicionada a que se encuentre anotada sobre la sociedad la 

protocolización del acta donde se efectúen los nuevos nombramientos. 

 

Así  el Tribunal Segundo Civil mediante resolución de las 09:00 horas del 25 de 

mayo del 2001 dispuso como requisito para que se diera la continuidad en el cargo que el 

nombramiento del sustituto se encontrará anotado en el Registro, en este sentido dispuso: 

 

“En razón de ello la fallida se encuentra acéfala, pues el plazo del nombramiento 

de su representante venció, y no es de aplicación el numeral 186 de Código de 

Comercio como lo considera el a-quo, en cuanto a que el señor Gallegos Ramírez 

continúa en su cargo, por cuanto se ha interpretado que ese numeral sólo se aplica 

en el caso de que esté pendiente de inscripción, es decir en trámite ante el Registro 

Mercantil, la inscripción de otra personería, lo cual no ocurre en este caso, porque 

no consta que esté en trámite de inscripción otra personería.” 

 

No obstante lo anterior, concordando con Certad (1991) quién concluye que el 

espíritu de dicho artículo es evitar que la sociedad anónima quede sin representación hasta 

que no se normalice dicha situación -una vez que se designen los sustitutos- de lo contrario 

poca relevancia tendría permitir que un consejero continúe en su cargo teniendo un 
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documento de inscripción en trámite, ya que ésta situación supondría inminentemente la 

regularización en cuanto a la conformación del directorio.  

 

Parece que el legislador, entendiendo la logística que requiere la convocatoria y 

celebración de una asamblea de accionistas, quiso evitar que la sociedad viera estancada su 

actividad comercial durante el tiempo en que los consejeros de la sociedad y sus 

representantes tuvieran vencidos sus nombramientos. Por esto es que se creé que los 

consejeros siguen en ejercicio de sus cargos hasta el momento en que sus sucesores pasen a 

ocupar el mismo y este momento es el que marca la finalización de este periodo de gracia. 

  

En cuanto al cese por renuncia en el cargo por parte del administrador, el mismo ha 

sido un tema de discordia entre juristas nacionales –principalmente Certad- y el criterio del 

Registro Mercantil, ya que si bien es cierto, el Código de Comercio no establece ninguna 

prohibición para que el director pueda renunciar a su cargo, el Registro Mercantil había 

interpretado que al ser competencia de la Asamblea de Accionistas el nombramiento y 

revocatoria de los directores, éste era el único órgano o instancia que podía conocer, 

aprobar y nombrar al sustituto del consejero.  

 

Lo anterior, representaba una molestia significante para aquellos consejeros que se 

veían “atados” a una sociedad en caso de que ésta no celebrara asambleas de accionistas 

(Certad, 1991) o bien que no trataran en el orden del día el nombramiento y revocatoria de 

administradores, y aun cuando en sede jurisdiccional se permitió la renuncia del consejero 
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con efectos registrales (ver sentencia 34 8:40 horas del 09 de enero de 1981 del Tribunal 

Superior Primero Civil) el criterio del Registro de Personas Jurídicas permaneció firme en 

cancelar la presentación de aquellos testimonios en que el compareciente renunciara 

unilateralmente a su cargo. 

 

Este panorama cambió parcialmente con la entrada en vigencia de la Ley 9024 del 

Impuesto a las Personas Jurídicas, que permitió que aquellas personas con poderes de 

representación dentro de las  sociedades mercantiles pudieran renunciar a su cargo, 

protocolizando al efecto ante Notario Público la respectiva carta de renuncia para su 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.  

 

La razón detrás de esta potestad es clara, la Ley 9024 vino a establecer un impuesto 

anual a aquellas sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil y con el fin de 

asegurarse el pago del mismo, se estableció la solidaridad de los representantes legales de 

las sociedades en caso de que la compañía no pagara el impuesto. Es así como por medio 

del transitorio IV de la citada ley, se permitió a aquellos consejeros que ostenten la 

representación legal de renunciar a su cargo en forma unilateral.  

 

Esta posibilidad de renunciar unilateralmente al cargo de representante legal, se 

permitirá hasta el 01 de abril del año 2014 (Transitorio IV de la Ley 9024), por lo cual se 

puede concluir que si bien el transitorio representa un aliciente para un futuro cambio en el 

criterio del Registro de Personas Jurídicas de permitir estos actos, el cese unilateral 
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continúa como un tema sin resolver en la práctica comercial, máxime si se toma en cuenta 

que la misma está restringida a los representantes legales siendo lo ideal que la misma se 

permita a todos aquellos miembros de la Junta Directiva sea que tengan poderes de 

representación o no.  

 

Cabe señalar que dada la libertad otorgada a los accionistas para disponer de la 

regulación de la sociedad anónima, éstos pueden determinar en el pacto social otras 

causales que den por finalizado el cargo de consejero tales como la pérdida de requisitos de 

idoneidad o el cese como consecuencia de la desintegración del directorio original, ésta 

última es la llamada cláusula simul stabunt, simul cadent que acarrea la destitución del 

consejo de administración como consecuencia del cese de uno solo de los administradores, 

de forma tal que se pretende que el consejo de administración este compuesto por los 

mismos miembros so pena de destitución del mismo (Certad, 1991). 

 

2.1.7.  La responsabilidad de los consejeros. 

El cargo de consejero es personal, es decir las atribuciones personales y desempeño 

de las funciones del cargo deben ser inexorablemente ejecutadas por la persona elegida en 

el puesto, sin que pueda –bajo ninguna circunstancia-  delegar o encargar sus funciones a 

un tercero (artículo ciento ochenta y tres del Código de Comercio). De ahí que la 

responsabilidad derivada de las actuaciones y omisiones en ejercicio de la función de ser 

consejero de una sociedad, le sean atribuidas a éstos en su carácter personal, por lo cual 
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responden por sus acto solidariamente frente a los socios y en algunos casos frente a 

terceros. 

 

El artículo ciento ochenta y nueve del Código de Comercio establece de forma clara 

y tajante lo relativo a la responsabilidad que emana del órgano directivo:  

 

“Los consejeros y demás administradores deben cumplir los deberes que les 

imponen la ley y los estatutos con la diligencia del mandatario, y son 

solidariamente responsables frente a la sociedad de los daños derivados por la 

inobservancia de tales deberes, a menos que se trate de atribuciones propias de uno 

o varios consejeros o administradores. 

 

Los consejeros o administradores son solidariamente responsables si no hubieren 

vigilado la marcha general de la gestión o si, estando en conocimiento de actos 

perjudiciales, no han hecho lo posible por impedir su realización o para eliminar o 

atenuar sus consecuencias. 

 

Sin embargo, no habrá responsabilidad cuando el consejero o administrador 

hubiere procedido en ejecución de acuerdo de la asamblea de accionistas, siempre 

que no fueren notoriamente ilegales o contrarios a normas estatutarias o 

reglamentarias de la sociedad. 

 

La responsabilidad por los actos o las acciones de los consejeros o administradores 

no se extiende a aquel que, estando inmune de culpa, haya hecho anotar, por 

escrito, sin retardo, un disentimiento, y dé inmediata noticia de ello, también por 

escrito, al fiscal; así como tampoco será responsable aquel consejero que haya 

estado ausente en el acto de deliberación. 
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Los consejeros y demás administradores serán solidariamente responsables, 

conjuntamente con sus inmediatos antecesores, por las irregularidades en que éstos 

hubieren incurrido en una gestión, si en el momento de conocerlas no las denuncia 

por escrito al fiscal.”  

 

Del texto citado, se desprende que los administradores o miembros del Consejo de 

Administración de la sociedad anónima, son solidariamente responsables con su 

patrimonio, ya sea por la ejecución de sus actos o por la inobservancia de sus deberes, 

exceptuando el caso en que la responsabilidad del administrador se derive de la adopción de 

un acuerdo de asamblea que no fuera notoriamente ilícito o bien que éste no hubiere hecho 

las gestiones correspondientes para denunciar aquellas irregularidades que llegare a conocer 

en razón de su cargo.  

 

Es así como el ser miembro del consejo de administración de la sociedad anónima 

implica por el solo hecho del cargo, la responsabilidad de participar activamente en los 

negocios de la empresa dirigiendo la administración y vigilando que no se produzcan 

perjuicios. 

 

Es claro de lo expuesto en el artículo ciento ochenta y nueve, la responsabilidad que 

se deriva de conductas o actos contrarios a la ley, en cuyo caso bastaría con que los 

consejeros se abstuvieran de realizar conductas ilícitas por si o en nombre de la sociedad, 

para estar fuera del alcance de esa responsabilidad.  
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Continuando con el artículo en mención, en un órgano colegiado, en el cual las 

decisiones se toman por votación de la mayoría, es posible que al momento de la votación 

uno o varios miembros disientan de la decisión del grupo. Si posteriormente esos actos 

aprobados por mayoría, acarrean responsabilidad a los administradores por perjuicios 

causados a la sociedad, el consejero que se apartó de ese criterio únicamente podrá ser 

excluido de responsabilidad si en el acta de sesión de junta directiva, se indica 

expresamente que determinado consejero no está a favor de la decisión tomada e informa 

por escrito al fiscal sobre esa decisión.  

 

Por otra parte, se puede observar que tampoco es responsable el administrador que 

se encontrare ausente en el acto de deliberación en donde se votó el asunto que perjudica a 

la sociedad. No obstante lo anterior, la ausencia del funcionario en las sesiones de la Junta 

Directiva, lo exonera de responsabilidad de los acuerdos tomados en cuanto no llegaren a 

su conocimiento o bien haya puesto en conocimiento del fiscal la irregularidad o acto ilícito 

adoptado en su ausencia.  

 

Finalmente, el último párrafo del artículo de comentario, establece que los nuevos 

directores de una sociedad son solidariamente responsables por los actos de los directores 

anteriores, si al descubrir irregularidades cometidas por los directores salientes no las 

denunciaran por escrito al fiscal. 
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Este último supuesto, suma un grado muy importante de responsabilidad a los 

directores ya que, como sucesores de una junta directiva anterior, deben lidiar con una 

responsabilidad adicional al tener que ser en extremo minuciosos sobre las actuaciones que 

lleguen a conocer del consejo de administración relevado. 

 

En virtud de lo expuesto, se reitera la importancia de la fidelidad en la forma en que 

se documenten las actas del consejo de administración, ya que de ello se podrá culpar o 

excluir a determinado miembro de acciones de responsabilidad o inclusive de acusaciones 

penales.  

 

En cuanto a las acciones de responsabilidad contra los miembros del Consejo de 

Administración, ellos son responsables de los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio 

de sus funciones o bien por la omisión de éstas, esto queda de manifiesto en el hecho de 

que en el Código de Comercio se regula expresamente las acciones de responsabilidad en 

su contra. 

 

Estas acciones de responsabilidad, se clasifican en acción de responsabilidad 

individual y acción de responsabilidad social según el sujeto que interponga el reclamo en 

contra del administrador. 

 

La acción de responsabilidad social es aquella interpuesta por la asamblea general 

de accionistas, la cual designa a una persona en  particular para que interponga la acción 
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correspondiente, - articulo ciento noventa y dos Código de Comercio.-  Por otra parte, la 

acción de responsabilidad individual, es aquella ejercida individualmente por parte de un 

accionista o de un tercero afectado por las actuaciones de los directivos.  

 

Es importante recalcar que el ejercicio de una acción individual no excluye el de la 

social y viceversa, es decir, producto de los daños ocasionados por un director o el consejo 

de administración, podrían afectarse simultáneamente intereses individuales así como 

sociales, por lo cual es plausible el ejercicio simultaneo de ambas acciones en contra del 

responsable. 

  

En el Código de Comercio, se encuentran reguladas como posibles causas de acción 

de responsabilidad en contra de los administradores: 

 

a. Los aumentos de capital que no observen las disposiciones contenidas en el 

artículo treinta del Código de Comercio. 

 

Artículo 30.- El capital social podrá aumentarse: 

a) (…) 

b) (…) 

(…) 

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 
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b. Adquisición a título oneroso por parte de la sociedad de acciones 

representativas de su propio capital y que no observen las limitaciones y 

requerimientos reguladas en el artículo ciento veintinueve.  

 

Artículo 129.-  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 

 

c. Irregularidades en el funcionamiento del Consejo de Administración, según el 

artículo ciento ochenta y cuatro del Código de Comercio 
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ARTÍCULO 184.- Salvo pacto en contrario, será presidente del consejo el 

consejero primeramente nombrado y, en defecto de éste, 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 será 

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. 

 

 

De todo lo expuesto, se puede afirmar que el legislador ha designado a los 

consejeros de una u otra forma como garantes de los derechos de los socios así como de 

aquellos terceros con que la sociedad tenga relación alguna, de modo tal que la 

inobservancia de estos deberes hace que los directores sean eventualmente sujetos de 

acciones de responsabilidad. 
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Por otra parte, el Código de Comercio, regula en el artículo ciento noventa y uno,  

los supuestos en los cuales la responsabilidad de los consejeros frente a la sociedad se 

extingue:  

 

ARTÍCULO 191.- La responsabilidad de los administradores frente a la sociedad se 

extinguirá: 

 

a) Por la aprobación del balance respecto de las operaciones explícitamente 

contenidas en el mismo o en sus anexos, salvo que esa aprobación se hubiere 

dado en virtud de datos no verídicos o con reservas expresas sobre el particular 

o se hubiere acordado ejercer la acción de responsabilidad; 

b)  Por la aprobación de la gestión, o por renuncia expresa acordada por la 

asamblea general; y 

c)  Cuando los consejeros hubieren procedido en cumplimiento de acuerdos de la 

asamblea general, que no fueren notoriamente ilegales.  

 

Es claro, que en cuanto a la acción individual de responsabilidad, el afectado es el 

único que podría decidir si renuncia a la interposición del reclamo en contra del 

administrador. 

 

2.1.8.  Funciones específicas de cada miembro del consejo directivo. 

La denominación del puesto que ostente cada consejero, es de suma relevancia en 

cuanto el código atribuye a cada puesto en particular, competencias y responsabilidades 

explícitas, es por esto que se creé necesario enunciar en forma breve las funciones de cada 
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miembro del Consejo de Administración de forma tal que se conozca a su vez su papel en 

las asambleas de accionistas, órgano que adopta eventualmente el acuerdo de aumentar el 

capital social de la compañía, parte esencial del presente trabajo de investigación. 

 

Por ser considerado el Presidente por la doctrina, no solo como el miembro de 

mayor jerarquía del Consejo de Administración, sino como un órgano por sí solo de la 

sociedad anónima, es que se tratarán las funciones de éste aparte del resto de los miembros 

de la junta directiva. 

 

2.1.9.  Secretario. 

El secretario es la persona encargada de tomar nota de los asuntos discutidos y 

votados en cada una de las sesiones de la junta directiva y en las reuniones de asamblea de 

accionistas. 

 

Asimismo es quién se encarga a su vez de consignar dichos acuerdos en un acta 

especialmente redactada y trascrita en el libro de actas de asamblea de accionistas o actas 

de junta directiva según corresponda (artículo doscientos sesenta  del Código de Comercio), 

siendo a su vez -salvo que el pacto social lo confiera a otro miembro- el depositario de 

dicha documentación.  

 

Por otra parte, es el director encargado de consignar en el Registro de Accionistas 

de la sociedad, los asientos que certifican el capital social de la empresa y la distribución de 
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las acciones que conforman ese capital de conformidad con lo que reza el artículo 

doscientos sesenta y uno: 

 

En los registros de socios se consignará la acción o cuota  correspondiente al socio 

suscriptor o fundador y luego, en orden cronológico  y sin dejar espacios, los 

traspasos sucesivos. Si los traspasos obedecen a un contrato o a una adjudicación, 

ya sea en juicio sucesorio, en remate público  o por orden judicial,  deberá  

presentarse  el  documento  original  o  en  su   caso,  certificación auténtica de la 

respectiva resolución, haciendo constar  que  se  halla  firme.  Esos  documentos  se  

archivarán,  poniendo  la  razón  correspondiente en el asiento de traspaso.  

 

Si la sociedad, a solicitud del adquirente, emitiera un nuevo certificado,  deberá 

recoger y cancelar el documento traspasado.   

 

Si no se emitiere un nuevo certificado a favor del adquirente, se dejará  constancia 

de haber efectuado la anotación en los registros a favor del nuevo socio y se 

consignará en el documento el registro efectuado. 

 

 

Este registro debe a su vez consignar la información requerida en el artículo ciento 

treinta y siete: 

 

ARTÍCULO 137.- Las sociedades anónimas que emitieren acciones nominativas 

llevarán los registros necesarios en que anotarán: 
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a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista; la cantidad  de 

acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases  y demás 

particularidades;   

b) Los pagos que se efectúen;   

c) Los traspasos que se realicen;   

d) La conversión de las acciones nominativas en acciones al portador;   

e) Los canjes y las cancelaciones; y   

f) Los gravámenes que afecten las acciones.  

 

 
Esta es una de las funciones más importantes de este consejero, ya que en su puesto 

recae la responsabilidad de consignar correcta y ordenadamente la cantidad y tipo de 

acciones que tiene cada accionista así como los traspasos que se hagan de estas acciones.  

 

Tal es la importancia de este libro y de la información que sea consignada en él, que 

los socios no podrán ejercer ninguno de sus derechos como socios si en el libro de registro 

de accionistas no consta fehacientemente la propiedad de su acción: “La sociedad 

considerará como socio al inscrito como tal en  los registros de accionistas.” 

 

En otras palabras, no basta con ser tenedor de una acción para adquirir los derechos 

y el título de accionista, sino que es necesario además estar inscrito en el libro de registro 

de accionistas para ostentar tal calidad ante la sociedad.  
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Además de custodiar los libros indicados (artículo doscientos cincuenta y uno del 

Código de Comercio), el secretario junto con el Presidente debe firmar las actas de junta 

directiva, tal y como lo expresa el artículo ciento setenta y cuatro refiriéndose a éstas: “(…) 

Si la escritura social no establece otra cosa, toda acta debe ir firmada por el que preside y 

por el secretario o quien haga sus veces.” 

 

De igual forma deberá junto con el Presidente firmar las actas de asamblea: 

 

 “ARTÍCULO 174.- Las actas de las asambleas de accionistas se asentarán en el 

libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la 

asamblea” 

 

Cabe aclarar que el secretario de la asamblea es en primera instancia el Secretario 

del Consejo de administración salvo que en el pacto social se disponga lo contrario (artículo 

ciento sesenta y ocho del Código de Comercio). 

 

2.1.10. Tesorero 

Por mandato legal, es el encargado de custodiar y velar por el contenido de los 

libros contables: Inventarios y Balances (artículo doscientos cincuenta y cinco y doscientos 

cincuenta y ocho del Código de Comercio), Diario (artículo doscientos cincuenta y seis del 

Código de Comercio) y Mayor (artículo doscientos cincuenta y siete del Código de 

Comercio), en los cuales se debe consignar en forma fácil, clara y precisa las operaciones 
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comerciales de la compañía y su situación económica, lo anterior de conformidad con el 

artículo doscientos cincuenta y tres que se refiere a los depositarios de los libros de la 

compañía: “(…) Igual norma se observará respecto al gerente en las sociedades de  

responsabilidad limitada, y del tesorero en las sociedades anónimas, en  cuanto a los 

libros de contabilidad y de registro de obligaciones (…)” 

 

Cabe aclarar que en virtud de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la 

Gestión Tributaria, esta custodia se extiende a las bases de datos o sistemas informáticos en 

los cuales se lleve la contabilidad de la compañía (artículo doscientos cincuenta y uno del 

Código de Comercio). 

 

El Código de Comercio no específica con mayor detalle las funciones y potestades 

del Tesorero, aunque es común en la práctica que éste tenga asignado por medio de las 

estatutos funciones relacionadas con las finanzas de la sociedad tales como firma de 

cheques, retiro de dinero, apertura de cuentas de la compañía, entre otros. 

 

2.2. El órgano representativo. 

Como se indicó en líneas anteriores, el Presidente no es solo el consejero con mayor 

jerarquía en el Consejo de Administración, sino que es tal su importancia que es tratado en 

doctrina como un órgano por sí solo. 
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Lo anterior en razón, de que el presidente es por ley, el único miembro del Consejo 

de Administración que le corresponde por mandato legal la representación judicial y 

extrajudicial de la sociedad:  

 

“ARTÍCULO 182.- La representación judicial y extrajudicial de la sociedad  

corresponderá al presidente del consejo de administración, así como a los 

consejeros que se determinen en la escritura social, quienes tendrán las facultades 

que allí se les asignen.” 

 

 

De una lectura del artículo ciento ochenta y dos, se colige que junto con el 

presidente, en el pacto social de la compañía puede otorgarse la representación a otros 

miembros del consejo de administración a quienes se les determinaran las facultades, es 

decir, al Presidente deberá otorgársele en todos los casos la representación sin que pueda 

limitarse sus facultades. 

 

No obstante lo anterior, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia mediante el 

fallo 1086 de las 9:15 horas del 24 de diciembre del 2004 al referirse a una demanda 

interpuesta contra una sociedad anónima en la cual el Presidente tenía facultades de 

apoderado general sin límite de suma, indicó que: 

(...) 

La presente demanda abreviada fue dirigida en contra de la empresa Los Jardines 

Sociedad Anónima, la cual, de conformidad con las certificaciones visibles a folios 

61 y 157, es representada por su presidente, el primer o segundo vicepresidente, 
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todos con las facultades de apoderados generales sin límite de suma, conforme con 

el artículo mil doscientos cincuenta y cinco del Código Civil.  La doctrina informa 

que esta clase de poder o mandato sólo le confiere al apoderado facultades de 

administración (…) 

(…) 

Como se anotó, el apoderado general sólo tiene poderes de administración, no 

puede representar en juicio a su mandante, salvo para los casos previstos en los 

incisos 2 y 5 del citado numeral del Código Civil, supuestos que no son los de este 

proceso.  La personería de la sociedad demandada fue aportada en virtud de 

prevenciones hechas en resoluciones de las 7 horas 40 minutos del 8 de mayo del 

2001 y de las 15 horas del 27 de noviembre de ese año (folios 60 y 146), la primera, 

antes de darle traslado a la demanda y, la segunda, en virtud de la haberse 

admitido, entre otras, la prueba confesional del señor Pérez Cordón.  Por ello, 

desde el inicio del proceso ya se tenía conocimiento de la indebida representación 

de la sociedad demandada.  En consecuencia, lo que se debió hacer era seguir el 

procedimiento previsto, para casos como el presente, en el canon 266 del Código 

Procesal Civil.  Al no procederse de esta forma, todo lo actuado y resuelto en el 

sub-lítem, desde el auto en que se admitió la demanda abreviada y se emplazó a la 

sociedad demandada, está viciado de nulidad absoluta, al existir un vicio esencial 

para la ritualidad o marcha del procedimiento, nada menos que, se repite, en la 

representación de la parte demandada, lo cual es declarable de oficio (artículo 

ciento noventa y siete del Código Procesal Civil en relación con el canon 

ochocientos treinta y siete del Código Civil) (…) 

 

De lo anterior se echa de menos el análisis de la Sala Primera respecto al contenido 

del artículo ciento ochenta y cuatro del Código de Comercio y más bien ésta se limitó a 
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consignar las facultades que comprende el poder generalísimo y el poder general, cuando 

en realidad el problema radicaba en la figura del Presidente como tal. 

 

La resolución indicada fue apelada y para sorpresa de muchos, la Sala varió 

totalmente su postura y análisis al indicar respecto a las facultades del Presidente de la 

Junta Directiva que:  

 

(…) 

El legislador, en la primera oración, de manera clara y sin limitación alguna, le 

otorga la representación judicial y extrajudicial de la sociedad al presidente del 

consejo de administración; ergo, no sería racional que, en la última frase se 

desdijera, otorgándole a los socios la posibilidad de limitársela. La “ratio legis” 

del artículo en comentario, es que siempre exista un representante de la sociedad 

anónima que actúe frente a terceros con poderes ilimitados. Evidentemente, esto va 

en beneficio de ellos, no tener que acudir al Registro Público a verificar si tiene o 

no poder para realizar determinado acto. Basta con que sea el presidente de la 

empresa (…) 

(…) en materia de representación, como se indicó en el Considerando de este fallo, 

el artículo ciento ochenta y dos  del Código de Comercio de Costa Rica dispone que 

“La representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al 

presidente del consejo de administración ...”. De conformidad con su tenor literal, 

se concluye que el legislador invistió como órgano representativo de la sociedad 

anónima al presidente del consejo de administración (…) 
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Como se puede observar la Sala pasó de aceptar que el Presidente se veía limitado a 

lo dispuesto en el pacto social a no solo indicar que éste tiene facultades ilimitadas sino que 

el mismo es por sí un órgano más, . 

 

Es decir, el Presidente es el consejero que tiene la facultad de manifestar la voluntad 

de la sociedad frente a terceros, pudiendo celebrar negocios jurídicos con estos, y con 

capacidad plena para obligar a la empresa, por lo cual la facultad plena de representación y 

disposición absoluta de los negocios de la sociedad es inherente a su cargo y le viene dada 

directamente por la ley, por ende sus poderes no pueden ser limitados.  

 

Corolario de lo anterior, se puede concluir que el límite del poder de representación 

del presidente es el mismo objeto social, es decir el Presidente solo se ve limitado a aquello 

que no pueda realizar la sociedad por lo cual el objeto de la misma es lo único que puede 

delimitar su accionar, y claro está los criterios de racionalidad y diligencia que todo 

administrador debe adoptar en el ejercicio de sus funciones (Certad, 1991). 

 

Dadas las facultades conferidas al Presidente, es que resulta necesario reflexionar 

sobre la investidura y responsabilidad que implica este nombramiento.  

 

Otras de las funciones específicas del Presidente son: 
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� Presidir las asambleas de accionistas (artículo ciento sesenta y ocho del Código de 

Comercio). 

� Presidir las sesiones de Junta Directiva (artículo ciento ochenta y cuatro del Código 

de Comercio). 

� Firmar junto al Secretario las actas de las Asambleas Generales (artículo ciento 

sesenta y cuatro del Código de Comercio). 

� Decidir con doble voto los acuerdos de junta directiva cuando exista empate 

(artículo ciento ochenta y cuatro del Código de Comercio). 

� Decidir sobre la pertinencia de revelar información confidencial solicitada por los 

accionistas por considerar que su publicidad sea perjudicial para los intereses de la 

sociedad, salvo que la solicitud provenga de un grupo que represente al menos un 

veinte por ciento del capital social en cuyo caso el presidente no podrá rechazar la 

petición (artículo ciento setenta y tres del Código de Comercio)  

 

En razón de que el Presidente es el miembro mas importante del Consejo de 

Administración, su cuota de compromiso y responsabilidad frente a terceros y frente a los 

mismos socios es bastante alta, en razón que sobre él pesa la mayor responsabilidad del 

Consejo. 

 

2.3.  El Órgano de Vigilancia. 

El órgano de vigilancia de las sociedades anónimas está integrado por el Fiscal que 

podría conformarse de una o varias personas ejerciendo el mismo cargo. Cabe señalar que 
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el hecho de nombrar a un fiscal es potestativo salvo que se trate de sociedades que se 

conformen por suscripción pública supuesto en el cual deberá nombrarse la misma en 

forma obligatoria (artículo ciento noventa y tres  y ciento noventa y cuatro del Código de 

Comercio)  

 

El Fiscal es el encargado de controlar permanentemente la gestión social con 

independencia de la actuación de los administradores en interés exclusivo de la sociedad, 

cerciorándose que no se produzcan irregularidades, portando la voz de los requerimientos, 

intereses y peticiones de los socios al consejo de administración y verificando que se 

cumplan las decisiones tomadas por la asamblea de accionistas. 

 

Esta función fiscalizadora la debe cumplir el Fiscal sin participar directamente de 

las decisiones del consejo de administración o de los accionistas ya que no tiene voto; su 

deber se limita a ser un garante de las situaciones que se susciten a lo interno de las 

sesiones de junta directiva y ser un porta voz de la voluntad y derechos de los socios.  

 

Sus funciones específicas de acuerdo con el artículo ciento noventa y siete del 

Código de Comercio: 

 

a) Comprobar que en la sociedad se hace un balance mensual de situación;   

b) Comprobar que se llevan actas de las reuniones del consejo de administración y de las 

asambleas de accionistas;   
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c) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las asambleas de accionistas;   

d) Revisar el balance anual y examinar las cuentas y estados de liquidación de operaciones 

al cierre de cada ejercicio fiscal;   

e) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas en caso de omisión 

de los administradores;   

f) Someter al consejo de administración sus observaciones y  recomendaciones con 

relación a los resultados obtenidos en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo menos 

dos veces al año. Será obligación del consejo someter al conocimiento de la asamblea 

general ordinaria los respectivos informes; 

g) Asistir a las sesiones del consejo de administración con motivo de la presentación y 

discusión de sus informes, con voz pero sin voto;   

h) Asistir a las asambleas de accionistas, para informar verbalmente o por escrito de sus 

gestiones y actividades;   

i) En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo, las operaciones de la sociedad, 

para lo cual tendrán libre acceso a libros y papeles de la sociedad, así como a las 

existencias en caja;   

j) Recibir e investigar las quejas formuladas por cualquier accionista e informar al consejo 

sobre ellas; y   

k) Las demás que consigne la escritura social.   

 

De conformidad con el artículo ciento noventa y nueve del Código de Comercio, la 

persona o personas que ejerzan este cargo serán individualmente responsables por el 
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cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, y consecuentemente la omisión de 

su deber de vigilancia podría acarrearle responsabilidades inclusive por aquellos actos que 

realicen otros miembros de la junta directiva que no advierta el fiscal y que ocasionen un 

perjuicio o bien que habiendo estado en conocimiento de ellos no los advierta a los socios. 

  

En cuanto a este órgano no se tiene referencia sobre la posibilidad o no de pagar una 

remuneración por el ejercicio de este cargo. Al igual que los puestos de la junta directiva, 

no hay una obligación o autorización expresa de que se reconozca un emolumento por este 

concepto pero tampoco se encuentra prohibido y partiendo del principio de libre 

contratación que rige todas las relaciones de derecho privado, nos parece que igualmente 

debe ser remunerado este funcionario por sus funciones, las cuales indiscutiblemente le 

exigirán la realización de un servicio personal (Certad,1991). 

 

2.3.1. Nombramiento y Vacante Temporal del Fiscal 

El Fiscal es nombrado en el acto de constitución de la sociedad, o bien como se 

consigna en el artículo ciento cincuenta y cinco por medio de asamblea general ordinaria de 

socios. En el supuesto, de que los socios no establezcan su plazo de nombramiento, se 

entenderá que el mismo es de un año.  

 

ARTÍCULO 155.- Se celebrará una asamblea ordinaria por lo menos una vez al 

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



84 

 

cual deberá ocuparse, además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los 

siguientes: 

(…) 

c) En su caso, nombrar o revocar el nombramiento de los administradores y de los 

funcionarios que ejerzan vigilancia… 

 

En cuanto a las vacantes temporales, éstas deben ser nombradas por la junta 

directiva por el plazo que reste para completar el período del nombramiento o hasta que la 

asamblea de socios realice un nuevo nombramiento en la siguiente asamblea de socios. 

 

2.3.2. Impedimentos. 

A diferencia de los miembros del Consejo de Administración, los Fiscales tienen 

causales de impedimento de ejercicio del cargo, las cuales se encuentran consignadas en el 

artículo ciento noventa y seis  del Código de Comercio:  

 

(...) 

No podrán ser nombrados para el cargo de fiscales: 

a) Quienes conforme a la ley, estén inhabilitados para ejercer el comercio; 

b) Los que desempeñen otro cargo en la sociedad; y 

c) Los cónyuges de los administradores y sus parientes consanguíneos y afines 

hasta el segundo grado. 

 

 

Llama la atención, el hecho que el parentesco del Fiscal con los administradores es 

una causa de impedimento para ocupar dicho cargo, sin embargo, en la práctica es común 
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encontrar el directorio de la sociedad junto con el fiscal, unidos por relaciones de 

parentesco sin que el Registro advierta esa circunstancia como un defecto para la 

inscripción de la constitución de la sociedad o del nombramiento de su consejo y órgano de 

vigilancia. 

 

2.3.3. Responsabilidad. 

Las personas que ejerzan este cargo serán individualmente responsables por el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, de esta forma, la omisión de su 

deber de vigilancia podría acarrearle responsabilidades por actos que realicen los miembros 

de la junta directiva y que ocasionen un perjuicio a socios o a terceros.  

 

2.3.4. Retribución. 

En cuanto a la remuneración de la persona que ocupe el puesto de Fiscal, valen las 

mismas consideraciones hechas en cuanto a los miembros del Consejo de Administración, 

es decir, aún cuando el Código de Comercio no establezca el derecho a percibir retribución 

alguna, la labor que ejerce el Fiscal requiere que asista a las sesiones de Junta Directiva y 

asambleas de accionistas, por lo cual el Órgano Vigilante está en su derecho de ser sujeto 

de pago por dichas funciones, lo usual sería que perciba dietas lo cual no obsta para que se 

pueda convenir una forma distinta de pago por sus funciones.  

 

Respecto al pago a las personas que ostenten el puesto de Fiscal, la Procuraduría 

General de la República mediante el dictamen 32 del 30 de enero del 2006, se refirió en 
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forma afirmativa sobre su procedencia, en el caso en particular de análisis, sobre el Fiscal 

de la Junta de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. dijo: 

 

“…Como se advierte, aunque el fiscal desempeñe simultáneamente un cargo en la 

función pública como asalariado y a tiempo completo, también puede participar en 

las sesiones de la Junta Directiva de esta sociedad anónima y percibir el pago de 

las correspondientes dietas, bajo condición de que no exista superposición horaria 

entre su jornada de trabajo y la celebración de las sesiones de ese órgano 

colegiado.” 

 

 

En definitiva el pago que perciba el Fiscal representa para los socios la tranquilidad 

de que un profesional remunerado está ejerciendo en forma diligente sus funciones y por lo 

tanto velando por los intereses de los accionistas. 

 

2.3.5. Conflicto de Intereses. 

Finalmente, el Código de Comercio es claro en cuanto advierte que el Fiscal debe 

abstenerse de cualquier negocio en el que exista un posible conflicto de intereses, es decir 

que su interés sea opuesto al de la sociedad con el agravante de responderá de los daños y 

perjuicios que ocasione a la compañía por no observar esta disposición. 
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2.4.  El Órgano Deliberante (Asambleas de Accionistas). 

2.4.1. Concepto 

Dentro de las múltiples definiciones dadas a la asamblea de accionistas, suele 

atribuirse a la misma el carácter de “órgano supremo” de la sociedad anónima, no obstante 

lo anterior, es de interés ofrecer un concepto sobre la misma que no emplee consideraciones 

de juicio o bien que sean más ilustrativas de su funcionamiento e importancia.  

 

Dicho lo anterior, Garrigues (1977) las define como: “(…) la reunión de accionistas 

en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio, debidamente convocados, para 

deliberar y decidir por mayoría sobre determinados asuntos sociales propios de su 

competencia” (p.495)  

 

Al concepto  de Garrigues se le debe agregar  el carácter transitorio que identifica a 

este órgano, puesto que su funcionamiento es ocasional a diferencia del Consejo de 

Administración que sesiona permanentemente.  

 

No toda reunión de accionistas se considerará asamblea general ya que solamente la 

reunión que ha cumplido con las formalidades tiene la calidad de asamblea so pena de 

incurrir en acciones de nulidad sobre la misma 

 

Por su parte García (1993), esboza la siguiente definición de su autoría: “(…) es el 

conjunto de accionistas legalmente convocados y transitoriamente reunidos para formar y 
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expresar la llamada voluntad colectiva de la sociedad, en la resolución de los asuntos que 

les tiene encomendados la ley o el contrato social.” (p.358) 

  

2.4.2.  Importancia. 

Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano supremo de la 

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

 

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

sociedad, serán de la competencia de la asamblea (artículo ciento cincuenta y dos del 

Código de Comercio). 

 

Es hartamente reconocido en doctrina que la asamblea de accionistas es el órgano 

supremo de la sociedad, pero ¿Qué implicaciones tiene esta afirmación? ¿Puede por ello la 

asamblea tener potestades ilimitadas? ¿Puede dirigir órdenes a los administradores o dejar 

sin efecto sus actuaciones? 

 

En primer lugar, se debe aclarar que el hecho de que se defina a la asamblea de 

accionistas como el órgano supremo de la sociedad, es producto de que esta es una 

manifestación de la voluntad colectiva de sus socios (Garrigues, 1977) y ciertamente estos 

conocen sea desde cambiar la actividad económica de la sociedad hasta decidir su 

disolución. En cuanto a la exteriorización de la voluntad de la asamblea, ésta se puede dar 
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con eficacia interna, externa o condicionada a que el consejo la declare y ejecute frente a 

terceros. 

 

En el primer supuesto, se tiene el caso donde la asamblea adopta un acto con 

eficacia o cuyos efectos inciden exclusivamente a lo interno de ella, por ejemplo la 

designación prevista en el artículo ciento sesenta y ocho del Código de Comercio de 

miembros ad-hoc para efectos de la asamblea. 

 

Lo anterior aclaración, vale en cuanto se ha malinterpretado que la asamblea general 

es el órgano omnímodo frente al Consejo que vendría a estar subordinado a lo que 

determine el órgano deliberativo, sin embargo, tal y como recalca Certad (1991) cada 

órgano es soberano en las materias de su competencia, el hecho de que el Consejo sea el 

ejecutor de los acuerdos de la asamblea es simplemente una característica de un ente 

democrático como lo es la sociedad anónima, en el cual esa división de poderes que hace 

necesario que un órgano –deliberativo- no tenga a su vez la facultad de ejecutar sus propios 

acuerdos. En esto es congruente lo expuesto por Garrigues (1977) en cuanto manifiesta que 

la asamblea –o junta como la denomina él- es el órgano soberano de la sociedad en la esfera 

interna. 

 

Ahora, esto no quiere decir que sus poderes sean omnímodos ya que su competencia 

se ve limitada por otros factores, es decir, el hecho de que la asamblea sea el órgano 
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supremo se refiere a que ésta goza de mayores atribuciones que los demás órganos sociales, 

tal y como lo indica García (1993): 

 

La declaración legal de que la asamblea es el órgano supremo de la sociedad, debe 

interpretarse en el sentido de que, jerárquicamente goza de mayores atribuciones 

que los demás órganos sociales, es decir, que sus resoluciones pueden convalidar o 

dejar sin efectos las resoluciones de los otros órganos sociales (administradores, 

gerentes y comisarios) y no en el sentido de que es un órgano omnímodo, pues sus 

facultades encuentran su límite en los derechos inderogables de los socios y de 

terceros, así como en la disposiciones de orden público y buenas costumbres.” 

(p.357). 

 

2.4.3.  La asamblea de socios como administradores in facto. 

Idealmente, las competencias de los órganos de la sociedad anónima están 

delimitadas de forma tal que un órgano deliberante como la asamblea de accionistas no se 

inmiscuya en funciones administrativas propias del órgano gestor o consejo de 

administración. Sin embargo, en opinión de Certad (1991) es posible que la asamblea lleve 

a cabo funciones de administración como lo sería  el aumento/disminución de capital social, 

fusión de la compañía (artículo doscientos veintiuno del Código de Comercio), destino de 

las utilidades (inciso a) del artículo ciento cincuenta y cinco del código de Comercio) y 

otros.  

 

La lista de funciones administrativas es sujeta de ampliarse aún más, si se toma en 

cuenta que el artículo ciento cincuenta y dos del Código de Comercio atribuye a la 
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Asamblea todas aquellas funciones no previstas en la ley o en el pacto social a otros 

órganos. 

 

2.4.4. Tipos de Asambleas. 

Como se verá al definir las características de cada una de las asambleas, el elemento 

esencial para distinguir estas no es el momento de su celebración, sino el elenco de las 

materias a tratar en cada una de ellas  

 

2.4.4.1. Asambleas Generales. 

Son aquellas que están conformadas por la totalidad de los socios, sea tenedores de 

acciones comunes o privilegiadas y se dividen a su vez en asambleas generales ordinarias y 

asambleas generales extraordinarias (artículo ciento cincuenta y tres del Código de 

Comercio). 

 

a. Asambleas Generales Ordinarias. 

La celebración de la asamblea ordinaria debe darse de acuerdo al artículo ciento 

cincuenta y cinco del Código de Comercio una vez al año dentro de los tres meses 

siguientes a la clausura del ejercicio económico, ésta disposición tiene efectos jurídicos 

significativos, ya que de no celebrarse la asamblea ordinaria por dos ejercicios 

consecutivos, un solo accionista tendrá la potestad para solicitarle a los administradores que 

procedan a convocar a una asamblea de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento 

sesenta del Código de Comercio.  
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Estas asambleas conocen acerca del informe de resultados del ejercicio anual, 

distribución de utilidades, nombramiento o revocación de administradores y el órgano de 

vigilancia y los demás que la escritura social determine como asuntos de carácter 

“ordinario.” 

 

Para que se forme el quórum en primera convocatoria deben estar presentes por lo 

menos la mitad de las acciones con derecho a voto, en caso de que no se alcanzase dicho 

número se formara en segunda convocatoria con cualquier número de acciones 

representadas, en cualquiera de los dos supuestos los asuntos sometidos a votación serán 

válidos cuando se tomen por mayoría simple de votos presentes (artículos ciento sesenta y 

nueve y ciento sesenta y uno del Código de Comercio) 

  

Cabe señalar dos casos particulares en los cuales el derecho a voto le corresponde a 

una persona distinta al socio o su representante en la asamblea: en el  caso de que las 

acciones se encuentren pignoradas y se disponga en el acto que dio origen al gravamen que 

sea el acreedor pignoraticio quién ostente el derecho a voto en estas asambleas, el otro caso 

se encuentra  en el usufructo de acciones en el cual el voto recaerá sobre el usufructuario y 

no sobre el accionista o nudo propietario (artículo ciento treinta y nueve bis del Código de 

Comercio).  
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b. Asambleas Generales Extraordinarias. 

Las asambleas generales extraordinarias no tienen un momento determinado para su 

celebración, y conocen sobre cualquier reforma o modificación al pacto social de la 

compañía, autorización de acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social y 

todos aquellos asuntos con carácter extraordinario. 

 

Para que se forme el quórum en primera convocatoria deben estar representadas por 

lo menos las tres cuartas partes de las acciones según lo dispone el artículo ciento setenta 

del Código de Comercio, al igual que en el caso de las asambleas ordinarias sino se 

alcanzase el quórum en primera convocatorias formara con cualquier número de 

acción/acciones representadas y sus acuerdos serán válidos si se toman por más de la mitad 

de la totalidad de las acciones con derecho a voto.  

 

Como particularidad en el caso de que se dé una pignoración de acciones el derecho 

de voto le corresponderá siempre al socio, mientras que en el supuesto de usufructo de 

acciones al nudo propietario (artículo ciento treinta y nueve bis del Código de Comercio), 

con lo cual se puede sugerir que dada la importancia de los temas que se conocen en las 

asambleas extraordinarias, es que el legislador ha dispuesto que el derecho a voto siempre 

lo ostente el accionista en razón de que él mejor que nadie podrá determinar o votar los 

asuntos sometidos a conocimiento de éstas asambleas. 
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Cabe señalar que si bien el Código de Comercio prevé que, si bien pueden 

establecerse restricciones al derecho de voto de los accionistas preferenciales, en el caso de 

asambleas extraordinarias que conozcan sobre la duración, finalidad, fusión y 

establecimiento del domicilio de la sociedad fuera del territorio nacional deberán participar 

con voto todos los accionistas tanto los que tengan acciones comunes como aquellos con 

acciones preferentes o privilegiadas, lo anterior según disposición del artículo ciento 

cuarenta y cinco del Código de Comercio. 

 

c. Disposiciones comunes a las Asambleas Generales. 

El Código de Comercio contiene varias disposiciones sobre el funcionamiento de las 

asambleas que son de aplicación común para las asambleas ordinarias, extraordinarias y 

especiales, veamos: 

  

i. Convocatoria. 

En primer lugar, el órgano encargado de convocar las asambleas es el Consejo de 

Administración quienes fijan a su vez los temas que serán conocidos en las mismas.  El 

medio para comunicar la celebración de la asamblea lo determinan los socios en el pacto 

social, en caso de que no se haya previsto el mismo se hará, tal y como lo indica el articulo 

ciento ochenta y cinco del Código de Comercio, por medio de aviso en La Gaceta.  

 

En cuanto a la anticipación con la cual deberá convocarse a éstas, el artículo ciento 

sesenta y cuatro dispone que:  
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La convocatoria para asamblea se hará con la anticipación que fije la escritura 

social, o en su defecto quince días antes de la fecha señalada para la reunión, salvo 

lo dicho en los artículos ciento cincuenta y nueve  y ciento sesenta y uno. 

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

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

relacionados con los fines de la asamblea estarán en las oficinas de la sociedad, a 

disposición de los accionistas. 

 

Si en la escritura social se hubiere subordinado el ejercicio de los derechos de 

participación, al depósito de los títulos de las acciones con cierta anticipación, la 

convocatoria se hará con un plazo que permita a los accionistas disponer por lo 

menos de una semana para practicar el depósito en cuestión.  

 

 

No será necesario el trámite previo de convocatoria, cuando se encuentre presente la 

totalidad del capital social, supuesto en el cual los socios deberán acordar en prescindir del 

mismo y consignar lo acordado con su respectiva rubrica en el libro de Actas de Asamblea. 

  

En el mismo aviso de primera convocatoria puede disponerse la fecha y hora de 

celebración en segunda convocatoria, siempre y cuando la primera y segunda convocatoria 

estén separadas una de la otra por un lapso mínimo de una hora  
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ii. Lugar de Reunión.  

En cuanto al lugar de reunión, las asambleas se celebrarán en la locación que 

determinen los socios en el pacto social -pudiendo celebrarse inclusive fuera del país- en 

caso de que no se haya establecido ésta, los accionistas se reunirán en el domicilio social. 

 

En determinadas asambleas la complejidad o discordia de los asuntos sometidos a 

su conocimiento es tal que puede extenderse considerablemente la celebración de las 

mismas, escenario en el cual los accionistas podrán proceder de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo ciento sesenta y siete del Código de Comercio: “Los accionistas 

podrán acordar la continuación de la asamblea en los días inmediatos siguientes, hasta la 

conclusión del orden del día.” 

  

iii.  Moderadores de la Asamblea. 

            Como se indicó en las facultades de los administradores, el Presidente y el 

Secretario serán salvo pacto en contrario- los encargados respectivamente de presidir y 

transcribir la respectiva acta de asamblea. En caso de encontrarse ausentes las personas 

encargadas de fungir como presidente y secretaria de la asamblea, los socios deberán 

nombrar a sus sustitutos, nombramientos ad-hoc para efectos de la asamblea.  

  

iv.   Expediente de la Asamblea. 

El artículo ciento setenta y cuatro establece lo relativo al expediente o información 

que debe llevarse de toda asamblea de accionistas que se celebre: “…De cada asamblea se 
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formará un expediente con copia del acta, con los documentos que justifiquen la legalidad 

de las convocatorias y aquéllos en que se hubieren hecho constar las representaciones 

acreditadas.” 

 

De esta forma, debe guardarse copia de la publicación de los avisos de convocatoria 

o bien el envío o la recepción de la comunicación al medio previsto por los socios para la 

convocatoria. En cuanto a las representaciones acreditadas, estas pueden referirse a 

aquellos casos en los cuales las acciones estén a nombre de personas jurídicas, caso en el 

cual debe acreditarse la representación por medio de la respectiva personería jurídica, o 

bien los accionistas –físicos o jurídicos- representados en los términos del artículo ciento 

cuarenta y seis: “Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por 

apoderado generalísimo o general o por carta-poder otorgada a cualquier persona, sea socia 

o no.” 

 

La observancia en cuanto al correcto uso del expediente de las asambleas tiene 

repercusiones de gran relevancia en el ámbito societario ya que de ello podrá dilucidarse 

conflictos referentes a responsabilidades de administradores o posibles nulidades de 

acuerdos adoptados en las asambleas. 

 

v.   Impugnación de Acuerdos de Asamblea. 

A lo largo de este capítulo hemos expuesto diferentes aspectos que deben observarse 

en cada asamblea de accionistas en particular: el medio de convocatoria, el quórum, 
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presencia de directores y fiscal entre otros, son requisitos que se han previsto con el fin de 

garantizar a los accionistas el resguardo de sus intereses societarios. 

 

De convocarse y celebrarse la asamblea de conformidad con lo dispuesto en el pacto 

social  o el Código de Comercio, la asamblea se reputará como válida en su totalidad, 

supuesto en el cual los acuerdos adoptados obligan a la totalidad de los socios de la 

compañía. 

 

Ante esto salta la interrogante: ¿Qué pasa si no se observa alguno de esos aspectos? 

Pues bien, dependiendo si el acuerdo viola normas de carácter imperativo o no, se estará en 

presencia de nulidad o anulabilidad de los acuerdos de asamblea adoptados. 

 

Como causas de patología de acuerdos de asamblea, se encuentra los enmarcados en 

el artículo ciento setenta y seis del Código de Comercio:  

 

a) Cuando la sociedad no tuviere capacidad legal para adoptarlos; 

b) Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en este Capítulo; y 

c) Cuando fueren incompatibles con la naturaleza de la sociedad anónima, o 

violaren disposiciones dictadas para la protección de los acreedores de la sociedad 

o en atención al interés público. 
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Es decir son nulos aquellos acuerdos adoptados en contra de lo dispuesto en el 

capítulo VII del Código de Comercio que regula la Sociedad Anónima en particular, y 

dentro del cual se encuentran disposiciones relativas a la acreditación de la condición de 

accionista, votos asignados, así como lo dispuesto en cuanto a asambleas en cuanto a su 

convocatoria, lugar de celebración, orden del día, quórum y votación requerida para la 

validez de los acuerdos. 

 

Esta acción de nulidad se rige por las disposiciones del Derecho Común en cuanto a 

la nulidad absoluta: 

 

a) Puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en solicitarla  

b) No es subsanable por confirmación o ratificación de las partes  

c) Puede oponerse como excepción. 

d) Declarada en sentencia da el derecho a la parte a ser restituida al mismo estado en 

que se hallaba antes de la comisión del acto nulo.  

 

Aunado a lo anterior, debe de tomarse en cuenta que el plazo de prescripción de esta 

acción es de un año contado desde la fecha de adopción del acuerdo o de su inscripción en 

el Registro Mercantil.  
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Cuando un socio se vea afectado con algún acuerdo de asamblea que no se 

encuentre previsto en los supuestos de patología indicados pueden solicitar la acción de 

nulidad en la forma que expone el artículo ciento setenta y ocho del Código de Comercio: 

 

Los socios podrán también pedir la nulidad de los acuerdos no comprendidos en el 

artículo ciento setenta y seis, llenando los siguientes requisitos: 

a) Que la demanda señale la cláusula de la escritura social o el precepto legal 

infringido y en qué consiste la violación;  

b) Que el socio o los socios demandantes no hayan concurrido a la asamblea o 

hayan dado su voto en contra de la resolución; y 

c) Que la demanda se presente dentro del mes siguiente a la fecha de clausura de la 

asamblea. 

  

Respecto a estas causales de nulidad, Certad (1976) se refiere a las mismas como 

“inoperantes”, se cree que parte de ese calificativo viene dado en razón del poco tiempo con 

el cual cuenta el accionista para interponer la respectiva demanda de nulidad.  Aunado a lo 

anterior, señala dicho jurista que en general el régimen de invalidez de acuerdos previsto en 

nuestro Código de Comercio es sumamente deficiente, máxime si se toma en cuenta que 

para ello debe tramitarse la acción de nulidad por medio de un juicio ordinario, lo cual 

como es conocido, es de todo menos expedito. 
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2.4.4.2. Asambleas Especiales. 

Como se indicó anteriormente, la sociedad anónima tiene la potestad de emitir  

acciones comunes y nominativas o bien acciones preferentes las cuales conceden algún 

derecho o restricción distinto a los propios de las acciones comunes. 

 

Estos propietarios de acciones preferentes, celebran a su vez un tipo particular de 

asambleas de accionistas, denominadas “asambleas especiales” las cuales estarán integradas 

exclusivamente por los tenedores de la categoría determinada de accionistas privilegiados.  

 

El Código de Comercio es omiso en cuanto al quórum, votos requeridos para 

validez de los acuerdos y demás disposiciones que rigen este tipo de asambleas, por lo cual 

debe remitirse a las disposiciones apuntadas para las asambleas ordinarias de accionistas, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y cuatro que reza 

en lo que interesa: 

 

 “… Las asambleas constitutivas, las extraordinarias y las especiales se regirán, en 

lo aplicable, por las normas de las ordinarias, salvo que la ley disponga otra cosa.” 

 

En virtud de lo anterior, el quórum en primera y segunda convocatoria, número de 

votos requeridos para la validez de los asuntos sometidos a votación,  y el voto en caso de 

pignoración y usufructo de acciones seguirán las mismas disposiciones apuntadas para el 

caso de las asambleas ordinarias.  
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El rango de asuntos competencia de esta asamblea es bastante limitado, ya que solo 

pueden tratarse temas relacionados con los privilegios, afectaciones o restricciones 

conferidos para estos accionistas en particular, de hecho la única disposición sobre lo que 

conocen estas asambleas lo encontramos en el artículo ciento cuarenta y siete del Código de 

Comercio que indica: “Cuando existen diversas clases o categorías de acciones, cualquier 

proposición que tienda a eliminar o modificar los privilegios de una de ellas, deberá ser 

aprobada por los accionistas de la categoría afectada, reunida en asamblea especial.” 

 

Así lo ratifica García (1993) en cuanto señala que “…la única competencia que 

atribuye la LGSM a las asambleas especiales es la de aceptar previamente toda 

proposición de las otras categorías de accionistas que pueda perjudicar sus derechos”  

(p.385) 

 

2.4.4.3.  Asambleas Virtuales. 

 

Son las asambleas –ordinarias, extraordinarias o especiales- en las cuales los socios, 

miembros del Consejo de Administración, Fiscales y demás personas invitadas al efecto 

forman el quórum y discuten los asuntos sometidos a votación por medios electrónicos, es 

decir las personas indicadas no se encuentran reunidas en un lugar físico en común, sino 

que su comunicación se da por medios que permiten su interacción en forma electrónica 

(Pérez, 2008, cfr. 124). 
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En virtud de lo anterior, las asambleas virtuales no se refieren al carácter de los 

asuntos que se conocen en ellas o lo socios que forman parte de éstas, sino que su 

denominación denota exclusivamente el medio por el cual se celebra la asamblea en 

particular. 

 Esta modalidad de celebración, lo que viene es a facilitar la representación de 

socios que por motivos de distancia se les dificulta asistir físicamente al lugar de 

celebración de la asamblea.  Cabe señalar que con el avance en el acceso a la tecnología de 

punta, se presenta con mayor frecuencia en materia societaria, la celebración de asambleas 

virtuales de socios. 

 

Al respecto Pérez (2008) señala que: 

“La importante diferencia entre el domicilio legal meramente físico y uno que sea 

electrónico, es la facilidad en el acceso a la información y la facilidad de transmitir 

comunicaciones a otros socios, independientemente de dónde se encuentren y la 

hora que sea. Es, por así decirlo, una especie de domicilio físico abierto 24 horas al 

día, en cualquier lugar del mundo.” (p.125). 

 

Si bien es cierto, desde hace años se contaba con la tecnología para una 

comunicación simultánea por medios virtuales -como teleconferencias- no es sino hasta la 

promulgación de la firma digital que se viene a dar una solución a la certeza en cuanto a la 

identidad de la persona que acredita su presencia por medios virtuales (Fernández, 2008). 
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Al no preverse esta modalidad de celebración de asambleas en el Código de 

Comercio, la misma tiene que consignarse en el pacto social de la compañía, siendo 

recomendable que se elabore con asistencia de un especialista en Derecho Informático los 

pasos a seguir para que la celebración de éstas asambleas garanticen la certeza en cuanto a 

la identidad y manifestación de la voluntad por parte de los accionistas, especialmente si se 

quiere celebrar las mismas sin el dispositivo de firma digital (Fernández, 2008)  
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CAPÍTULO II 

El Capital Social 

 

SECCIÓN I.  

Generalidades del Capital Social 

 

1. Nociones del Capital Social 

El Capital Social es un tema de tal importancia, que es tratado en ámbitos tan 

diversos como la economía, contabilidad y por supuesto el derecho y cada uno de ellos lo 

define a partir de su propio cosmos conceptual. Es por ello que previo a abordar el tema 

desde un punto de vista meramente jurídico, resulta adecuado hacer una referencia a las 

diferentes acepciones del capital social. 

 

Evidentemente el desarrollo de la noción económica y contable será meramente 

aclarativa, para poder separar conceptos en razón de que este trabajo no se basa en ellos 

para abordar el tema en cuestión.  Por lo tanto se le dará mayor énfasis a la noción jurídica 

siendo una parte medular de este estudio.  
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1.1. Noción Económica. 

Los economistas sitúan al capital como uno de los factores de la producción, en 

particular como un factor secundario, ya que constituye por sí solo un producto de la propia 

economía. 

En este sentido,  Verly citando a Vito (1997), lo define como: “Toda riqueza que 

permite llevar a cabo la producción” (p.3) 

 

Es decir, desde el punto de vista de los economistas, el capital hace alusión 

exclusivamente al bien destinado a la explotación de una actividad en particular. 

 

1.2. Noción Contable. 

 Conceptualiza al capital como una cuenta que forma parte del patrimonio 

neto, entendido este como la diferencia entre activo y pasivo sociales, además de la cuenta 

de capitales, reservas, resultados acumulados, etc.   

 

¿Y por qué se considera una cuenta del patrimonio neto?  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 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 
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debe retener en el haber social un porcentaje de  elementos patrimoniales que sirvan, en 

caso de ser necesario, como garantía. 

 

1.3.  Noción Jurídica. 

De acuerdo con la noción jurídica de capital social, éste nace de las aportaciones 

que cada uno de los socios hacen a la sociedad que constituyen, como lo se ha visto, según 

el artículo veintinueve del Código de Comercio, el aporte puede consistir en dinero en 

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

conocimientos. 

 

Sí el aporte de los socios al capital no corresponde a dinero en efectivo, sino a 

bienes muebles o inmuebles, deben ser valorados y asignárseles, en el acto, su 

correspondiente estimación en dinero en efectivo. Así mismo el aportante debe cumplir con 

la entrega del bien en propiedad a la sociedad y ofrecer garantía de evicción. 

 

2. Concepto. 

Garrigues citado por Natera (2007), define el capital social como: “(…) la cifra 

dineraria inamovible que figura como primera partida en el pasivo de la sociedad y que 

representa las aportaciones de los socios y la garantía de los terceros que contactan con la 

sociedad como suma máxima de la responsabilidad” (p. 723).  
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En esta definición se encuentran los dos elementos definitorios del capital social, a 

saber, su formación a partir de las aportaciones que realizan los socios y su función de 

garantía a terceros que contratan o mantienen vínculos económicos con la sociedad.  

 

Dentro de la vasta variedad de definiciones de capital social que se brindan en 

doctrina,  se encuentran desde definiciones minimalistas hasta grandes ejercicios 

intelectuales.  En el primer grupo se puede colocar a García (1993) quién se limita a 

definirlo como la “suma de los aportes de los socios” (p. 239). En el segundo se podría 

situar a Gagliardo citado por Rodríguez (1990) esboza el siguiente concepto: 

 

El capital está formado por el conjunto de los aportes efectuados por los socios, sea 

en dinero constante, sea en bienes materiales o inmateriales que servirán para 

alcanzar el fin que los fundadores han fijado a la sociedad. Esencialmente fijo y 

siempre igual al monto nominal de las partes sociales, el capital representa el 

mínimo del activo afectado a la garantía de las obligaciones sociales hacia los 

terceros; dicho de otra manera, es la suma que los socios han separado de su 

patrimonio personal y a la que han entendido limitar su responsabilidad (p.8) 

 

Por su parte, Nieto (2004) se refiere al capital social en la siguiente forma: “Con 

una frase metafórica se dice que la sociedad es el capital con personalidad jurídica. El 

capital es la columna vertebral de la sociedad” (p.134). Así mismo ha dicho Natera 

Hidalgo (2007) que: “el capital social es considerado uno de los elementos más 

importantes de la S.A., hasta el punto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
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diciembre de 1962, define la S.A. como: «un capital dotado de personalidad jurídica»” 

(p.722).   

 

No cabe duda, que el capital social constituye el aspecto más importante desde el 

punto de vista económico de la sociedad mercantil, ya que es a partir de éste que se puede 

tratar temas tan significativos como la capacidad de producción de la compañía hasta la 

posición de cada uno de sus socios frente a ésta, específicamente en lo que a toma de 

decisiones se refiere. 

 

La legislación costarricense es congruente con tales afirmaciones, al exigir como 

presupuesto para la constitución de toda sociedad mercantil, en el artículo dieciocho del 

Código de Comercio, entre otros: “…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…” 

 

De los argumentos esgrimidos en doctrina, queda claro que el capital es un 

presupuesto esencial para el reconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad, lo 

cual es lógico si se considera que éste viene a ser el elemento que permite la puesta en 

marcha del objeto económico propuesto por los socios.  

 

Por otra parte, como bien lo advierte Certad (1998, pág. 2) en el campo de las 

sociedades mercantiles se utiliza el término capital en una amplia variedad de sentidos sea 
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desde el capital suscrito, capital autorizado hasta el capital efectivo o real. Por ello, y para 

evitar caer en errores conceptuales, se debe dar una breve definición de lo que cada uno 

significa.  

 

El capital suscrito son las aportaciones que los socios prometen dar a la sociedad. 

Así al momento de hablar de aportes al capital social, se habla de capital suscrito y pagado, 

tal y como lo explican los artículos ciento cuatro al exigir que si los aportes son en dinero 

en efectivo debe quedar cubierto, en el acto de constitución, al menos un veinticinco por 

ciento de cada acción suscrita, y el artículo ciento doce, que autoriza a los fundadores a 

exigir judicialmente  al suscriptor que no pagare oportunamente el aporte, o bien a tener por 

no suscritas dichas acciones (Certad, 1998, pág. 2).  

 

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) 

 

El capital efectivo o real es aquel que es sinónimo de patrimonio, y se define como 

el patrimonio neto de la sociedad; ósea, “el conjunto de derechos y obligaciones  de valor 

pecuniario pertenecientes a la sociedad anónima.” (Nieto, 2004, p. 134). En consecuencia el 

único momento el que capital social y capital efectivo o patrimonio se confunden en una 
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misma cifra es desde la creación de la sociedad y hasta el momento en el que la persona 

jurídica comience su actividad económica.    

 

3. Principios del Capital Social. 

El Capital Social presenta principios o pautas que lo caracterizan y lo diferencian de 

ser un simple aporte económico de la sociedad. Si bien las clasificaciones varias según el 

jurista, se han enunciado los principios más recurrentes en doctrina. 

 

3.1. Principio Productivo. 

Supone que los distintos bienes aportados para la conformación del capital social, 

sirven para desarrollar la actividad económica propuesta por los socios fundadores, es por 

ello que se dice que los aportes de los socios cumplen con una función instrumental para la 

consecución del objeto social (Certad, 1998, pág. 4). 

 

En este sentido, el capital social es a su vez el impulso económico que necesita la 

compañía para obtener el lucro que se busca con la constitución de la sociedad mercantil y 

que eventualmente dará sus réditos a la hora de distribuir las ganancias o utilidades 

obtenidas durante el ejercicio económico (Mora, 2007 texto B, pág. 87)  

 

En muchas legislaciones para asegurar este fin productivo, se impone un principio 

llamado, capital social mínimo, con el cual se pretende asegurar la productividad de la 

sociedad. Legislaciones como la argentina y la española, imponen un capital mínimo, no 



113 

 

obstante, más allá de exigir un capital mínimo, se debería de exigir que fuese real. Esto es, 

prevenir la creación de sociedades que solo consten en el papel, donde –como sucede en 

Costa Rica- el capital se suscribe con letras de cambio, lo cual al final de cuentas no inyecta 

capital a la sociedad anónima, simplemente es una promesa de pago, que no se sabe si 

llegará a hacerse efectiva. 

 

En las cooperativas costarricenses, para que se autorice su formación, se debe 

aportar una certificación emitida por una entidad bancaria, -nacional o privada- de que los 

aportes de los fundadores se encuentran debidamente depositados en una cuenta, que 

generalmente se encuentra  a nombre del tesorero.  Un tanto de lo mismo debería suceder 

con las sociedades anónimas, para evitar las sociedades ficticias. Con ello no se necesitaría 

un capital mínimo exigido por ley, que dependiendo del fin puede significar mucho o poco, 

así por ejemplo una empresa pequeña que quiera importar ropa, puede tener un capital 

inicial de un millón de colones y con ello iniciar formalmente su negocio, mientras que una 

sociedad que quiera importar carros de lujo, quizás unos trescientos millones le alcance 

para traer los primeros dos vehículos, es por ello que se considera que el capital social 

mínimo, por un lado puede ser restrictivo y por otro lado permisivo, no siendo la opción 

más adecuada al fin de la productividad de la empresa.   

 

3.2. Principio de  Estabilidad. 

El “principio de la estabilidad del capital” significa que la cifra del capital no puede 

ser libremente alterada, ya que todo aumento de la misma significaría un engaño para los 
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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). 

  

El principio enunciado por Garrigues caracteriza ese aspecto del capital social que 

se refiere a su fijeza, el cual si bien no es inmutable, requiere de un procedimiento formal y 

apegado al pacto social o el Código de Comercio para su modificación. (Certad, 1998, pág. 

5). En este mismo sentido, Natera (2007) ha dicho que “la cifra de capital social no puede 

ser libremente alterada en garantía de los acreedores, es por ello que la ley regula el 

aumento y la disminución de capital” (p. 723). 

 

En la legislación mercantil costarricense se establece que para poder aumentar o 

disminuir el capital, se debe realizar por acuerdo aprobado por mayoría en  Asamblea 

General de Accionistas, y debe ser inscrito en el Registro Mercantil. Por lo que cualquier 

aumento o disminución antojadizo sin seguir tales lineamientos, carece de toda validez.  

 

3.3. Principio de Determinación. 

Como se indicó en líneas anteriores, el artículo dieciocho del Código de Comercio 

exige que en la escritura de constitución de la sociedad se debe indicar cuál es el monto que 

conforma su capital social, la forma y plazo en que debe pagarse éste, así como el valor, 

naturaleza y clase de acciones en las que éste se divide.  
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Ahí es donde yace el principio de determinación, el cual señala el hecho de que el 

capital es un dato objetivo y determinado desde la misma constitución de la sociedad 

(Sierra, 2009, pág. 30), es por esto que es esencial para que la sociedad “nazca a la vida 

jurídica” hacer mención del capital social en el pacto constitutivo.  

 

3.4. Principio de Garantía. 

Martorell citado por Rodríguez (1996) expresa que “el capital social es la principal 

garantía de cobro de los acreedores sociales”. (p.23) 

 

En sentido estricto, el capital de toda sociedad mercantil debería ser acorde a la 

envergadura del objeto de la sociedad, sin embargo, al no exigirse en el ordenamiento 

jurídico costarricense un sistema que permita la certificación de la existencia real de un 

capital social, este carácter de garantía se desvirtúa en la práctica, con lo que  termina 

siendo el patrimonio de la sociedad -y no el capital social- el indicador que sirve a terceros 

como garantía de las obligaciones contraídas con la sociedad. 

 

3.5. Principio de Determinación de la Posición del Socio. 

 

Ureba, Arana, Duque y Velasco (1994) mencionan que “Cada cuota parte del 

capital confiere a su titular la condición de socio, determinando la posición jurídica de 

éste en la sociedad y cuantificando los derechos, y en su caso, las obligaciones del mismo.” 

(p.973). 
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Del anterior extracto, se pone en manifiesto cómo de acuerdo con la participación 

accionaria de cada socio en particular se logra “cuantificar”  los derechos de cada socio así 

como el poder que tiene éste en la toma de decisiones en el órgano deliberativo.  

 

Este principio es uno de los temas de mayor importancia practica en el presente 

trabajo de investigación, ya que como se analizará más adelante,  la posición del socio es un 

aspecto que puede motivar a los mismos socios o, a terceros a mantener una pugna por 

acaparar el mayor porcentaje de poder de decisión dentro de la sociedad y esto los puede 

llevar a adoptar actos propios de la patología del abuso del derecho. 

 

3.6. Principio de Unidad. 

Este principio, se refiere a que cada sociedad anónima, sin importar el número de 

sus sucursales, subsidiarias o agencias, debe tener un solo capital que constituye una unidad 

económica y jurídica (Verón, 1987)  

 

3.7. Principio de Integridad. 

El artículo ciento cuatro del Código de Comercio, indica que para la formación de 

una sociedad anónima se requiere:  

 

a) Que haya dos socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba por lo menos 

una acción; 
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b) Que del valor de cada una de las acciones suscritas a cubrir en efectivo, quede 

pagado cuando menos el veinticinco por ciento en el acto de la constitución; y  

c) Que en acto de la constitución quede pagado íntegramente el valor de cada 

acción suscrita que haya de satisfacerse, en todo o en parte, con bienes distintos del 

numerario. 

 

De esta manera se presenta la exigencia de que al momento de constituirse la 

sociedad anónima, debe suscribirse en el acto la totalidad del capital social por cada uno de 

los socios, lo cual constituye el principio de integridad del capital social, es decir que el 

mismo tiene que ser íntegramente suscrito y pagado al menos en un veinticinco por ciento 

en el acto de constitución si se trata de aporte en numerario o en su totalidad si se trata de 

aporte en bienes que no sean efectivo (Goldschmit, 2001). 

 

4. El Capital Social y el Patrimonio Social. 

Exceptuando los casos en los cuales los bienes aportados como capital se les dé un 

valor por encima o debajo de su valor real, -o bien que se excluyan como parte del capital 

social- en el momento de inicio de la empresa, el monto del capital social coincide con el 

monto del patrimonio de la compañía, es decir en el momento de constitución de una 

sociedad el patrimonio ésta conformado por el monto aportado por concepto de capital 

social (Cfr.102 Rodríguez, 1996). 
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Lo anterior ha llevado a que se trate el capital social y el patrimonio social 

indistintamente, por lo cual es conveniente hacer referencia al concepto de patrimonio con 

el fin de que quede claro la diferencia con respecto al concepto de capital social. 

 

Mora (2007, texto B) se ha referido respecto a la diferencia entre capital y 

patrimonio de la siguiente forma:  

 

La oposición entre capital efectivo y capital nominal ósea entre patrimonio social y 

capital social es entonces sumamente clara: el patrimonio social o capital efectivo 

es un ser cambiante, sujeto a las vicisitudes de los negocios sociales: si éstos son 

lucrativos aumentará y se colocará por sobre el capital social, permitiendo 

inclusive al final del período fiscal, el reparto de dividendos; pero si los negocios 

sociales no resultan lucrativos, el patrimonio social o capital efectivo estará por 

debajo del monto del capital social o capital nominal. 

 

En cambio, el capital social o nominal se mantiene inalterable, en una misma cifra 

constante, y sólo puede ser variado siguiendo determinados trámites y mediante 

acuerdo de asamblea general. (p.87). 

 

Continúa Mora (2007 texto B) indicando que: “El capital social no viene a ser 

durante la vida de la sociedad, sino un dato contable, una cifra en los libros y a la que el 

capital efectivo o patrimonio social debe al menos igualar, y se pretende repartir 

dividendos debe sobrepasar.” (p. 91). 
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Por su parte Garrigues (1977) define al patrimonio como: “Patrimonio es el 

conjunto efectivo de bienes de la sociedad en un momento determinado. Su cuantía está 

sometida a las mismas oscilaciones que el patrimonio de una persona individual: aumenta 

si la industria es próspera, disminuye en el caso contrario”  (p. 437). 

 

Como se puede observar la cifra que conforma el patrimonio está sujeta a variación 

de acuerdo con el éxito o dificultades que enfrente la empresa en determinado ejercicio 

económico por lo cual si el negocio es lucrativo esta cifra superara inclusive a la del capital 

social lo cual permitirá distribución de utilidades en el cierre del ejercicio económico, claro 

está en caso de que el objeto de la compañía enfrente dificultades el patrimonio podría 

llegar a ser inferior al monto que conforma el capital social. 

 

De los conceptos esgrimidos, se puede afirmar que el patrimonio de una sociedad lo 

conforma la totalidad de activos que ésta posea y que varía día con día de acuerdo al éxito o 

fracaso de la actividad económica. Esta variabilidad en el patrimonio, es totalmente 

contrapuesta al caso del capital social, cuyo carácter estable lo hace permanecer fijo, claro 

está con la excepción de que éste se modifique mediante el procedimiento de aumento o 

disminución correspondiente. 

 

5. Forma de Suscripción del Capital Social. 

Como se explicó en líneas anteriores, toda empresa necesita de un capital con el 

cual pueda desplegar la actividad económica para la cual fue constituida. En el caso de las 
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sociedades mercantiles, este capital es aportado por los socios cuya contribución puede 

consistir en un aporte en dinero o en cualquier bien que pueda ser objeto de valoración 

económica tal y como lo indica el artículo veintinueve del Código de Comercio: 

 

“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  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.” 

 

5.1.  Aporte en dinero. 

Cada socio puede realizar un aporte en dinero por la suma que así lo estime 

conveniente, tal como se ha visto en líneas anteriores, este aporte se debe suscribir y pagar 

al menos en un veinticinco por ciento de su totalidad, en el acto de constitución de la 

sociedad.  

 

El artículo ciento siete del Código de Comercio, reformado en 1990, indica que:  

 



121 

 

“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 ésta, o a los depositantes, si comprueban con 

escritura pública haber desistido de la constitución de común acuerdo.” 

 

 

A pesar de que esta norma  asegura que la sociedad en formación reciba 

efectivamente el dinero en efectivo que los socios han dicho suscribir, es fácilmente 

evadible por medio de aportes en letras de cambio, las cuales son promesas de pago y nadie 

más que el notario y los socios certifican su existencia.  

 

5.2. Aporte en bienes. 

Una de las maneras de aportar al capital social es mediante bienes, no obstante, es 

muy normal  que los socios que realizan tales aportes pretenden realizar una estimación por 

encima del valor real del bien.  

 

Lógicamente entre más alto sea el valor que se le atribuya al bien, mayor será el 

número de acciones que ostenten, y mayor será la cantidad de dividendos que perciban. Sin 

embargo esta situación  puede causar perjuicio a los terceros, haciéndolos incurrir un error, 

debido a que el capital con el cual la sociedad eventualmente, tendría que responder ante 

una obligación con ellos contraída, es una suma más elevada que la que en realidad posee, 

por lo que al momento de responder la sociedad no tendrá con que hacerlo.  
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En Costa Rica no se encuentra ninguna regulación que garantice que la valoración 

de los bienes le realice una institución pública o tercero desinteresado y ajeno a los 

intereses de los socios. Aunque parezca irrisorio, la valoración de los bienes la hace el 

mismo aportante, ósea su dueño, con la única "restricción" de ser aceptada o no por lo 

demás socios. Y en caso de que los avalúos resultaren alterados los socios responderán ante 

terceros, por las diferencias de valor y los daños y perjuicios causados. Pero quizás para 

este momento ya sea demasiado tarde,  el fraude y el perjuicio ya hayan  ocurrido, no sólo 

para terceros, sino para los mismos socios tal y como se analizará más adelante. 

 

Siguiendo lo expuesto por Mora (2007 texto B) en Italia, el Código de Comercio 

prescribe que la valoración de los aportes en especie no ha de ser hecha por él mismo 

aportante ni por los demás contratantes, sino por un perito; el perito será nombrado no por 

el aportante ni por los demás contratantes si no “por el presidente del tribunal encargado de 

tramitar la inscripción de la sociedad” (p.95); el informe en el que se estime la valoración 

del bien debe contener una explicación del criterio seguido para llegar a dicha valoración. 

Así mismo prescribe que los administradores y síndicos de la sociedad dentro de los seis 

meses posteriores al acto constitutivo, deben realizar un control de las valoraciones y si 

existen razones para pensar que no son correctas se deben revalorar. 

 

Es claro que en Italia la valoración de los bienes no es arbitraria ni antojadiza, de 

acuerdo a los intereses del aportante. En Costa Rica se debería aplicar un tipo de control 
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similar por medio de peritos, para evitar avalúos subjetivos de bienes, que perjudican no 

solo al mismo socio que lo suscribe, sino también a terceros acreedores o bien, podría 

ayudar a suscribir un aumento de capital por encima del valor real del bien y con ello inflar 

más el aporte y maximizar la dilución en el porcentaje de participación accionaria de los 

socios minoritarios tal y como se analizará más adelante.  

 

Aparte de lo anterior, se debe tener claro que el socio que aporte bienes debe de 

cumplir con entregarle el bien a la sociedad y traspasar la propiedad del bien a la persona 

jurídica, y en caso de que un tercero de mejor derecho apareciere, el socio debe brindar 

garantía de evicción, es decir responder por el valor del bien así como los daños y 

perjuicios que sufra la sociedad.  

 

5.3. Aportes en Créditos u otros Valores. 

El artículo  treinta y dos del Código de Comercio estipula que el aporte que fuere en 

créditos u otros valores, la sociedad los recibirá a reserva de que se hagan efectivos a su 

vencimiento y si no ocurre de esta manera, los puede devolver al socio que aportó, con la 

obligación de pagar el aporte en dinero dentro de un término que le fijará y que no será 

menor de un mes. Si no logra pagar 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 de daños y perjuicios. 
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No obstante, se dan las pautas pero no así las garantías necesarias para que dichas 

pautas se cumplan, y no queden solo en el papel.  Lo anterior se puede comprobar  con un 

fácil  ejercicio. Si se realiza la siguiente pregunta: ¿Quién o qué órgano   imparcial –ente 

público, o privado- desvinculado totalmente de la sociedad, fiscaliza y controla que dentro 

del plazo estipulado por los socios, se hagan efectivos los créditos u otros valores?  La 

respuesta es ninguno, siguen siendo los mismos socios los que se encargan de supervisar el 

cumplimiento de las normas. 

 

También es importante retomar, tal y como se explicó líneas arriba, que cuando se 

suscriben aportes por medio de letras de cambio, o pagarés, se facilita la creación de 

sociedades de papel, ya que al final de cuentas no es una inyección directa de capital a la 

sociedad, sino una promesa de pago en un periodo de tiempo determinado, pero que sin una 

autoridad imparcial que supervise su efectivo cumplimiento, se facilita que el acto solo 

quede en una promesa de pago escrita en el papel.  

 

Finalmente, respecto al aporte que se realice por medio de la explotación de 

derechos, el artículo treinta y dos del Código de Comercio indica que se pueden aportar la 

explotación de una marca de fábrica, de una patente, de una concesión nacional o municipal 

u otro derecho semejante, casos en los cuales es necesario que se exprese si lo que se aporta 

es el uso o la explotación de tal patente, conservando el socio la calidad de dueño de la 

patente a fin de que se le devuelva al terminar el plazo del contrato, o bien, si la sociedad 
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pasa a ser dueña de la patente, si el contrato no es del todo claro  se interpretara que el 

traspaso se realiza de modo total y definitivo a la sociedad. 

 

Nuevamente se tiene el inconveniente en este tipo de aportes que la valoración del 

mismo queda a cargo de los sujetos que lo aportan por lo cual es posible que el capital 

social suscrito difiera en modo significativo del valor real que le corresponde al bien 

aportado.  

 

5.4.  Aporte de trabajo personal o conocimientos.  

La ley permite que se aporten al capital social, trabajo personal o conocimientos.  El 

Código de Comercio establece en el artículo treinta y dos que se deberán estipular los 

plazos en que dicho tipo de aporte se pondrá a disposición de la sociedad, por su parte el 

artículo veintinueve indica que al socio industrial se le asignará por su trabajo, una suma 

que mantenga una relación con la cooperación que presta, la cual no puede ser menor que el 

salario acordado para ese tipo de trabajo.  

 

En la doctrina extranjera, por ejemplo Italia y España, se ha criticado 

reiteradamente, la permisibilidad para aportar al capital social, trabajo personal o 

conocimientos debido a que no representan un verdadero ingreso monetario a la sociedad. 

 

En resolución 000671-F-02 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, de 

las catorce horas veinte minutos del cuatro de setiembre del año dos mil dos,  se dijo 
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respecto a los aportes de los socios que “deben ser reales, esto es, deben efectivamente 

aumentar el patrimonio de la sociedad, para la consecución del fin común que justifica el 

carácter asociativo del contrato sociedad.”  

 

El aceptar este tipo de aportes para la sociedad anónima es un portillo abierto para 

posibles fraudes y perjuicios para terceros de buena fe que contraten con la sociedad, así 

como fraudes en contra de los socios minoritarios, lo anterior al ser un bien que no es 

propicio para cumplir con el principio de garantía del capital tal como se explicará más 

adelante.  
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SECCIÓN II.  

La Acción. 

1. Origen histórico. 

Es tal la identidad de la acción con la sociedad anónima que su origen va aparejado 

al de dicha sociedad mercantil, al ser ésta sin lugar a dudas uno de los elementos más 

característicos de la sociedad anónima frente a las demás compañías mercantiles.  

 

Es así que ciertos juristas señalan que las primeras acciones fueron emitidas por el 

Banco de Génova que se vio motivado a emitir documentos en forma de recibos que 

acreditaran la aportación pecuniaria que cada persona realizaba a la sociedad, lo anterior, 

con la finalidad de acreditar la misma calidad de socio y representar una porción del capital 

social (García, 1993, Cfr. 324).  

 

Estos “recibos” con el pasar del tiempo, fueron transformándose, tal y como lo 

describe Rodríguez (1979): 

 

“Poco a poco, estos recibos, por influencia de la costumbre y de las conveniencias 

mercantiles, fueron adquiriendo independencia y valor propio hasta llegar a ser  

los documentos indispensables para comprobar la calidad de socios y necesarios 

para el ejercicio de cualquiera de los derechos que resultan de la misma”. (p.82). 

 

Eventualmente con la aparición del endoso en dichos recibos se llegó, a partir de los 

endosos en blanco, a la aparición de las acciones al portador (Rodríguez, 1979 cfr. 83). 
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2. Concepto. 

La acción es el título mediante el cual se acredita y  transmite la calidad de socio. 

Las acciones comunes -también llamadas  ordinarias- otorgan idénticos derechos y 

representan partes iguales del  capital social. (artículo ciento veinte del Código de 

Comercio). 

 

El concepto de la acción contenido en el Código de Comercio resulta bastante 

completo, engloba la noción de la acción como parte alícuota del capital social, como título 

valor y como expresión de la calidad de socio.  

 

En este sentido García (1993), la define mediante un concepto que contiene las tres 

nociones de la acción: “La parte alícuota del capital social representada en un título-valor 

que atribuye a su tenedor legítimo la condición de socio y la posibilidad de ejercitar los 

derechos que de ella emanan, así como de transmitir dicha condición en favor de terceros”  

(p.325). 

 

3. Nociones de la Acción. 

Se debe  tener en cuenta que el concepto acción puede adoptar diversos significados 

según la función o característica desde la cual se analice, por esto es que resulta útil hacer 

referencia al estudio tripartito de la acción, el cual lo conceptualiza desde tres nociones 



129 

 

distintas: como parte alícuota del capital social, como título valor y como derecho o 

expresión de la calidad de socio. 

  

3.1. La acción como parte alícuota del capital social. 

Cada acción es una parte fraccionaria del capital social que expresa el monto de 

aportaciones de los socios, el cual debe estar expresado en dinero aun cuando el aporte o 

suscripción del socio sea en bienes y no en numerario (García, 1993 cfr. 324). Es así como 

el artículo ciento cuatro del Código de Comercio, estipula que las acciones y los 

certificados deberán contener el importe del capital autorizado o pagado, el número total y 

el valor nominal de las acciones.  

 

De la misma manera, se debe decir que la acción es indivisible, no se puede 

fraccionar para hacer uso por varias personas de los derechos que de ella se derivan o bien 

para fraccionar el valor que representa. En este sentido, al ser toda acción representativa de 

una parte del capital social de la compañía, es totalmente nula la emisión de “acciones sin 

valor”, lo cual es por sí solo, contrario a la naturaleza propia de la acción. 

 

Como parte de esa característica de ser una parte alícuota del capital social es que 

todas las acciones del capital social tienen un valor nominal idéntico, claro esta se exceptúa 

el caso que se traten de acciones de clases distintas, supuesto en el cual el valor podrá 

diferir de una clase a otra.  
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Por otra parte, la misma es indivisible en cuanto que el socio no puede ejercer sus 

derechos en forma conjunta en el supuesto de que el título se encuentre en copropiedad tal y 

como lo indica el artículo ciento veintitrés del Código de Comercio:  

 

“Las acciones son indivisibles. Cuando haya varios  propietarios de una misma 

acción, nombrarán un representante común y si no se pusieren de acuerdo, el 

nombramiento será hecho por el Juez competente, por los trámites de jurisdicción 

voluntaria. El representante común no podrá enajenar o gravar la acción, sino de 

acuerdo con las disposiciones del Código Civil en materia de copropiedad. Los 

copropietarios responderán solidariamente a la sociedad, de las obligaciones 

inherentes a las acciones.” 

 

Como se puede observar en este supuesto, es necesario que los copropietarios 

nombren a un representante en común, esto según se dice en doctrina con la finalidad de 

dar certeza o seguridad jurídica a los demás socios o administradores de la sociedad 

respecto a la identidad de la persona autorizada para ejercer los derechos que incorpora esa 

acción en particular. (García, 1993, cfr 325). 

 

3.2. La acción como título valor. 

Goldschmit ( 2001) define a los títulos valores como "…aquellos documentos en 

que un derecho está incorporado de tal manera que es imposible ejercerlo o transferirlo 

independientemente de los mismos…"(p.288). 
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Más allá de esta definición son cuatro características que debe reunir un título para 

ser considerado un título valor: 

 

3.2.1. Legitimación. 

El título legitima a su poseedor o propietario a ejercer los derechos en él contenidos, 

tal y como lo expresa Anayancy Rojas Chan: 

 

(…) quien posea el título está autorizado para ejercer el derecho documentado en el 

mismo. En otras palabras la posesión material del título es un requisito 

indispensable para el ejercicio y la transmisión del derecho (….) ( año 15,  p.1)  

 

Se debe dejar claro que la acción no incorpora un derecho de crédito para su 

tenedor, lo que si hace es darle al socio el derecho de cobrar los dividendos que le 

correspondan. 

 

3.2.2.   Literalidad. 

La literalidad determina la existencia, el contenido y la modalidad del derecho, 

obligando a su poseedor a suscribirse dentro de los límites del contenido del documento 

(Ruiz, 2003, Cfr. 616). En el caso de las acciones se puede decir que aun cuando no se 

exprese en su tenor literal todos los derechos del accionista, esto no quiere decir que se 

desvirtúe esta característica de la literalidad, sino que la misma consta en expresar la 
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persona que tiene el estatus de socio ya que para conocer el alcance, limites y prerrogativas 

que otorga dicho derecho hay que remitirse al pacto social y al Código de Comercio. 

 

3.2.3. Autonomía. 

Las circunstancia alrededor de la posición jurídica de las partes y los derechos 

transferidos en las relaciones cambiarias en razón de la circulación del título valor no 

afectan al adquirente ya que éste lo que adquiere como si fuera un título nuevo, es decir se 

adquiere un derecho originario y no derivado (Jiménez, 2009, Cfr. 10).  

 

El principio de autonomía es bastante claro en cuanto se busca proteger la 

adquisición del título por parte del adquirente de buena fe. 

 

3.2.4. Circulación. 

Los títulos valores por naturaleza están concebidos para que puedan circular en el 

tráfico jurídico, en materia mercantil dada su dinámica es necesario para transmitir 

sucesivamente los derechos del título en forma rápida y segura (Chavarría y Roldán, 2002).  

 

Cabe aclarar que el título no tiene que circular para que se manifieste la 

característica de la circulación, por ejemplo en el caso de la acción aun cuando ésta 

permanezca en poder de un solo accionista, la misma conserva en todo momento esa 

aptitud para circular. Por otra parte, el hecho que la circulación pueda ser limitada con la 

imposición de cláusulas en el pacto social no quiere decir que se desvirtué esta 
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característica ya que la misma sigue estando presente en el título, solo que con 

determinadas limitaciones.  

 

Por otra parte,  la acción encaja en la categoría particular de títulos valores 

nominativos, los cuales son definidos por el Código de Comercio en el artículo seiscientos 

ochenta y siete como aquellos que se expiden a favor de una persona determinada, su 

nombre se debe consignar en el texto del documento como en el registro que lleve al efecto 

el emisor so pena de que no surtirá efectos contra el emisor o contra terceros si no se 

encuentra debidamente inscrito en el titulo y en el registro.  de esta manera, para el ejercicio 

de los derechos del socio, debe consignarse en la acción y el libro de Registro de 

Accionistas, el nombre del socio. 

 

3.3. La acción como expresión de la calidad de socio. 

Es mediante la acción o la propiedad de ésta que una persona se acredita como socio 

ante terceros y transmite esta calidad. La acción le da al accionista, tal y como establece el 

artículo veintiséis del Código de Comercio, los derechos de asistir a las asambleas de 

socios, examinar los libros, correspondencia y demás documentos que comprueben el 

estado  de la sociedad, y de acuerdo con los artículos ciento cuarenta y uno, ciento 

cincuenta y nueve y ciento sesenta del Código de Comercio tienen derecho de solicitar la 

convocatoria a Asamblea de Accionistas,  y pueden hacerse representar en dichas 

Asambleas por apoderado generalísimo, general o carta poder, de acuerdo con el artículo 
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ciento cuarenta y seis del mismo cuerpo normativo. Así mismo le da derecho a percibir 

utilidades y una cuota de liquidación una vez disuelta la sociedad. 

   

4. Tipos de Acciones. 

En doctrina se manejan diversas clasificaciones en cuanto al tipo de acciones. Así 

por ejemplo, algunos las hacen por la expresión de su valor (García, 1993, Cfr. 338), sin 

embargo, dicha realidad responde a ordenamientos donde se permite la emisión de acciones 

sin valor, lo cual no  interesa a efectos de este trabajo, al encontrarse proscrito por el 

artículo ciento veinte del Código de Comercio la emisión de acciones sin valor.  

 

Por otra parte se clasifican las acciones de acuerdo al aporte que representan 

(García, 1993, Cfr. 340), lo cual es indiferente para este estudio ya que al fin y al cabo lo 

que importa es que representen una parte alícuota del capital social, el hecho que hayan 

sido suscritas por medio de dinerario, bienes o el porcentaje del monto pagado son asuntos 

que importan en cuanto a la liberación o no del título, pero no por ello representa una 

categoría que se diferencie en cuanto a los derechos o limitaciones de los accionistas 

 

Al encontrarse en Costa Rica proscritas las acciones al portador la clasificación de 

acuerdo al tipo de título valor respecto si la acción es nominativa o al portador, resulta 

innecesario hacer mención a ella.  
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Por las razones expuestas, es que la única clasificación que merece la atención es la 

de las acciones de acuerdo a los derechos que atribuyen al socio, criterio bajo el cual se 

clasifican en acciones comunes y preferentes. 

 

4.1. Acciones Comunes. 

El artículo ciento veinte del Código de Comercio, indica que “Las acciones 

comunes -también llamadas  ordinarias- otorgan idénticos derechos y representan partes 

iguales del capital social (…)” 

 

No obstante lo anterior, esta definición dada por el Código de Comercio de las 

acciones comunes, puede prestarse a confusión, dado que cualquier acción de una misma 

clase en particular otorga idénticos derechos y representan partes iguales del capital social 

dentro de esa misma clase de acciones. 

 

Para dilucidar dicha imprecisión conceptual  es de suma utilidad la aclaración dada 

por Rodríguez (1979) respecto a las acciones comunes: “(…) En este sentido, se habla de 

acciones comunes para referirnos a aquéllas en las que sus titulares tiene los derechos 

corrientes que la ley consagra a favor de los accionistas.” (p.92) 

 

Es decir, las acciones comunes otorgan a sus propietarios los derechos establecidos 

en forma ordinaria, ósea aquellos contenidos en el Código de Comercio sin que tengan 

preferencia alguna respecto al goce de los derechos patrimoniales dentro de la sociedad. 
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¿Y cuáles son esos “derechos corrientes” de los que gozan los accionistas? Pues 

bien en primer lugar, los propietarios de acciones comunes tienen derecho a participar sin 

distinción alguna en las utilidades de la compañía, tal y como lo expresa el artículo ciento 

cuarenta y dos del Código de Comercio: “Las acciones recibirán sus utilidades en 

proporción al importe pagado por ellas.”   

 

Por otra parte tienen garantizado el derecho a voto tal y como lo indica el artículo 

ciento treinta y nueve del Código de Comercio al estipular que cada acción común tiene 

derecho a un voto, y deja en claro que en el acto constitutivo no se pueden establecer 

restricciones totales o parciales a ese derecho.   

 

Así se puede ir dilucidando que los derechos “corrientes” conferidos por medio de 

las acciones comunes son el derecho al voto y a percibir utilidades o ser partícipe en las 

ganancias de la compañía y los mismos son normas de orden público, es decir que no 

pueden ser derogados por acuerdo o consentimiento de los socios.  

 

Cabe aclarar que el hecho de que el socio tenga derecho a ser participe en las 

utilidades conlleva a su vez la obligación de participar eventualmente en las pérdidas que 

enfrente la sociedad. 
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4.2.  Acciones Preferentes. 

En contraposición a las acciones comunes, se sitúan las acciones preferentes cuya 

denominación denota la existencia de una preferencia, ventaja o privilegio a favor de la 

persona que posea este tipo de acciones. 

 

El artículo ciento veintiuno se refiere a alguno de los privilegios que puede contener 

dichas acciones: 

 

(…) 

la sociedad tendrá  amplia facultad para autorizar y para emitir una o más clases 

de acciones y títulos-valores, con las designaciones, preferencias, privilegios, 

restricciones, limitaciones y otras modalidades que se estipulen en la escritura 

social y que podrán referirse a los beneficios, al activo social, a determinados 

negocios de la sociedad, a las utilidades, al voto, o a cualquier otro aspecto de la 

actividad social. 

 

 

Como se puede observar, el Código de Comercio sugiere varios privilegios que 

podrían tener los tenedores de estas acciones, se observa también  la lista no es taxativa ni 

mucho menos imperativa, por lo cual el contenido o alcances del privilegio de la acción 

serán delimitados en el pacto social de la compañía. 

 

En doctrina el privilegio que se señala usualmente es el de recibir un dividendo 

mínimo o determinado antes que se distribuyan las ganancias a los tenedores de las 
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acciones comunes. La forma y el modo en que se distribuye anticipadamente dicha utilidad 

debería definirse en el pacto social ya que como se indicó anteriormente, el Código de 

Comercio solo se encarga de sugerir cuales podrían ser los posibles privilegios sin embargo 

no entra a regular cada uno de ellos.  

 

Cabe señalar, que así como la acción privilegiada supone un privilegio a cargo de su 

propietario también implica ser objeto de restricciones en cuanto al derecho de voto en 

determinadas asambleas, ello se regula en el articulo ciento treinta y nueve del Código de 

Comercio, donde se indica que cada acción tiene un derecho a voto, no obstante las únicas 

restricciones que pueden establecerse a ese derecho lo son respecto de las acciones que 

tengan privilegios en cuanto a la repartición de utilidades o reembolso de la cuota de 

liquidación, pero no podrá limitárseles a éstas el derecho de voto en asambleas 

extraordinarias, ni en las asambleas especiales que se traten sobre la eliminación o 

modificación de los privilegios de las acciones cuando existan mas de un tipo de ellas. 

 

Como se observa, al existir una prohibición para limitar el derecho de voto por a los 

accionistas preferentes en las asambleas extraordinarias y especiales, se infiere que el voto 

de estos si se puede limitar en las asambleas ordinarias de accionistas. 

 

4.3.  Disposiciones Comunes. 

Según el artículo ciento veinte del Código de Comercio, las acciones pueden ser 

amparadas en un certificado accionario que consigne el número total de acciones que posea 
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la persona y el valor de las mismas y por ende del capital social, puede consignarse en 

colones o en cualquier denominación monetaria extranjera. 

 

En cuanto al contenido del título o certificado accionario este debe contener según 

disposición legal la siguiente información de acuerdo con el artículo ciento treinta y cuatro 

del mismo código: 

 

a) La denominación, domicilio y duración de la sociedad;   

b) La fecha de la escritura, el nombre del notario que la autorizó y los  datos de la 

inscripción en el Registro Público;   

c) El nombre del socio;   

d) El importe del capital autorizado o pagado y el número total y el valor  nominal 

de las acciones;   

e) La serie, número y clase de la acción o del certificado, con indicación  del 

número total de acciones que ampara; y   

f) La firma de los administradores que conforme a la escritura social  deban 

suscribir el documento. 

 

 

5. Derechos de los Accionistas. 

Habiendo estudiado el concepto de acción, sus características y nociones, cabe 

preguntarse ¿Cuál es la importancia que una persona tenga estatus de socio? ¿Cuáles son 

sus derechos como accionista frente a la sociedad?  
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Estas interrogantes son de suma relevancia para la presente investigación, puesto 

que como se verá más adelante la dilución de capital produce que un socio vea disminuido 

o afectados estos derechos. 

 

La clasificación más aceptada y práctica en doctrina de los derechos de los 

accionistas, es aquella que los divide en patrimoniales y administrativos o de consecución 

(Rodríguez, 1979), los cuales se analizarán a continuación 

 

5.1. Derechos Patrimoniales. 

Estos son aquellos derechos que tienen un contenido o representan un interés 

económico que cada socio ejerce para su interés frente a la sociedad:  

 

5.1.1. Derecho al dividendo. 

Es el derecho que tiene todo accionista de obtener utilidades monetarias -salvo que 

el pacto social disponga lo contrario (artículo ciento cuarenta y cuatro del Código. 

Comercio.)- en cada ejercicio económico. Esto es, sin lugar a dudas, el derecho que mayor 

interés despierta en una persona para adquirir el estatus de accionista y se encuentra 

sustento en el artículo ciento cuarenta y uno del mismo Código, al autorizar a cada socio 

para que solicite a la asamblea general que se reúna para que se apruebe el balance anual y 

se discuta la distribución de las utilidades que resultaron del mismo. 
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 Lógicamente el derecho al dividendo se encuentra supeditado a la existencia de 

utilidades, por lo cual aun cuando la doctrina lo denomina como un derecho, este es 

técnicamente una expectativa de derecho ya que el ejercicio del mismo depende del éxito 

en el ejercicio económico de la sociedad y que la asamblea acuerde distribuir las ganancias.  

 

El monto que recibirá eventualmente cada accionista por concepto de utilidades será 

determinado en proporción a su participación accionaria, es decir al importe que se pagó 

por cada acción. 

 

Se debe de distribuir dividendos sobre utilidades líquidas producto de un balance 

aprobado por la asamblea. Cabe señalar que en caso de que hubiere pérdida del capital 

social, el mismo deberá ser reintegrado o  reducido antes de proceder con la distribución de 

utilidades.  Por otra parte todo pacto que excluya a un socio de dicho derecho se tendrá 

como nulo salvo que se trate de acciones preferentes según lo establece el artículo 

veinticinco del Código de Comercio. 

  

Hay que tener en cuenta que el derecho al dividendo se ve limitado -en especial al 

principio de la actividad económica de la compañía- al tener que separarse un porcentaje 

para la formación de un fondo de reserva legal en los términos consignados en el artículo 

ciento cuarenta y tres. 
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De las utilidades netas de cada ejercicio anual deberá  destinarse  un  cinco  por  

ciento  (5%)  para  la  formación  de  un  fondo  de reserva legal, obligación que 

cesará cuando el fondo alcance el veinte por ciento (20%) del capital social. Si una 

vez hecha esa reserva, y las previstas en la escritura social, la asamblea acordare 

distribuir utilidades, los accionistas adquirirán, frente a la sociedad, un derecho 

para el cobro de los dividendos que les correspondan.   

Si el pago hubiere sido acordado en dinero efectivo, podrá cobrarse a su 

vencimiento en la vía ejecutiva.  Servirá de título ejecutivo la certificación del 

respectivo acuerdo.  

Acordada la distribución de dividendos, la sociedad deberá pagarlos dentro de los 

tres meses siguientes a la clausura de la asamblea. 

 

 
Así queda una vez más de manifiesto, que el derecho al dividendo es en principio 

una expectativa de derecho que tienen los accionistas de la sociedad anónima, el derecho 

nace jurídicamente hablando, una vez que se apruebe la distribución y pago de utilidades 

momento en el cual el accionista se posiciona como un acreedor frente a la sociedad. 

 

Por último cabe aclarar que el derecho a un dividendo no da de ninguna forma un 

derecho a disponer del patrimonio de la sociedad, tal y como lo indica Cabanellas (1994): 

 

El derecho de los socios respecto de los beneficios no es un derecho inmediato 

sobre el patrimonio de la sociedad; no da derecho a que el socio inmediatamente se 

apropie  de los incrementos patrimoniales… Los socios tienen derecho respecto a 

tales incrementos a través de los mecanismos de distribución de beneficios (p.88-

89) 
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5.1.2. Derecho a la Cuota de liquidación. 

 

Al momento de liquidación de la sociedad, una vez concluidas las operaciones de la 

compañía, satisfechos los créditos correspondientes y liquidado el patrimonio de la 

sociedad, el remanente de este será repartido entre los socios de acuerdo a su porcentaje de 

participación accionaria (Natera, 2007, Cfr. 662). Esta cuota o monto obtenidos por los 

socios es la denominada “cuota de liquidación” la cual les es entregada a los accionistas por 

parte de los liquidadores según se analizó en capítulos anteriores. 

 

5.1.3. Derecho de Suscripción preferente. 

 

La emisión de nuevas acciones por parte de la sociedad anónima supone la 

afectación de los intereses de sus accionistas “antiguos”, esto debido a que su porcentaje de 

participación accionaria se verá eventualmente disminuido con lo cual disminuirá en igual 

forma su porcentaje de dividendos y votos. 

 

Como paliativo a este problema, el derecho de suscripción preferente le ofrece a los 

socios antiguos la opción que en el momento de emisión de nuevas acciones éstas se les 

ofrecerán en primera instancia a ellos antes de que cualquier tercero –que no ostente el 

estatus de socio en dicho momento- para que así tengan la opción de suscribir esas acciones 

de primera mano (Ruiz, 2003, Cfr. 323). 



144 

 

 

Con el derecho de suscripción preferente se busca reconocer una ventaja a aquellas 

personas que ostentan el estatus de socio en la compañía de que no vean afectados sus 

intereses de forma notable, al respecto Certad (2000) ha dicho: 

 

“ La facultad de los accionistas de suscribir preferentemente en las nuevas 

acciones que emite 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 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 sociedad anónima en el plano económico y administrativo (la primera, cuando 

hay 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 la autofinanciación). (p. 258). 

 

 

El derecho de suscripción preferente se encuentra incorporado a las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada en la siguiente forma: 

 

ARTÍCULO 82.- En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas 

que en la constitución de la sociedad; los socios tendrán preferencia para 

suscribirlo, en proporción a sus partes sociales. A este efecto, si no hubieren 

asistido a la asamblea en  que se acordó el aumento, deberá comunicárseles lo 
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resuelto en la forma indicada para la convocatoria de asamblea. Si algún socio no 

ejerce el derecho que este artículo le confiere dentro de los quince días siguientes a 

la comunicación, se entenderá que renuncia a él y el aumento de capital podrá ser 

suscrito y pagado por los otros socios en la misma proporción indicada. El 

aumento podrá ser suscrito por terceros en cuanto no haya socios que lo suscriban, 

si se llenan los requisitos legales para su admisión como nuevos socios.   

 

 

En el caso de la sociedad anónima, este derecho tiene que estar regulado 

expresamente en el pacto social con el fin de que se entienda incorporado como parte de los 

derechos de sus accionistas, ya que en el capítulo de la Sociedad Anónima la única mención 

respecto al derecho de suscripción preferente es a quién le corresponde ejercer dicho 

derecho en caso de usufructo o pignoración de acciones: 

 

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

corresponde al socio, tanto en asambleas ordinarias como extraordinarias, salvo 

pacto en contrario, al acreedor pignoraticio en asambleas ordinarias y al socio de 

las extraordinarias. 

 

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

en contrario, al usufructuario en asambleas ordinarias y al nudo propietario en las 

extraordinarias. 

 

En los dos casos anteriores, el derecho de suscripción preferente corresponde 

siempre al socio. Si tres días antes del vencimiento del plazo, el socio no consignare 

las sumas necesarias para el ejercicio del derecho de opción, éste deberá ser 
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enajenado por cuenta del socio por medio de un agente de bolsa, o de un agente 

libre. 

 

El inconveniente que representa el hecho que el derecho de suscripción preferente 

no se encuentre incorporado al catálogo de derechos de los accionistas, es que un socio a 

pesar de su antigüedad en la compañía y que tenga un importante porcentaje de 

participación accionaria, puede ver reducido su poder en la compañía por medio de un 

aumento de capital que sea suscrito por terceros u otros accionistas, lo cual es punto 

medular del problema de investigación del presente trabajo. 

 

5.2.  Derechos de Consecución. 

Rodríguez (1979) hace referencia a los derechos de consecución también conocidos 

como políticos o corporativos que si bien su contenido no es económico, los mismos 

pueden servir como instrumento para garantizar o tutelar el éxito de los derechos 

patrimoniales:  

 

“Los segundos (refiriéndose a los derechos de consecución) no tienen un contenido 

económico y son simplemente instrumentos que la ley o los estatutos conceden a los 

accionistas para que mediante la utilización de los mismos pueda garantizarse la 

consecución de los derechos de carácter patrimonial.” (p. 104) Lo escrito entre 

paréntesis no es del original. 
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Entre los derechos de consecución más importantes se encuentra el derecho de voto, 

información, impugnación de acuerdos de asamblea y el derecho de receso. 

 

5.2.1. Derecho de voto. 

Sin lugar a dudas junto al derecho al dividendo, el derecho de voto es el derecho de 

mayor importancia para los accionistas, ya que precisamente por medio de este último es 

que se materializa la decisión de repartir utilidades en caso de existir ganancias en el 

ejercicio económico.  

 

El derecho de voto es definido por García (1993) como: “(…) la facultad que tiene 

todo accionista de participar en las deliberaciones de las asambleas generales y de 

expresar su voluntad para decidir respecto a los asuntos en ella tratados (…)”(p. 269-270) 

 

Recordando las menciones que se han hecho en distintos capítulos sobre este tema, 

se deben enlistar las siguientes características sobre el derecho de voto: 

 

� Cada acción común tiene derecho a un voto. En este sentido se prohíbe la 

emisión de acciones con derecho a voto plural; 

 

� Solo puede limitarse este derecho a los accionistas preferentes en las 

asambleas ordinarias, ya que no puede limitarse el ejercicio del mismo a sus 

accionistas en  las asambleas especiales o extraordinarias; 
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� Es un derecho ejercido en forma personal por su titular o su representante 

por lo cual no puede ser enajenado. Se exceptúa de lo anterior el caso de las 

asambleas ordinarias donde el usufructuario y el acreedor pignoraticio según 

sea el caso son los que pueden ejercer salvo pacto en contrario el derecho de 

voto.  

 

� Las implicaciones del derecho de voto se ven reflejadas en los actos de 

mayor importancia para la sociedad tales como fusión, disolución y 

liquidación, nombramiento y revocatoria del Consejo de Administración y 

del Órgano de Vigilancia, modificación de estatutos, aprobación o rechazo 

de la gestión de los administradores y en general todo asunto que sea 

sometido a votación en las asambleas de accionistas. 

 

 

 

5.2.2.  Derecho de Información. 

El Derecho de información es la facultad que tiene todo accionista de inquirir 

información relativa al estado de la sociedad la cual podrá ser requerida por parte de las 

autoridades judiciales en caso de que el accionista se le impida ejercer dicho derecho en 

forma injustificada, de esta manera se encuentra regulado en el articulo veintiséis del 

Código de Comercio. 
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ARTÍCULO 26.- Los socios tendrán el derecho de examinar los libros, la 

correspondencia y demás documentos que comprueben el estado de la sociedad. Si 

se estorbare en forma injustificada el ejercicio de este derecho, el Juez, a solicitud 

del interesado, ordenará el examen de libros y documentos, a fin de que éste 

obtenga los datos que necesita. 

 

A solicitud del socio o socios que representen por lo menos el veinte por ciento 

(20%) del capital social, el Juez ordenará un auditoraje de la compañía conforme 

con las normas generalmente aceptadas en contabilidad, por cuenta de los 

solicitantes. Este porcentaje puede ser disminuido en los estatutos (...). 

 

Evidentemente ninguna autoridad puede inquirir si los libros de contabilidad se 

llevan arregladamente, ni investigar la contabilidad, también se prohíbe la entrega, 

comunicación o reconocimiento general de libros, correspondencia o cualquier otro 

documento excepto en caso de quiebra o liquidación. Solamente puede ordenarse la 

exhibición de libros y documentos por orden de una autoridad judicial o a instancia de 

parte. 

Ante esto surge la interrogante de ¿Cuando se le podría negar al accionista el 

ejercicio del derecho de información justificadamente? El artículo ciento setenta y tres  da 

la respuesta. 

 

“Los accionistas podrán solicitar, durante la celebración de la asamblea, todos los 

informes y aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos 

comprendidos en el orden del día. Los administradores estarán obligados a 
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proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad 

de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta excepción no 

procederá cuando la solicitud provenga de accionistas que representen, por lo 

menos, el veinte por ciento (20%) del capital social o el porcentaje menor fijado en 

los estatutos. 

 

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

petición como los motivos aducidos para denegarla figuren en el acta. (…)” 

 

Se colige que la única causal para denegar al socio información sobre la compañía, 

es que se trate de datos cuya publicidad podrían causar un perjuicio a la sociedad, perjuicio 

o daño que solo podrá determinar el presidente de la asamblea, con la excepción de que el 

accionista o accionistas que soliciten los datos representen el veinte por ciento del capital 

social -o bien el porcentaje establecido en el pacto social- supuesto en cual deberá revelarse 

o entregarse la información solicitada.  

 

Se desprende que el derecho de información tutela a su vez, el derecho que tiene 

todo socio a ejercer el voto en forma responsable, es decir, que las decisiones tomadas por 

él en las asambleas sean producto de un ejercicio intelectual o análisis pormenorizado de lo 

que el accionista crea que beneficio a la sociedad anónima en particular. 

  

5.2.3. Derecho de impugnación de Acuerdos de Asamblea. 

Tal y como fue analizado en el apartado de las asambleas de accionistas, aquellos 

acuerdos adoptados en contra de lo dispuesto en el capítulo VII del Código de Comercio 
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son objeto de impugnación por parte de los accionistas, para lo cual cuentan con un año 

desde la fecha de adopción del acuerdo o de su inscripción en el Registro Mercantil para la 

interposición de la impugnación respectiva, lo anterior de acuerdo con el articulo ciento 

setenta y siete del Código de Comercio.  

 

Por otra parte, en el caso que la infracción no estuviere contenida en los supuestos 

del artículo ciento setenta y seis, sean estos que la sociedad no tuviere capacidad legal para 

adoptar determinados acuerdos, que se tomen contraviniendo las reglas que establece el 

Código de Comercio, o bien que sean incompatibles con la naturaleza de la sociedad 

anónima, o violen disposiciones que han sido dictadas para la protección de los acreedores 

o en atención al interés público, los socios que no hayan concurrido a la asamblea o hayan 

votado en contra de lo resuelto, pueden impugnar el acuerdo siempre y cuando interpongan 

la acción en el plazo de un mes desde la fecha de finalización de la asamblea y esta se base 

en la infracción a una cláusula de la escritura social o precepto legal. 

 

5.2.4. Derecho de Receso. 

De Gregorio citado por Batalla y González (2008), lo define como “el derecho de 

abandonar el carácter de accionista y de obtener una cuota de liquidación anticipada de su 

cuota de participación en el patrimonio social” (p.16) 

 

Los presupuestos en que puede ejercer el mismo los encontramos regulados en el 

artículo treinta y dos bis  del Código de Comercio, que dispone: 
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ARTÍCULO 32 bis.-Los socios disidentes de los acuerdos de prórroga del plazo 

social, traslado del domicilio social al extranjero y transformación y fusión que 

generen un aumento de su responsabilidad, tienen derecho a retirarse de la 

sociedad y a obtener el reembolso de sus acciones, según el precio promedio del 

último trimestre, si se cotizan en bolsa, o proporcionalmente al patrimonio social 

resultante de una estimación pericial. 

 

La declaración de retiro debe ser comunicada a la sociedad por carta certificada o 

por otro medio de fácil comprobación, por los socios que intervinieron en la 

asamblea, dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del acuerdo en el 

Registro Mercantil. 

 

Puede también ejercer el derecho de receso, el socio que compruebe: 

a) Que la sociedad, a pesar de tener utilidades durante dos períodos consecutivos, 

no repartió en efectivo cuando menos el diez por ciento (10%) en dividendos, en 

cada período. 

b) Que ha cambiado el giro de su actividad de modo que le cause perjuicio. En 

estos casos, la acción caduca un año después de haberse producido la causal. 

Para efectos del ejercicio del derecho de receso, las acciones del recedente deben 

ser depositadas en una entidad financiera o bancaria, o en una central para el 

depósito de valores, desde la notificación establecida en el párrafo segundo de este 

artículo. 

El valor de sus acciones le será reembolsado al recedente en un plazo máximo de 

sesenta días, contados a partir de la notificación a la sociedad, en dinero efectivo. 

Es nulo cualquier pacto que tienda a entorpecer, limitar o excluir el derecho de 

receso. 
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Cabe señalar, que solo pueden ejercer este derecho los socios que hayan participado 

en la asamblea y que hayan votado en contra del acuerdo que les perjudica, a saber: 

prórroga del plazo social, traslado del domicilio social al extranjero, y fusión que les genere 

un aumento en su responsabilidad. ¿Cuál sería esa fusión que genere un aumento de 

responsabilidad en el socio? Aun cuando el artículo no haga referencia alguna, se entiende 

que es aquella fusión entre la sociedad anónima y una sociedad en comandita o en nombre 

colectivo- prevaleciendo la sociedad personal sobre la sociedad anónima- con lo cual el 

socio pase de responder a sus aportes a responder solidariamente con su patrimonio en las 

operaciones de la compañía. 

 

La intención o declaración de ejercicio del derecho de receso debe comunicarse 

dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del respectivo acuerdo en el Registro de 

Personas Jurídicas, esta comunicación debe expresar inequívocamente que se trata del 

ejercicio de dicho derecho. 

 

Finalmente el derecho de receso debe entenderse como una norma de orden público 

al prohibirse cualquier pacto que limite o excluya el ejercicio del mismo. 

 

 

 

 

 



154 

 

6. Obligaciones de los accionistas. 

 

6.1. Pago de Aportes 

Existe consenso por parte de la mayoría de la doctrina en señalar como principal 

obligación por parte de los accionistas de la sociedad anónima el pagar los aportes al capital 

de la compañía tal y como lo consagra el artículo ciento dos de Código de Comercio “En la 

sociedad anónima, el capital social estará dividido en acciones y los socios sólo se obligan 

al pago de sus aportaciones.” 

 

Es aquí donde se consagra uno de los mayores atractivos de la condición de socio en 

una sociedad anónima respecto a las sociedades personales, ya que en la sociedad anónima 

no se responde solidariamente o en forma ilimitada de las obligaciones sociales. 

 

Es claro que si se trata el pago de los aportes como una obligación es porque su 

incumplimiento lleva una sanción o acción correctiva y es así como en caso de que el socio 

no pagare íntegramente su aporte, la compañía no  liberara ninguna acción tal y como lo 

sanciona le articulo ciento veinticuatro del Código de Comercio. 

 

Por otra parte, en caso de que existiere un saldo en descubierto y estuviere vencido 

el plazo en que deba pagarse el aporte, la sociedad exigirá su pago o bien podrá efectuar la 

venta de las mismas extrajudicialmente, de acuerdo con el artículo ciento veintiséis.  En el 



155 

 

caso de que se proceda con la venta de las acciones se distribuirá el monto obtenido en la 

siguiente forma: 

 

Artículo 127. El producto de la venta a que se refiere el artículo anterior se 

aplicará a cubrir la deuda y si excediere del monto de éste, se cubrirán también los 

gastos de la venta y los intereses legales sobre lo adeudado. El remanente se 

entregará al antiguo accionista, si lo reclamare dentro del plazo de un año contado 

a partir de la fecha de la venta; de lo contrario quedará a beneficio de la sociedad. 

 

En caso de que no se haya efectuado la venta en el plazo de tres meses contados a 

partir de la fecha en que debió hacerse el pago la sociedad anulará las acciones en los 

términos que se exponen a continuación:  

 

“ARTÍCULO 128.- Si no hubiere sido posible efectuar la venta dentro del plazo de 

tres meses a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, las acciones quedarán 

anuladas y el accionista perderá todo derecho a sus aportes, que quedarán a 

beneficio de la sociedad, la cual podrá emitir las acciones de nuevo.” 

 

6.2.  Deber de Lealtad. 

Se suele aceptar que el accionista de la sociedad anónima busca su propio provecho 

por lo cual puede ejercer sus derechos societarios con amplitud para satisfacer sus intereses 

personales, lo cual es de entender ya que no tiene por qué obligarse a las personas que 

supediten su interés al interés colectivo. 
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La pregunta surge en el caso que el socio tenga un interés diametralmente opuesto al 

de la compañía ¿Debe abstenerse el socio de votar en ese supuesto? Para dar respuesta a 

dicha interrogante, se ha propuesto que el socio tiene un deber de lealtad, el cual consiste 

básicamente en la obligación por parte del socio de abstenerse de votar en todo asunto 

relacionado con operaciones en las que tenga un interés contrario al de la sociedad 

(Rodriguez, 1979, cfr. 111). 

 

Rodríguez (1979) define este deber de lealtad en los siguientes términos: “El 

accionista, por ser socio, debe proceder con lealtad con la colectividad de sus compañeros 

y tiene que subordinar sus intereses egoístas a los intereses generales.” (p.112). 

 

Dicho lo anterior, se debe señalar que aun cuando el Código de Comercio no regule 

el deber de lealtad, se hace referencia al mismo, al tratar este trabajo de investigación sobre 

una problemática producto del ejercicio del voto del accionista en forma desleal hacia los 

demás socios,  de lo cual se ahondará cuando se abarque el capítulo del aumento diluyente 

de capital. 
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SECCIÓN III. 

 El Aumento de Capital  

 

1. El aumento de Capital 

En el capítulo anterior se mencionó que el capital social se caracteriza por su  

“fijeza”,  es decir que el mismo es un valor constante y permanente frente a terceros 

(García, 1993, Cfr. 291). No obstante lo anterior, en el ejercicio del objeto de la sociedad, 

puede darse un sinnúmero de situaciones que requieran variar esa fijeza para aumentar el 

capital de la compañía.  

 

Es precisamente por medio del aumento de capital que se logra modificar esa cifra 

estatutaria mediante el aporte de los socios antiguos -o bien de nuevos socios- de forma tal 

que se eleve la cifra del capital social que figura en los estatutos (Natera, 2007, Cfr. 724).  

  

Este acto tiene implicaciones de gran importancia tanto para socios como 

acreedores, como lo indica Certad (1998): 

 

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) 
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Aunado a las consideraciones indicadas por Certad, se debe señalar que el aumento 

de capital aun cuando sea un acto motivado por cuestiones económicas-financieras, en 

última instancia proyecta sus consecuencias sobre la participación de los socios en el 

manejo de la compañía y por consiguiente se produce una afectación de sus derechos y 

deberes societarios, razón por la cual como se verá más adelante es que la dilución de su 

participación accionaria representa un tema tan delicado en el ejercicio societario. 

  

Las razones que llevan a una sociedad a aumentar su capital son múltiples, así por 

ejemplo en algunas ocasiones se debe  adaptar el capital al crecimiento de la sociedad, en 

otras evitar la descapitalización social o la necesidad de incrementar los recursos de la 

sociedad, (García, 1993, Cfr. 296), la necesidad de recurrir a solicitarle a los propios socios 

una inyección de dinero a la sociedad para evitar recurrir al endeudamiento,   lo cierto es 

que en cualquiera de los casos en que se dé el mismo, el resultado va a ser un aumento en la 

garantía frente a terceros, por parte de la sociedad. 

 

La doctrina concuerda en que éste acuerdo es una operación justificada y que lleva 

íntima relación con el objeto social, así para Vanasco (2001) por ejemplo, el aumento de 

capital debe sustentarse solamente en el interés social, en las necesidades comunes a todos 

los socios, y nunca en intereses particulares o para satisfacer a un sector de ellos.  
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No obstante lo anterior, las legislaciones civiles y mercantiles –tanto a nivel 

nacional como internacional- en su mayoría, se abstienen  de requerir un fin o justificación 

para llevar a cabo aumentos de capital, de esta forma en Costa Rica, el aumento es válido 

siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos para la inscripción de acuerdos de 

asambleas de accionistas, lo cual ha dejado abierto un portillo legal en el país para realizar 

aumentos de capital sin justificar y que no guarde relación con el interés social, es decir, el 

aumento puede ser utilizado para eliminar a las minorías, reduciéndoles su participación 

social para disminuir su poder en la toma de decisiones y en la participación en la 

repartición de dividendos. Es por esto, que el aumento de capital representa el mecanismo 

ideal para diluir la participación accionaria en la sociedad anónima.  

 

2. Procedimiento y Regulación. 

 

El Código de Comercio costarricense no tiene un procedimiento especial o un 

capítulo que regule paso a paso el proceso y las vicisitudes del aumento de capital en la 

sociedad anónima, así como en la Ley de Sociedades  de Capital de España sí se encuentra 

el procedimiento de aumento de capital  regulado detalladamente en el Capítulo II titulado 

“El aumento del capital social”. 

 

Es por esa razón que para efectos académicos se compilarán los artículos del Código 

de Comercio costarricense que versan en forma aislada sobre el aumento de capital, para 

conformar una  guía que describa el proceso para llevar a cabo un aumento de capital, la 
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cual se seccionará en tres apartados: órgano competente para suscribir el aumento; forma de 

suscripción del aumento e inscripción del aumento.  

 

2.1. Órgano Competente. 

  

2.1.1. Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.  

 

Usualmente, el único órgano competente para acordar el aumento de capital es la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, tal y como se indica en el artículo ciento 

cincuenta y seis del Código de Comercio: “…Son asambleas extraordinarias las que se 

reúnan para: a) Modificar el pacto social…” 

 

Se debe recordar el proceso para tomar acuerdos válidos en asambleas generales, el 

cual se resumirá mediante el siguiente esquema: 
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Figura 1. Asamblea General Extraordinaria. 
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De acuerdo con lo anterior para aprobar  un aumento de capital en la sociedad 

anónima,  debe ser acordado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, 

reuniendo el quórum y cantidad de votos requeridos por ley para su respectiva aprobación, 

en caso de faltar alguno de estos requisitos acarrea consigo la nulidad del acuerdo. 

 

2.1.2. Junta Directiva. 

No solo la Asamblea General Extraordinaria puede aumentar el capital, tal y como 

indica el artículo ciento dieciséis del Código de Comercio: “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…” 

 

Este aumento realizado por parte de la Junta Directiva es el denominado “capital 

autorizado” (Juárez, 2007) o aumento extraordinario (Certad, 1998, pág. 7) el cual es 

acordado en reunión del Consejo de Administración, cuyo procedimiento de toma de 

decisiones se ilustra en el siguiente esquema: 
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Figura 2. Asamblea de Junta Directiva. 

 

De acuerdo con lo anterior, un aumento de capital realizado por el Consejo de 

Administración o Junta Directiva, para tenerse como válido debe únicamente, celebrarse en 

el lugar estipulado en el pacto social, cumplir con el requisito de estar presente al menos la 

mitad de los miembros del Consejo, es decir, el Consejo que se forma por un presidente, un 

tesorero y un fiscal, con que se encuentren presentes dos de ellos se tiene por integrado el 

quórum, y los acuerdos que se tomen deben ser aprobados por mayoría, es decir en el caso 

anterior, si por ejemplo el tesorero vota si, y el presidente no, decide el presidente con un 

voto doble, es decir, dos en contra y uno a favor. 
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En otras legislaciones, también se presenta esta posibilidad, en España por ejemplo, 

el articulo doscientos noventa y siete de la Ley de Sociedades de Capital, autoriza a la Junta 

General para delegar en los administradores la responsabilidad de realizar el llamado 

aumento de “capital autorizado”, trasladando la responsabilidad de los socios a los 

administradores de la sociedad. 

 

Artículo 297. Delegación en los administradores. 

1. En las sociedades anónimas, la junta general, con los requisitos establecidos 

para  la modificación de los estatutos sociales, podrá delegar en los 

administradores: 

a) (…) 

b) La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social 

hasta  una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos 

decidan, sin previa  consulta a la junta general. Estos aumentos no podrán 

ser superiores en ningún caso a la  mitad del capital de la sociedad en el 

momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones 

dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de 

la junta. 

2. Por el hecho de la delegación los administradores quedan facultados para dar 

nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, 

una vez  acordado y ejecutado el aumento. 

 

 Sobre el particular se ha dicho en doctrina: 

 

La Ley configura la atribución de la facultad a los administradores de aumentar el 

capital en términos amplios y discrecionales como una delegación, que como tal 
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pueden usar de ella o no, y en el caso de que utilicen tal facultad pueden acordar 

una o varias veces el aumento de capital social hasta una cifra determinada y en la 

cuantía que los propios administradores decidan, siempre que respeten 

determinados límites fijados por la propia Ley. Pero antes de referirnos a ellos 

hemos de decir que la delegación a los administradores de la facultad de acordar  

el aumento de capital tiene su fundamento en la conveniencia de confiar a éstos tal 

decisión, no ya simplemente porque su conocimiento directo de la situación 

financiera de la sociedad pueden decidir de manera oportuna el momento y la 

cuantía del aumento de capital para proveer a la sociedad de nuevos medios 

patrimoniales, sino de modo especial porque ellos pueden valorar de forma 

adecuada cuándo concurren las circunstancias más oportunas para solicitar de los 

socios nuevas aportaciones  (...) (Sánchez, 1998, p. 415) 

 

Es lógico que exista la posibilidad de delegar los aumentos de capital en los 

administradores de la sociedad, con el fin de evitar llamar a los accionistas para dilucidar 

sobre si aumentar o no el capital, cuando es un tema que quizás deba realizarse por una 

necesidad de la empresa. Los administradores, se supone que más que los accionistas, 

deben conocer el funcionamiento de la compañía, por lo cual, delegar en ellos tal 

responsabilidad con las limitantes que la ley y los mismos accionistas les establezcan, cobra 

mucho sentido desde este punto de vista. No obstante se deben regular muy bien los límites 

a este tipo de aumento, para evitar que se convierta en una forma fácil de diluir a los socios, 

beneficiando intereses personales por encima de los sociales.   

 

Es importante reiterar que en Costa Rica este tipo de aumentos solo podrán 

acordarse cuando expresamente el pacto social autorice al Consejo de Administración para 
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llevar a cabo este acto, dado que el mismo le compete generalmente en forma exclusiva a la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

2.2. Forma de suscripción del aumento. 

Aun cuando se haya acordado el aumento de capital por parte de la Asamblea 

General o Junta Directiva este no se hará efectivo a nivel registral e intrasocietario, hasta en 

tanto no se suscriba esa nueva emisión de acciones, la excepción a esta regla se encuentra 

en el caso de aquellos aumentos de capital producto de fusiones en razón de que los 

capitales se encuentran ya  suscritos, siendo el aumento el resultado de las sumas de los 

capitales de las sociedades fusionadas. 

 

La forma en la cual se puede suscribir el mismo se encuentra contenida en el 

artículo treinta del Código de Comercio que establece:  

 

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. 

(…) 
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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. 

 

De acuerdo con esta normativa, se pueden distinguir dos grandes grupos de 

aumentos. En primer lugar aquellos se pueden considerar “reales” o “efectivos” es decir, 

donde verdaderamente se realiza un nuevo aporte al capital social, y por otro lado se 

encuentran los aumentos meramente contables, es decir aquellos en los que el bien por 

aportar ya se encuentra en la sociedad y simplemente lo que se realiza es un cambio de 

destino de su finalidad, es decir la capitalización de reservas, la capitalización de los fondos 

especiales que aparezcan en el balance y la capitalización de créditos.  

  

Existen dos formas de representar los nuevos aportes de capital realizados, sea 

mediante la creación de nuevos títulos accionarios o bien incrementando el valor de las 

acciones ya existentes, no obstante, esta última manera es incompatible con la entrada de 

nuevos accionistas a la sociedad, en razón de que no se crean  nuevas acciones, sino que a 

las ya existentes se les modifica su valor nominal en estricta proporción a la participación 

que ostenta el accionista (García, 1993, Cfr. 306).  

 

En España, en el artículo doscientos noventa y cinco de la Ley de Sociedades de 

Capital se regula lo anterior de la siguiente manera. 
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Artículo 295. Modalidades del aumento. 

1. El aumento del capital social podrá realizarse por creación de nuevas 

participaciones  o emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de 

las ya existentes. 

2. En ambos casos el aumento del capital podrá realizarse con cargo a nuevas 

aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, incluida la aportación 

de  créditos contra la sociedad, o con cargo a beneficios o reservas que ya 

figurasen en el último balance aprobado. 

 

Cabe señalar que la suscripción de acciones por parte de nuevos socios puede verse 

restringida en caso de que la sociedad anónima cuente o regule el derecho de suscripción 

preferente, caso en el cual los socios “antiguos” tendrán preferencia para suscribir el 

aumento en proporción a su porcentaje de participación accionaria. Se debe recordar que 

este derecho se encuentra incorporado por ley en las disposiciones de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada; en el caso de la Sociedad Anónima, ésta deberá regular 

expresamente en su pacto social el derecho de suscripción preferente para que éste derecho 

se encuentre incorporado en el elenco de prerrogativas de los accionistas. 

 

Por su parte la legislación Española regula puntualmente el derecho de suscripción 

preferente tal y como se manifiesta en el artículo trescientos cuatro de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

 

  Artículo 304. Derecho de preferencia. 

1. En los aumentos de capital social con emisión de nuevas participaciones sociales  

o de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con cargo a aportaciones 
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dinerarias,  cada socio tendrá derecho a asumir un número de participaciones 

sociales o de suscribir  un número de acciones proporcional al valor nominal de las 

que posea. 

2. No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba 

a  la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra 

sociedad  o a la conversión de obligaciones en acciones.  

 

A continuación se hará referencia en forma más detallada a los medios de 

suscripción antes mencionados: los aportes y la capitalización de reservas. 

 

2.2.1. Aportes.  

El aporte por excelencia para aumentar el capital social es el dinero efectivo el cual 

por su naturaleza pasará a ser inmediatamente propiedad de la sociedad y el cual debe 

aportarse observando lo indicado en el artículo ciento siete del Código de Comercio: 

 

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 ésta, o a los depositantes, si comprueban con 

escritura pública haber desistido de la constitución de común acuerdo. 

 

Los títulos valores como cheques, letras de cambio, pagares y otros también son 

susceptibles de servir como aportes para aumentos de capital social. En este caso, 

los títulos valores serán recibidos con la condición de que se hagan efectivos a su 

vencimiento, ya que de lo contrario la sociedad los devolverá al socio para que en 

un término no menor a un mes pague el aporte en dinero efectivo so pena de que se 
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excluya al socio de la compañía conservando ésta cualquier pago parcial a título de 

daños y perjuicios (artículo treinta y dos  del Código de Comercio).  

 

Por otra parte se pueden aportar bienes muebles o inmuebles, los cuales deberán 

traspasarse sin más gravámenes o limitaciones que las existentes al momento de ofrecer el 

bien como aporte y por supuesto que hayan sido aceptadas por los otros socios de acuerdo a 

lo establecido en el artículo treinta y dos del Código de Comercio.  

 

Asimismo, el aporte puede consistir en el uso o explotación de marcas, patentes, 

concesiones y otros derechos semejantes, casos en los cuales deberá observarse lo dispuesto 

en el artículo indicado: 

 

(…) 

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.  
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Finalmente, el aporte puede consistir en la prestación de un trabajo personal o 

conocimientos en cuyo caso deberá señalarse las condiciones en que se brindará dicho 

“aporte” a la sociedad.  

 

Respecto a los aumentos suscritos por medio de aportes de bienes muebles e 

inmuebles, marcas, nombres comerciales y trabajo personal o conocimientos, se reitera la 

problemática que representa la falta de un avalúo en este tipo de aportes, lo anterior en 

virtud de la tendencia de los accionistas a inflar el valor real de su bien para acaparar una 

mayor cantidad de acciones y así tener una influencia mayor en la toma de decisiones 

sociales y la posibilidad de obtener mayor cantidad de dividendos. 

 

Indistintamente del tipo de aporte que se trate, se debe recordar que debe cancelarse 

al menos el veinticinco por ciento  del valor de las acciones suscritas en caso de que se 

paguen éstas en dinero efectivo o que se cancelen en su totalidad en caso de que las 

acciones se paguen en forma parcial o total por medio de bienes distintos del numerario, so 

pena de que la sociedad exija el pago de las acciones judicialmente o bien proceda a 

venderlas extrajudicialmente.  

 

2.2.2. Capitalización de Reservas y fondos especiales que aparezcan el 

balance. 

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 
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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 a los aumentos de capital efectuados por medio de 

capitalización de reservas o fondos especiales se les denomina “aumentos contables”. 

Ahora bien ¿Que son las reservas o fondos especiales? 

 

Los fondos especiales o reservas son aquellas utilidades que destina la empresa para 

su propio fortalecimiento financiero o patrimonial (Guzman, Guzman y Romero, 2005, Cfr. 

79). Estas se distinguen doctrinariamente en legales, estatutarias y voluntarias. 

 

Las legales son exigidas por el ordenamiento jurídico, tal y como lo exige el Código 

de Comercio en el artículo dieciocho referente a la información que debe tener las 

escrituras constitutivas de sociedades mercantiles: “La escritura constitutiva de toda 

sociedad mercantil deberá contener: (…) 15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando 

proceda” 

 

El monto   que conforma la denominada “reserva legal” se indica en el artículo 

ciento cuarenta y tres del Código de Comercio:  

 

“Artículo 143.- De las utilidades netas de cada ejercicio anual deberá destinarse  

un  cinco  por  ciento  (5%)  para  la  formación  de  un  fondo  de reserva legal, 
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obligación que cesará cuando el fondo alcance el veinte por  ciento (20%) del 

capital social.”  

 

Cabe aclarar que este fondo de reserva legal no podría ser susceptible de ser 

capitalizado para aumentar el capital social, ya que si bien el Código de Comercio no 

establece prohibición alguna de hacerlo, la finalidad de exigir el mismo es que sirva 

precisamente como una de garantía adicional para las operaciones de la sociedad, aceptar lo 

contrario –la capitalización de este fondo - supondría que los socios por medio de 

Asamblea deroguen o dejen sin efecto una norma de orden público. Así se expresa la 

mayoría de la doctrina, tal y como lo señala  Goldshmidt ( 2001): 

 

En contra (refiriéndose a la capitalización del fondo de reserva legal) están Vivante, 

Messineo, Acedo Mendoza y Hung, para quien la capitalización de la reserva legal 

constituye una distribución de dividendos en acciones. Ello equivaldría a que la 

voluntad de los socios disgregue lo que la ley ordenó se reuniera (p. 538) (Lo 

escrito entre paréntesis no es del original). 

 

 

 Certad (1998) hace eco de la discusión en doctrina respecto a la factibilidad 

o imposibilidad de capitalizar el fondo de reserva legal para realizar un aumento de capital, 

ante lo cual indica: 

 

En pro de la tesis afirmativa, se ha dicho que la reserva legal prosigue los mismos 

derroteros que el capital, pues su capitalización no supone una desviación de su 
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finalidad, amén de que se aumenta la garantía de la sociedad frente a sus 

acreedores. Se ha dicho, además, que semejante transformación no supone ni un 

perjuicio para la sociedad ni para sus socios (p. 10) 

 

 

Si bien es cierto como lo indica Certad, esta capitalización vendría a reforzar la 

garantía de la sociedad frente a terceros, la misma constituye una reserva que ha sido 

exigida por el legislador para mantenerse aparte del capital social de la compañía y que al 

ser una disposición de orden público es de obligatorio cumplimiento, aun tratándose de 

acuerdos de Asambleas Generales de Accionistas, razón por la cual se coincide con la 

doctrina que señala que el fondo de reserva legal no es sujeto de capitalización. 

 

Las reservas estatutarias, tal y como lo sugiere su nombre son aquellas fijadas en los 

estatutos de la sociedad (Gutiérrez, 2008), por lo cual son los socios fundadores y los socios 

reunidos eventualmente en Asamblea General quienes determinarán su porcentaje, destino 

así como si son susceptibles de ser capitalizables y de esta forma que constituyan aumentos 

de capital, en síntesis todo dependerá de la voluntad de los accionistas de la compañía. 

 

Finalmente las voluntarias son aquellas constituidas libremente por la empresa, es 

decir no son constituidas en virtud de disposiciones legales o estatutarias, por lo cual las 

mismas son aprobadas por la Asamblea General de Socios para distintos destinos, ya sea 

distribuir dividendos, traspasar fondos a otras reservas y aumentar el capital social 

(Gutiérrez, 2008). 
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Una vez mencionados los  distintos tipos de reservas, queda claro que las mismas 

podrán ser objeto de capitalización sí constituyen reservas voluntarias o bien si tratándose 

de reservas estatutarias el pacto social así lo permite. 

 

Por otra parte las reservas tienen que verse reflejadas en un balance general. ¿Qué es 

el balance general? En palabras de Barajas (2008) “El balance general presenta la situación 

financiera de la empresa en un momento determinado. El balance debe responder a tres 

preguntas fundamentales: ¿Cuánto vale la empresa?, ¿cuál es el patrimonio de los 

accionistas? y ¿Cuánto debe la empresa?” (p.27) 

 

De existir la reserva o fondo especial aludido en el artículo treinta y dos del Código 

de Comercio, es cuestión de que se apruebe en Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas el aumento de capital social y que se suscriban las acciones de nueva emisión o 

la diferencia en el valor nominal de las acciones antiguas, en estricta proporción a la 

participación accionaria de cada socio mediante la capitalización de la respectiva reserva. 

 

Para Certad este tipo de aumento “no supone desde el punto de vista económico un 

incremento del patrimonio, implicando jurídicamente solo un aumento contable.” Es decir, 

las reservas o beneficios se transforman en capital social, con la consecuente entrega de 

nuevas acciones o bien, se aumenta el valor nominal de las acciones antiguas. Es por esta 

ausencia de un verdadero y autentico aporte al capital social, que el aumento de capital por 
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capitalización de reservas también es conocido como “nominal, contable o gratuito”. (2003, 

p.9). 

 

2.2.3. Compensación de Créditos. 

En el ejercicio del objeto social, la Sociedad Anónima recurre generalmente al 

crédito con terceros que se convierten en acreedores de la misma. Estos créditos u 

obligaciones forman parte del pasivo exigible de la compañía es decir de aquellos montos 

que se adeudan a terceros (Greco, 2007). 

 

Es claro que la existencia de un pasivo significativo puede complicar la situación 

financiera de la sociedad, sea comprometiendo su capacidad crediticia o bien disminuyendo 

su liquidez al comprometer las utilidades generadas por la compañía sean destinadas a la 

cancelación de deudas. 

 

Es por estos motivos que podría ser sensato para la compañía –desde un punto de 

vista financiero- convertir a esos acreedores en socios de la compañía al tomar su crédito 

como un aporte para la suscripción de acciones y de esta forma convertir el pasivo exigible 

–deuda contraída con terceros- en pasivo no exigible, es decir aquellas deudas contraída por 

la sociedad con los dueños de la compañía (Sepúlveda, 1996). 

 

Lo anterior tiene sentido si se toma en cuenta que el pasivo no exigible -como lo son 

las deudas contraídas por la sociedad con sus accionistas en razón de sus aportes- solo sería 
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exigible su reembolso en el supuesto del ejercicio del derecho de receso o bien en caso de 

liquidación de la compañía, los cuales son supuestos no muy “cotidianos” a diferencia de la 

exigibilidad que supone el cobro de una deuda a la sociedad por parte de un tercero. 

 

Esta conversión del sujeto acreedor en socio, es el llamado “aumento de capital por 

compensación de créditos” o por “conversión de obligaciones en acciones” (Certad, 1998, 

pág. 13.) el cual como explica Certad si bien pareciera que encaja dentro de los aumentos 

contables se clasifica doctrinariamente como un aumento real ya que al suprimirse una 

deuda esta compensación representa un incremento del patrimonio social. 

 

2.2.4. Aportes no permitidos. 

Las legislaciones de “renombre” en materia comercial (Así por ejemplo Italia, 

México y Argentina por citar tres de las legislaciones de “renombre” en derecho mercantil 

en Europa y Latinoamérica prohíben los aumentos de capital por medio de esta figura.), 

concuerdan en señalar a la suscripción recíproca como el único aporte o bien lícito que no 

es susceptible de ser utilizado para suscribir aumentos de capital social. 

 

Certad (1998) define a las participaciones o suscripciones recíprocas como: “Las 

participaciones recíprocas se configuran jurídicamente como unas relaciones entre dos 

sociedades cuando, al mismo tiempo, cada una de ellas es titular de una participación en el 

capital social de la otra. Se trata, pues, de dos sociedades que son, recíprocamente, socias 

entre sí”. (pág. 15) 
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Las razones por las cuales las legislaciones se han mostrado reacias a aceptar los 

aportes por medio de participaciones recíprocas son: a) La posible defraudación para 

terceros que suponen este tipo de aportes al poder ser eventualmente un mecanismo para 

diluir el capital social y b) La apariencia o ilusión que se crea de que la sociedad tiene un 

capital mayor del que realmente posee. 

 

Exceptuando las participaciones recíprocas, todos los bienes lícitos y disponibles en 

comercio son susceptibles de ser aportados o capitalizados para aumentar el capital social 

de la compañía, claro está siempre y cuando se acaten las estipulaciones contenidas en el 

artículo treinta  del Código de Comercio para que estas formas de suscripción se 

materialicen en un aumento de capital social, de lo contrario el mismo se tendrá por no 

realizado pudiendo asimismo establecerse acciones de responsabilidad en contra de los 

administradores.   

 

3. Inscripción del Aumento de Capital. 

El procedimiento del aumento de capital concluye con la respectiva protocolización 

del acuerdo de Asamblea –o del Consejo de Administración según sea el caso- para que se 

realice su inscripción en el Registro Nacional con el fin de que el nuevo monto figure como 

información pública y de esta forma pueda ser oponible a terceros. 
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Una vez analizada la figura del aumento de capital, se puede entrar en el análisis de 

su variable y objeto central del presente trabajo de investigación: el aumento diluyente de 

capital. 
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CAPÍTULO III 

El Aumento Diluyente de Capital y el Aumento Fraudulento Diluyente de Capital. 

 

SECCIÓN I.  

El aumento diluyente de capital y el aumento fraudulento diluyente de capital. 

 

1. Concepto. 

El aumento diluyente de capital es un concepto y tema relativamente desconocido 

en doctrina nacional y latinoamericana, de hecho su tratamiento es común en particular en 

el derecho anglosajón, particularmente en la inclusión de cláusulas anti-dilución en los 

estatutos de las corporaciones (Kraus, 1994, Cfr. 7-11), por otra parte, en Costa Rica el 

único que se ha referido al tema doctrinariamente ha sido el tratadista Federico Torrealba 

Navas. 

 

Dicho lo anterior, el mismo es definido por Horngren, Sundem y Elliot (2000) como 

“La dilución se define como la disminución de la participación de los accionistas por 

acción o la utilidad por acción que proviene de algunos cambios en la propiedad 

proporcional de los accionistas” (p.461). 

 

La utilidad por acción es simplemente el resultado producido de dividir la utilidad 

neta entre el número de acciones de la compañía (Alexander, Sharpe y Bailey, 2003). Así 

por ejemplo una compañía tenga utilidades sin capitalizar por ¢1,000,000.00 y la misma 
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cuente con ¢1,000 acciones la utilidad por acción de dicha compañía es de ¢1,000 colones o 

dicho en otras palabras, cada acción tiene derecho a percibir una utilidad de ¢1,000 colones. 

Ahora ¿Qué pasa si se aumenta el capital social en mil acciones? Pues bien, en ese caso se 

tendría como resultado: 

 

Capital Social: 2,000 acciones 

Utilidades: ¢1,000,000.00  

Utilidad por acción= Utilidades/Acciones 

Utilidad por acción= 1,000,000/2,000 

Utilidad por acción= ¢500.00 

 

Como se puede observar el aumento y emisión de nuevas acciones perjudicó a los 

antiguos socios quienes percibieron una utilidad por acción menor al tener que compartir 

sus ganancias con los socios nuevos, o bien se podría dar que algunos socios suscriban el 

aumento y otros no, por lo que los que no lo suscriben, de igual manera, percibirán menos 

utilidades por cada acción que poseen,  produciéndose así la dilución de acciones. 

 

Visto de otra forma, la dilución de acciones se da cuando el porcentaje de 

participación accionaria de un socio en particular disminuye en virtud del aumento del 

capital social (Van Horne y Wachowicz, 2002). 

En virtud de lo expuesto anteriormente se propone el siguiente concepto de aumento 

diluyente de capital “Aumento de capital social por medio del cual se reduce el porcentaje 
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de participación accionaria,  la utilidad por acción del accionista “antiguo” (Se define 

accionista “antiguo”, como aquél socio que posee dicho estatus antes de suscribirse el 

aumento de capital, para diferenciarlo de aquellos socios que adquieran esta calidad en 

virtud de la emisión de nuevas acciones producto de dicho aumento) ante la imposibilidad, 

negativa o falta de interés, de suscribir el aumento acordado por la asamblea de 

accionistas o el Consejo de Administración.” 

 

Cabe señalar que el aumento diluyente expuesto en los términos anteriores no es por 

sí solo fraudulento,  de hecho muchas veces es la consecuencia inevitable del crecimiento o 

de la búsqueda de financiamiento, por lo cual la calificación del aumento diluyente como 

“fraudulento” dependerá en última instancia de los pasos previos a su comisión, dependerá 

de la existencia de un verdadero quebranto al principio de buena fe de los negocios, una 

falta a la confianza que han depositado los socios en cada uno de ellos mismos al momento 

de asociarse para buscar un fin común. 

 

Además se debe tomar en cuenta que el solo hecho de asociarse de con otras 

personas lleva implícito un riesgo, es emprender una aventura para la consecución de un 

fin, no obstante el espíritu de la sociedad anónima en muchos ordenamientos jurídicos se ha 

desvirtuado, no le dan tanta importancia a la verdadera funcionalidad de la sociedad 

anónima, que es la consecución de capital para llevar a cabo el objeto social y percibir un 

monto por concepto de  utilidades acorde con la inversión que se haya hecho al capital 

social.  
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La figura del aumento diluyente de capital, como se dijo anteriormente  acarrea 

consigo la disminución en el porcentaje de participación accionaria y consecuentemente 

una disminución en el monto de dividendos  a percibir  por parte del, o los accionistas que 

no suscriban el aumento. No obstante regular rígida e inflexiblemente esta figura, anulando 

por completo la posibilidad de aumentar el capital si algún socio sufre una dilución de su 

participación de accionaria, sería incurrir en el absurdo y frenar por completo la movilidad 

de capital y el desarrollo de la empresa que persigue la Sociedad Anónima. 

 

En virtud de lo anterior se pasará de inmediato a exponer distintos escenarios del 

aumento diluyente de capital con el fin de diferenciar aquellos lícitos de los fraudulentos. 

 

Siendo el aumento diluyente un tema con cambios contables en el capital social de 

la compañía, se expondrá cada variante con un ejemplo hipotético para una mejor 

comprensión del mismo. 

 

 

2. Variantes del Aumento Diluyente de Capital. 

 

2.1.  Aumento Diluyente por Financiamiento. 

 Este es el aumento diluyente que es motivado por la inyección de capital 

para cumplir el objeto social sin necesidad de recurrir al crédito, este es sin lugar a dudas el 
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presupuesto por excelencia por el cual se permite variar la fijeza del capital de la compañía 

ante las vicisitudes del ejercicio social de la compañía. 

 

 Los presupuestos son los siguientes: 

a. La sociedad Corporación Inmobiliaria del Este, S.A posee un capital social de 

¢10,000,000 representado en  200 acciones comunes y nominativas de ¢ 50,000 

cada una.  

 

b. La compañía indicada tiene utilidades no capitalizadas por ¢50,000,000. 

El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Juan es propietario del 25% 

del capital social representado por 50 acciones con un valor de ¢2,500,000; Mario es 

propietario del 30% del capital social representado por 60 acciones con un valor de 

¢3,000,000 y Luis es propietario del 45% del capital social representado por 90 

acciones con un valor de ¢ 4,500,000.  

 

c. Por lo tanto al momento de repartir los cincuenta millones de colones 

correspondientes a utilidades no capitalizadas, a Juan le correspondería la suma de  

¢12,500,000, a Mario la suma de ¢15,000,000 y a Luis la suma de ¢22,500,000, ya 

que la utilidad por acción es de ¢ 250,000. 

 

Todo lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 
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Tabla 1. 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

 

d. No obstante, Luis quien es secretario de la Junta Directiva convoca a Asamblea 

General Extraordinaria con el fin de realizar un aumento de capital por la suma de ¢ 

5,000,000. Dicha convocatoria es comunicada a todos los socios en el medio 

señalado en el pacto social, en este caso el correo electrónico. 

 

A partir de este momento pueden suceder cuatro escenarios básicos.  

 

Socio Acciones   Monto   P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 50 2.500.000 25% ¢50,000,000 ¢250,000 ¢12,500,000 

Mario 60 3.000.000 30% ¢250,000 ¢15,000,000 

Luis 90 4.500.000 45% ¢250,000 ¢22,500,000 

Total 200 10.000.000 100%  ¢50,000,000 
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Primero:  

 

a. En la Asamblea, reunida en primera convocatoria, Luis, Mario y Juan quienes 

representan en conjunto el 100% de la totalidad del capital social acuerdan el 

mismo en la suma de ¢ 5,000,000 representado por 100 acciones de ¢50,000 

cada una.  

 

b. Dicho aumento se suscribe en igual proporción al porcentaje de acciones que 

cada uno de los socios posee, por lo tanto Juan suscribe un 25%, es decir 

¢1,250,000 representado por 25 acciones de ¢50,000 cada una, Mario suscribe 

un 30%, es decir ¢1,500,000 representado por 30 acciones comunes y 

nominativas de ¢50,000 cada una, y Luis suscribe el 45% del aumento, es decir 

¢ 2,250,00 representado por 45 acciones de  ¢50,000 cada una.  

 

De acuerdo con lo anterior, el capital social, las acciones, los porcentajes, y el 

monto de utilidades a recibir quedarían de la siguiente manera: 
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Tabla 2 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

c. Como se puede observar, si todos los socios suscriben el aumento de capital de 

acuerdo con su porcentaje de participación accionaria, no se produce ninguna 

variación en el monto de utilidades a recibir, así como en los porcentajes de 

participación accionaria, lo que aumenta es la cantidad de acciones que poseen y 

por consiguiente aumenta la cantidad de dinero invertida en el capital social, la 

utilidad por acción disminuye por haber mayor cantidad de acciones, pero el 

monto de utilidades a recibir se mantiene igual que antes del aumento.   Por lo 

tanto este ejemplo sería como el ideal a suceder en todo aumento de capital para 

Socio Acciones Monto P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 75 3,750.000 25% ¢50,000,000 ¢166,666.66 ¢12,500,000 

Mario  90 4.500.000 30% ¢166,666.66 ¢15,000,000 

Luis 135 6.750.000 45% ¢166,666.66 ¢22,500,000 

Total 300 15.000.000 100%  ¢50,000,000 
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que ningún socio resulte perjudicado, pero la realidad es muy distinta y pocas 

veces ocurre de esta manera. 

 

Segundo: 

 

a. En la Asamblea General Extraordinaria, reunida en primera convocatoria, 

estando presentes mas de las tres cuartas partes del capital social, Luis y Mario 

quienes representan en conjunto el 55% de la totalidad del capital social, 

acuerdan aumentar el mismo en la suma de ¢ 5,000,000 representado por 100 

acciones de ¢50,000 cada una. Juan, quien ostenta el 45% de la representación 

social, no está de acuerdo en que se realice dicho aumento, pero como su voto es 

minoría no puede exigirlo y el aumento se lleva a cabo, suscribiendo Luis y 

Mario 50 acciones cada uno.  

 

b. Puede suceder también que Juan no se diera cuenta de la asamblea y en segunda 

convocatoria, convocada para una hora después de la primera, en ausencia de 

Juan, y con cualquiera que sea la cantidad de acciones presentes, se decida 

aumentar el capital en la suma de ¢ 5,000,000 representado por 100 acciones de 

¢50,000 cada una. Juan obviamente no puede suscribir el aumento y Luis y 

Mario suscriben el aumento a modo de 50 acciones cada uno. En cualquiera de 

estos  supuestos, las cantidades de acciones, porcentajes de participación, y 

monto de utilidades a percibir quedan modificados de la siguiente manera. 
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Tabla 3 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

c. Como se desprende del cuadro anterior en comparación con el cuadro uno, se 

puede arribar a las siguientes conclusiones. 

 

� Juan, quien suscribió el 50% del aumento de capital pasó de tener 50 

acciones a tener 100 acciones, por lo que su aporte al capital social pasó de 

¢2.500.000 a ¢5,000,000,  su porcentaje de participación  se incrementó en 

un 8% pasando de 25% a un  33,3% y para finalizar recibiría ¢16,666,666 en 

utilidades y no ¢12,500,000 como antes del aumento de capital. 

 

Socio Acciones   Monto   P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 100 ¢5,000,000 33,333% ¢50,000,000 ¢166,666.66 ¢16,666,666 

Mario 110 ¢5,500,000 36,666% ¢166,666.66 ¢18,333,260 

Luis 90 ¢4,500,000 30% ¢166,666.66 ¢14,999,940 

Total 300 ¢15.000.000 100%  ¢50,000,000 
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� Mario, quien suscribió el otro 50% pasó de tener 60 acciones a tener 110, su 

aporte en el capital social pasó de tres millones a ¢5,500,000, su porcentaje 

en la participación accionaria se incrementó en un 6% pasando de 30% a 

36,6% y respecto a las utilidades ya no recibirá ¢15,000,000, sino 

¢18,333,260.  

 

� El panorama para Luis, quien no suscribió el capital no es para nada 

alentador, su cantidad de acciones se mantiene inalterada ya que no suscribió 

el aumento, por lo que su aporte al capital social sigue siendo de ¢4.500.000, 

pero su porcentaje de participación social bajo un 15%, pasando del 45% al 

30% y en cuanto al monto que recibirá de utilidades también disminuyó 

considerablemente, dejando de percibir mas de ¢ 8,000,000, es decir antes 

del aumento hubiese recibido ¢22,500,000, y después del aumento lo único 

que recibe es ¢14,999,940.  

 

d. Aquí pueden suceder varias cosas: 

 

� El socio minoritario, presente en la Asamblea, no puede suscribir el aumento 

de capital, o bien no le interesa hacerlo o simplemente fue correctamente 

notificado pero no le interesó asistir, y el aumento resulta ser necesario para 

el crecimiento de la empresa. No obstante, si asiste y está en contra, por ser 

minoría no puede imponer su posición y el aumento se lleva a cabo.  Esto no 
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es fraudulento porque no se violenta el principio de buena fe, el principio de 

confianza; es simplemente un movimiento financiero que se debe realizar 

para el beneficio de la sociedad  y que lleva implícito un riesgo que sufre el 

socio minoritario. 

 

� Todo o parte del proceso de convocatoria y Asamblea se realizó en 

quebranto de los principios de buena fe y confianza, con la finalidad de 

realizar el aumento para perjudiciar al socio minoritario diluyendo su 

participación social. En este caso, el aumento si resulta ser fraudulento.  

 

Tercero. 

a. En la Asamblea, reunida en primera convocatoria, Luis, Mario y Juan quienes 

representan en conjunto el 100%  del capital social acuerdan aumentar el mismo 

en la suma de ¢ 5,000,000 representado por 100 acciones de ¢50,000 cada una. 

No obstante ninguno de ellos suscribe el aumento, ya sea por falta de dinero o 

bienes, para suscribirlo o porque simplemente no lo quieren hacer, sin embargo 

están consientes de que la sociedad necesita el capital y no desean recurrir al 

crédito, entonces crean las 100 nuevas acciones y las venden a un nuevo 

accionista.  
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De tal manera que al incorporar un nuevo accionista a la sociedad se produce un cambio a 

lo interno que se representa de la siguiente manera. 

 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

b. Con la entrada del nuevo accionista quien invirtió en la sociedad cinco millones 

representadas en 100 acciones de ¢50,000 cada una, se ve una disminución el 

porcentaje accionario de todos los socios y además una pérdida importante al 

recibir los dividendos, tal y como se explica. 

Socio Acciones   Monto   P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 50 ¢ 2,500,000 16,666% ¢50,000,000 ¢166,666.66 ¢8,333,333 

Mario 60 ¢ 3,000,000 20% ¢166,666.66 ¢10,000,000 

Luis 90 ¢ 4,500,000 30% ¢166,666.66 ¢15,000,000 

Carlos 100 ¢ 5,000,000 33,333% ¢166,666.66 ¢16,666,666 

Total 300 ¢ 15.000.000 100%  ¢50,000,000 
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� Juan, mantiene sus cincuenta acciones y su aporte al capital social de 

¢2.500.000,  no obstante perdió porcentaje en la representación social, 

pasando de un 25% a un 16,666% y no recibirá ¢12,500,000 de utilidades, 

sino ¢8,333,333 dejando de percibir aproximadamente ¢4,000,000. 

 

� Mario conserva sus 60 acciones y sus ¢ 3.000.000 aportados anteriormente al 

capital social, sin embargo con el aumento de capital suscrito por un nuevo 

socio su porcentaje de participación accionaria pasó de un 30% a un 20% y 

en cuanto a utilidades recibirá ahora ¢10,000,000 y no ¢15,000,000. 

 

� Luis, al igual que Mario y Juan conserva sus acciones y su aporte al capital 

social, sin embargo se ve modificado su porcentaje de participación 

accionaria pasando de un 45% a un 30% y en cuanto a utilidades el monto a 

percibir pasó de ¢22,500,000 a ¢15,000,000, dejando de percibir 

aproximadamente ¢ 8,000,000. 

 

� Por el contrario Carlos quien es el nuevo accionista posee 100 acciones por 

un monto de ¢ 5,000,000, teniendo un porcentaje de participación social de 

33,333% y percibiendo por concepto de utilidades  ¢16,666,666, mucho más 

que todos los demás socios “antiguos”. 
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c. En este caso, a pesar de que todos se ven diluidos en su participación accionaria 

no es una operación fraudulenta, todos están conscientes de que se necesita el 

aumento de capital pero no lo pueden suscribir. Este es uno de los riesgos que se 

corre al asociarse. Los principios de buena fe y confianza se mantienen puros, 

por lo cual no se puede hablar de fraude. 

 

Cuarto. 

a. En la Asamblea, reunida en primera convocatoria, Mario y Luis quienes 

representan en conjunto el 75%  del capital social acuerdan aumentar el mismo 

en la suma de ¢ 5,000,000 representado por 100 acciones de ¢50,000 cada una. 

No obstante ninguno puede aportar más de ¢1,000,000 por lo que deciden atraer 

un nuevo socio que aporte los ¢3,000,000 que faltan. Juan quien solamente 

representa un 25% de la participación social, no se encuentra presente en la 

Asamblea por lo cual no se da cuenta de lo sucedido, pero la Asamblea es válida 

al encontrarse reunidas las ¾ partes de la totalidad del capital social y haberse 

tomado el acuerdo por mayoría de los presentes. También puede suceder que 

estando Juan presente definitivamente no pueda porque sus medios económicos 

se lo impiden, y no pueda suscribir el aumento. Pero sigue sin poder influir en la 

decisión por ser minoría.  

 

b. En cualquiera de los escenarios anteriores se producen cambios importantes para 

los accionistas, los cuales se representan de la siguiente manera 
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Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

c. Este aumento de capital modificó la dinámica produciendo los siguientes 

cambios.  

� Juan mantuvo su cantidad de acciones, y aporte en el capital social, no 

obstante su porcentaje de participación accionaria disminuyó del 25% al 

16,66% y el monto de utilidades que debe percibir paso de ¢12,500,000 a  

¢8,333,333. 

 

� Mario aumento la cantidad de acciones de 60 a 80, su aporte al capital 

aumentó en un millón es decir pasó a ser de ¢4.000.000 y su porcentaje de 

Socio Acciones   Monto   P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 50 ¢2.500.000 16,66% ¢50,000,000 ¢166,666 ¢8,333,333 

Mario 80 ¢4.000.000 26,66% ¢166,666 ¢13,333,333 

Luis 110 ¢5.500.000 36,66% ¢166,666 ¢18,333,333 

Román 60 ¢3,000,000 20% ¢166,666 ¢10,000,000 

Total 300 ¢15.000.000 100%  ¢50,000,000 
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participación social disminuyó del 30% al 26,66% al igual que disminuyeron 

las utilidades a percibir de ¢15,000,000 a ¢13,333,333, todo eso a pesar de 

que Mario suscribió ¢1,000,000 del aumento de capital.  

 

� Luis, al igual que Mario, suscribió veinte acciones nuevas, por lo que pasó a 

tener 110 acciones, y su aporte al capital aumentó a ¢5,500,000. El 

porcentaje de participación social disminuyó de 45% a 36,66% al igual que 

las utilidades por percibir que pasaron de ¢22,500,000  a ¢18,333,333. 

 

� Román, el nuevo accionista suscribió 60 acciones por un monto de 

¢3,000,000 su porcentaje de participación accionaria es el 20% y debe 

recibir utilidades por la suma de ¢10,000,000.  

 

 

d. Aquí al igual que en el segundo supuesto, se puede hablar de fraude únicamente 

si la intención de aumentar el capital no responde a ninguna necesidad social, o 

bien si respondiendo a una necesidad social, esta es aprovechada para traicionar 

el acuerdo societario y diluir al socio o socios que representen la minoría del 

capital social, todo con el único fin de obtener beneficios para ellos mismos o un 

tercero, perjudicando a otro socio y  dejando de lado las verdaderas necesidades 

de la compañía, violentando de esta manera el principio de buena fe y confianza 

que se todos han depositado mutuamente al momento de asociarse.  
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2.2. Aumento Diluyente por Fusión. 

 

En virtud de la fusión de dos o más sociedades, es normal que el porcentaje de 

participación accionaria disminuya al formar parte los socios de un capital “global” 

resultante de la suma de los capitales sociales de ambas compañías. 

  

Los presupuestos son los siguientes: 

 

a. La sociedad Corporación Inmobiliaria del Este, S.A posee un capital social de 

¢10.000.000, representado en  100 acciones comunes de ¢100.000 cada una.  

 

b. La compañía indicada tiene utilidades no capitalizadas por ¢50,000,000. 

 

c. El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Juan es propietario del 25% 

del capital social representado por 25 acciones con un valor de ¢2.500.000; Mario 

es propietario del 30% del capital social representado por 30 acciones con un valor 

de  ¢3.00.000 y Luis es propietario del 45% del capital social representado por 45 

acciones con un valor de ¢ 4.500.000. Todo lo anterior se ve reflejado en el 

siguiente gráfico: 
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Tabla 6 

Socio Acciones Monto P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 25 2.500.000,00 25% ¢50,000,000.00 ¢500,000.00 ¢12,500,000.00 

Mario 30 3.000.000,00 30% ¢500,000.00 ¢15,000,000.00 

Luis 45 4.500.000,00 45% ¢500,000.00 ¢22,500,000.00 

Total 100 10.000.000,00 100%  ¢50,000,000.00 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

d. Por otra parte, la sociedad Bienes Raíces Inmobiliarios del Sur, S.A posee un capital 

social de ¢20.000.000 representado en  200 acciones comunes de ¢100.000 cada 

una.  

e. La compañía indicada tiene utilidades no capitalizadas por ¢100,000,000. 

f. El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Carlos y Alberto son 

propietarios cada uno del 50% del capital social. Todo lo anterior se ve reflejado en 

el siguiente gráfico: 
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Tabla 7 

Socio Acciones   Monto     P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Carlos 100 ¢10.000.000   50% ¢100,000,000 ¢500,000 ¢50,000,000 

Alberto 100 ¢10.000.000   50% ¢500,000 ¢50,000,000 

Total 200 ¢ 20.000.000   100%  ¢100,000,000 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

g. Los secretarios de cada una de las compañías convocan a asambleas generales 

extraordinarias de cada una de las sociedades con la finalidad de acordar o no la 

fusión de las compañías por absorción, en la cual Bienes Raíces Inmobiliarias del 

Sur, S.A. prevalecerá sobre Corporación Inmobiliaria del Este, S.A. Dicha 

convocatoria es comunicada a todos los socios en el medio señalado en el pacto 

social de cada una de las sociedades, en este caso ambas se convocan por medio de 

aviso dirigido al correo electrónico de cada uno de los socios. 

 

h. En cada una de las asambleas se acuerda la fusión por absorción indicada por lo cual 

el capital social de la compañía prevaleciente pasa a estar compuesto por la suma de 
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los capitales de las compañías fusionadas, produciendo los siguientes cambios en la 

participación accionaria:  

 

Tabla  8 

Socio Acciones   Monto   P.P.A U.S.A U.P.A U.P.S 

Juan 25 ¢2,500,000 8,33% ¢150,000,000 ¢500,000 ¢12,500,000 

Mario 30 ¢3,000,000 10% ¢500,000 ¢15,000,000 

Luis 45 ¢4,500,000 15% ¢500,000 ¢22,500,000 

Carlos 100 ¢10,000,000 33,33% ¢500,000 ¢50,000,000 

Alberto 100 ¢10,000,000 33,33% ¢500,000 ¢50,000,000 

Total 300 ¢30,000,000 100%  ¢150,000,000 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

U.S.A. Utilidades de la Sociedad Anónima 

U.P.A. Utilidad por Acción  

U.P.S. Utilidades por Socio. 

 

Como se puede observar, al producirse la fusión se mantuvo la utilidad por acción de cada 

socio así como su el monto que a cada uno le corresponde por utilidades, sin embargo todos 

ellos se vieron diluidos en su porcentaje de participación accionaria al disminuir el mismo 

respecto al porcentaje que ostentaban antes de la fusión.  
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� Juan pasó de ostentar el 25% de participación accionaria a tener un 8,33%. 

� Mario pasó de tener el 30% de participación accionaria a tener un 10%. 

� Luis pasó de tener un 45% de participación accionaria a tener un 15%. 

� Carlos pasó de ostentar el 50% de participación accionaria al 33,33%. 

� Alberto pasó de tener el 50% de participación accionaria a tener un 33,33%. 

 

i. Para que aquí se presente un aumento de capital fraudulento, se necesitaría que la 

Fusión se dé en virtud y con la única finalidad  perjudicar o diluir a otros socios. Si 

se hace respetando la buena fe y con una total buena intención, la dilución resulta 

una consecuencia inevitable de la fusión de las dos sociedades, caso en el cual el 

fraude estaría lejos de configurarse.  

 

2.3. Aumento Diluyente de Capital por compensación de Créditos. 

 

a. La sociedad Corporación Inmobiliaria del Este, S.A posee un capital social de 

¢10,000,000 representado en  200 acciones comunes y nominativas de ¢ 50,000 

cada una.  

 

b. El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Juan es propietario del 25% 

del capital social representado por 50 acciones con un valor de ¢2,500,000; Mario 

es propietario del 30% del capital social representado por 60 acciones con un valor 
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de ¢3,000,000 y Luis es propietario del 45% del capital social representado por 90 

acciones con un valor de ¢ 4,500,000.  

 

c. La sociedad en un momento económicamente difícil recurrió al crédito privado y 

Manuel le prestó a la compañía la suma de  ¢ 8,000,000.  

 

d. La sociedad no posee utilidades suficientes hasta la fecha que le permitan hacer 

frente al crédito que solicitaron. 

 

Todo lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 

Tabla 9 

 

 

 

 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

 

 

Socio Acciones   Monto   P.P.A Crédito Utilidades  

Juan 50 ¢2.500.000 25% ¢8,000,000 ¢1,000,000 

Mario 60 ¢3.000.000 30%   

Luis 90 ¢4.500.000 45%   

Total 200 ¢10.000.000 100%   
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e. Luis quien es secretario de la Junta Directiva convoca a Asamblea General 

Extraordinaria con el fin de discutir qué hacer para saldar el crédito solicitado.  Ya 

reunidos acuerdan que lo mejor es proponerle a Manuel convertir su crédito de 

¢8,000,000  en 160 acciones comunes y nominativas de ¢ 50,000, cada una, e 

incorporarlo como accionista mayoritario a la sociedad.  Le comunican a Manuel la 

decisión y éste acepta gustoso la oferta. 

  

f. De esta manera, los porcentajes sociales quedarían distribuidos como a continuación 

se verá.  

 

Tabla  10 

 

 

 

 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

 

 

Socio Acciones   Monto   P.P.A Crédito Utilidades  

Juan 50 ¢2.500.000 13,88% ¢ 0 ¢1,000,000 

Mario 60 ¢3.000.000 16,66%   

Luis 90 ¢4.500.000 25%   

Manuel 160 ¢8,000,000 44,44%   

Total 200 ¢18.000.000 100%   
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g. Claramente se observa como Juan, Mario y Luis conservaron su cantidad de 

acciones, y sus montos de aporte al capital social en ¢2.500.000, ¢3.000.000,  

¢4.500.000 respectivamente, Manuel por su parte ingresó con un aporte de 

¢8,000,000. Sin embargo donde los accionistas antiguos ven afectado su estabilidad 

a lo interno de la sociedad es en los porcentajes de participación accionaria, los 

cuales disminuyeron de la siguiente manera, con motivo del nuevo accionista. Juan 

pasó de tener el 25% a tener el 13,88%, Mario tenía el 30%  para pasar a tener el 

16,66%, Luis paso de tener el 45% al 25% y Manuel ingresa ostentando el 44,44% 

de participación accionaria.  

 

 

2.4. Aumento Diluyente de Capital por Capitalización de Reserva. 

 

Como se vio en el capítulo anterior, existe la posibilidad de realizar aumentos de 

capital contables 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. 

 

Los presupuestos son los siguientes: 

 

a. La sociedad Corporación Inmobiliaria del Este, S.A posee un capital social de 

¢10.000.000 representado en  100 acciones comunes de ¢100.000 cada una.  
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b. La compañía no tiene utilidades pero tiene una reserva denominada “Reserva 

Compra Inmobiliario”  por la suma de ¢50,000,000 y la cual fue aportada por Mario 

y Luis a razón de veinticinco millones de colones cada uno. 

 

c. El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Juan es propietario del 25% 

del capital social representado por 25 acciones con un valor de ¢2.500.000; Mario 

es propietario del 30% del capital social representado por 30 acciones con un valor 

de  ¢3.00.000 y Luis es propietario del 45% del capital social representado por 45 

acciones con un valor de ¢ 4.500.000. Todo lo anterior se ve reflejado en el 

siguiente gráfico: 

 

Tabla 11 

Socio Acciones  Monto   P.P.A Reserva Compra Inmobiliario 

Juan 25 2.500.000 25% ¢50,000,000.00 

Mario 30 3.000.000 30% 

Luis 45 4.500.000 45% 

Total 100 10.000.000 100% 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 
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d. Luis quien es secretario de la Junta Directiva convoca a Asamblea General 

Extraordinaria con el fin de realizar un aumento de capital por medio de 

capitalización de la reserva de la sociedad por el monto de ¢50.000.000. Dicha 

convocatoria es comunicada a todos los socios en el medio señalado en el pacto 

social, en este caso el correo electrónico. 

 

e. En la Asamblea, reunida en primera convocatoria, Mario y Luis quienes representan 

en conjunto el 75% de la totalidad del capital social acuerdan aumentar el capital 

social de la compañía en la suma de ¢50.000.000. representado por 500 acciones de 

¢100.000 cada una con lo cual el capital social pasa a estar conformado por la suma 

de ¢60,000,000 representado por 600 acciones de ¢100,000 cada una. 

 

f. El aumento es suscrito por medio de la capitalización de la reserva de ¢50.000.000 

el cual se distribuye en proporción estricta a la suscripción de los socios Mario y 

Luis de dicha reserva, produciendo en consecuencia los siguientes cambios en la 

participación accionaria:  
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Tabla 12 

Socio Acciones   Monto   P.P.A Reserva Compra Inmobiliario 

Juan 25 2.500.000 4,16% ¢0 (reserva capitalizada) 

Mario 280 28.000.000 46,66% 

Luis 295 29.500.000 49,16% 

Total 600 60.000.000 100% 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

 

g. Es claro que Juan fue el socio minoritario afectado, al ver diluida su participación 

accionaria de un 25% al 4,16%, mientras que sus socios Mario y Luis aumentaron 

tal porcentaje pasando de un 30% y 45% respectivamente, a un 46,6% y un 49,16%.  

Esto sin contar que en caso de existir utilidades por una suma de ¢100,000,000, 

antes del aumento por capitalización de reserva, se hubiese distribuido a cada socio 

a razón de ¢25,000,000 para Juan, ¢30,000,000 para Mario y ¢45,000,000 para 

Luis; después del aumento las cifras varían significativamente en perjuicio de Juan, 

recibiendo solamente ¢4,166,666; por su parte Mario recibiría ¢ 46,666,666  y Luis  

¢49,166,666.  
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h. En este caso, para que se configure el aumento de capital como un fraude se debe 

analizar cuál fue la razón para capitalizar las reservas, si se fundamenta en una 

necesidad propia de la compañía o si bien, si se aprovechó con la intensión de diluir 

al socio minoritario que no había aportado ningún rubro a la reserva de compra de 

inmobiliario y de esta manera diluirlo de la sociedad, buscando un beneficio para 

los socios mayoritarios, quebrando por completo el principio de buena fe y 

confianza. Únicamente en este supuesto podría hablarse de un aumento diluyente 

fraudulento.  

 

2.5.  Aumento Diluyente por Falta de Avalúos. 

 

Es normal que conforme avanza la actividad social se produzca una disociación 

entre el valor nominal de las acciones y su valor de mercado (El Financiero, 2008). 

 

Los presupuestos son los siguientes: 

 

a. La sociedad Corporación Inmobiliaria del Este, S.A posee un capital social de 

¢10.000.000,  representado en  100 acciones comunes de ¢100.000 cada una.  

 

b. No obstante lo anterior, el valor de mercado de las acciones es de ¢1,000,000  por 

acción, es decir el capital social en el mercado tiene un valor de ¢100,000,000. Por 
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lo que cada socio está perdiendo ¢ 900,000 en cada acción con respecto al valor de 

mercado por no realizar el avalúo de las acciones y actualizar sus montos 

correspondientes. 

 

c. El capital se encuentra suscrito de la siguiente manera: Juan es propietario del 40% 

del capital social representado por 40 acciones con un valor nominal de ¢4,000,000 

y de mercado de ¢40,000,000 por su parte Mario es propietario del 60% del capital 

social representado por 60 acciones con un valor de  ¢6,000,000 y de mercado de 

¢60,000,000. Todo lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico: 

 

Tabla  13 

Socio Acciones  P.P.A  Valor Nominal   V.M.A D = (V.M.A - V.N) 

Juan 40 40% ¢4,000,000 ¢40,000,000 ¢36,000,000 

Mario 60 60% ¢6,000,000 ¢60,000,000 ¢54,000,000 

Total 100 100% ¢10,000,000 ¢100,000,000 ¢90,000,000 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

V.M.A Valor de Mercado de las Acciones 

D = (V.M.A - V.N) Diferencia entre el Valor de Mercado de las Acciones y el Valor Nominal 
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d. Mario quien es secretario de la Junta Directiva aprovecha su potestad de  convocar a 

Asamblea General Extraordinaria con el fin de realizar un aumento de capital por la 

suma de ¢ 10, 000,000. Dicha convocatoria la publica en la sección más escondida 

de “La Prensa Libre”. 

 

e. Juan se encuentra ausente ya que nunca se percató de la celebración de la asamblea 

por lo cual Mario en segunda convocatoria, acuerda aumentar el capital social en la 

suma de ¢ 10,000,000 representado por 100 acciones de ¢100.000  cada una.  

 

f. El aumento se suscribe por medio de dinero en efectivo en su totalidad por parte de 

Mario o bien aprovecha que es el único accionista para suscribir el aumento por 

medio de aportes dudosos tales como conocimiento personal o bienes no dinerario 

sobrevalorados, con lo cual el capital social queda conformado por la suma de ¢ 

20,000,000 esto a nivel registral, sin embargo, el valor a nivel de mercado es de 

¢110,000,000, produciendo los siguientes cambios en la participación accionaria:  
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Tabla  14 

Socio Acciones  P.P.A  Valor Nominal   V.M.A D = (V.M.A - V.N) 

Juan 40 20% ¢4,000,000 ¢22,000,000 ¢18,000,000 

Mario 160 80% ¢16,000,000 ¢88,000,000 ¢72,000,000 

Total 200 100% ¢20,000,000 ¢110,000,000 ¢90,000,000 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

V.M.A Valor de Mercado de las Acciones 

D = (V.M.A - V.N) Diferencia entre el Valor de Mercado de las Acciones y el Valor Nominal 

 

 

g. Cabe aclarar que el nuevo aporte no tiene el mismo valor de mercado de las 

acciones antiguas, es por esta razón que el valor de mercado al final es de ¢ 

110,000,000 al conformarse por el valor de mercado inicial de ¢100,000,000 más el 

aporte nominal de  ¢10,000,000. 

 

h. Tal y como se muestra, Juan al no suscribir el aumento mantuvo sus 40 acciones 

pero su porcentaje de participación accionaria se redujo en la mitad, es decir pasó de 

un 40% a un 20% con lo que evidentemente el valor nominal de las acciones se 

mantiene en ¢4,000,000 pero al bajar su porcentaje de participación accionaria baja 

también el valor de mercado de sus acciones, por lo que después de poseer un valor 
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de mercado de ¢40,000,000 se quedó solo con  ¢22,000,000, es decir, por falta del 

avalúo previo de las acciones perdió ¢18,000,000.  

 

i. Mario por su parte, se ve beneficiado con el aumento que suscribió, pasó de tener 60 

acciones a 160, su porcentaje de participación accionaria se incrementó en un 20%, 

pasando de tener el 60% al 80%. El valor nominal de sus acciones aumentó a 

¢16,000,000 y el valor de mercado de las 160 acciones que posee representan 

¢88,000,000 de los ¢110,000,000 que conforman la totalidad del valor de mercado.  

 

Torrealba (2008) indica respecto a este supuesto, que el socio diluyente (Mario en el 

ejemplo) aprovechándose de la falta de avalúo previa de las acciones, aumenta su 

participación accionaria y su patrimonio en la suma de ¢18,000,000.00 a costa del socio 

diluido quien en caso de haber realizado un peritaje de las acciones habría mantenido su 

porcentaje de participación accionaria.  

 

a. El panorama si se hubiese efectuado la valoración de las acciones antes del aumento 

de capital sería el siguiente.  
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Antes del aumento.  

Tabla  15 

Socio Acciones  P.P.A  Valor Nominal   V.N.A V.M.A D = (V.M.A - V.N.A) 

Juan 40 40% ¢4,000,000 ¢40,000,000 ¢40,000,000 ¢0 

Mario 60 60% ¢6,000,000 ¢60,000,000 ¢60,000,000 ¢0 

Total 100 100% ¢10,000,000 ¢100,000,000 ¢100,000,000 ¢0 

 

Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

V.N.A Valor Nominal con Avalúo 

V.M.A Valor de Mercado de las Acciones 

D = (V.M.A - V.N) Diferencia entre el Valor de Mercado de las Acciones y el Valor Nominal con Avalúo.  

 

Después del aumento. 

Tabla  16 

Socio Acciones  P.P.A V.N.A V.M.A  

Juan 40 20% ¢40,000,000 ¢40,000,000 

Mario 160 80% ¢70,000,000 ¢70,000,000 

Total 200 100% ¢110,000,000 ¢110,000,000 
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Siglas  

P.P.A. Porcentaje de participación accionaria 

V.N.A Valor Nominal con Avalúo 

V.M.A Valor de Mercado de las Acciones 

 

b. Como se puede observar si el avalúo de acciones se realiza antes de suscribir el 

aumento de capital Juan vería diluida únicamente su participación accionaria, no así 

el valor de sus acciones en el mercado, que se mantendría inalterado después de 

realizado el aumento. 

 

c. Es importante aclarar, que aunque el aumento se lleve a cabo, respetando los 

principios de buena fe y de confianza en los negocios, actuando de manera 

transparente y apagada a derecho, sin la intención de perjudicar al socio minoritario, 

el aumento de capital que se haga sin realizar los avalúos correspondientes de las 

acciones para ajustar su valor nominal al valor de mercado, siempre trae consigo un 

perjuicio implícito que no debería de correr el socio.  

 

Esto se debe a que la legislación costarricense hace mutis sobre los avalúos de 

acciones y aunque todo el procedimiento se realice de buena fe, este es un riesgo 

que se debe eliminar, ya que no es  propio de la decisión de asociarse, sino es una 

consecuencia de la mala regulación comercial, por lo cual se debe proponer una 

reforma tal y como se verá más adelante.  
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No se debe dejar de lado que de igual forma, los socios pueden ver en inexistencia 

de la obligación de realizar avalúos de las acciones el mejor portillo legal abierto 

para realizar aumentos diluyentes de capital fraudulentos, pisoteando el principio de 

buena fe y confianza para perjudicar completamente a los socios minoritarios, caso 

en el cual, el fraude se configura desde todas sus aristas.  

 

En cualquiera de los dos casos, es necesaria una reforma al Código de Comercio.  

 

Llegando a este punto se hace necesario enumerar brevemente una lista, aunque no 

exhaustiva, de posibles formas básicas de violentar el principio de buena fe, de 

transparencia y confianza, una lista de actos que traicionan por completo el acuerdo 

societario y convierten el aumento diluyente de capital en un acto, a todas luces, 

fraudulento.  

 

� Que el aumento no responda a una necesidad de la compañía, sino a un interés 

personal de enriquecerse o de ostentar mayor poder dentro de la sociedad. 

 

� Convocatoria “amañada”, realizada de manera tal que el o los socios que se 

pretenden diluir no se enteren de la convocatoria o no puedan asistir a la Asamblea, 

algunas formas pueden ser: 
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- En un periódico de poca circulación nacional o en una sección recóndita de 

uno de gran tiraje; 

 

- En La Gaceta ya sea porque el pacto social así lo establezca o porque el 

mismo al ser omiso se rige en forma supletoria por medio del Código de 

Comercio 

 

- Con una anticipación mínima al establecerse así en el pacto social. 

 

- A una hora “laboral” o que por su naturaleza dificulte la presencia efectiva 

de ciertos accionistas, por ejemplo que se señale la convocatoria en horas de 

la madrugada; 

 

 

� Delegación del aumento en la Junta Directiva con el fin de evitar la presencia de 

ciertos socios en el momento de suscribir el aumento en Asamblea de Junta 

Directiva, con la finalidad de diluirlos. 

 

� No aceptar los aportes distintos al numerario del socio que se pretende diluir sin 

justificación razonable o bien asignarles un valor ínfimo sin un avalúo por parte de 

un experto, lo cual provoque que el socio no pueda suscribir el aumento, es decir, 
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cerrarle todas las puertas posibles para que no pueda aportar ningún porcentaje del 

aumento. 

 

� Aumento por conversión de créditos que no hayan sido necesarios y se hubiese 

requerido con el fin de incorporar un nuevo accionista a la sociedad, ya sea 

convirtiendo todo o parte del crédito en acciones, con el fin de diluir a los demás 

accionistas minoritarios. 

 

� Aporte de bienes distintos del numerario que se valoran en forma excesiva en 

relación con su valor real, títulos valores que no aportan un verdadero incremento al 

capital en el momento del aumento y que al representar una promesa de pago no 

garantizan el efectivo ingreso del capital. 

 

� Aportar trabajo o conocimientos que son de muy difícil estimación con el fin de 

sobrevalorarlos, generando un aumento de capital mayor al que realmente se 

pudiera aportar con el fin de aumentar la dilución nociva del socio que se pretende 

perjudicar.  

 

� Aportes por medio de capitalización de reservas o fondos especiales de carácter 

dudoso o bien que no aparezcan en un balance contable o que el mismo sea falso o 

contenga información errónea; 
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Las variables indicadas anteriormente, no agotan las posibilidades de la comisión de 

aumentos diluyentes de capital fraudulentos, acordados en contradicción con los principios 

de buena fe y confianza de los negocios, en clara traición al acuerdo societario, todo con el 

fin de aprovechar la figura del aumento de capital para diluir la participación accionaria de 

uno o varios socios quienes conforman la minoría societaria. 

 

 Si bien es cierto se intentó abarcar todas las modalidades, que de la mano con la 

violación al principio de buena fe y confianza, son medios idóneos para perjudicar al socio 

minoritario logrando así el efecto dilución en forma fraudulenta, es plausible que el Código 

de Comercio cuente con más portillos para la comisión de este fraude societario, de ahí la 

importancia que reviste una inminente regulación de remedios contra este tipo de aumentos. 

 

3. Fraude Societario. 

 

El artículo veinte del Código Civil dispone: “Los actos realizados al amparo del 

texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico; o 

contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y, no impedirán la debida 

aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”. El artículo transcrito hace 

referencia a la figura de fraude de ley, es decir aquel supuesto en el cual se viola el espíritu 

y finalidad de una norma al ser utilizada como un medio para alcanzar un resultado ilícito 

(López, 2006) y el cual se caracteriza por los siguientes elementos: 
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a. Norma de Cobertura: Es la norma que sirve como medio para violar una norma de 

carácter imperativo (Paz, 2007) 

b. Norma Eludida: Es la norma defraudada por medio de la norma de cobertura (Bueno 

y Rodríguez, 2011) 

c. Resultado Prohibido: Es el resultado que se produce al usar la norma de cobertura y 

que produce un resultado contrario al ordenamiento (González García, 2002) 

 

Por su parte, el fraude societario (Fernandez Steinko, 2008) no es más que un fraude 

de ley “contra otros socios de una misma sociedad mercantil” (p.184)  y es precisamente en 

el aumento diluyente de capital fraudulento que se encuentran presentes los elementos de 

fraude de ley, o más específicamente de fraude de ley societario:   

 

a. Norma de Cobertura: Regulación sobre el aumento de capital artículos del Código 

de Comercio. 

b. Norma Eludida: Puede ser desde el procedimiento de convocatoria hasta la ilicitud 

de los aportes. 

c. Resultado Prohibido: Ciertamente el Código de Comercio prevé el aumento de 

capital como un mecanismo para el fortalecimiento financiero de la compañía, sin 

embargo en el caso del aumento diluyente de capital el socio diluyente busca diluir 

la participación accionaria de los demás accionistas como un fin en sí, defraudando 

de esta forma el espíritu de la ley.  
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d. Perjuicio en contra de socios de la misma compañía: El aumento diluyente de 

capital fraudulento tiene como fin primordial el afectar la participación accionaria 

de otro socio de la compañía. 

 

El carácter fraudulento del aumento diluyente de capital en perjuicio de accionistas 

es confirmado por Torrealba (2012) quién en la entrevista realizada, expresó: 

  

“Especialmente cuando se empieza a hablar del tema de la protección de minorías, 

es que  entra en escena ese fenómeno de la dilución de accionistas porque es un 

mecanismo por el cual el que controla la sociedad, abusa de su derecho de mayoría  

para reducir el patrimonio del accionista minoritario, pero la verdad es que los 

casos que uno ha visto en la práctica costarricense no solo el accionista 

mayoritario es el que hace mano de este.” 

 

En virtud de lo anterior, es claro que todos aquellos aumentos diluyentes de capital 

que utilicen al ordenamiento jurídico como una norma de mampara para su comisión o bien 

que tengan una actitud contraria al principio de buena fe y confianza, así como una clara 

traición a la lealtad y al acuerdo societario, con el fin de conseguir un resultado prohibido 

serán considerados aumentos diluyentes de capital fraudulentos. 
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SECCIÓN II.  El aumento Diluyente de Capital desde la Perspectiva Penal. 

1. Generalidades. 

 

De acuerdo con la línea de pensamiento de Bustos Ramírez, el Derecho Penal se 

encuentra tipificado en la Ley emitida por el órgano legislativo del Estado, el cual es único 

que tiene la capacidad de establecer qué es lo que debe ser considerado como delito y 

mediante la dogmatica se logra una interpretación uniforme del texto de la norma, evitando 

hacer incurrir en contradicciones a los encargados de aplicar la ley. Por ello es  claro que, a 

pesar de que los bienes jurídicos tutelables, sean en su gran mayoría propiedad privada, el 

único que puede reprimir los actos contrarios a la ley, es el propio Estado, los particulares 

bajo ninguna circunstancia están autorizados para tomar la justicia en sus manos.  

 

El derecho penal engloba un sin número de bienes jurídicos, que se consideran 

fundamentales, para el individuo y la comunidad. Sobre el particular, ha dicho en reiteradas 

ocasiones que los bienes jurídicos que protege el derecho penal son los más necesitados de 

protección por el valor que representa el objeto de tutela, como por ejemplo la vida, la 

libertad, el patrimonio, la seguridad, la salud entre otros.  

 

Siguiendo la línea de pensamiento de Cerezo Mir, es válido en este punto aclarar 

que no se debe confundir el bien jurídico con el objeto material del delito, que es el objeto 

sobre el cual recae la acción delictiva, un ejemplo claro lo es el robo, el bien jurídico 
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tutelado es el patrimonio del individuo, y el objeto material del delito lo es la cosa 

sustraída.  

 

Sin embargo, no por ser menos importantes, no interesa enfocarse aquí en los delitos 

contra la propiedad, la vida, la salud, el ambiente, sino, por el contrario, interesan los 

delitos contra el patrimonio, en específico el patrimonio económico en relación con los 

delitos societarios.  

 

Para evitar caer en confusiones conceptuales, se hace referencia a la diferenciación 

respecto a los delitos contra la propiedad y el patrimonio que realiza el Dr. Francisco 

Castillo (2001),  delitos contra la propiedad son “todos los delitos que se castigan a través 

de los tipos penales que implican una apropiación” (p.20) por ejemplo el hurto, robo, 

apropiación, delitos de daños. Por otra parte indica que son delitos contra el patrimonio la 

estafa, administración fraudulenta, la extorción, el fraude de simulación, fraude en la 

entrega de cosas, estafa de seguro, estelionato, estafa mediante cheque, explotación de 

incapaces, la usura, entre otras.  

 

En el Código Penal costarricense se echa de menos un capítulo dedicado a los 

delitos societarios, los cuales, en la práctica judicial se han recogido bajo figuras como la 

estafa,  la administración fraudulenta y el fraude de simulación; normas que si bien es 

cierto, se han utilizado para sancionar actuaciones societarias ilícitas, no son normas  
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especificas, diseñadas exclusivamente para penalizar los actos ilegales que se producen a lo 

interno de las sociedades mercantiles costarricenses.  

 

En Argentina, por ejemplo, el ordenamiento jurídico penal dedica un capítulo a los 

llamados delitos societarios, el cual se divide en tres grupos de tutela, en primer lugar la 

Transparencia externa de la administración social, en segundo lugar la lealtad de los 

administradores hacia la sociedad y los socios, y en tercer lugar los límites éticos del 

derecho de mayorías.  

  

Sin embargo no es el fin de este trabajo proponer una reforma al Código Penal de 

nuestro país que abarque la totalidad de delitos societarios, tema que sin duda alguna es 

sumamente interesante, no obstante lo que interesa aquí es  determinar si se hace necesario 

regular el aumento diluyente de capital con una figura jurídica especifica que se enmarque  

en el ámbito de protección del derecho penal.  

 

El derecho penal evoluciona con el paso del tiempo, lo que hace cien  años era 

considerado delito, en la actualidad muy probablemente no lo sea; la sociedad cambia, y 

con el cambio deben evolucionar las reglas que rigen el orden social. Sin embargo el 

derecho no es perfecto, a pesar de su función reguladora de la convivencia social,  el 

derecho penal está muy lejos de ser  un derecho uniforme, actual, completo, claro y justo.  
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Es importante crear conciencia de que el  país crece día con día, el comercio es el 

motor que da soporte económico, y por lo general las sociedades, en especial la sociedad 

anónima juegan un papel fundamental e insustituible en este mercado. Por esa razón no es 

posible que nuestra legislación se encuentre desactualizada e imprecisa, con cientos de 

vacios legales o figuras jurídicas indeterminadas, que permitan cometer, con relativa 

facilidad, actos ilegales y desleales, los cuales no encuentran un asidero jurídico sólido que 

los prevenga o sancione.  

 

Precisamente en este apartado, se analizarán  los aspectos básicos del tipo penal para 

determinar si el aumento diluyente de capital, podría dadas sus características, adecuarse 

para crear una norma penal que lo sancione,  y determinar en sí en caso afirmativo, es 

realmente necesario proponer un tipo penal especifico. Así mismo se deben analizar los 

tipos penales que hasta hoy han sido utilizados para sancionar el aumento diluyente de 

capital.  

 

2. Teoría del Delito. 

 

Se considera como delito el  actuar de un sujeto, que con su conducta lesiona o pone 

en peligro un bien jurídico tutelado por el derecho penal, y asociado a ello contraviene las 

normas éticas y de orden económico y  político que ha establecido la sociedad.  Para 

Manuel Cobo del Rosal y Tomas S. Vives Atón (1999), el delito es “todo hecho humano 
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típicamente antijurídico, culpable y punible” (p.254). Entendiendo el término hecho, como 

acciones u omisiones.  

 

2.1. Sujeto Activo. 

 

No es tolerable que se pretenda formalizar jurídicamente un poder punitivo sobre 

otra cosa que no sea una persona y en razón de una acción de esta. En consecuencia, desde 

la base misma de la construcción, se debe excluir  del concepto de delito toda pretensión de 

ejercicio del poder punitivo sobre cosas, animales, personas jurídicas, ect. (Eugenio Raul 

Zaffaroni, 2000, p. 361). 

 

Queda claro entonces, que el derecho penal es de aplicación exclusiva para los seres 

humanos, ningún otro ser vivo, persona jurídica o cosa puede ser sujeto activo del derecho 

penal. Por el contrario, estos si pueden ser sujetos pasivos, es decir aquellos sobre los que 

recae la acción delictiva, merecedora de una sanción penal.  

 

La doctrina mayoritaria, ha defendido la tesis a través del tiempo, y de acuerdo con 

nuestro criterio es la tesis correcta, de que solo las personas físicas tienen capacidad de 

actuar, por lo tanto solo ellas pueden ser autoras de delitos, son las únicas que pueden 

incurrir en responsabilidad penal. Contraponiendo esto a la falta de capacidad criminal de 

las personas jurídicas, las cuales no pueden ser, en ningún caso, ni bajo ninguna 

circunstancia, autoras de delitos, ni mucho menos, ser sancionadas por la supuesta 
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violación de un precepto penal. “Las personas jurídicas no tienen un querer propio, 

independiente del de sus componentes, ni, menos todavía, pueden exteriorizarlo a través de 

los actos de éstos.” (Cobo del Rosal y Vives Atón, 1999, pag.355). 

 

Para marcar una diferencia entre sujeto activo y autor, Cobo del Rosal y Vives Atón 

(1999), indican que son categorías conceptuales distintas. Es así como “en la proposición 

normativa no hay autores sino sujetos activos, y en la realidad no hay sujetos sino autores 

(p.353). El sujeto activo como elemento del hecho típico, circunscribe el ámbito de los 

posibles autores. Por lo tanto no se puede considerar autor a quien no reúna las condiciones 

expresadas para el sujeto activo en la fórmula legal. 

 

Necesariamente para la comisión de un delito se necesita la presencia de un autor, 

quien es él, o las personas que realizan la acción que se encuentra prohibida, o  bien, quien 

no realiza la acción que se esperaba.  

 

Nuestro Código Penal, en el artículo cuarenta y cinco, define como autor del hecho 

punible a aquél que lo realizaré por sí mismo o sirviéndose de otro u otros, y como 

coautores a quienes realicen el hecho punible en conjunto con el autor.  

 

Uno o varios socios, podrían ser autores de acuerdo con la descripción que se haga 

del sujeto activo en el posible tipo penal específico. Y si tuviesen ayuda de un tercero ajeno 
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a la sociedad o bien, un socio pero que no participe directamente de la comisión del delito, 

pero les brinde ayuda para que este llegue  a su fin, seria catalogado como cómplice. 

 

2.2. Acción u Omisión. 

 

El artículo dieciocho del Código Penal, indica que el hecho punible puede ser 

realizado por acción u omisión. Por lo tanto, un simple pensamiento, nunca puede ser 

calificado como delito. De esta manera se define la acción (u omisión) como el pilar 

fundamental de la estructura del delito, delimita que actuaciones deben considerarse o no, 

como delitos.  

 

Para Zaffaroni “se logra asegurar  que la criminalización no se formalice sin que 

haya una acción que le otorgue base, requisito sin el cual el poder punitivo caería en un 

grado intolerable de irracionalidad discriminatoria.” (2000, p. 361). No existe delito sin 

acción, la acción u omisión, es la médula central de cualquier tipo penal, sin ella el tipo 

carecería de todo sentido lógico.  

 

Sin embargo, no puede ser cualquier acción, esta debe generar un conflicto social 

que pone en riesgo o afecta directamente los bienes jurídicos ajenos. El derecho penal no 

puede regular acciones que produzcan conflictos mínimos que se pueden regular por otras 

vías.  
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¿Cuál sería la acción en el aumento diluyente de capital? Lo sería desde el momento 

en que se suscriba dicho aumento, se asiente en los libros contables y legales de la 

sociedad, hasta que sea debidamente inscrito en el Registro Mercantil. No obstante el 

trámite de inscripción ante el Registro Mercantil resulta importante a efectos de 

oponibilidad a terceros, debido a que el delito se configuraría con la sola suscripción del 

aumento en razón de que a lo interno de la sociedad, el aumento y la transformación de los 

porcentajes de representación se verían afectados desde el momento en que el aumento es 

suscrito. 

 

2.3. Tipicidad. 

 

Una determinada acción u omisión para que constituyan un delito, deben estar así 

establecidas en un tipo penal, en una norma establecida claramente como delito en el 

Código Penal o en leyes especiales. 

 

Para Muñoz Conde y García Arán (2002), la tipicidad es la adecuación de un hecho 

cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. (p.253). Por lo tanto 

solo los hechos que se establecen en la ley penal como delito pueden ser considerados 

como tales.  

 

No obstante lo anterior, no quiere decir que el legislador deba describir hasta el más 

mínimo detalle de la conducta delictiva para que ésta sea castigada; debe evitar el 
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casuismo, debido a que implicaría llevar al absurdo el principio de legalidad, y a pesar de 

realizar un intento por describir cada detalle, nunca se lograría describir perfectamente 

todas y cada una de las formas en que se puede cometer determinado delito.   

 

Es por esta razón, que el legislador debe buscar una fórmula lo suficientemente 

concreta que englobe todas y cada una de las posibles formas en que se desarrolla el 

comportamiento delictivo.  En general el legislador debe velar porque del texto de la norma 

se pueda deducir con claridad la conducta prohibida, debe utilizar un lenguaje claro y 

preciso, asequible para un nivel cultural medio, utilizando clausulas generales, evitando 

conceptos indeterminados y tecnicismos legales. 

 

El Estado no puede sancionar ni más ni menos de lo que dice el texto de la ley, 

tampoco puede aplicar las sanciones por medio de analogía. Esta característica es una 

consecuencia del principio de legalidad o primacía de la ley, el cual brinda seguridad 

jurídica a los ciudadanos siendo que para que una conducta sea calificada como delito debe 

estar descrita de tal manera con anterioridad a la realización de esa conducta, así mismo el 

castigo debe estar impuesto en la ley de manera previa a la comisión del hecho delictivo. 

En este sentido se pronuncia León (2001): 

 

Consiste la analogía en aplicar una ley a casaos que no son contemplados por ella. 

El intérprete juzga un caso concreto utilizando una ley que no ha sido instituida 

para otros que guardan con el primero una relación de semejanza. La analogía se 
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basa en el principio latino  que expresa: ubi aedem ratio, ibi aedem iuris dispositio, 

según el cual donde existen las mismas razones, deben existir las mismas 

disposiciones. 

  

En el campo penal rige el principio de legalidad, según el cual el comportamiento 

eventualmente punible debe estar previa y expresamente previsto en la ley penal, al 

igual que la pena. De tal modo que en principio no es posible aplicar una ley a un 

caso que no esté expresamente contemplado en ella. (p.89) 

 

La tipicidad, además de imposibilidad de aplicar por analógica un delito,  es un 

límite a la potestad punitiva del Estado, ya que no puede castigar una conducta, por más 

que lo desee, si la misma no coincide con las descritas en una ley anterior y vigente, a la 

comisión del hecho delictivo.  

 

Muñoz Conde y García Arán  definen el tipo y su triple función de la siguiente 

manera:  

 

Esta figura puramente conceptual es el tipo. Tipo es, por tanto, la descripción de la 

conducta prohibida que lleva a cabo el legislador en el supuesto de hecho de una 

norma penal. Tipicidad es la cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando 

es subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal. 

El tipo tiene en Derecho penal una triple función: 

Una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente 

relevantes. 

Una función de garantía, en la medida que solo los comportamientos subsumibles 

en él pueden ser sancionados penalmente 
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Una función motivadora general, ya que con la descripción de los comportamientos 

en el tipo penal, el legislador indica a los ciudadanos que comportamientos están 

prohibidos y espera que con la conminación penal contenida en los tipos, los 

ciudadanos se abstengan de realizar la conducta prohibida, la materia de 

prohibición. (2002, p.254) 

 

Es por ello, que el derecho penal debe ser la última ratio en cualquier circunstancia, 

solo pena las actuaciones u omisiones realmente relevantes y que no encuentren asidero 

regulatorio en ninguna otra rama del derecho, además, le garantiza a las personas que no 

podrán ser castigados penalmente por acciones que no estén descritas en los tipos penales 

adoptados,  con ello también el derecho penal cumple una función de guía o manual de las 

cosas que se deben o no se deben hacer, y propicia que al analizar las sanciones por 

cometer los ilícitos, las personas se abstengan de su ejecución.  

 

2.4. Antijuricidad y tipicidad. 

 

La antijuricidad es un disvalor que posee todo comportamiento tipificado como 

delito, y el cual es contrario no solo a las reglas del Derecho penal, sino a todo el 

ordenamiento en general. La antijuricidad supone que el comportamiento realizado es 

prohibido por el ordenamiento jurídico, por lo tanto es totalmente contrario a derecho.  

 

Sin embargo no todo comportamiento antijurídico para el ordenamiento jurídico en 

general es relevante para el derecho penal. De acuerdo con el principio de legalidad y la 
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seguridad jurídica que de él deriva, los únicos comportamientos que pueden ser 

sancionados por el Derecho penal son aquellos que además de antijurídicos, son típicos.  

 

No obstante, es importante destacar que, a pasar que un comportamiento sea típico, 

el mismo es antijurídico, es decir, en materia penal  tipicidad no significa, 

automáticamente, antijuricidad.  

 

La tipicidad de un comportamiento no implica, sin embargo, la antijuricidad del 

mismo, sino, todo lo más, un indicio, de que el comportamiento puede ser antijurídico 

(función indiciaria del tipo). Del hecho que A haya matado a B, o haya dañado una cosa 

mueble C, no se desprende, sin más, que el comportamiento de A sea antijurídico. 

Ciertamente A puede haber realizado un tipo de homicidio o de daños, pero su hecho puede 

estar justificado, es decir, no ser antijurídico, por la concurrencia de alguna causa de 

justificación: legítima defensa, estado de necesidad, etc. (Muñoz y García, 2002, p.255). 

 

Tipicidad y antijuridicidad no se confunden en un mismo concepto, una no es 

consecuencia necesaria de la otra. Determinar si una acción típica es antijurídica es tarea 

del intérprete o juez, quien valorando la relación de hechos en que se desarrolló 

determinada acción que se encuentra tipificada por la ley penal, debe arribar a la conclusión 

si la misma es a la vez antijurídica y si así lo fuera, entonces corresponderá aplicar las 

sanciones correspondientes que indique la ley.  
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2.5. Culpabilidad.  

 

Una acción típica y antijurídica solo es culpable si se le puede reprochar al sujeto, 

que en la situación concreta en que se encontraba, hubiese actuado en contra de las normas 

del ordenamiento jurídico.  Analizar la culpabilidad se refiere a examinar si se puede o no, 

reprochar al sujeto, la infracción a la norma en cuestión. Este análisis es posible solo si esa 

persona en la situación concreta en que se hallaba, podía actuar de otra manera, de acuerdo 

con las exigencias del ordenamiento jurídico. 

 

En palabras muy sencillas de Cobo del Rosal y Vives (1999) “la culpabilidad es la 

exigibilidad del comportamiento adecuado a la norma” (p.258). Aquí no influye si el hecho 

–entendido en su sentido amplio, como acción u omisión-  fue realizado con dolo, ya que 

una acción dolosa, es decir, realizada con total intensión y previendo el resultado, no es un 

indicador de que la conducta sea exigible, por lo tanto no se puede saber si fue culpable.  

 

No es posible que exista culpabilidad sin la existencia de tipicidad y antijuricidad. 

Solo cuando la acción u omisión sea típica, antijurídica y culpable se constituye delito. Es 

importante destacar que pueden existir acciones u omisiones típicas y antijurídicas que no 

son culpables, esto cuando concurren causas de inimputabilidad o inculpabilidad.  

 

El fundamento del reproche de culpabilidad es la posibilidad que tenía el sujeto para 

actuar de otro modo que no fuere contrario a las disposiciones del ordenamiento jurídico. 
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Es decir, que pudiendo ajustar su conducta a las exigencias de la ley, no lo hace así  y actúa 

de manera contraria.  

 

Los elementos de la reprochabilidad son dos, el elemento intelectual y el elemento 

volitivo.  

 

Elemento intelectual: se trata de la conciencia o el conocimiento actual o posible de 

la antijuricidad de la conducta, esto es, de que la conducta es ilícita, contraria a Derecho. 

Una persona que no sabía ni podía saber que su conducta era antijurídica, no actúa 

culpablemente. El sujeto solo actúa culpablemente cuando conoce o puede conocer la 

ilicitud de su comportamiento (Cerezo Mir, III, 2001, p.114). 

 

En palabras simples el elemento intelectual es conocimiento de la antijuricidad de la 

conducta.  

 

Elemento volitivo: consiste en la exigibilidad de la obediencia al Derecho. Puede 

ocurrir que las circunstancias del caso concreto, de carácter excepcional, y la presión 

emocional a la que se vio sometido el sujeto hagan que no le fuera exigible obrar de otro 

modo, es decir conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico; en ese caso la 

conducta dejaría de ser culpable. Este es el fundamento de las eximentes de esta de 

necesidad como causa de inculpabilidad (nº. 5º. Del art.20) y de miedo insuperable (nº.6.º 

del art.20). (Cerezo Mir, III, 2001:116) 
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Es decir, mientras que el elemento intelectual le pide al sujeto el conocimiento de 

que lo que realiza es contrario a derecho, el elemento volitivo va más allá del simple 

conocimiento y analiza si en esas circunstancias concretas se podía exigir que la persona 

actuara de una manera que no fuese contraria a derecho. 

 

2.6. Imputabilidad.  

 

Se comparte plenamente el concepto de imputabilidad con Cerezo Mir, que a 

continuación se transcribirá desde el punto de vista que la imputabilidad es la capacidad de 

comprender el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a ese conocimiento. La 

imputabilidad es simplemente la capacidad de culpabilidad.  

  

“La culpabilidad, en el aspecto material, consiste en la capacidad de obrar de otro 

modo, es decir, en la capacidad de adoptar una resolución de voluntad diferente, 

acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico. La culpabilidad, supone, por 

ello, en primer lugar, un determinado desarrollo o madurez de la personalidad y 

unas determinadas condiciones biopsíquicas que le permitan al sujeto conocer la 

licitud o ilicitud de sus acciones u omisiones y obrar conforme a ese conocimiento. 

La imputabilidad o capacidad de culpabilidad es, por ello, un presupuesto de la 

culpabilidad”. (Cerezo Mir, III, 2001:50). 
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3. Dolo.  

 

Actuar dolosamente implica conocimiento y voluntad de querer actuar en contra de 

las estipulaciones de la ley.  

 

El dolo, como forma de la culpabilidad no puede sino identificarse con el dolus 

malus. Para que concurra la forma de culpabilidad dolosa no es suficiente con que el autor 

haya sabido y querido lo que hacía, sino que es preciso también que haya sabido que no 

debía de hacerlo, y que pese a ello, se haya decidido a realizarlo. 

 

El llamado “dolo natural” , que comprende solamente el conocer y el querer 

dirigido a las características externas del hecho, no implica, todavía, culpabilidad y no 

puede, por tanto, ser considerado por sí solo como una forma de culpabilidad.  (Cobo del 

Rosal  y Vives. 1999, p.619) 

 

Nuestro Código Penal,  es hasta en el artículo treinta y uno que define lo que se 

entiende por dolo a efectos de la interpretación de los artículos subsiguientes, indicando que 

obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, 

previéndola a lo menos como posible. 
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Es así como el dolo posee los siguientes elementos:  

 

Elemento intelectual, conocimiento de los hechos que constituyen la infracción a la 

ley penal que se comete, conocer su antijuricidad. 

 

Elemento volitivo, se necesita que, además de conocer que sus características 

constituyen infracción a la ley, y su antijuricidad el resultado sea querido.  

 

Se debe mencionar en este punto que el aumento diluyente de capital requiere 

necesariamente de una actuación dolosa por parte del socio o socios mayoritarios, ya que 

necesariamente se debe querer causar un perjuicio al socio minoritario. 

 

4. Regulación penal del aumento fraudulento diluyente de capital en Costa 

Rica. 

 

La legislación Civil, Comercial y Penal costarricense, es difusa y obsoleta respecto 

a gran cantidad de aspectos, y los delitos societarios, en especial el tema que nos ocupa, no 

escapa a ésta desactualización normativa tal y como se ha explicado líneas atrás. 

 

Gracias al sistema democrático, los diputados son elegidos cada cuatro años por el 

pueblo, postulándose para tal cargo desde agricultores hasta médicos, y gana el que tenga 
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más simpatía con el pueblo, quien tenga las mejores ideas, quien venga de una familia 

influyente, en el peor de los casos, el que haga más favores.   

 

Desgraciadamente en pocas ocasiones los ciudadanos se preguntan sobre el 

curriculum profesional del postulante, sobre la experiencia en el campo jurídico y judicial, 

y delegan en esa persona la responsabilidad de crear normas, ésas las leyes que rigen el 

diario vivir de la sociedad y marcan los límites del desarrollo del país. Es por ello que 

hemos estado en manos de muchos diputados que no tienen idea de lo que es legislar, y las 

consecuencias de ello se observan día con día.  

 

Para Federico Campos Calderón, el simplismo de las soluciones focalizadas en 

leyes de emergencia y de mano dura, han sido la constante en los últimos años.  

 

“Esto contrasta con la complejidad que debería caracterizar un plan formal de 

medidas integrales para abordar las causas reales de la contingencia social que 

desemboca en la criminalidad, en relación con lo cual, los responsables de dictar la 

política criminal saben de antemano como debería  idealmente procederse, pero 

extrañamente nunca se hacen las cosas así, sino a través de medidas populistas.” 

(2010, p.174) 

 

Es así como la  ausencia de estudios técnicos y precisos  acerca de la actualidad de 

las normas, la falta de interés en el estudio de los vacios legales, la absurda necesidad de 

crear más y más leyes que podrían no ser necesarias si los puntos medulares estuvieran 
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correctamente regulados hace que se promulguen normas innecesarias y mal planteadas. Un 

ejemplo de ello lo cita el Lic. Federico Campos al hacer referencia a la Ley Contra el 

Crimen Organizado, en cuanto que esta no es exclusivamente para perseguir el crimen 

organizado no convencional o de alta peligrosidad, por el contrario indica que “con dicha 

ley se pretende abordar también la delincuencia común, misma que las autoridades 

policiales han sido incapaces de afrontar adecuadamente”. 

 

Es una pena encontrar tipos penales de  reciente creación,  confusos e imprecisos, 

que poseen conceptos jurídicos indeterminados, y que además la solución correcta se 

encuentra en otra vía, es decir, si se regulara correctamente la raíz del problema en otras 

disciplinas, por ejemplo derecho de familia, transito, civil o comercial, ni siquiera sería 

necesario pensar en crear un tipo penal y enviar a más personas a las cárceles de este país, 

que ya de por sí, se encuentran lo suficientemente sobrepobladas como para seguir 

llenándolas más.   

 

Pareciera que la profesión de legislar se ha ceñido en un círculo vicioso, de crear 

normas, esperar a que entren en vigencia para que los ciudadanos las apelen mediante 

recursos de amparo, luego suspender su aplicación y realizar las reformas necesarias, 

reformas que en la mayoría de los casos,  no son ni necesarias ni acertadas, un ejemplo de 

ello lo es la nueva Ley de Transito. Y es aquí donde cabe realizar una pregunta importante. 

¿Si una ley relativamente sencilla, como la Ley de Transito a causado tantos dolores de 
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cabeza, qué se puede esperar con respecto a la regulación de un mundo tan complejo como 

lo es el giro mercantil?  

 

En  Costa Rica  en no pocas ocasiones, los que terminen legislando son los 

magistrados de la Sala IV, quienes resolviendo los recursos de amparo interpuesto por los 

ciudadanos terminan modificando toda clase de normas, y los mismos jueces, quienes ante 

la falta de tipos objetivos específicos, deben interpretar la ley penal, aplicando figuras 

análogas a actuaciones delictivas que no están delimitadas específicamente en el Código 

Penal, pero que por algunas características del hecho que se considera delictivo, se permite 

la aplicación de figuras equivalentes, pero no especificas. Esto genera un grave problema 

permitiendo al juez, -objetivo e imparcial-, tomar posición en la interpretación de la 

normas.  

 

Respecto al principio de legalidad, de acuerdo con artículo primero del Código 

Penal, que reza: “Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique 

como punible, ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya 

establecido previamente”, la tarea del juez es estudiar el hecho delictivo y enmarcarlo 

dentro de los tipos objetivos que el derecho penal pone a su disposición. No obstante, al no 

existir normas penales específicas, el juez toma el tipo penal, y trata de ajustarlo a algunas 

características del acto delictivo, trata de extender los alcances de una norma “general” para 

cubrir un actuar especifico, esto con el fin de que la conducta, que ha causado un perjuicio 
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al sujeto pasivo, no se quede sin sanción, a pesar de que no existe una norma específica 

para el caso concreto.  

 

Es por ello que las normas claras y concretas -no solo en materia penal-, cobran 

vital importancia, para evitar que el juez analógicamente intente sancionar una conducta 

reprochable y que posee ciertos aspectos que se pueden enmarcar dentro de otra figura 

penal, pero todo esto con respecto al criterio personal del juez y la interpretación que hace 

de una norma que alcanza de manera residual  para juzgar el acto, pero que no es ni 

especifica ni suficiente.  

 

En conclusión se ha dejado de lado la necesidad de crear normas especificas, que 

regulen todos y cada uno de los puntos de lo que es considerado una conductiva delictiva. 

Las normas específicas evitan hacer incurrir en error a los jueces, al cerrar el campo de 

interpretación de la norma a lo expresamente estipulado en el tipo y como consecuencia la 

seguridad jurídica aumentaría.  Siguiendo el espíritu del principio de legalidad, es necesaria 

la creación de normas específicas, que eviten la interpretación analógica de las normas 

penales. 

 

En este sentido, en el caso de delitos societarios en especial el aumento diluyente de 

capital, se ha acudido análogamente  a figuras como la administración fraudulenta, la estafa 

o el fraude de simulación, para reprimir la conducta delictiva, dejando en manos del juez la 

libre interpretación de la aplicación de la norma, al no encontrar en el ordenamiento 
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jurídico una norma especifica que le diga cuándo es que  ese actuar constituye un delito 

punible. A todas luces,  con esta actuación se violenta el principio de legalidad y se crea 

una gran inseguridad jurídica a falta de una norma expresa.  

 

A continuación un breve análisis de estas tres normas penales que son utilizadas 

para sancionar los delitos societarios en relación con el aumento diluyente de capital.  

 

4.1. Estafa.  

Para que alguien pueda ser víctima de una estafa debe necesariamente, habérsele 

hecho incurrir en error. Nadie puede ser sujeto pasivo de este delito, sin que medie un 

engaño. El articulo doscientos dieciséis del Código Penal, delimita muy bien el hecho 

delictivo que merece ser castigado. 

 

Artículo 216. 

 

“Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la 

simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de 

hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico 

para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno, será sancionado en la 

siguiente forma: (….)  

 

La estafa se encuentra ubicada en la Sección IV del título VII, referente a la Estafa y 

otras defraudaciones. “Ha dicho nuestra Corte de Casación, que la estafa es una 

defraudación hecha  mediante engaño”. (Castillo Gonzalez, 2001, p.23)   
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Alonso Salazar citando a Muñoz Conde menciona que entre engaño y perjuicio debe 

mediar una relación de causalidad de tal manera que el engaño sea el motivo o causa del 

perjuicio. Si falta esta relación no existe estafa. (2007 p.637). 

 

Es decir, para poder aplicar la estafa al aumento diluyente de capital, como norma 

sancionatoria se debe realizar mediante engaños, y que estos engaños hagan incurrir en 

error al  sujeto pasivo, y  propicie que éste realice un acto de disposición patrimonial, 

entregando voluntariamente parte de su patrimonio al autor.   

 

No obstante, el aumento diluyente de capital, no requiere un acto de disposición de 

parte del sujeto pasivo, por el contrario el sujeto pasivo no se da cuenta del momento en el 

cual la misma acción (aumentar el capital) diluye su participación accionaria en la sociedad,  

o, si se da cuenta, no puede hacer nada al respecto, ya sea por imposibilidad, falta de 

interés, o rechazo de los aportes por parte de los mismos socios, siendo esto lo que causa el 

perjuicio patrimonial accionista minoritario.  

 

“Inducir a error a otra persona o manteniéndola en él”. 

 

En el aumento diluyente de capital, no se hace incurrir en un error al socio que se 

pretende diluir; el aumento diluyente se suscribe a espaldas del socio. El socio nunca es 

víctima de un engaño, el hecho ilícito se hace sin que el socio sepa lo que está pasando.  
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Por estas razones el aumento diluyente de capital no se puede sancionar con el 

delito de estafa.  

 

4.2. Fraude de simulación.  

El delito de fraude de simulación posee en su descripción normativa un punto 

fundamental que vale la pena explicar detenidamente. 

 

Artículo 218, Código Penal: 

“Se impondrá la pena indicada en el artículo 216, según sea la cuantía, al que, en 

perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un 

acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos recibos o se 

constituyere el fiador de una deuda y previamente se hubiere hecho embargar, con 

el fin de eludir el pago de la fianza. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 

6726 de 10 de marzo de 1982 ). 

 

“…al que, en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un 

contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados…” 

 

En este caso, es importante mencionar que  el aumento diluyente de capital, no 

necesariamente es un acto ficticio, que se hace constar únicamente en los libros contables 

de la sociedad. Es decir, no se trata, necesariamente de un acto cualquiera que se realiza de 

manera simulada para obtener un beneficio, indebido, para sí mismo. 
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Probablemente él, o los socios que pretendan diluir a otro socio, efectivamente 

realicen un aporte de capital o capitalicen las reservas, con lo cual la sociedad perciba un 

ingreso efectivo y como consecuencia natural de ello, se produce un aumento de capital.  

 

Lo anterior no excluye la otra cara de la moneda, sea ésta el aumento que se realice 

simulado, un aumento de papel, únicamente con el fin de diluir a otros socios o bien  

engañar a los acreedores simulando el aumento de capital para hacer creer que se pueden 

contraer deudas y  que la sociedad tiene suficiente capital con el cual responder.  

 

4.3. Administración fraudulenta. 

La administración fraudulenta se regula en el artículo doscientos veintidós del 

Código Penal de la siguiente forma. 

 

Articulo 222. 

 

Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de la 

defraudación, al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la 

administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus 

cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o 

gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente. (Así reformado por el artículo 1º de la ley 

No. 6726 de 10 de marzo de 1982). 
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“…al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el 

cuido de bienes ajenos…” 

 

Interesa resaltar de éste párrafo, como aspecto indispensable para que se configure 

el hecho ilícito, que el sujeto activo debe tener a su cargo, necesariamente la administración 

o el cuido de los bienes ajenos.  

 

En el aumento diluyente de capital, los socios mayoritarios no administran las 

participaciones sociales de los demás socios, cada quien es dueño de sus acciones y las 

administra a su gusto. 

 

No obstante el artículo 106 del Código de Comercio indica que:  

 

“…. 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….” 

 

Así las cosas, la junta directiva, puede suscribir aumentos de capital y con ello se 

abre la posibilidad de efectuar un aumento diluyente.  
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En casos como éste, sí es posible  aplicar lo estipulado en el artículo doscientos 

veintidós del Código Penal, debido a que el sujeto activo tiene a su cargo la administración 

de los bienes de la sociedad, los cuales son bienes ajenos. 

 

La segunda parte que se requiere para la configuración del hecho delictivo como 

administración fraudulenta dice: 

 

“perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los 

contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando 

o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente.”  

 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, en el aumento diluyente de capital 

consiste, en aumentar dolosamente el capital con el fin de minimizar la participación 

accionaria y la representación que ostenta el socio dentro de la sociedad.  

 

Lo anterior lo llevan a cabo los socios mayoritarios, alterando el capital, 

empleándolo de una manera abusiva e indebida para así lograr el fin planteado, diluir al 

socio minoritario.  

 

Entonces en este punto resulta claro que, el aumento diluyente de capital se puede 

regular analógicamente con el delito de Administración fraudulenta, aunque en definitiva, 

no es el delito específico que se requeriría.  
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5. ¿Es necesaria una norma especial para regular el aumento diluyente de 

Capital? 

 

El derecho penal cumple una función de reacción contra situaciones que ya han sido 

ejecutadas y nunca una forma de prevención de actos que violenten gravemente los bienes 

jurídicos fundamentales. 

 

En el caso que nos ocupa más que una sanción se necesita la prevención normativa, 

imponiendo pautas necesarias y obligatorias para que al momento de suscribir un aumento 

de capital no se pueda realizar  con el fin de diluir a los socios minoritarios,  de tal manera 

que si no se cumple el procedimiento estipulado, el  aumento suscrito carezca de toda 

validez y por lo tanto sea absolutamente nulo. 

 

De acuerdo con el principio de ultima ratio el derecho penal debe utilizarse cuando 

ninguna de las demás disciplinas del derecho son capaces de regular las conductas humanas 

que se consideran afectan gravemente los bienes jurídicos fundamentales.  “El derecho 

penal ha de ser la ultima ratio del legislador, el último recurso que subsistirá al agotarse la 

imaginación para el uso de medios menos lesivos (como respuestas no jurídicas, políticas 

sociales o normas del derecho civil o administrativo)” (Iñaki Rivera Beiras, 2005, p. 297.) 

 

Se presenta una  necesidad cada vez mayor de realizar una importante distinción, al 

menos legislativa, de las ilicitudes que pueden ser objeto de sanciones penales y de las que 
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no lo son o al menos, solo merecen sanciones administrativas o del derecho privado. Lo 

anterior debido a que se crean tipos penales, sin un estudio previo, y muy probablemente no 

necesita de una protección penal.  

 

El populismo penal se ha intensificado en los últimos años, la sociedad cree que las 

políticas criminales severas son las que pueden protegerlos de todo tipo mal. 

 

Una consecuencia más de las que se aprovechan y que está íntimamente asociada a 

la anterior es que dichas políticas contribuyen a incrementar el control sobre el 

conglomerado social y a expandir (con el consecuente  relajamiento de garantías básicas) el 

ámbito de persecución punitiva a áreas antes no reguladas, a intensificarlo en las que ya 

estaban normadas. Esto, en grados que en otras circunstancias no habrían sido tolerados; 

pero que ante el clima de temor, se está dispuesto a permitir en pro de la sociedad. (Ricardo 

Salas, 2010, p. 156) 

 

La pregunta que nos surge es ¿El derecho penal es el único medio de control social 

que existe?  La respuesta es “NO”, por lo cual hacer un uso extensivo del derecho penal con 

el fin de solucionar todos los conflictos sociales es un absurdo. El derecho penal debe ser la 

última ratio de la política social del Estado de Derecho, debe tomarse como ultima ratio  

para proteger, de los ataques más graves, los bienes jurídicos que en un lugar y momento 

histórico  determinados son considerados como los más importantes. “El ordenamiento 

punitivo solo procederá en su actividad proteccional, cuando fracasen o resulten 
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insuficientes las barreras protectoras pertenecientes a las demás ramas jurídicas” (Rafael 

Márquez Piñero, 1992, p.127.) 

 

Desafortunadamente la  estructura mental del legislador y el sentir del pueblo es que 

a mayor cantidad de tipos penales para cualquier acto ilícito, penas privativas de libertad 

más severas el pueblo se siente más seguro y creen que es la solución correcta de los 

problemas.  

 

De hecho, uno de los puntos destacados de esta proclividad represiva, está en que, 

como parte de la expansión regulatoria y la agravación de las penas ya existentes, la prisión 

se ha convertido en la respuesta preferente a cualquier acción susceptible de ser 

criminalizada. Las otras posibilidades, si no son penales o privativas de libertad, son vistas 

como permisivas o blandas lo cual no solo se plasma a nivel de la “opinión pública” sino de 

la política legislativa, judicial, y de ejecución de sentencias. Por eso no es casual que con la 

recepción de esas corrientes y su escalda haya aumentado el número de personas 

prisionalizadas en nuestros países. (Salas, 2010, p.162) 

 

Es por esto que creemos que la raíz del problema no se encuentra en el derecho, 

penal y por lo tanto la solución más satisfactoria al problema del aumento diluyente de 

capital no se  puede encontrar aquí, debido a que no lo evita sino que lo castiga. Esto lo 

podemos ilustrar con un fácil ejemplo: Si a un niño se le pone un chocolate en la mesa y se 

le dice, no lo toque, no se lo puede comer, muy probablemente en un descuido de sus 
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padres el niño tomará el chocolate y se lo comerá a escondidas. Entonces viene el reproche 

de sus padres y posiblemente un castigo por desobediente. Pero, si no lo puede tocar y 

tampoco comérselo, acaso no es mejor ni siquiera poner el chocolate en la mesa? 

 

Esto mismo pasa si se regula el aumento de capital con una norma penal, la 

tentación de cometer este abuso en contra de otro socio para obtener un beneficio propio a 

lo interno de la sociedad y de esta manera obtener mayores ganancias sigue latente. Por lo 

cual se debe buscar la manera de eliminar toda forma de cometer el ilícito, pero esto no se 

encuentra en el derecho penal.  

 

Se reconoce que es de vital importancia que los legisladores a la hora de crear tipos 

penales lo hagan mediante normas claras, especificas, concretas y sin vacios legales, pero 

también se cree  que  no es posible utilizar el derecho penal como cura de todo mal.  

 

Ahora bien, salta a la vista la pregunta de ¿qué pasa si aún regulando correctamente 

el aumento diluyente de capital en el Código de Comercio, se violentan esas disposiciones 

y se produce una dilución. En este caso la infracción no requiere un tipo penal especial, 

sino que mediante normas ya establecidas como por ejemplo la falsedad ideológica o el 

fraude de simulación se podrían sancionar dichas faltas.  

 

Por ello, no se propone en este trabajo una norma específica para tutelar penalmente 

el aumento diluyente de capitales, aunque ésta sea totalmente posible de crearse, ya que si 
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el problema se ataca en su raíz, es decir, con una reforma precisa y necesaria al Código de 

Comercio, el aumento diluyente de capitales se eliminaría por completo y por lo tanto una 

norma penal para este tema sale sobrando, a pesar de que es totalmente posible su creación.   

 

 

SECCION III.   

Remedios al Aumento Diluyente de Capital  

Una vez analizada la figura del aumento diluyente de capital  en sus diferentes 

variables y arribando a la conclusión que desde la perspectiva penal no se hace necesario 

regularlo como un delito, cabe preguntarse: ¿Qué soluciones brinda la legislación 

Comercial y Civil costarricense al problema? ¿Son estos remedios suficientes para paliar el 

problema en cuestión?   Para dar respuesta  a estas interrogantes se pasará a estudiar las 

soluciones previstas actualmente en la legislación costarricense. 

 

1. Soluciones Existentes. 

 

1.1. Sanción al Fraude de Ley. 

En sección primera se analizó como el artículo veinte del Código Civil regula la 

figura de fraude de ley, en particular se dijo que el aumento diluyente de capital es una 

forma de fraude de ley societaria al causar un perjuicio entre los socios de la compañía, a 

partir de la utilización de la normativa del aumento capital social como un medio para diluir 

el capital de un socio o socios en particular.  
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Ahora cabe preguntarse ¿Qué remedio brinda la legislación al aumento diluyente de 

capital como una forma de fraude a la ley?  

 

Como respuesta a esta interrogante, el artículo diecinueve del Código de Comercio 

dispone: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de 

pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención” 

 

Es así, que al declararse la nulidad del acto eventualmente en sentencia la situación 

se restituye al estado anterior, en el caso en particular al declararse sin lugar el aumento de 

capital se restituye la cifra originaria y se mantiene los porcentajes de participación 

accionaria anteriores, lo anterior según lo dispone el artículo ochocientos cuarenta y cuatro 

del Código Civil: “La nulidad absoluta, lo mismo que la relativa, declaradas por sentencia 

firme, dan derecho a las parte para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no 

hubiese existido el acto o contrato nulo, siempre que la nulidad no sea por lo ilícito del 

objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse lo que se ha dado o pagado a 

sabiendas”. 

 

1.1.1. Limitantes de la Sanción al Fraude de Ley 

La declaratoria de nulidad al aumento diluyente de capital viene a ser un remedio 

que opera una vez que el socio ha sufrido el despojo de su participación accionaria con la 
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subsecuente molestia de tener que recurrir al sistema judicial para la tutela de sus derechos, 

es decir, por útil que resulte la declaratoria de nulidad esta es un remedio post facto al 

problema en cuestión. Es necesario, que el ordenamiento jurídico provea  a los sujetos no 

solo soluciones reparadoras sino que una legislación responsable debe anteponerse al 

problema en cuestión cuando es plausible, en este caso dando al socio herramientas que 

eviten su dilución accionaria desde el mismo momento en que se celebre la asamblea de 

accionistas.  

 

Por otra parte la declaratoria de nulidad está sujeta a la apreciación de un juez, que 

dependiendo de la sofisticación del acto diluyente -o bien de su falta de conocimiento y/o 

especialización de la materia mercantil- podría considerar el aumento diluyente como lícito 

puesto que parte del problema radica en la agudeza para discernir la existencia de un 

resultado prohibido vs la existencia de un resultado lícito que sería el caso del aumento 

diluyente producto del saneamiento financiero de la sociedad.  

 

1.2. Querella 

Es usual que los aumentos diluyentes de capital se configuren con la participación 

de uno de los administradores de la sociedad tal es el caso de aquellas asambleas en las 

cuales el Administrador las convoca en forma “sorpresiva” con poca  antelación o bien por 

medios de comunicación de escasa difusión aprovechando las debilidades del pacto social y 

de la normativa comercial aplicable en forma supletoria. 
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En estos casos y tomando en cuenta lo restringida que resultan las causas de 

impugnación de acuerdos de asamblea y su corto plazo de prescripción (un año desde que 

se inscribió el acuerdo en el caso de aumentos de capital) es que se recurre a la vía penal 

para la interposición de querellas por administración fraudulenta como lo relata Torrealba 

(2012): 

A la búsqueda de remedios, especialmente cuando está prescrita la acción de 

impugnación de la asamblea se ha intentado accionar por vía penal, decir que el 

hecho activa las fibras de las normas penales, por ejemplo en un caso adujo en el 

que hubo una administración fraudulenta porque quién ejecutó el aumento 

diluyente, quién se benefició del aumento diluyente era al mismo tiempo 

administrador de la empresa, el diluido había depositado en ese  administrador su 

patrimonio y este tenía un deber de velar en primer lugar por la integridad de ese 

patrimonio (…) 

 

 

Es así que el socio diluido tiene la ardua tarea de convencer al Fiscal -y 

eventualmente al juez- que el aumento diluyente de capital encuadra en lo dispuesto en el 

artículo doscientos veintidós del Código Penal: 

 

Se impondrá la pena establecida en el artículo doscientos dieciséis, según el 

monto de la defraudación, al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el 

manejo, la administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular 

alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo 

operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo 

valores o empleándolos abusiva o indebidamente 
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Asimismo el socio diluido puede interponer junto a la querella pública la acción 

civil resarcitoria tal y como lo indicó Torrealba  (2012):  

 

Por otra parte, el ofendido también puede interponer, dentro del proceso 

penal, una acción civil resarcitoria, cuya finalidad es la obtención de una 

reparación in natura (v.gr., el restablecimiento de la composición del capital social 

preexistente) o bien por equivalente, mediante la imposición de una condenatoria 

en daños y perjuicios (p.5) 

 

 

1.2.1. Limitantes de la Acción Penal. 

Como Torrealba  lo advierte (2012), el tipo penal –administración fraudulenta- no 

fue diseñado específicamente para prever  o sancionar la figura del aumento diluyente y es 

que en realidad el hecho de recurrir a la vía penal representa en cierto sentido un acto de 

“desesperación” del socio diluido de recuperar su porcentaje de participación accionaria, ya 

que la mayoría de las veces los Fiscales no ven delito alguno ya que el ilícito se trata de 

adecuar “forzadamente” al tipo penal por parte del ofendido. 

 

2. Propuesta de Soluciones 

Como se puede  observar tanto la sanción al fraude de ley como la querella penal 

pública/acción civil resarcitoria son remedios limitados en sus alcances y en ambos casos el 

socio diluido queda a la merced de la subjetividad del juzgador puesto que la figura del 
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aumento diluyente de capital no se encuentra expresamente sancionado en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

 

Es por estas razones que las soluciones previstas en el ordenamiento costarricense 

no son suficientes para dar solución al problema en cuestión, por lo cual resulta 

conveniente dotar al Código de Comercio de un conjunto de normas dirigidas a prevenir y 

sancionar el aumento diluyente de capital, que para lo cual se expondrán a continuación los 

siguientes remedios: 

 

2.1. Avalúo de Acciones y Regulación de Emisión de Prima. 

No es casualidad que se situé al avalúo de acciones como el primer remedio por 

adoptar en la lucha contra la dilución fraudulenta de acciones. 

 

De acuerdo a lo que se analizó en el capítulo anterior, conforme aumenta el valor de 

los activos y utilidades de la sociedad anónima, se produce una disociación entre el valor 

nominal de la acción en relación a su valor de mercado o valor venal (Torrealba). Esta falta 

de correlación entre el valor nominal de las acciones vs valor venial del mercado es una de 

las principales causas que permiten la dilución de acciones, ya que basta que ante un 

aumento de capital -sin avalúo de las acciones antiguas- el nuevo socio o socio antiguo 

suscriba acciones por su valor nominal para diluir la participación accionaria del otro socio. 
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Es por ello que la primer propuesta exige que en todo aumento de capital se realice 

un avalúo de las acciones existentes por parte de un perito oficial. La diferencia que arroje 

dicho avalúo entre valor nominal y valor real de las acciones constituirá la prima de 

emisión de acciones que será el importe a pagar por aquellos terceros que deseen suscribir 

nuevas acciones quienes deberán pagar el valor nominal más la prima de emisión que se 

fijará en la siguiente fórmula: 

Prima de Emisión= (Valor Peritaje – Valor Nominal) * Acciones por Suscribir. 

 

Esta prima pasará a constituir una reserva que podrá ser capitalizada posteriormente 

entre la totalidad de los accionistas de acuerdo a su participación accionaria. La idea es que 

los socios nuevos paguen la “plusvalía” generada por las acciones antiguas, de forma tal 

que al aportar una reserva que eventualmente será repartida entre la totalidad de los 

accionistas, se compense el hecho de suscribir acciones nominativas en una compañía con 

activos y ganancias superiores a los que su capital social reflejan.  

 

El pago de la prima podrá ser excluido en caso de que la totalidad de los socios así 

lo acuerden, de esta forma se prevé que la emisión de prima no sea un obstáculo en aquellos 

casos en que los socios estén dispuestos a exigir solamente el pago de las acciones por su 

valor nominal con el fin de obtener recursos por parte de terceros. 
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El Notario Público que realice la protocolización del acta donde se acuerde el 

aumento de capital, deberá dar fe que ha tenido a la vista el peritaje, de lo contrario el 

Registro de Personas Jurídicas se abstendrá de inscribir el aumento de capital. 

  

2.2.  Avalúo de Aportes. 

Permitir las estimaciones de bienes por parte de los socios facilita que éstos den 

valores superiores a los que el bien realmente tiene, de forma tal que el socio suscribe por 

medio del aporte de bienes más acciones de las que realmente le corresponde. Es por esto, 

que el aporte en bienes distintos al numerario es uno de los mecanismos mediante los 

cuales se puede lograr la dilución de un socio, ya que basta con que los socios diluyentes 

acuerden dar un valor excesivo a un bien aportado para suscribir una cantidad de acciones 

con la cual se logre el efecto de dilución de otro socio sin que exista ninguna erogación real 

o correlativa entre el bien aportado y lo obtenido (acciones). 

 

Es por esto que se propone que todo aporte de bienes –que no sea dinero- sea 

valorado por parte de un perito oficial con el fin de evitar que los socios den valores 

exagerados a estos bienes y de paso se logre que el capital social como fiel reflejo de los 

aportes de sus socios, cumpla con el principio de garantía de acreedores.  

 

Al igual que en la propuesta anterior, el Notario Público que protocolice el acta de 

asamblea donde se acuerda suscribir el aumento de capital, deberá dar fe de la existencia 

del avalúo de acciones o de los bienes aportados según corresponda. 
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2.3. Derecho de Suscripción Preferente. 

Como se indicó en el capítulo anterior, el Código de Comercio regula el derecho de 

suscripción preferente para las sociedades de responsabilidad limitada, no así en el caso de 

las sociedades anónimas. Cabe aclarar que las  Bolsas de Valores -que por ley son 

Sociedades Anónimas- tienen regulado dicho derecho en el artículo veintisiete de la Ley 

Reguladora del Mercado de Valores: 

(…) 

Cuando se decreten aumentos en el capital social, los puestos de bolsa tendrán 

derecho a suscribir una participación, en el capital de la sociedad, igual a la que ya 

poseen. La cantidad de acciones no suscritas de estos aumentos, prioritariamente y 

de conformidad con el respectivo pacto social, podrán ser suscritas por los 

restantes puestos en la misma proporción que ellos tengan en el capital total. 

Únicamente después de ejercido el citado derecho de prioridad por cada puesto, los 

demás podrán incrementar sus suscripciones individuales dentro del límite 

establecido en el párrafo anterior. 

 

Claro está, las Bolsas de Valores son una cantidad ínfima de sociedades, por lo cual 

el problema sigue latente para el resto de las sociedades anónimas. Es así que Torrealba 

(2012) propone como remedio para el aumento diluyente de capital, la promulgación del 

derecho de suscripción preferente como un derecho intrínseco a los accionistas de toda 

sociedad anónima en la misma forma que los cuotistas de la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada disfrutan de esta prerrogativa por el simple hecho de ser cuotistas de la compañía. 
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Certad (2007) reconoce el derecho de suscripción preferente como un mecanismo en 

contra de la disminución de la participación accionaria del socio: 

 

Dejando de lado las vicisitudes concretas que han llevado a cada ordenamiento 

jurídico a la configuración legal de este derecho, la razón última que motiva un 

reconocimiento tan generalizado es, a no dudarlo, la constatación de que los 

aumentos de capital pueden perjudicar posición de los accionistas dentro de la 

sociedad, en la medida en que minoren o puedan minorar su participación 

proporcional en la compañía que, como es bien sabido resulta esencial para 

determinar con las excepciones que permiten las acciones privilegiadas o 

preferentes, el contenido concreto de sus facultades corporativas, tanto de orden 

administrativo o político (en especial, el voto), como de tipo económico o 

patrimonial (en especial, el dividendo y la cuota de liquidación). Así las cosas, el 

derecho de suscripción preferente se nos presenta como una medida dirigida a 

paliar esos efectos negativos de los aumentos, permitiendo que el socio que lo desee 

pueda mantener tras el incremento, su misma cuota de participación social en la 

sociedad. (p.258). 

 

Así las cosas, lo que se trata de buscar con la regulación de la suscripción preferente 

de acciones en la sociedad anónima es la protección del porcentaje de participación 

accionaria del socio en todos los aumentos de capital y evitar así que el mismo sea diluido 

por actos fraudulentos. 

 

Se concuerda con Certad (2007) en que el derecho de suscripción preferente en la 

sociedad anónima debería tener los siguientes puntos: 
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El derecho se ejerce en todo aumento de capital con emisión de nuevas acciones y/o 

acuerdo de emisión de bonos convertibles en acciones.  

 

En caso de existir distintas clases de acciones privilegiadas, el derecho lo ejercerá en 

primera instancia los tenedores de la clase sobre la cual se pretende aumentar el capital 

social, una vez que se ejerza o renuncie el derecho por parte de la clases privilegiada la 

suscripción de acciones se ofrecerá a las demás clases en forma simultánea.  

 

Las personas legitimadas para el ejercicio del derecho serán todos los accionistas de 

la sociedad y los tenedores de bonos convertibles en acciones. 

 

El acuerdo de aumento de capital fijará las condiciones de pago para los accionistas 

que ejerzan el derecho de suscripción preferente. 

 

El derecho lo ejercerán las personas legitimadas dentro del plazo que les concedan 

los administradores de la sociedad en un plazo razonable para que los socios puedan 

obtener los recursos necesarios para la suscripción de acciones, claro está, éste plazo no 

debe llegar a ser un obstáculo al interés de la sociedad (el saneamiento financiero de la 

compañía). Parece ser que un plazo prudente para el ejercicio de este derecho es un mes 

calendario. 
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Está prohibido excluir, total o parcialmente este derecho en el pacto constitutivo o 

en los estatutos de la sociedad, y cualquier pacto para social que tiende a restringirlo o 

excluirlo de manera permanente será absolutamente nulo. 

 

Otras consideraciones expuestas por Certad (2007) como la exclusión del derecho 

en caso de existir interés social, se excluyó de la propuesta al considerarlo un portillo para 

que las mayorías deroguen un derecho ideado para la protección de minorías y a mantener 

la paridad del porcentaje de participación de los socios.  

 

2.4. Prohibición de Suscripción de Acciones por medio de Aporte de Industria. 

El aporte de industria es un aporte propio de las sociedades personales, en el caso de 

la sociedad anónima se encuentra de nuevo la problemática que este aporte no es idóneo 

para cumplir con el principio de garantía del capital social y de igual forma se presenta 

como un aporte idóneo para diluir a un accionista en particular, por esta razón que se 

propone que el mismo se excluya en su totalidad como un medio para suscribir acciones. 

 

2.5. Derecho de Receso. 

El derecho de receso permite que el socio pueda retirarse de la sociedad en casos 

puntuales que le generen mayor responsabilidad o bien afecten sus derechos patrimoniales, 

caso en el cual el socio tendrá derecho a que le paguen el  monto de sus acciones de 

acuerdo a un peritaje. 
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El permitir que el aumento de capital sea un supuesto para ejercer el derecho de 

receso, permite a aquellos socios que pudieren ver diluida su participación accionaria por 

un aumento de capital, se retire de la sociedad y obtengan el pago de sus acciones sin que el 

valor de éstas se vea afectado por el efecto de dilución de acciones. 

 

En el caso de que se ejerza el derecho de receso por aumento de capital se efectuará 

el peritaje de las acciones tomando como referencia su valor antes de acordado dicho 

aumento de capital. 

 

2.6. Convocatoria de Asambleas por Medios Idóneos 

Las convocatorias por medio  de La Gaceta o periódicos de circulación nacional son 

terreno fértil para evitar que los socios se den por enterados de la celebración de la 

asamblea y de paso cumplir con un requisito legal de convocatoria, dicho en otras palabras 

la regulación del Código de Comercio sobre convocatorias es la norma de cobertura por 

excelencia para diluir accionistas y acordar cualquier otra disposición que afecte sus 

derechos patrimoniales y políticos dentro de la sociedad, esto debido a que los medios 

impresos no garantizan la recepción de la comunicación a los socios, en la práctica las 

personas solo leen el diario oficial en ocasiones puntuales y aún cuando lean diariamente un 

periódico de circulación nacional es muy fácil que se les escape la lectura de la 

convocatoria de la asamblea  o bien que esta haya sido publicada en un diario que no lean 

con regularidad, entre otros. 
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Al exigirse que la convocatoria se notifique a un medio señalado por el socio se 

garantiza la comunicación del aviso so pena de incurrir en un vicio de nulidad en la 

asamblea de acuerdo a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y seis: “Serán nulos los 

acuerdos de las asambleas: (…) b) Cuando se tomaren con infracción de lo dispuesto en 

este Capítulo.” 

 

Todo esto está encaminado a que el socio tenga noticia de las asambleas que se 

celebren y que de esta forma pueda apersonarse o tomar las previsiones del caso para que 

no se discutan y aprueben en las asambleas asuntos que le puedan afectar en sus intereses, 

tal y como lo sería un aumento del capital social. 

 

Esta solución es respaldada por Torrealba (2012) quién propone: “Otra solución me 

parece a mí es que se le tenga que notificar al accionista en un medio de notificación y que 

se le dé un plazo que cualquier modificación que afecte la estructura del capital social  se 

avise con una antelación de uno o dos meses”. Si bien se comparte con Torrealba la 

conveniencia -que pueda resultar para protección del derecho de información - de exigir un 

plazo de antelación para ser notificado en determinados asuntos, este es un aspecto que 

deberá regular particularmente los socios según las necesidades de la sociedad, eso sí, no se 

acepta discusión alguna en cuanto a la regulación que debe darse del medio señalado por el 

socio para notificaciones so pena de que la asamblea esté viciada en su convocatoria.  
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2.7.  Regulación del Abuso del Derecho Societario. 

 

Se regula el abuso del derecho societario en el ordenamiento mercantil costarricense 

entendido este como aquellos actos legales pero que buscan un resultado contrario a la ley, 

de esta forma, los operadores del derecho y jueces en particular cuentan con un marco legal 

para sancionar y declarar nulidad de asambleas en las cuales se perjudique en forma dolosa 

a un socio en particular. 

 

Como se indicó en capítulos anteriores, las causales de impugnación de acuerdos de 

asamblea son tan limitadas que,  impugnar una asamblea que cumpla con los requisitos de 

convocatoria, quórum y votación y resulte en apego al pacto social, , aún cuando esta tenga 

como resultado la dilución intencional de la participación accionaria de un socio, es 

prácticamente imposible. 

 

De esta forma, se propone agregar un inciso al artículo ciento setenta y seis -que 

enuncia las causales de nulidad de acuerdos de asamblea- al regular el abuso societario 

como uno de los supuestos de nulidad absoluta de acuerdos del órgano supremo.  
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SECCIÓN IV. Proyecto de Ley. 

 

1. Propuesta de Proyecto de Ley. 

Con el fin de plasmar en un texto legal las soluciones y remedios al problema del 

aumento diluyente de capital y que fueron expuestos anteriormente, se plantea el siguiente 

proyecto de ley: 

 

PROPUESTA PARA PROYECTO DE LEY 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 (INCISO 9), 29, 30, 158, 176, 32 BIS y 

CREACIÓN DEL ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DEL CÓDIGO DE C OMERCIO 

 

Artículo 18 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

ARTÍCULO 18.- La escritura constitutiva 

de toda sociedad mercantil deberá 

contener: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (…) 

ARTÍCULO 18. - La escritura constitutiva 

de toda sociedad mercantil deberá 

contener: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (…) 
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9) Expresión del aporte de cada socio en 

dinero, en bienes o en otros valores. 

Cuando se aporten valores que no sean 

dinero, deberá dárseles y consignarse la 

estimación correspondiente. Si por culpa 

o dolo se fijare un avalúo superior al 

verdadero, los socios responderán 

solidariamente en favor de terceros por el 

exceso de valor asignado y por los daños y 

perjuicios que resultaren… 

Igual responsabilidad cabrá a los socios 

por cuya culpa o dolo no se hicieren reales 

las aportaciones consignadas como hechas 

en efectivo;  

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (…) 

9) Expresión del aporte de cada socio en 

dinero, en bienes o en otros valores. 

Cuando se den aportes  que no sean dinero, 

deberá efectuarse un avalúo por parte 

de un perito oficial, que determine su 

valor real. Si por culpa o dolo se fijare un 

avalúo superior al verdadero, los socios 

responderán solidariamente en favor de 

terceros por el exceso de valor asignado y 

por los daños y perjuicios que resultaren… 

Igual responsabilidad cabrá a los socios 

por cuya culpa o dolo no se hicieren reales 

las aportaciones consignadas como hechas 

en efectivo;  

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (…) 

 

 

 



270 

 

Artículo 29 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

ARTÍCULO 29. - 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 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. 

ARTÍCULO 29. - Cada socio deberá 

aportar alguna parte de capital, sea en 

dinero, bienes muebles o inmuebles, 

títulos-valores, créditos, trabajo personal o 

conocimientos. No obstante lo anterior, 

se prohíbe el aporte mediante trabajo 

personal o conocimientos en la Sociedad 

Anónima. 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 
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los derechos estipulados en el Código de 

Trabajo. 

 

Artículo 30 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

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. 

ARTÍCULO 30. - El capital social podrá 

aumentarse: 

a) Mediante aporte. Si el aporte fuere 

dinerario deberá ser depositado en una 

cuenta del Sistema Bancario Nacional a 

nombre de la compañía y ser entregado 

a quien o quienes ostenten la 

representación social, una vez inscrito 

en el Registro Mercantil. 

b) Capitalizando las reservas y los fondos 

especiales que aparezcan en el balance. 

Todo bien distinto al numerario que se 

aporte con el fin de aumentar el capital 
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Las sociedades no podrán invertir total ni 

parcialmente su propio capital en 

participaciones sociales de la sociedad que 

las controla, o 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.  

social deberá ser valorado por un perito 

oficial.  

En el caso de la sociedad anónima, 

previo a suscribirse el aumento de 

capital deberá realizarse un avalúo de 

las acciones que conforman el capital 

social de la compañía. La diferencia que 

resulte entre el valor nominal de la 

acción y el valor del peritaje, 

constituirá la prima de emisión de las 

nuevas acciones y será el monto mínimo 

que deberá de suscribirse por las 

nuevas acciones  junto al valor nominal.  

La exclusión o renuncia al cobro de la 

prima de emisión de acciones debe ser 

acordada por la totalidad de los 

accionistas de la compañía. 

El Notario Público que protocolice la 

Asamblea donde se acuerda suscribir el 
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aumento de Capital, deberá dar fe de la 

existencia del avalúo de acciones así 

como de la existencia del balance legal, 

deposito del monto de dinero o avalúo 

de los bienes aportados según 

corresponda.  

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, o en otras sociedades 

sometidas al mismo control. 

El aumento de capital en que se violen 
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estas disposiciones se tendrá por no 

realizado, sin perjuicio de la acción de 

responsabilidad que se pueda ejercer 

contra los administradores. 

 

Creación del Artículo 30 BIS 

ARTÍCULO 30 BIS.-  En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones 

y/o acuerdo de emisión de bonos convertibles en acciones; los socios y tenedores de bonos 

convertibles en acciones tendrán preferencia para suscribirlo, en proporción a su 

participación social. A este efecto, si no hubieren asistido a la Asamblea en que se acordó el 

aumento, deberá comunicárseles lo resuelto al medio de notificaciones por ellos señalado 

en el Registro de Socios correspondiente.  

Si algún socio no ejerce el derecho que este artículo le confiere dentro del mes siguiente a 

la comunicación, se entenderá que renuncia a él y el aumento de capital podrá ser suscrito y 

pagado por los otros socios en la misma proporción indicada.  

En caso de existir distintas clases de acciones privilegiadas, el derecho lo ejercerá en 

primera instancia los tenedores de la clase sobre la cual se pretende aumentar el capital 

social, una vez que se ejerza o renuncie el derecho por parte de la totalidad de los 

accionistas de las clases privilegiada, se ofrecerá la suscripción a las demás clases en forma 
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simultánea. El aumento podrá ser suscrito por terceros en cuanto no haya socios que lo 

suscriban, si se llenan los requisitos legales para su admisión como nuevos socios. 

El plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente no podrá ser inferior a un mes, las 

demás condiciones y formas de ejercicio del derecho serán fijadas en la asamblea donde se 

acuerde el aumento de capital. 

Se prohíbe excluir total o parcialmente este derecho en el pacto constitutivo, estatutos de la 

sociedad, cualquier pacto para social que tiende a restringirlo o excluirlo de manera 

permanente será absolutamente nulo. 

 

Artículo 32 BIS 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

ARTÍCULO 32 bis.-  Los socios 

disidentes de los acuerdos de prórroga  del 

plazo social, traslado del domicilio social 

al extranjero y transformación y  fusión 

que generen un aumento de su 

responsabilidad, tienen derecho a  retirarse 

de la sociedad y a obtener el reembolso de 

sus acciones, según el  precio promedio 

ARTÍCULO 32 bis.-  Los socios 

disidentes de los acuerdos de prórroga del 

plazo social, aumento de capital, traslado 

del domicilio social al extranjero y 

transformación y  fusión, tienen derecho a  

retirarse de la sociedad y a obtener el 

reembolso de sus acciones, según el  

precio promedio del último trimestre, si se 



276 

 

del último trimestre, si se cotizan en bolsa, 

o  proporcionalmente al patrimonio social 

resultante de una estimación pericial.   

La declaración de retiro debe ser 

comunicada a la sociedad por carta  

certificada o por otro medio de fácil 

comprobación, por los socios que  

intervinieron en la asamblea, dentro de los 

cinco días siguientes a la  inscripción del 

acuerdo en el Registro Mercantil. 

Puede también ejercer el derecho de 

receso, el socio que compruebe: 

a) Que la sociedad, a pesar de tener 

utilidades durante dos períodos 

consecutivos, no repartió en efectivo 

cuando menos el diez por ciento (10%) en 

dividendos, en cada período. 

b) Que ha cambiado el giro de su 

actividad de modo que le cause perjuicio. 

En estos casos, la acción caduca un año 

cotizan en bolsa, o proporcionalmente al 

patrimonio social resultante de una 

estimación pericial.  En el caso de que se 

ejerza el derecho de receso por aumento 

de capital se efectuará el peritaje de las 

acciones tomando como referencia su 

valor antes de acordado dicho aumento 

de capital. 

 La declaración de retiro debe ser 

comunicada a la sociedad por carta 

certificada o por otro medio de fácil 

comprobación, por los socios que 

intervinieron en la asamblea, dentro del 

año siguiente a la inscripción del acuerdo 

en el Registro Mercantil. 

Puede también ejercer el derecho de 

receso, el socio que compruebe: 

a) Que la sociedad, a pesar de tener 

utilidades durante dos períodos 

consecutivos, no repartió en efectivo 
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después de haberse producido la causal. 

Para efectos del ejercicio del derecho de 

receso, las acciones del recedente deben 

ser depositadas en una entidad financiera 

o bancaria, o en una central para el 

depósito de valores, desde la notificación 

establecida en el párrafo segundo de este 

artículo. 

El valor de sus acciones le será 

reembolsado al recedente en un plazo 

máximo de sesenta días, contados a partir 

de la notificación a la sociedad, en dinero 

efectivo. 

Es nulo cualquier pacto que tienda a 

entorpecer, limitar o excluir el derecho de 

receso. 

(Así adicionado por el artículo 6º de la ley 

7201 de 10 de octubre de 1990) 

 

cuando menos el diez por ciento(10%) en 

dividendos, en cada período. 

b) Que ha cambiado el giro de su 

actividad de modo que le cause perjuicio. 

En estos casos, la acción caduca un año 

después de haberse producido la causal. 

Para efectos del ejercicio del derecho de 

receso, las acciones del recedente deben 

ser depositadas en una entidad financiera 

o bancaria, o en una central para el 

depósito de valores, desde la notificación 

establecida en el párrafo segundo de este 

artículo. 

El valor de sus acciones le será 

reembolsado al recedente en un plazo 

máximo de sesenta días, contados a partir 

de la notificación a la sociedad, en dinero 

efectivo. 

Es nulo cualquier pacto que tienda a 

entorpecer, limitar o excluir el derecho de 

receso. 
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(Así adicionado por el artículo 6º de la ley 

7201 de 10 de octubre de 1990) 

 

 

Artículo 158 

TEXTO ACTUAL TEXTO REFORMADO 

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”. 

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 

ARTÍCULO 158.- Las asambleas 

deberán ser convocadas en la forma y por 

el funcionario u organismo que indica en 

la escritura social y deberán ser 

comunicadas a cada uno de los socios en 

el medio señalado por ellos para dicho 

efecto. 

El medio señalado para notificaciones 

deberá constar en el libro de Registro 

de Accionistas de la compañía en el 

asiento que acredite la condición del 

socio en particular. Es responsabilidad 
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todos. del socio vigilar la idoneidad y vigencia 

del medio señalado para notificaciones. 

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. 

 

Creación del inciso D del Artículo 176 

ARTÍCULO 176.-  Serán nulos los acuerdos de las asambleas:  

a) (…) 

b) (…) 

c) (…) 

d) Cuando sean adoptados con el fin de causar un perjuicio a alguno de los socios de la 

compañía o para obtener para sí un beneficio en detrimento de los intereses de otro 

socio.  
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2. Validación de la Propuesta. 

Con el fin de lograr una retroalimentación académica, en fecha del 15 de enero del 

año 2013 se sometió el proyecto de ley expuesto anteriormente  a consideración de 25 

profesionales en Derecho Mercantil por la herramienta de encuestas en línea Survey 

Monkey. Asimismo, el proyecto de ley fue sometido a conocimiento en forma personal del 

jurista Federico Torrealba Navas, quién ha sido el único académico que ha tratado el tema 

del aumento diluyente de capital en Costa Rica. 

 

El instrumento de validación se modificó respecto a la estructura del proyecto de ley 

indicado por la necesidad de adecuar el texto a un instrumento sujeto a validación, con lo 

cual el mismo quedó estructurado en dos apartados, el primero consta de un preámbulo 

explicando a) ¿Qué es el aumento diluyente de capital, para tal efecto se da una explicación 

breve doctrinaria y se ilustra con un ejemplo gráfico del problema en cuestión? y b) ¿Qué 

se busca con el proyecto de ley propuesto en este trabajo de investigación?.  Por otra parte, 

en el segundo apartado se plasman los artículos vigentes junto con su par reformado -así 

como aquellos creados en caso de que no exista previamente artículo o inciso alguno- 

seguido de esto se justifica la utilidad del artículo propuesto para el problema en cuestión y 

finalmente se reserva un espacio para comentarios y observaciones del encuestado respecto 

al contenido del artículo reformado y/o creado.  

 

La razón por la cual se optó por este tipo de instrumento –cualitativo y de 

percepción- es que por la complejidad del tema en cuestión, éste no se prestaba para 
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cuestionarios de respuesta cerrada, es así que se abstuvo de sugerir cualquier tipo de 

respuesta u opinión al encuestado con el fin de que éste buscara de su propia autoría, puntos 

débiles o cuestionamientos del proyecto con el fin de corregirlos en el proyecto final.  

 

El perfil del encuestado respondió exclusivamente a profesionales en Derecho y por 

la complejidad del caso se dirigió con especial énfasis a profesionales especialistas o con 

conocimiento amplío en Derecho Societario.  

 

Así las cosas, la propuesta fue validada en su mayoría con las siguientes 

excepciones: 

 

2.1.  Exclusión del Derecho de Receso del Proyecto. 

Al respecto se indicó que si bien dicho derecho es una figura garante de los 

derechos del accionista, en el caso del capital social acarrearía la quiebra anticipada de la 

sociedad al permitir que los socios hagan retiro de sus aportes ante el aumento de capital. 

Es así que Torrealba (2012) indica: “(…) puede implicar el problema que precipita la 

quiebra (el derecho de receso ante un aumento de capital),  en la sociedad que funciona la 

quiebra arrastra un domino de familias, acreedores, es una calamidad social”. 
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2.2.  Exclusión del Abuso Derecho Societario. 

 

De igual forma Torrealba formuló la objeción a la regulación del abuso del derecho 

societario como causal de nulidad de acuerdos de asamblea indicando al respecto: “Ya 

existe el no dañar a otros y prohibición del abuso del derecho, a veces el repetir en una 

norma especial un principio general puede prestarse más bien a estrecharle su ámbito, el 

efecto puede ser contraproducente”. 

 

 

2.3. Implementación de las Observaciones formuladas por los Encuestados. 

 

Después de que se formularon las observaciones u objeciones al proyecto indicado, 

se llegó a la conclusión de que las objeciones son válidas en cuanto que las mismas son de 

utilidad para lograr un proyecto de ley que tutele y evite la dilución dolosa en los 

accionistas sin desproteger la integridad del capital social. 

 

Asimismo, se reconoce que el abuso del derecho societario es una fattispecie del 

fraude de ley, por lo cual resulta innecesario crear un inciso que lo establezca como causal 

de nulidad al encontrarse ya regulado en el Código Civil.  

 

No obstante lo anterior, es imperante lograr la divulgación y conocimiento de este 

tipo de abuso en los programas de Derecho así como por medio de la Escuela Judicial en su 
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programa de formación de jueces y que de esta forma se logre discernir que es posible 

también que las asambleas de accionistas son semilleros para la comisión de fraudes con 

repercusiones en el patrimonio y en los derechos políticos de los accionistas. 

 

3. Propuesta Final Proyecto de Ley. 

 Con base en las consideraciones anteriores es que se editó el proyecto expuesto 

anteriormente y se adoptó a un formato que guarde la estructura de todo anteproyecto de 

ley que sea dirigido a conocimiento de la Asamblea Legislativa. Es así que se propone 

como texto final del proyecto de ley el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY 

 

“SOLUCIONES Y REMEDIOS AL AUMENTO DILUYENTE DE CAPI TAL” 

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 18 (INCISO 9), 29, 30, 158 Y  CREACIÓN DEL 

ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Asamblea Legislativa 

Oficina de Iniciativa Popular 

Presente 

 

Estimados señores: 

 

Por este medio, se somete a su consideración, el proyecto de ley titulado 

“Soluciones y Remedios al Aumento de Diluyente de Capital”. El aumento diluyente de 

capital es aquel procedimiento mediante el cual a través de un aumento de capital el 

accionista ve reducido su porcentaje de participación accionaria ante la imposibilidad de 

suscribir el aumento propuesto por los demás socios. 

 

En la práctica, la manera más común de que se lleve a cabo este tipo de aumento, es 

convocando sorpresivamente a una asamblea extraordinaria de socios por medio de un 
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anuncio en algún periódico de poca lectura o circulación. Es así que una vez llegada la 

fecha para la celebración de la asamblea, esta probablemente no contará con la asistencia de 

uno o varios accionistas, con lo cual el camino se allana para que los socios presentes 

aprueben y suscriban un aumento de capital por medio de aportes sobrevalorados o 

capitalizaciones ficticias, logrando así incrementar su porcentaje de participación accionaria 

en detrimento de los socios diluidos. Dicho lo anterior, el hecho de garantizar la presencia 

de los socios no es suficiente para evitar el efecto de dilución, ya que aún cuando el socio 

asista a la asamblea, basta que la mayoría se confabulen para diluir su participación 

accionaria. 

 

La gravedad del caso es tal, que el aumento diluyente de capital puede darse ya sea 

contraviniendo el ordenamiento y los estatutos o bien usando a estos como normas de 

mampara, al posibilitar el Código de Comercio que las mayorías desvirtúen por sí solas la 

naturaleza y fin con el cual fueron creadas las Sociedades Anónimas así como los 

principios que rigen el capital social de éstas. Es por esto que su configuración siempre 

representará un “aumento fraudulento de capital” en perjuicio del accionista diluido en 

tanto el aumento no responda a una necesidad financiera de la sociedad en cuestión, sino 

que su finalidad es reducir el valor de las acciones y el poder de determinados socios. 

 

El problema del aumento diluyente de capital radica -en su mayoría- en la 

desprotección con la que cuentan las minorías en las sociedades anónimas, lo anterior en 

virtud de la regulación del Código de Comercio que permite varios portillos por medio de 
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los cuales se logra el efecto de dilución, ya sea sobrevalorando aportes; o impidiendo que 

los demás accionistas tengan conocimiento de la asamblea para que se vean imposibilitados 

de suscribir acciones de nueva emisión.  

 

De un análisis del problema en cuestión así como del Código de Comercio, se puede 

señalar específicamente como principales causas de la dilución de capital: a) Falta de 

avalúo de las acciones y aportes; b) Permitir que los socios y no un perito oficial valore los 

aportes; c) Permitir el trabajo o conocimiento personal como aporte; d) Permitir que los 

socios establezcan medios de convocatoria de escasa difusión o bien prever que a falta de 

regulación expresa la misma se lleve a cabo por medio de aviso en La Gaceta y e) No tener 

regulado el derecho de suscripción preferente como derecho inherente a los accionistas de 

la sociedad anónima.  

 

Ante este escenario -las facilidades del Código de Comercio para la comisión de 

este aumento- es que los socios que han visto diluida su participación han tenido que hacer 

uso de figuras generales del Código Civil o análogas previstas en el Código Penal, con la 

consecuente dificultad que representa en el primer caso demostrar al juez la existencia de 

un abuso de ley bajo una norma de mampara,  y en el segundo caso el tener que “estirar” el 

significado de los tipos penales para convencer a Fiscales y Jueces de la existencia de un 

delito, obteniendo a final de cuentas un resultado insatisfactorio al ver sus acciones 

judiciales desestimadas –con la perdida de dinero que esto supone- junto con la ya 

irremediable pérdida del valor de sus acciones y su porcentaje de participación accionaria.  
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En virtud de las consideraciones expuestas, es que el presente proyecto busca 

brindar a los accionistas seguridad jurídica y remedios para evitar que éstos sufran la 

dilución fraudulenta de su participación accionaria. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

Artículo 1- Refórmese el inciso 9 del artículo 18, así como los artículos 29, 30, y 158 del 

Código de Comercio, para que en adelante se lean de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 18.-  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 

den aportes  que no sean dinero, deberá efectuarse un avalúo por parte de un perito oficial, 

que determine su valor real. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior al verdadero, 

los socios responderán solidariamente en favor de terceros por el exceso de valor asignado 

y por los daños y perjuicios que resultaren 

Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se hicieren reales las 

aportaciones consignadas como hechas en efectivo;  

(…) 
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ARTÍCULO 29.-  Cada socio deberá aportar alguna parte de capital, sea en dinero, bienes 

muebles o inmuebles, títulos-valores, créditos, trabajo personal o conocimientos. No 

obstante lo anterior, se prohíbe el aporte mediante trabajo personal o conocimientos en la 

Sociedad Anónima. 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. 

 

ARTÍCULO 30.-  El capital social podrá aumentarse: 

a) Mediante aporte. Si el aporte fuere dinerario deberá ser depositado en una cuenta del 

Sistema Bancario Nacional a nombre de la compañía.  

b) Capitalizando las reservas y los fondos especiales que aparezcan en el balance. 

Todo bien no numerario que se aporte con el fin de aumentar el capital social deberá ser 

valorado por un perito oficial.  

En el caso de la sociedad anónima, previo a suscribirse el aumento de capital deberá 

realizarse un avalúo de las acciones que conforman el capital social de la compañía. La 
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diferencia que resulte entre el valor nominal de la acción y el valor del peritaje, constituirá 

la prima de emisión de las nuevas acciones y será el monto mínimo que deberá de 

suscribirse por las nuevas acciones  junto al valor nominal.  

La exclusión o renuncia al cobro de la prima de emisión de acciones debe ser acordada por 

la totalidad de los accionistas de la compañía. 

El Notario Público que protocolice la Asamblea donde se acuerda suscribir el aumento de 

Capital, deberá dar fe de la existencia del avalúo de acciones así como de la existencia del 

balance legal, deposito del monto de dinero o avalúo de los bienes aportados según 

corresponda. 

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, o 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. 
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ARTÍCULO 158.-  Las asambleas deberán ser convocadas en la forma y por el funcionario 

u organismo que indica en la escritura social y deberán ser comunicadas a cada uno de los 

socios en el medio señalado por ellos para dicho efecto. 

El medio señalado para notificaciones deberá constar en el libro de Registro de Accionistas 

de la compañía en el asiento que acredite la condición del socio en particular. Es 

responsabilidad del socio vigilar la idoneidad y vigencia del medio señalado para 

notificaciones. 

 

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. 

 

Artículo 2- Créese el artículo 30 BIS del Código de Comercio cuyo texto dirá: 

ARTÍCULO 30 BIS.-  En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones 

y/o acuerdo de emisión de bonos convertibles en acciones; los socios y tenedores de bonos 

convertibles en acciones tendrán preferencia para suscribirlo, en proporción a su 

participación social. A este efecto, si no hubieren asistido a la Asamblea en que se acordó el 

aumento, deberá comunicárseles lo resuelto al medio de notificaciones por ellos señalado 

en el Registro de Socios correspondiente.  
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Si algún socio no ejerce el derecho que este artículo le confiere dentro del mes siguiente a 

la comunicación, se entenderá que renuncia a él y el aumento de capital podrá ser suscrito y 

pagado por los otros socios en la misma proporción indicada.  

En caso de existir distintas clases de acciones privilegiadas, el derecho lo ejercerá en 

primera instancia los tenedores de la clase sobre la cual se pretende aumentar el capital 

social, una vez que se ejerza o renuncie el derecho por parte de la totalidad de los 

accionistas de las clases privilegiada, se ofrecerá la suscripción a las demás clases en forma 

simultánea. El aumento podrá ser suscrito por terceros en cuanto no haya socios que lo 

suscriban, si se llenan los requisitos legales para su admisión como nuevos socios. 

El plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente no podrá ser inferior a un mes, las 

demás condiciones y formas de ejercicio del derecho serán fijadas en la asamblea donde se 

acuerde el aumento de capital. 

Se prohíbe excluir total o parcialmente este derecho en el pacto constitutivo, estatutos de la 

sociedad, cualquier pacto para social que tiende a restringirlo o excluirlo de manera 

permanente será absolutamente nulo. 
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4. Presentación del Proyecto de Ley 

Como se indicó en la introducción del presente trabajo de investigación, éste no 

busca ser un mero ejercicio académico, sino que se trató de dar solución a un problema 

existente y que aqueja y causa incerteza jurídica en los accionistas de las compañías de las 

Sociedades Anónimas constituidas en Costa Rica. 

En virtud de lo anterior, no solo se elaboró una propuesta de proyecto de ley, sino 

que se pretende presentar ante la  Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa 

para que le sea asignado el correspondiente expediente de Proyecto de Ley de Iniciativa 

Popular  

Conscientes de los intereses políticos que mueven la aprobación de proyectos de ley 

por parte del Plenario, se espera  que esta propuesta sea acogida y divulgue un tema 

desconocido en la actualidad no solo por los operadores del Derecho, sino que peor aún por 

los accionistas de las sociedades anónimas, quienes desconocen por completo el peligro que 

corre su patrimonio y sus derechos de consecución mientras no se haga una reforma 

significativa al Código de Comercio que prevenga y sancione las causas que dan origen al 

aumento diluyente fraudulento de capital. 
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Conclusiones 

 

La Sociedad Anónima es el motor de la actividad económica en general y de los 

emprendimientos de gran envergadura, al punto que ni las actividades financiadas por los 

Estados han igualado la inversión y réditos producidos por este tipo de sociedad mercantil. 

El capital social por su parte, es considerado por juristas reconocidos como el 

elemento esencial de la sociedad anónima al punto de ser definida ésta en ocasiones como 

“una persona jurídica con capital social”, lo cual cobra sentido si se toma  en cuenta que las 

actividades realizadas por las sociedades anónimas son logradas gracias a la inversión y 

aportes de sus accionistas que conforman a final de cuentas el capital social de la 

compañías. 

Con la finalidad de que las sociedades se amolden a las vicisitudes y riesgos que 

significan el emprendimiento de una gran actividad económica, es que se ha previsto que el 

capital social sea rígido pero que a su vez el mismo pueda ser modificado mediante un 

procedimiento especial, el aumento de capital. 

El aumento de capital pretende inyectar de capital a la sociedad por medio de la 

emisión de nuevas acciones y/o aportes por parte de socios antiguos o personas ajenas a la 

compañía, esto con el fin de evitar el endeudamiento o recurrir al crédito con entidades 

bancarias ya sea porque la compañía no es sujeta de crédito o bien porque el préstamo no es 

conveniente para las finanzas de la sociedad. 
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No obstante lo anterior, gracias a las facilidades que brinda un Código de Comercio 

vetusto y obsoleto, sujetos inescrupulosos han encontrado en la Sociedad Anónima y en 

particular las modificaciones por medio de las cuales se aumenta el capital social como un 

medio para la comisión de un fraude sofisticado societario: el aumento diluyente de capital.  

El aumento diluyente de capital –fraudulento- es aquella modalidad de aumento de 

capital acordada con la intención primordial de reducir el porcentaje de participación 

accionaria de un socio o grupo de estos en particular, esto con el fin ya sea de disminuir o 

de excluir en la práctica, a los socios diluidos del goce de sus derechos políticos y 

patrimoniales en beneficio del socio diluyente, quién ve acrecentado su poder en la 

sociedad al punto de manejar a la asamblea exclusivamente de acuerdo a sus intereses 

individuales.  

El tema tratado en el presente trabajo de investigación es prácticamente desconocido 

no solo para los ciudadanos, sino para los mismos operadores del Derecho, esto se ve 

reflejado en la dificultad que ha significado el acreditar ante jueces y fiscales la existencia 

de un fraude societario cobijado en un acuerdo de Asamblea de Accionistas. Aunado a lo 

anterior la ausencia de un tratamiento doctrinario del tema ha dificultado la concientización 

del problema en cuestión, ya que con la excepción del jurista Federico Torrealba Navas, 

ningún abogado ha tratado a nivel académico el aumento diluyente de capital fraudulento.  

Cabe señalar, que si bien el tema es un “misterio” a nivel hispanoamericano por 

igual, los efectos negativos de este aumento se atenúan en legislaciones como la mexicana, 
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argentina y española -por citar las corrientes mercantilistas de importancia a nivel 

hispanoamericano- al regular mecanismos que propugnan la efectiva recepción de las 

asambleas por celebrarse así como la continuidad en el porcentaje de participación 

accionaria al incorporar el derecho de suscripción preferente como parte de los derechos 

inherentes al estatus de accionista de la sociedad anónima.  

Dicho lo anterior, se encuentra que el aumento diluyente es tratado en forma más 

amplía en el derecho anglosajón, particularmente por medio de la implementación de 

cláusulas “anti-dilución” reguladas dentro de los pactos de las compañías, no obstante lo 

anterior, este tratamiento no fue de utilidad para la propuesta y marco teórico ya que las 

cláusulas anti-dilución estadounidenses responden a fenómenos no permitidos en la 

legislación mercantil costarricense, como lo es la emisión de acciones por debajo de su 

valor nominal. 

Por la misma ignorancia del tema, es que no se ha dimensionado en su totalidad las 

consecuencias negativas que representa el aumento diluyente fraudulento, ya que a futuro la 

propagación del mismo podría culminar en el desestimulo en la inversión de terceros en 

sociedades anónimas, máxime tomando en cuenta la “falta de cultura” costarricense de 

invertir en sociedades que no sean de tipo familiar o en las cuales el socio no ostente un 

cargo directo en el Consejo de Administración.  

Claro está, esa falta de conocimiento sobre el aumento diluyente fraudulento, 

responde estrictamente a la falta de regulación del mismo en el ordenamiento costarricense 
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-ya sea su penalización o los mecanismos que combatan el mismo-  hecho que se acentúa 

en un Código de Comercio “ideal” para perpetuar el abuso de derechos inter-socios en las 

asambleas de las sociedades anónimas, al ser permisivo en lo que se refiere a la 

autodeterminación de los socios en materia de medios de convocatoria y aportes permitidos 

para suscribir el capital social.  

Tomando como referencia la problemática actual que representa el aumento 

diluyente de capital realizado de manera fraudulenta, los portillos legales que existen para 

su comisión y las recomendaciones de aquellas personas que manejan el tema a nivel 

nacional se elaboró un proyecto de ley cuya propuesta final contiene una serie de reformas 

tendientes a proteger, en síntesis, lo siguiente: a) la veracidad e idoneidad de los montos 

asignados a los bienes aportados como parte del capital social, de forma tal que no se 

permitan valoraciones antojadizas y convenientes  y que de paso que se protejan los 

derechos de los terceros que ven en el capital social una garantía de sus inversiones; b) la 

posibilidad a los “antiguos accionistas” de mantener su porcentaje de participación 

accionaria, esto mediante el derecho de suscripción preferente incorporado por ley como 

derecho inherente a los accionistas de la sociedad anónima; c) eliminar el trabajo y 

conocimiento personal como aporte al capital social; d) evitar que se establezcan medios de 

convocatoria de escasa difusión o bien evitar que se publique en la Gaceta, ya que como es 

bien sabido,  quizás el ochenta por ciento de la población no leen la Gaceta completamente 

y por último e) que se realice un avalúo de las acciones antiguas para que quienes suscriben 
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acciones nuevas paguen una prima de emisión y de esta manera no compren acciones por 

debajo del valor real de mercado que para ese momento ostenten.  

Los mecanismos indicados fueron plasmados en un proyecto de ley que será 

presentado a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, el cual se espera 

que sea considerado por un legislador preocupado por un problema significativo para la 

economía nacional –al ser la sociedad anónima el motor de las grandes empresas- más que 

por “lobby político –electoral” en proyectos de escaza relevancia. Un proyecto de ley como 

el propuesto en este trabajo no solo será de protección a los socios con el fin de evitar 

aumentos diluyentes de capital sino a los jueces que podrán identificar con mayor facilidad 

el hecho ilícito  

Finalmente, aun cuando el proyecto en cuestión no logré su promulgación efectiva 

como tal, se considera importante que el presente trabajo llegue al conocimiento de los 

estudiantes de la carrera de Derecho ¿ Y porque no? de aquellas carreras afines con el tema 

en cuestión –Contaduría y Administración de Empresas- de forma tal que el aumento 

diluyente de capital sea parte de su formación académica y que así los futuros operadores 

del Derecho y miembros de la Asamblea Legislativa puedan implementar respectivamente, 

vía estatutaria o a nivel legislativo los mecanismos requeridos para combatir este fraude 

societario en particular. 
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