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Resumen 

El presente trabajo de investigación estudia el anonimato de los accionistas en 

Costa Rica y el derecho comparado, haciendo un repaso del desarrollo histórico 

de la sociedad anónima, y la presencia que ha tenido el anonimato de los 

accionistas a lo largo de su historia.  

Se analiza el ordenamiento jurídico y jurisprudencia costarricense, legislaciones de 

distintos sistemas jurídicos, doctrina nacional y extranjera para saber la forma en 

que el anonimato es regulado, y conocer los medios que se utiliza para lograr el 

deseado anonimato. 

La importancia de analizar este tema, reposa básicamente en los grandes cambios 

regulatorios que están teniendo los socios de las sociedades mercantiles, y la 

creciente presión gubernamental de controlar cada día más la información 

concerniente a los accionistas. 

Ante esto se planteó el objetivo general definir el componente de anonimato de las 

sociedades anónimas, relacionado con la situación actual en el ordenamiento 

jurídico costarricense, para saber si el anonimato de los accionistas aún existe en 

Costa Rica. 
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Se planteó la hipótesis de que el anonimato de los accionistas dejará de existir en 

Costa Rica con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo Registro de 

accionistas en sociedades. 

La metodología empleada consistió en analizar la normativa nacional y extranjera 

vigente, los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, y la jurisprudencia 

costarricense. Además se investigó doctrina nacional y extranjera, y por último se 

realizaron entrevistas a abogados nacionales y extranjeros, y comerciantes. 

A modo de conclusión la hipótesis se cumplió parcialmente, ya que en cierto grado 

el anonimato dejó de existir en Costa Rica, ya que nivel gubernamental ya no 

existe. 



Ficha Bibliográfica 

 

Cortés Castro, Adrián. El fin del anonimato de los accionistas en Costa Rica. Tesis 

de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 2015. viii y 203. 

 

Director: Lic. Carlos Carrera Castillo 

Palabras claves: sociedad anónima, accionista, anonimato. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad anónima es la figura mercantil más utilizada en Costa Rica por 

los comerciantes y el ciudadano común. Es habitual encontrar sociedades anónimas 

controladas y administradas por familias para fines meramente administrativos, e 

independientemente de la posición que existe de ciertos sectores contra del uso 

indiscriminado que se le ha dado a la sociedad anónima, y la naturaleza mercantil y 

jurídica de esta sociedad, es innegable que la sociedad anónima es la figura 

mercantil por excelencia en Costa Rica. 

 Se puede afirmar que la razón principal por la cual es la primera opción para 

la mayoría de la población, es la responsabilidad limitada al aporte de los socios, 

pero hay otra característica de la sociedad anónima que resulta de gran atractivo y 

que es fundamental, siendo esta el anonimato que gozan los socios en este tipo de 

sociedades, rasgo que técnicamente no está regulado en el ordenamiento jurídico 

pero es aprovechado tácitamente por los accionistas. 

El anonimato de los accionistas, el poder proteger la identidad de los socios 

tenedores de acciones, es un elemento que se ha mantenido estable durante la 

existencia de la sociedad anónima en Costa Rica. La única regulación que ha 

afectado de alguna forma dicho elemento de “anonimato”, se dio en la década de 

los ochenta del siglo pasado con la eliminación de las acciones al portador, aunque 
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desde el 2012 se viene dando una tendencia a regular cada día más la identidad de 

los accionistas, con fines tributarios y para cumplir regulaciones internacionales. 

 

Justificación del tema 

 

El fin1 de estas reformas recientes y que tienen implicaciones sobre el 

anonimato de la sociedad anónima, es principalmente evitar la elusión y evasión 

de impuestos y consecuentemente aumentar los ingresos del fisco. Es evidente 

que se optó por la solución más fácil para cumplir con estándares fiscales 

internacionales, tales como la Ley del Fortalecimiento Tributario y el proyecto de 

Decreto Ejecutivo denominado “Creación de Registro de Accionistas”, pero como 

juristas es inaceptable dejar de analizar los efectos jurídicos y mercantiles que 

tendrán estas reformas sobre (i) el anonimato de los accionistas, que es uno de 

los ejes de las sociedades anónimas, (ii) la libre circulación de las acciones, y (iii) - 

el modus operandi mercantil costarricense, ya que este tipo de sociedad es el 

instrumento más utilizado en el comercio esta es vista como el principal esquema 

organizativo de las empresas económicas2.  

                                                        
1 Asamblea Legislativa. Expediente N° 18.041. Proyecto de Ley del Fortalecimiento de la Gestión 
Tributaria, Pp. 8. 
2 Mora, Fernando. Pasado, presente y ciencia ficción de las sociedades anónimas en Costa Rica. 
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La tendencia global es restringir la libre transmisión de las acciones, y 

limitar la voluntad privada3  en el comercio, pero en términos jurídicos no es 

aceptable que la sociedad anónima de desvirtúe con la intención de satisfacer la 

tendiente socialización de la economía y ayudar a la insuficiente tarea que realiza 

el Gobierno a la hora de recaudar impuestos.  

Resulta trascendental realizar un estudio de la situación actual y los efectos 

que tendrán estas reformas sobre la sociedad anónima, así como analizar el papel 

que ha tenido el anonimato de los socios en este tipo de figura mercantil. 

Esta figura jurídica es la sociedad mercantil de capitales por excelencia4. La 

sociedad anónima ha impulsado el comercio y la economía moderna, y ha tenido 

un papel protagónico en las sociedades occidentales. 

El autor Edgar Rojas Vargas cita al Presidente de la Universidad de 

Columbia, Nicolás Murray Butler, acerca de la importancia y relevancia que tiene 

dicha figura en la vida contemporánea: “La sociedad de responsabilidad limitada, 

particularmente la sociedad por acciones5, es el descubrimiento más importante 

de la época moderna; incluso el vapor y la electricidad son menos importantes que 

la Sociedad Anónima y sin ésta se verían reducidos a una relativa importancia.”6 

                                                        
3 Mora Rojas, Fernando. La nominatividad obligatoria. 
4 Certad Maroto, Gastón. Reflexiones sobre el mercado de valores costarricense: (IV) La protección del 
inversionista en nuestra ley mercantil. Pp. 17. 
5 Nota: entendiéndose en el ordenamiento jurídico costarricense como sociedad anónima. 
6 Rojas Vargas, Edgar. El control en la sociedad por acciones. Pp. 103. 
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Si bien Murray pudo exagerar en cuanto al impacto de esta figura, es 

certero afirmar la importancia que tiene la sociedad anónima en el mundo actual. 

El jurista español Joaquín Rodríguez establece que “el papel desempeñado por 

las sociedades mercantiles es cada vez más importante, pudiendo apreciarse una 

tendencia clarísima en la substitución del empresario individual (comerciante 

individual) por la sociedad (empresario colectivo).”7 

Al echar un vistazo general al desarrollo económico y social de Costa Rica 

de los últimos 200 años, es evidente que siempre ha estado presente la necesidad 

de reunir capital privado en sociedades mercantiles amparadas por el 

ordenamiento jurídico, para contribuir con dicho crecimiento. 

Estos ejemplos, evidencian, de manera general, el protagonismo que ha 

tenido la sociedad anónima en Costa Rica: Mariano Montealegre Fernández, 

administrador de la Factoría de Tabacos, escribió en 1818: “Yo mismo que hace 

diez años que resido en ella (San José) he visto en este corto tiempo levantarse 

una multitud de casas buenas y salir del polvo de la nada a los que habitan estas. 

Todos los días concurren familias de los otros lugares a porfía a avecindarse en 

esta (ciudad) traídos de los caudales que se derraman por las cosechas (de 

tabaco) siendo la envidia de los lugares cercanos…”8 

                                                        
7 Ibídem. Pp. 104. 
8 Molina Jiménez, Iván. Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones. Segunda edición. 
Pp. 45. 
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Esta frase se contextualiza en el hecho de que la ciudad de San José9, 172 

años más joven que la aristocrática Cartago10, haya logrado su liderazgo gracias a 

que los agricultores de tabaco acudieron a ella porque allí se encontraba el crédito 

suministrado por la factoría, instaurada en 178111. 

En 184212, Vicente Aguilar Cubero, uno de los empresarios más poderosos 

que ha tenido Costa Rica, forma una sociedad con Juan Rafael Mora Porras en la 

cual: “De acuerdo al convenio, Aguilar se encargaría de manejar el negocio, 

vender mercaderías y llevar los libros, y Mora saldría al exterior a colocar 

productos nacionales y enviar a Costa Rica lo que tuviera el mercado. 

Organizados de esa manera, la Sociedad Mora & Aguilar se transformó con el 

tiempo en poderos firma comercial, tal vez la más importante de le época.”13 

Otra sociedad mercantil fundamental para el comercio y desarrollo de Costa 

Rica fue la llamada Sociedad Económica Itineraria14. Esta iniciativa privada para 

construir un camino al Pacífico tuvo como fin satisfacer la necesidad que tenían 

los cafetaleros de la época de transportar su producto a la costa oeste del país. La 

                                                        
9 Nota: San José fue fundada en 1736. 
10 Nota: Cartago, capital colonial, fue fundada en 1564 por Juan Vázquez de Coronado. 
11 Molina Jiménez, Iván. Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones. Segunda edición. 
Pp. 45. 
12 Monge Alfaro, Carlos. Historia de Costa Rica. Novena edición. Pp. 172. 
13 Ibídem. Pp. 172. 
14 Chamberlain Gallegos, Eduardo. La familia de Mamita Lidu. Revista #41 de la Academia Costarricense 
de Ciencias Genealógicas. Pp. 303. 
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obra se consideraba fundamental para Costa Rica y fue impulsada por socios 

privados, que tenían acciones en la sociedad15. 

El último y quizás el mejor ejemplo de la importancia de la sociedad 

anónima en Costa Rica es la fundada por los hermanos Lindo el 5 de agosto de 

190816, al constituir la sociedad anónima Florida Ice & Farm Co, S.A. (Fifco).  

Apoyándose en la estructura que brinda la sociedad anónima, la compañía 

creció rápidamente. Se evidencia como esta figura jurídica ayudó a su crecimiento 

cuando en 1957, ante la necesidad de capitalizarse, la compañía “realizó una 

emisión de cuarenta mil acciones, con un valor nominal de cien colones, que se 

vendía a ciento cincuenta colones, e invitó a los accionistas a adquirir al menos 

una acción nueva por cada acción que tuviera y, tras un período determinado, 

ofreció las acciones que no habían sido compradas a nuevos inversionistas.”17  

En otras palabras, la sociedad anónima permitió que, como Fifco, muchas 

otras compañías crecieran, dándole la oportunidad a los costarricenses de poder 

invertir a criterio propio en las sociedades de su elección, sin tener que hacerlo 

públicamente, manteniendo el anonimato de sus finanzas personales y 

conservando su seguridad personal y familiar.  

El anonimato de los accionistas es un elemento de gran importancia para 

los inversionistas nacionales y extranjeros, característica que está protegida en la 

                                                        
15 Colección de Leyes, Decretos y Órdenes. 1843 y 1844. Tomo VIII. Pp. 82. 
16 Porras Jara, Carlos Eduardo. Los primeros cien años de Florida Ice & Farm Co. Pp. 18. 
17 Ibídem. Pp. 69. 
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Constitución Política de Costa Rica al establecer que “la propiedad privada es 

inviolable; a nadie puede privarse de la suya…”18, y “se garantiza el derecho a la 

intimidad, a la libertad, y al derecho de las comunicaciones. Son inviolables los 

documentos privados…”19 

Es por las anteriores razones que se justifica realizar un estudio de la 

situación actual y los efectos sobre el anonimato de los accionistas y la esencia 

misma de la sociedad anónima, ante la regulación al endoso de acciones dada 

mediante la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico y la propuesta de crear un registro de socios mediante el proyecto de 

Decreto Ejecutivo “Créase el Registro de accionistas en sociedades”, y en general 

cualquier norma que directamente venga y regule la identidad de los accionistas. 

 

Objetivo general 

 

 El objetivo general del presente trabajo es definir el componente de 

anonimato de las sociedades anónimas, analizando el desarrollo histórico de la 

misma y la regulación respecto de la identidad de los accionistas en el derecho 

comparado, para posteriormente vincularlo con la situación actual en el 

ordenamiento jurídico costarricense, incluyendo los proyectos de ley que 

                                                        
18 Constitución Política de la República de Costa Rica. 1949. Imprenta Nacional. Artículo 45. 
19 Ibídem. Artículo 24. 
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directamente pretenden regular aún más dicha característica, y poder prever los 

eventuales efectos que tendría el fin del anonimato del accionista en Costa Rica, y 

el alcance real de estas normas en la práctica.  

Finalmente, este trabajo de investigación plantea la interrogante sobre si el 

anonimato de los accionistas aún existe en Costa Rica, en el derecho comparado, 

y en caso positivo, en qué forma existe. 

 

Objetivos específicos 

 

- Analizar el desarrollo histórico de la sociedad anónima con énfasis en el 

anonimato. 

- Aproximarse a delimitar el concepto mercantil y jurídico de la sociedad 

anónima, y su naturaleza jurídica. 

- Estudiar el derecho comparado respecto al anonimato de los accionistas en 

otras jurisdicciones.  

- Investigar las normas y proyectos que regulan, y/o pretenden regular la 

identidad de los accionistas en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

- Examinar los efectos que ha tenido la publicidad de la identidad de los 

accionistas en otros países, y los medios que han sido creados para 

conservar el anonimato. 
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Hipótesis 

 

El anonimato de los accionistas dejará de existir en Costa Rica con la 

entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo “Registro de accionistas en sociedades”. 

 

Marco metodológico 

 

El método de investigación utilizado en el trabajo consiste de cuatro partes 

independientes, pero que se complementan en la redacción. 

 El primero es el análisis de la normativa vigente en Costa Rica, los 

proyectos de ley presentados en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que 

tienen relación precisa con el tema, y el estudio de la jurisprudencia que ha tocado 

directamente el anonimato de los accionistas. 

 La segunda parte consiste en la investigación de doctrina jurídica nacional y 

extranjera, para conocer el modo en que ha sido analizado el tema por autores 

costarricenses y de otras legislaciones. 

 La tercera parte es la consulta directa con abogados de firmas extranjeras, 

para conocer el modo en que ha sido tratado el tema en la práctica legal y 
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mercantil, y así determinar qué efectos ha tenido en otras legislaciones la 

conservación y eliminación del anonimato de los accionistas. 

 La cuarta parte fue entrevistar a empresarios nacionales para conocer la 

noción y el uso que le dan los comerciantes a las sociedades anónimas, y de este 

modo precisar si el anonimato es relevante a la hora de desarrollar su actividad y 

qué cambios realizarían en caso de crearse un registro nacional de socios 

controlado por el Ministerio de Hacienda. 

 

Estructura del trabajo 

 

El presente trabajo se compone de tres capítulos, que se dividen en 

secciones. 

El primer capítulo presenta dos secciones que analizan la sociedad anónima 

en general; en la A se examina el origen y el desarrollo histórico, y la B trata las 

consideraciones generales, como el concepto, etimología, naturaleza jurídica y 

órganos de la sociedad anónima. 

El capítulo dos estudia los tres grados del anonimato de los accionistas en el 

derecho comparado, empezando con el anonimato inexistente, que es cuando la 

identidad de los accionista es pública; luego el anonimato relativo, que consiste en 

que la identidad de los accionistas consta en los registros privados de la sociedad; y 
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por último el anonimato absoluto, donde no hay forma de conocer la identidad de los 

accionistas. 

Por último, el capítulo tres analiza los medios para conocer la identidad de los 

accionistas en Costa Rica, examinando las distintas leyes que directa e 

indirectamente  controlan la identidad de los accionistas, y los medios para conocer 

es información. 
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CAPÍTULO 1. LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

 

Sección A. Evolución histórica de la sociedad anónima 

 

I. Origen y evolución de la sociedad anónima 

 

 Las sociedades como instituto jurídico y la idea de personalidad jurídica son 

nociones que se pueden ubicar en el derecho romano tardío y en el derecho 

canónico20. La sociedad anónima no es producto del derecho romano, aunque no 

se puede negar que existen similitudes entre la sociedad anónima y ciertas 

societas romanas. Entre las que comparten características semejantes con la 

sociedad anónima en Costa Rica se encuentran las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Harold J. Berman. La formación de la tradición jurídica de Occidente. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1996. Pp. 227. 
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Características de 3 sociedades en Roma 
Características de la sociedad anónima en 

Costa Rica 

Societas unius 

negotiationis21 

Agrupaciones que se 

unen para concentrar 

recursos con el objeto 

de llevar a cabo 

transacciones 

internacionales 

La formación de una sociedad anónima 

requerirá que haya dos socios como mínimo, y 

que cada uno de ellos suscriba por lo menos 

una acción. Artículo 104 inciso A del Código de 

Comercio 

Societas vectigalium 

Cuenta con 

personalidad 

Las sociedades inscritas en el Registro 

Mercantil tendrán personería jurídica. Artículo 

20 del Código de Comercio 

Responsabilidad 

limitada de los socios 

Los socios solo se obligan al pago de sus 

aportaciones. Artículo 102 del Código de 

Comercio 

Socios participantes 

que intervienen en la 

gestión 

Los negocios sociales serán administrados y 

dirigidos por un consejo de administración, 

cuyos miembros podrán ser socios o no 

socios. Artículo 181 del Código de Comercio 

Los socios afines solo 

perciben beneficios 

La sociedad tendrá amplia facultad para 

autorizar y emitir acciones con designaciones, 

preferencias, privilegios, restricciones 

limitaciones. Artículo 121 del Código de 

Comercio 

Derechos transmisibles 

(partes cesibles) 

La acción es el título mediante el cual se 

acredita y transmite la calidad de socio. 

Artículo 120 del Código de Comercio 

Societas unius rei 

aporte de bienes 

singulares para obtener 

un beneficio en común 

Expresión del aporte de cada socio en dinero, 

en bienes o en otros valores. Artículo 18 inciso 

9 del Código de Comercio 

 

                                                        
21 Lucarelli Moffo, Ricardo M. Historia de las sociedades comerciales. 
http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm consultado el 20 de 
noviembre de 2014.  

http://www.societario.com/estudiantes/HistoriaSociedadesComerciales.htm
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En el siglo II, durante el imperio romano y se encuentra en apogeo la 

actividad comercial, nace la commenda22, una institución marítima en la cual un 

socio o commendator aportaba el 100% del capital, y el otro socio realizaba la 

expedición marítima. A este segundo se le denomina tractator. 

La commenda permitía una gran variedad de combinaciones, y podía 

recaudar fondos por medio de socios mercaderes provenientes de fondos entre 

acreedores o el reagrupamiento de los socios que aportan capital. 

Al permitir diferentes variantes, la commenda facilitó la acumulación de 

ahorros para emprender una determinada actividad, motivando a los más jóvenes, 

que contaban con menos recursos, a realizar determinada actividad mercantil, 

beneficiando tanto al rico mercader como al joven y pequeño emprendedor. 

La commenda llegó a ser fundamental para los comerciantes, ya que, con el 

aumento del comercio internacional, el tamaño de los navíos tuvo que aumentar 

su tamaño para satisfacer la demanda. El alto aumento en los costos de la 

actividad, que esto implica, hizo que se pasara de cuatro titulares en el siglo XIV a 

entre ocho y 32 titulares en el siglo XV. 

La commenda tenía la característica de que la identidad del socio capitalista 

llamado commendator  no era conocida, con lo que se puede afirmar que la 

commenda es la primera sociedad con fines comerciales que protege el anonimato 

de sus socios. 

                                                        
22 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 138. 
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El concepto de compañía mercantilista se empieza a conocer en la Edad 

Media 23 . Con el desarrollo industrial y comercial de los países europeos 

dominantes, como Holanda e Inglaterra, con el fin de explotar las Indias Orientales 

(Asia), y luego Francia, surge la sociedad anónima actual, a mediados del siglo 

XVII. Esta presenta  como características tener un patrimonio independiente de 

sus socios, la división del capital social en acciones, la fácil y libre transmisión de 

la calidad de socio, la responsabilidad limitada de los socios al aporte realizado, y 

la idea de poder delegar a terceros la administración de la sociedad.  

De acuerdo con Sergio Suarez, “las companies (compañías) nacieron 

alejadas de toda idea de un contrato, vinculándose en cambio con la noción de 

corporation (inscripción), que es típicamente inglesa, según la cual una o varias 

personas integran una estructura que debía ser autorizada por la corona, mediante 

el otorgamiento de charters of incorporation.”24 

 En el siglo XVIII se desarrolló el capitalismo moderno en Inglaterra, y fue 

en ese país donde fueron creadas y desarrolladas las primeras grandes 

compañías, las cuales nacían por un act (ley) del Parlamento. 

Por lo que estas primitivas sociedades anónimas eran autorizadas, 

fiscalizadas y controladas por el soberano, y nacían a la vida jurídica por una 

                                                        
23 Brunetti, Antonio. Ibídem. Pp. 370. 
24 Vásquez Palma, María Fernanda. Hacia la reconstrucción de concepto de sociedad en el derecho 
chileno. Revisión desde una perspectiva comparada. Santiago: julio, 2014. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722014000100003&script=sci_arttext consultado el 13 
de febrero de 2015. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-80722014000100003&script=sci_arttext
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concesión de este, que regulaba su funcionamiento y existencia, tenían carácter 

de ser semipúblicas, ya que el capital lo aportaba el sector privado y eran 

administradas por el sector público (soberano). 

La responsabilidad limitada al aporte de los socios no existía en este tipo de 

sociedades. No es sino hasta 1856 con la promulgación de la Joint Stock 

Companies Act 25  (Ley de sociedades por acciones), en Inglaterra, que se 

consagra este pilar fundamental de la moderna sociedad anónima. 

Los socios de estas compañías eran considerados meros inversionistas en 

la sociedad, y solo tenían derecho al dividendo. Para poder elegir un directivo se 

debía contar con un mínimo de acciones, bastante alto, y la sociedad es 

administrada por un número pequeño de personas, usualmente formado por 

nobles involucrados de forma directa con la corona. 

Esto se evidencia en el artículo 13 del pacto constitutivo de la Compagnies 

des Indes Orientales (Compañía de las Indias Orientales), otorgado por el rey Luis 

XIV, que establecía que para poder votar en las elecciones para directores se 

debía tener por lo menos 6000 libras, para ser electo director general 20000 libras 

y para ser director provincial al menos 10000 libras26. 

Suárez añade que “los autores ingleses no consideraban a la company 

como nacida de un contrato, sino de un acto (el registro), al que la ley le confiere 

                                                        
25 Solá de Cañizares, Felipe. Derecho comercial comparado. Tomo 3. Barcelona: Montaner y Simón, 
1962. Pp. 318. 
26 Galgano, Francesco. Historia del derecho mercantil. Barcelona: Laia, 1987. Pp. 145. 
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los efectos de crear la corporación”27, el cual se puede afirmar que es el genuino 

origen de la sociedad anónima de hoy día. 

Si bien las sociedades anónimas se inician con la manifestación de 

voluntades de dos o más personas -físicas o jurídicas-, que lo hacen en carácter 

de socios cuya manifestación es materializada en el pacto constitutivo, dicha 

manifestación va más allá de un contrato, y no se puede considerar a las 

sociedades anónimas como un simple contrato, puesto que “la inscripción en el 

registro es constitutiva del status; con anterioridad a ese momento no existe una 

sociedad mercantil, sino un grupo de interesados que actúa por su cuenta y 

riesgo”.28  

Como se verá en la sección B-IV del presente capítulo, para que las 

sociedades anónimas se constituyan y surtan plena eficacia y validez jurídica, a 

diferencia de los contratos que “desde la estipulación se acepta, queda perfecto el 

contrato”29 , es requisito que cumplan una serie de fases, y no es hasta la 

inscripción que la sociedad nace a la vida jurídica. 

Existe un gran sector de la doctrina jurídica que afirma que el origen de la 

sociedad anónima es el malogrado Banco San Jorge de Génova, que consistía en 

que el Estado realizaba empréstitos con acreedores, con altísimos intereses. 

                                                        
27 Halperin, Isaac. y Otaegui, Julio C. Sociedades anónimas. Editorial Depalma, 1998. Segunda edición. 
Pp. 58. 
28 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima”. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 13. 
29 Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887.  Código Civil. Artículo 1009. 
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Como estos fallaban en sus pagos, se les daba autorización para que recurrieran 

al cobro de impuestos al pueblo. 

Al desarrollarse la actividad, los acreedores se unen y forman asociaciones, 

lo que genera la creación de sociedades de capital llamadas mons, massa o 

maoma, siendo la más importante y conocida la Casa de San Giorgio. 

Dicha institución comparte características con la sociedad anónima actual 

como la responsabilidad limitada de los socios al aporte, la división del capital 

social, y la posibilidad de transferir los derechos. 

Pero dicho banco, cuya denominación social fue Casa de Crédito General o 

Casa di San Giorgio, no es el antecedente de la sociedad anónima actual, ya que 

carecía del elemento fundamental y característico de las sociedades anónimas, 

puesto que no nació del aporte de capital de varios socios sino que fue una 

“corporación de acreedores del Estado que, como consecuencia de una operación 

de empréstito público, pasaron a ser accionistas”.30 

Por esta razón se afirma que no es el antecedente de la sociedad anónima 

actual, ya que el aporte de capital por parte de varios socios es la característica 

esencial de la sociedad anónima, ya que sin capital no se puede desarrollar el 

objeto social. Además, no sirvió de modelo en el desarrollo de asociaciones 

posteriores bajo el mismo esquema31 32. 

                                                        
30 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp.142. 
31 Garrigues, Joaquín. Curso de derecho mercantil. Tomo II. Pp. 106. 
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Los pioneros de las sociedades con aporte de capital son Holanda e 

Inglaterra. El caso más conocido es la Oost-Indische Compagnie (Compañía 

Holandesa de las Indias Orientales), fundada en 1602  y disuelta en 1795, la cual 

es “el origen de la sociedad anónima o su precedente más inmediato, (el cual) se 

encuentra en las Compañías de Indias, fundadas en 1600”.33 

La Compañía de Indias Orientales fue una concesión que realizó el 

soberano en beneficio de los particulares al crear una alianza entre la burguesía 

industrial y comercial con las monarquías. Los reyes querían conquistar las Indias 

Orientales, pero no disponían de los medios necesarios para realizar dicho fin, por 

lo que necesitaron del capital privado para lograrlo, y a cambio del aporte se 

emitieron acciones. 

Pero más que una concesión, la realidad es que los reyes necesitaban del 

sector privado para obtener sus objetivos de conquista y explotación. El capital 

producido por la burguesía les pareció atractivo y, ante el hecho de que no tenían 

los fondos suficientes y de que el riesgo era muy alto para que se hiciera de forma 

individual, aceptaron que participara cualquier persona interesada que tuviese 

capital, siempre bajo el control y tutela del soberano (gobierno).  

                                                                                                                                                                         
32 Nota: posterior a la Casa di San Giorgio se fundó el Banco di San Ambrogio de Milán. En 1598 se 
convirtió en una sociedad por acciones. Dicho banco, al igual que la Casa, nació de un régimen 
excepcional. 
33 Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. Editorial Tecnos, 2000. Décima edición. Pp. 217.  
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Es importante resaltar la variedad de personas que se interesaron en 

adquirir acciones de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, tal y como 

lo reseña Galgano al citar a un embajador veneciano que residió en Ámsterdam: 

 El capital de esta compañía de las Indias es de seis mil millones 

seiscientos mil florines de Flandes, equivalente cada uno a cincuenta mil sueldos. 

En ella están interesadas personas de toda cualidad, habiendo comerciantes tanto 

del país como extranjeros, caballeros ingleses y franceses, diciéndose incluso que 

el propio Rey de Francia se halla interesado. Estando constituida, ya es posible 

que quien quiera que lo desee forme parte de ella, aportando, en el plazo de seis 

meses, la cantidad que más le plazca. Hay además en estas tierras muchos que 

siendo servidores o sirvientes de las casas han querido tener una porción, ora de 

treinta, ora de cincuenta florines más o menos, según la medida y fuerza de sus 

pobres fortunas.34 

Justamente esta cita muestra la variedad de tamaños y tipos de 

inversionistas que se involucraron en la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales, haciendo de la inversión de capitales una actividad para cualquiera que 

se interesara. 

Entre las compañías que surgieron de este tipo, cabe mencionar las 

siguientes: 

  

                                                        
34 Galgano, Francesco. Historia del derecho mercantil.  Barcelona: Laia, 1987. Pp. 140. 
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- London East India Company o EIC (Compañía Inglesa de las Indias 

Orientales), fundada en 1600 y disuelta por una ley en 1873, con un 

capital de 744000 libras esterlinas, representado por 14880 acciones de 

50 libras esterlinas cada una. El precedente fue la Russia Company de 

1555. 

- Vereenigde Oostindische Compagnie o VOC (Compañía Holandesa de 

las Indias Orientales), “fundada el 29 de marzo del año 1602 y disuelta 

en 1795, con un capital en acciones de seis millones y medio de 

florines.”35 

- West-Indische Compagnie o WIC (Compañía Holandesa de las Indias 

Occidentales), compañía de la marina mercante de los Países Bajos 

fundada en 1602, con una participación estatal de un millón de florines. 

- Bank of England (Banco de Inglaterra), fundado en 1668 bajo el nombre 

de Gobernación y Compañía del Banco de Inglaterra. Nace como una 

sociedad anónima (company by actions) controlada y administrada por 

sujetos privados como William Paterson y sus asociados. Junto con 

Gran Bretaña, el Banco de Inglaterra crece y se convierte en el banco 

más grande del mundo, cuya disciplina logró que sus billetes fueran más 

valorados que el oro, bajo una administración privada muy celosa del 

                                                        
35 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 141. 
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secreto bancario y del anonimato de sus negocios. El banco fue 

nacionalizado en 1946 siendo Primer Ministro Clement Attlee.36 

Todas estas compañías, a excepción del Banco de Inglaterra, tenían un 

carácter semipúblico bajo la protección y control de los monarcas de cada reino, 

haciendo que disten mucho de la sociedad anónima actual. Pero es innegable que 

las características de esas compañías aún se mantienen hoy día, en la sociedad 

anónima. 

El control gubernamental sobre las sociedades anónimas perdura hasta 

1867, año en que se publica la “gran ley Francesa sobre sociedades anónimas y 

sociedades comanditarias por acciones”37,  en la cual se permite la formación de 

sociedades anónima sin la autorización previa del gobierno. Esta ley es conocida 

como la carta de libertad o carta fundamental de las sociedades anónimas. 

A este tipo de sociedad se le conoce de distintas formas en el ámbito 

internacional. Por ejemplo, en Italia es llamada società per azioni38 (sociedades 

por acciones), en Inglaterra se les conoce como company (compañía) y en 

Estados Unidos corporation (corporación). Tanto en Costa Rica, como Chile y 

Colombia, por nombrar algunos países latinoamericanos, se le conoce como 

sociedad anónima. 

                                                        
36 Weatherford, Jack. La historia del dinero. Pp. 214-225. 
37 Centenario del Código de Comercio. Volumen Primero, Madrid: Ministerio de Justicia, 1986. Pp. 101. 
38 Código Civil de Italia, 1942. Artículo 2325. http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 consultado el 30 de marzo de 2015. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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Aunque en la jerga popular a la sociedad anónima se le llama compañía, 

empresa o corporación, ninguno de estos apelativos tiene relevancia jurídica. La 

forma jurídica técnicamente correcta en Costa Rica es sociedad anónima.  

La sociedad anónima es llamada de esta forma por primera vez39 en un 

cuerpo normativo en el Código de Comercio Francés de 1808. El Code usa la 

expresión société anonyme para distinguir a la sociedad por acciones de la 

sociedad colectiva. 

El objetivo de distinguirlas es porque la sociedad en nombre colectivo 

necesariamente debía tener en su denominación al menos uno de los nombres de 

los socios. A esto se le llama razón social, porque en el nombre de la sociedad 

está presente el nombre o apellido de uno o más de sus socios físicos. 

A la sociedad por acciones no se le podía poner el nombre de uno de sus 

socios, puesto que estos podían cambiar de modo constante y repentino por la 

fácil y rápida transmisión de las acciones. Entonces, a la sociedad por acciones se 

le nombra de acuerdo al objeto que va a realizar,  conocido como denominación 

social. 

Este es el punto de partida de la sociedad anónima usada hoy día en Costa 

Rica y la explicación de su nomenclatura, ya que sería poco práctico modificar la 

denominación de la sociedad cada vez que uno de los socios la deja –en el caso 

                                                        
39 Puga Vial, Juan Esteban. La sociedad anónima y otras por acciones en el derecho chileno y 
comparado. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, Pp. 25. 
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de que su nombre figure en ella-, o bien puede generar conflictos el hecho de no 

cambiar el nombre de la sociedad cuando el socio ya no es parte. 

Lo principal es el reconocimiento de que la identidad de los socios no es 

relevante en las sociedades por acciones, ya que por la naturaleza de las acciones 

y la independencia patrimonial su identidad pasa a segundo plano, siendo de 

mayor importancia la sociedad en sí. 

 

II. Desarrollo de la sociedad anónima en Costa Rica 

En esta unidad se describe el desarrollo de la sociedad anónima en Costa 

Rica mediante las leyes más relevantes que han regulado esta figura de manera 

directa e indirecta, al regular de modo general la sociedad mercantil. 

 

a. Las ordenanzas nuevas del Consulado de Bilbao de 1737 

La primera norma de carácter mercantil que rigió en Costa Rica fueron las 

denominadas “ordenanzas nuevas” 40  elaboradas por la Junta General del 

Consulado de Bilbao de 1725, aprobadas por el rey Felipe V, el 2 de diciembre de 

ese año41, popularmente conocidas como Ordenanzas de Bilbao de 1737. 

                                                        
40 Olaran Múgica, Clotilde. El Consulado de Bilbao y sus ordenanzas. Ordenanzas manuscritas e 
impresas. 
http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_man
uscritas_e_impresas.pdf consultado el 20 de noviembre de 2014. 
41 Ibídem. 

http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_manuscritas_e_impresas.pdf
http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_manuscritas_e_impresas.pdf
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Las ordenanzas estuvieron vigentes hasta 1821 cuando la Capitanía 

General de Guatemala, que incluía a Costa Rica, se independiza del Imperio 

Español, aunque siguieron vigentes de facto hasta el 30 de julio de 184142, con la 

promulgación del Código General del Estado de Costa Rica, popularmente 

conocido como Código de Carrillo. Este fue promulgado durante la segunda 

administración de Braulio Carrillo (1838-1842)43 con ayuda del salvadoreño Isidro 

Menéndez, el cual derogó las normas coloniales. 

En la práctica, las ordenanzas siguieron vigentes hasta 1853 con la 

promulgación del primer Código de Comercio, ya que el Código General de 1841 

no regulaba la práctica mercantil. 

Las Ordenanzas de Bilbao no regulaban las sociedades anónimas, pero 

esto se debe a que en el siglo XVIII las sociedades anónimas no eran tan 

conocidas y utilizadas como hoy. Broseta Pont aduce: 

La concepción capitalista de la sociedad anónima alcanza su máximo 

apogeo hasta la primera década del siglo XX. Es este periodo el capital lo es todo, 

hasta el punto de haberse podido afirmar que la sociedad anónima es 

simplemente un capital dotado de personalidad jurídica.44 

Las ordenanzas regulaban competencias sobre jurisdicción mercantil propia 

entre comerciantes, compraventa, seguros, factores, control gubernativo y de 

                                                        
42 Ley del 30 de julio de 1841. Código General de Carrillo. www.pgrweb.go.cr consultado el 20 de 
noviembre del 2014. 
43 Bonilla, Harold H. Los Presidentes. San José: Editorial Texto 1985. Pp. 702. 
44 Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. Madrid: Tecnos, 2000. Décima edición. Pp. 218. 

http://www.pgrweb.go.cr/
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gestión sobre los puertos, fletamentos, en general para la “determinación de 

pleitos y diferencias que se ofrecen en el Tribunal del Consulado, en punto de 

letras y otras cosas de comercio y navegación”.45 

“El Capítulo Diez de las Ordenanzas regulaba las compañías de comercio y 

las calidades y circunstancias con que debían hacerse”46, por lo que estas normas 

son las primeras en Costa Rica en regular el comercio. 

 Esta normativa hacía referencia a las sociedades generales o sociedades 

colectivas y, según cabe destacar, de modo innovador regulaba algunas 

exigencias y requisitos de publicidad, exigiendo que la constitución de las 

sociedades generales se hiciera ante escribano, quien entregaba un testimonio al 

archivo del Consulado. 

 

b. Código de Comercio de 1853 

 

Desde el Código de Carrillo de 1841 hasta la promulgación del Código de 

Comercio, el 6 de junio de 1853, se da una moratoria del derecho mercantil en 

Costa Rica, ya que el primero “dejo el ámbito mercantil sin regulación propia”.47 

                                                        
45 Olaran Múgica, Clotilde. El Consulado de Bilbao y sus ordenanzas. Ordenanzas manuscritas e 
impresas. 
http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_man
uscritas_e_impresas.pdf consultado el 20 de noviembre de 2014. 
46 Martínez Gijón, José. El capítulo X de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737, 
http://www.historiadelderecho.uchile.cl/ consultado el 20 de noviembre de 2014. 
47 Sáenz Carbonell, José Francisco. Elementos de historia del derecho. Editorial Chico, 2003. Pp. 203. 

http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_manuscritas_e_impresas.pdf
http://www.forulege.com/dokumentuak/El_Consulado_de_Bilbao_y_sus_ordenanzas_Ordenanzas_manuscritas_e_impresas.pdf
http://www.historiadelderecho.uchile.cl/
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Esta situación no fue de mucho impacto en el país, ya que en esa época el 

comercio era mínimo, principalmente por las distancias que había entre una 

ciudad y otra. Los ciudadanos estaban esparcidos a lo largo del territorio 

costarricense, lo que hacía que raras veces necesitaran asociarse para formar 

compañías, añadiéndose el hecho de que en Costa Rica la mayoría de sus 

ciudadanos era agricultores, lo cual no formaba el mercado idóneo para el 

comercio. 

Las pocas compañías que se formaron eran mineras y algunas de ellas se 

constituían con aporte de capital extranjero. En general, el costarricense estaba 

entregado a la actividad agrícola, bajo una economía de subsistencia que le 

permitía vivir de sus propias cosechas, pero que limitaba el intercambio comercial.  

Cabe mencionar que la obra del “primer gran jurista y autor del primer libro 

de derecho”48, licenciado Agustín Gutiérrez de Lizaurzábal, titulada Prontuario de 

Derecho Práctico por orden Alfabético, publicado en 1834, no incluye ni menciona 

términos mercantiles como empresa, empresario, sociedad, comerciante o 

compañía, lo que deja en evidencia la virtual inexistencia del comercio en Costa 

Rica. 

El Código de Comercio de 1853 es la primera norma que se encarga de 

regular específicamente el derecho mercantil. La gran mayoría del Código estuvo 

                                                        
48 Volio Brenes, Marina. Biografía, pensamiento y descendencia de don Agustín Gutiérrez de 
Lizaurzábal. Revista Electrónica de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Número 15, 
julio-diciembre 2009. Pp. 18. 
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vigente hasta 1961, sin incluir el Libro III del comercio marítimo, que actualmente 

sigue vigente. 

 

c. Ley de Sociedades Mercantiles de 1909 

 

El 24 de noviembre de 190949, el Congreso Constitucional de Costa Rica 

aprobó la Ley de Sociedades Mercantiles, y derogó el Capítulo Segundo del 

Código de Comercio de 1853. 

Dentro de la Ley de Sociedades Mercantiles se incluyeron tres tipos de 

sociedades: 

Artículo 2.- La ley reconoce tres formas de sociedad comercial: 

1- La sociedad en nombre colectivo; 

2- La sociedad en comandita simple o por acciones; 

3- La sociedad anónima. 

Cada una de ellas constituye una entidad distinta de la persona de los 

socios.50 

En esta ley se reconoce la personalidad jurídica de las sociedades y se 

hace una tajante distinción entre la sociedad y sus socios. El inciso 02 del artículo 

                                                        
49 Ley de Sociedades Mercantiles. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValo
r1=1&nValor2=1394&nValor3=1501&strTipM=FN consultado el 10 de diciembre del 2014. 
50 Ley N° 6 del 24 de noviembre de 1909. Ley sobre Sociedades Mercantiles. Artículo 2. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1394&nValor3=1501&strTipM=FN
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=1394&nValor3=1501&strTipM=FN
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25 de la Ley sobre Sociedades Mercantiles establece que no le son aplicables a 

las sociedades anónimas y a las sociedades en comandita por acciones las 

disposiciones de los artículos 1242, 1244 y 1246 del Código Civil. 

Dichos artículos establecen como disolución de las sociedades las 

siguientes causales: 

- La muerte de cualquier de sus socios51. 

- Incapacidad sobreviniente o la insolvencia de uno de los socios52. 

- La renuncia que haga uno de los socios, de buena fe y en tiempo 

oportuno53. 

Esta exclusión evidencia la independencia que se da entre la sociedad y 

sus socios, característica esencial de las sociedades de capitales, donde lo 

fundamental es el aporte realizado, y “la participación de los socios se busca 

solamente en razón a la importancia de su aportación para la formación de 

capital”.54  

La Ley sobre Sociedades Mercantiles exigía como requisito que las 

sociedades debían constituirse mediante “escritura pública debidamente inscrita 

en el Registro Mercantil y publicada en extracto en el periódico oficial”55, además 

“la responsabilidad de todos los socios o accionistas se halla limitada por el monto 

                                                        
51 Ley N° 63 del 28 de setiembre del año 1887.  Código Civil. Artículo 1242. 
52 Ibídem. Artículo 1244. 
53 Ibídem. Artículo 1246. 
54 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 173. 
55 Ley N° 6 del 24 de noviembre de 1909. Ley sobre Sociedades Mercantiles. Artículo 4. 
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de su aportes, y el comercio se ejerce por medio de mandatarios revocables 

(…)”.56 

Lo anterior evidencia el anonimato que gozaban los accionistas con esta ley 

al establecer que el comercio se ejerce por mandatarios, es decir, los accionistas 

no intervienen directamente en la sociedad, sino que lo hacen mediante terceros, y 

su tarea fundamental es el aporte del capital sin importar la identidad de quien lo 

hace. 

Las acciones al portador eran permitidas y su “cesión era consensual y se 

realiza por la sola tradición del título”57, por lo que el único requisito que tenían los 

accionistas para hacer valer sus derechos era simplemente mostrar el título. Esta 

ley estuvo vigente hasta 1961, con la promulgación del Código de Comercio. 

 

d. Código de Comercio de 1961 y 1964 

 

El 4 de agosto de 1961 es promulgado el Código de Comercio, el cual tuvo 

una breve existencia dentro del ordenamiento jurídico, ya que el 30 de abril de 

1964 se promulgó el actual Código de Comercio, que derogó la Ley de 

Sociedades Mercantiles de 1909. 

                                                        
56 Ibídem. Artículo 67. 
57 Ibídem. Artículo 113. 
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Las sociedades anónimas se regulan en el Capítulo Sétimo, del Título 

Primero del Código de 1964, y comprende desde el artículo 102 al 200, dentro de 

los cuales se regulan las disposiciones generales, las acciones, la calidad de 

socio, otros títulos de participación, las asambleas de accionistas, la 

administración y representación de la sociedad y la vigilancia de la sociedad. 

Además de los artículos mencionados se debe concordar con otros 

artículos para completar la regulación, como por ejemplo el artículo 18, que regula 

los requisitos mínimos para constituir una sociedad mercantil, incluyendo la 

sociedad anónima, o a partir del artículo 201 donde se regula la disolución, 

liquidación, fusión y transformación de sociedades. 

Bajo la regulación del Código, el anonimato de los accionistas es protegido, 

las acciones al portador son permitidas y reguladas, por lo que no era posible 

conocer la identidad de los accionistas. Todo esto cambió con la Ley N° 6450 del 

15 de julio de 1980, la cual será analizada en la Sección C, del Capítulo 3 del 

presente trabajo. 

En esencia, la sociedad anónima costarricense no ha tenido grandes 

cambios en su regulación desde la promulgación del Código de Comercio de 1964, 

pero un efecto que se experimentó fue el incremento exponencial en el uso de las 

sociedades anónimas. Para esto es suficiente observar los tomos mercantiles del 

Registro Nacional de inicios de siglo con el número de sociedades anónimas que 

existen en la actualidad. 



32 
 

Sección B. Consideraciones generales 

 

I. Concepto 

 

El ordenamiento jurídico costarricense no brinda un concepto delimitado de 

sociedad anónima. El Código de Comercio es la ley suprema en materia mercantil 

y en esa norma se regulan los comerciantes dentro de los cuales se encuentra la 

sociedad anónima. Su conceptualización se logra de forma indirecta acudiendo a 

elementos muy próximos a la sociedad anónima, ya que el Código de Comercio se 

limita a regularla, en el entendido de que la tarea del legislador es regular y no 

definir.  

Posiblemente, los legisladores de 1964 no quisieron especificar un 

concepto para evitar que la sociedad anónima respondiera a una realidad de la 

época y no a la evolución económica posterior. 

Entre los diferentes artículos del Código de Comercio, que regulan las 

sociedades anónimas, se puede tomar una definición partiendo de las diferentes 

características presentes en cada artículo. 

Desde un principio se puntualiza que “son comerciantes las sociedades que 

se constituyan de conformidad con disposiciones de este Código, cualquiera que 
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sea el objeto o actividad que desarrollen”58. Además estipula que toda sociedad 

anónima que se constituya en Costa Rica es “mercantil, independientemente de su 

finalidad”59, entendiendo finalidad como la actividad mercantil a la que se dedicara 

la sociedad anónima, para cumplir el objeto social acordado en el pacto 

constitutivo. 

Es decir, independientemente de lo que pacten los socios fundadores y las 

reformas posteriores que se hagan al pacto, mediante asamblea general 

extraordinaria de accionistas, las sociedades anónimas siempre serán reguladas 

por el derecho mercantil. 

Por lo que se deduce, de acuerdo con el Código de Comercio, la sociedad 

anónima es considerada como un sujeto que goza de personería jurídica 60 

independiente. A esto se le conoce en doctrina como “teoría subjetiva de la 

empresa, considerando a la empresa como un verdadero y propio sujeto de 

derechos con completa independencia jurídica y el surgimiento de un sujeto 

nuevo”.61 

Es menester aclarar la diferencia entre empresa y sociedad, y otros 

conceptos que se utilizan indiscriminadamente como sinónimos, para referirse a la 

sociedad anónima, tanto en la jerga popular como entre los abogados. Estos 

                                                        
58 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 5, inciso c. 
59 Ibídem. Artículo 17. 
60 Ibídem. Artículo 20. 
61 Certad Maroto, Gastón. Temas de Derecho Comercial. San José: Juritexto, 2007. Tercera edición. Pp. 
204.  
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conceptos son empresa, sociedad, corporación y compañía. De la misma forma, 

se habla de derecho corporativo como una rama más del derecho, por lo que es 

importante dedicar un pequeño apartado del presente trabajo para aclarar la 

distinción entre estos términos, y la razón de su confusión, para brindar un 

concepto preciso de lo que es sociedad anónima. 

Los conceptos más utilizados para referirse a la sociedad anónima, que 

tienen una definición completamente distinta son: 

- Empresa: El jurista costarricense Gastón Certad define empresa como 

“la organización de una actividad económica que se dirige a la 

producción o al intercambio de bienes o de servicios”62, “la actividad 

ejercida por el empresario o a él jurídicamente referible”63. Por lo tanto, 

empresa es el objeto de la sociedad, y el sujeto es el empresario, o en 

este caso la sociedad anónima. Este uso de la palabra empresa, como 

sinónimo de sociedad anónima, se da porque la definición de empresa 

como objeto es algo que se maneja exclusivamente en la doctrina 

jurídica mercantil, y no existe esa distinción dentro de las normas. De 

hecho, el Código de Comercio confunde los términos constantemente, 

por ejemplo, regula a un sujeto mercantil que lo llama “empresa 

                                                        
62 Barrera Graf, Jorge. La empresa en el Nuevo derecho mercantil italiano, su influencia en el derecho 
mexicano. Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 
63 Certad Maroto, Gastón. Las más complejas formas de colaboración orgánica: las relaciones 
asociativas. San José: Juritexto, 1999. Décima edición. Pp. 109. 
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individual de responsabilidad limitada”64, entendiéndose empresa como 

el “sujeto o la entidad que tiene su propia autonomía como persona 

jurídica, independiente y separada de la persona física a la que 

pertenezca”65. La Real Academia Española define empresa como la 

“unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación  de servicios con fines lucrativos”66. Siendo así, es 

aceptable que la persona común se refiera a la sociedad anónima como 

empresa, pero reprochable para toda persona con formación jurídica. 

- Sociedad: “El concepto de sociedad está ligado al de asociación: mejor 

se diría que se deriva de este. La sociedad es, con respecto a la 

asociación, lo que la especie es al género. Pero la noción de asociación 

es muy amplia. Comprende toda unión voluntaria de personas, que de 

un modo durable y organizado, ponen sus esfuerzos para conseguir un 

objetivo determinado. En sentido lato, los dos conceptos podrían tenerse 

por equivalentes. Pero la técnica jurídica ha hecho de la sociedad un 

tipo especial calificado por un objeto económico más intenso, suficiente 

para destacarlo del de asociación”.67 En sentido estricto no es incorrecto 

referirse a la sociedad anónima únicamente como sociedad, pero genera 

confusión al no precisar a qué tipo de sociedad se refiere, ya que existen 

                                                        
64 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 9. 
65 Ibídem. 
66 www.rae.es consultado el 10 de diciembre 2014. 
67 Brunetti, Antonio. Sociedad anónima. México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 3. 

http://www.rae.es/
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varios, como por ejemplo la sociedad en comandita simple, la sociedad 

civil, etc. Es recomendable usar el nombre completo al referirse a este 

tipo de sociedad. 

- Compañía: Técnicamente el concepto compañía hace referencia a las 

sociedades en nombre colectivo que tienen dos o más socios, ya que “la 

razón social se formará con el nombre y apellido o solo el apellido de 

uno o más socios, con el aditamento ‘y compañía’ u otra expresión 

equivalente que indique la existencia de mas socios, si los hubiere”68, 

aunque el concepto es usado en múltiples ocasiones dentro del Código 

de Comercio como sinónimo de sociedad (género). Una de las razones 

por las que en Costa Rica se hace referencia a la sociedad anónima 

como compañía es porque la figura mercantil más usada era la sociedad 

en nombre colectivo, a finales del siglo XIX y primera mitad de siglo XX. 

Esto se constata al revisar los primeros tomos de personas y mercantil 

en el Registro Nacional. A partir de 1964, con el nuevo Código de 

Comercio, la sociedad anónima empieza a ser más utilizada, si bien la 

población conserva la costumbre de llamarla compañía. Por otro lado, 

compañía es el nombre que se le da a las sociedades en Inglaterra. 

 

                                                        
68 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 35. 
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- Corporación: Se debe aclarar que jurídicamente el concepto corporación 

no está regulado en Costa Rica, no existe y ni siquiera es mencionado 

en el Código de Comercio. Es común escuchar este apelativo para 

referirse a la sociedad anónima, posiblemente porque en Estados 

Unidos el nombre con el que se conoce a la sociedad anónima es 

corporación, por lo que este apelativo es una importación del inglés al 

español. 

o Derecho corporativo: Al igual que el concepto corporación, el 

derecho corporativo no existe en el ordenamiento jurídico de 

Costa Rica, aunque en la jerga legal es muy común escuchar a 

las personas referirse a él como una práctica especial del 

derecho. La realidad es que en Costa Rica el derecho corporativo 

no es una rama. Técnicamente, el nombre correcto es derecho 

societario mercantil. El derecho corporativo es el nombre con el 

que se le conoce al derecho societario mercantil en Estados 

Unidos. 

Volviendo al concepto de sociedad anónima, el ordenamiento jurídico no 

brinda una definición, por lo que es necesario y obligatorio acudir a la doctrina 

jurídica, dentro de la cual se encuentran las siguientes definiciones: 

La sociedad anónima está definida en el Diccionario Jurídico Elemental de 

Guillermo Cabanellas de Torres: 
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La simple asociación de capitales para una empresa o trabajo cualquiera.69 

 

El jurista italiano Antonio Brunetti define la società per azioni de la siguiente 

manera: 

La societá per azioni (Company, Joint stock Corporation; Aktiengesellschaft) 

se puede definir como una asociación de personas que teniendo personalidad 

jurídica propia, actúan en su propio nombre para un determinado fin económico, 

cuya estructura capitalista-colectivista es proporcionada por un capital de base, 

estatutariamente determinado y dividido en acciones, formado por las 

aportaciones de los suscriptores, que después de haber desembolsado el importe 

suscrito, no están obligados a ulteriores prestaciones.70 

El autor español Manuel Broseta Pont brinda el siguiente concepto: 

(…) sociedad de naturaleza mercantil, cualquiera que sea su objeto, cuyo 

capital (integrado por las aportaciones de los socios) está dividido en acciones 

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

beneficio de la responsabilidad limitada frente a la sociedad y no responde 

personalmente de las deudas sociales.71 

                                                        
69 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, 14ª edición, 2000, 
Buenos Aires, Argentina. Pp. 368. 
70 Brunetti, Antonio. Sociedad Anónima. Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 172. 
71 Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. Editorial Tecnos, 10ª edición, 2000, Madrid, 
España. Pp. 223. 
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Los autores mexicanos Arturo Puente y Flores y Octavio Calvo Marroquín la 

definen también: 

La sociedad anónima es la sociedad tipo de capitales, en oposición a la 

sociedad de personas y podemos definirla como la que existe bajo una 

denominación, con un capital social que se divide en acciones, que pueden 

representarse por títulos negociables, y que está compuesta exclusivamente de 

socios que solo son responsables por el pago de su acciones.72 

 

II. Etimología 

 

Etimología es básicamente el “origen de las palabras, razón de su 

existencia, de su significación y de su forma”73. Ahora bien, lo que se desea 

conocer es el origen del nombre sociedad anónima. 

Como ya se vio, esta sociedad es conocida de varias maneras alrededor del 

mundo, pero específicamente el nombre de sociedad anónima proviene del 

derecho francés, por lo que “antes del Código de Comercio francés de 1807 se 

denominaba sociedad anónima a la asociación o cuentas en participación y a la 

                                                        
72 Puente y Flores, Arturo, y Calvo Marroquín, Octavio. Derecho Mercantil. Editorial Banca y Comercio, 
S.A. de C.V. 41ª edición, 1994, México. Pp. 71. 
73 Real Academia Española. Consultado en el sitio de internet lema.rae.es 
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sociedad anónima se la denominaba compagnie”74. Es decir, a partir del Código de 

Comercio francés o Code de 1807 jurídicamente se conoce con el nombre de 

sociedad anónima a esta figura mercantil. 

Básicamente el nombre sociedad anónima es dado a las sociedades por 

acciones para distinguirlas de las sociedades personalistas, siendo la diferencia 

fundamental entre ambas el hecho de que en la segunda aparece el nombre de 

los socios en la razón social, y en la primera se hace referencia al objeto de la 

sociedad. Es por eso que las sociedades de capital utilizan denominación social, 

ya que denominan su objeto, y no dan razón de sus socios, o razón social. Como 

explica Puga Vial: 

La expresión société anonyme antes del Code de 1807 era otra cosa. 

Jousse, comentando la Ordenanza de 1673, nos dice que la sociedad anónima es 

aquella que llamamos anónima porque no se desarrolla sobre nombre alguno y en 

que los socios trabajan a su propio nombre y luego rinden cuentas 

recíprocamente; y mencionaba entre estas a la que denominamos hoy asociación 

o cuentas en participación, como una de las dos modalidades de sociedad 

anónima.75 

Es importante mencionar que, en Costa Rica, las sociedades anónimas 

pueden utilizar denominación y razón social como nombre, gracias a la resolución 

                                                        
74 Puga Vial, Juan Esteban. La sociedad anónima y otras por acciones en el derecho chileno y 
comparado. Editorial Jurídica de Chile, 1ª. Edición. Pp. 24. 
75 Ibídem. Pp. 25. 



41 
 

N°41 de 1965 de la Sala de Casación, conocida como Lizano Solé vs. Registro 

Nacional. Si se sigue el razonamiento planteado por Puga Vial, para explicar por 

qué este tipo de sociedad es anónima, en Costa Rica no se puede sostener ya 

que esta figura sí puede operar sobre el nombre de alguno de sus socios. 

Por lo que etimológicamente Costa Rica se aparta de esta línea, y se puede 

afirmar que la sociedad anónima preserva esta característica porque no es posible 

conocer la identidad de los socios sin consultar los expedientes privados de la 

sociedad. 

 

III. Naturaleza jurídica 

 

Este tema ha sido discutido en doctrina durante años, y a la fecha no se ha 

logrado llegar a un acuerdo unánime. Entre las teorías más discutidas cabe 

mencionar: 

- Tesis contractualista o clásica: defiende que la sociedad anónima es 

básicamente un contrato, el Código de Comercio de Costa Rica sigue 

esta tesis. 

- Teoría del acto unilateral (Julius von Gierke): sostiene que los socios 

fundadores crean una ley propia unilateral con el pacto constitutivo de la 

persona en formación. 
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- Teoría de la institución (Théorie de l’institution et de la fondation de 

Maurice Hauriou): El jurista francés plantea que el contrato simplemente 

es la génesis de la sociedad anónima, y que es una institución en sí 

misma, “una idea de obra o de empresa, que se realiza y dura 

jurídicamente en un medio social (…).”76 

- Teoría del contrato de organización o colaboración: ve a la sociedad 

anónima como un contrato plurilateral de colaboración mutua entre sus 

socios. 

En Costa Rica el Código de Comercio sostiene que la naturaleza jurídica de 

las sociedades mercantiles es el contrato77 (negocio jurídico), al afirmar que el 

nacimiento de las sociedades es la manifestación de voluntades de dos o más 

socios. 

Pero en realidad las sociedades mercantiles van más allá de “una simple 

manifestación de voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el ordenamiento 

jurídico”78, que “desde la estipulación se acepta, queda perfecto el contrato”.79 

En un sentido específico “la sociedad anónima no se crea por el libre juego 

del contrato; es una verdadera institución legal”80, y “lo esencial de la sociedad 

                                                        
76 Rodríguez Arias, Lino. La teoría de la institución, www.senado.leg.br consultado el 10 de enero del 
2015. Biblioteca Digital del Senado Federal de Brasil. Versión PDF. Pp. 3. 
77 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 18, inciso 1. 
78 Pérez Vargas, Víctor. Derecho Privado. Litografía e imprenta LIL, S.A. 3ª edición, 1994. San José, Costa 
Rica. Pp. 207. 
79 Ley N° 63 del 28 de setiembre del año 1887.  “Código Civil”, Artículo 1009. 

http://www.senado.leg.br/
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anónima es que se trata de una forma asociativa no de personas, sino de 

capitales, que se traduce en un fondo afectado a un fin estatutario dotado de 

personalidad jurídica y en que los derechos de los asociados se traducen en 

acciones que representan una fracción del capital social”.81 

Actualmente no se puede aceptar la tesis contractualista de la sociedad 

anónima. La simple aceptación no hace que la sociedad mercantil se perfeccione, 

de hecho ni siquiera es el nacimiento de la sociedad. Para que una sociedad 

nazca a la vida jurídica es necesario cumplir una serie de pasos que serán 

descritos en el siguiente apartado. 

Además, la sociedad anónima es una unión de capitales donde “los 

accionistas no participan en la dirección de la empresa”82, a diferencia del contrato 

donde las partes se obligan a participar. En la sociedad anónima los socios 

(partes) “solo se obligan al pago de sus aportaciones”83, y tienen el derecho de 

salirse cuando quieran, ya que la calidad de socio, que se acredita mediante el 

título de acciones y la inscripción en el libro de registro de accionistas, puede ser 

traspasada fácilmente mediante el simple endoso de las acciones. 

                                                                                                                                                                         
80 Monge Dobles, Ignacio. Curso de Derecho Mercantil, IJSA. 1ª edición, octubre 2014. San José, Costa 
Rica. Pp. 226. 
81 Puga Vial, Juan Esteban. La sociedad anónima y otras por acciones en el derecho chileno y 
comparado. Editorial Jurídica de Chile, 1ª. Edición. Pp. 75. 
82 Brunetti, Antonio. Sociedad Anónima. Editorial Jurídica Universitaria, 2001. Pp. 171. 
83 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 102. 
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Es innegable que la sociedad mercantil es una “persona moral distinta a la 

de los socios”84 con un patrimonio independiente destinado a un objeto, por lo que 

además de la simple manifestación de voluntad de los contratos, específicamente 

en las sociedades anónimas es indispensable el aporte de capital, ya que sin el 

capital el objeto no se puede cumplir y esa manifestación de voluntad queda, valga 

la redundancia, como una simple manifestación sin efectos jurídicos. 

Por lo tanto, no se puede afirmar que la naturaleza jurídica de la sociedad 

anónima reposa en un simple contrato, dicha figura va más allá que un contrato.  

La sociedad anónima, una vez constituida, es una persona jurídica con 

personalidad y patrimonio propio, o como establece Hauriou, es una “empresa, 

que se realiza y dura jurídicamente en un medio social”85.  

 

IV. Proceso de constitución 

 

El proceso de constitución de una sociedad anónima consiste básicamente 

en tres etapas: 

 

 

 

                                                        
84 Garcia Hernandez, Jorge. Aspectos relevantes de las sociedades mercantiles, www.juridicas.unam.mx 
consultado el 15 de enero de 2015. Versión PDF. Pp. 08. 
85 Hauriu, Maurice. L´Institution et le Droit Statutaire. 1906. 

http://www.juridicas.unam.mx/


45 
 

a) Constitución:  

 

Es el momento en el que “dos socios como mínimo”86 realizan un aporte de 

capital, ya sea en dinero o “aportaciones que no sean en numerario” 87 , y 

determinan el “objeto que persigue” 88  la sociedad. Los socios celebran una 

“asamblea general constitutiva”89, en la que redactan y “aprueban la escritura 

constitutiva”90 que debe contener como mínimo por ley los siguientes requisitos:  

ARTÍCULO 18.-  La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá 

contener: 

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

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

personas físicas que la constituyan; 

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

fundación; 

4) Clase de sociedad que se constituye; 

5) Objeto que persigue; 

6) Razón social o denominación; 

7) Duración y posibles prórrogas; 

                                                        
86 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 104, inciso a. 
87 Ibídem. Artículo 111. 
88 Ibídem. Artículo 18, inciso 5. 
89 Ibídem. Artículo 116. 
90 Ibídem. 
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8) Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 

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

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

estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior al 

verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros por el 

exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren. Igual 

responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se hicieren reales las 

aportaciones consignadas como hechas en efectivo; 

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

territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente notificaciones. 

11) Forma de administración y facultades de los administradores; 

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

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

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

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

facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas en 

nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su domicilio 

en el país. 

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

en que sea necesario, el nombramiento no se encuentre vigente. 
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14) Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas entre los 

socios; 

15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda; 

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

17) Bases para practicar la liquidación de la sociedad; 

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

designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y 

19) Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores.91 

En el caso de la sociedades anónimas es requisito hacer la “comprobación 

de la existencia de los pagos previstos, realizan el examen del avalúo de los 

bienes distintos del numerario, aprueban la participación que los fundadores se 

hubiesen reservado en las utilidades, y realizan el nombramiento de los 

administradores”.92 

Además acuerdan “cualquier otra convención”93 con las que se regirá la 

sociedad anónima, una vez “aprobada por la asamblea general la constitución de 

la sociedad, se procederá a la protocolización del pacto social”94. Popularmente, a 

este acuerdo o mal llamado contrato, se le conoce como pacto constitutivo; el 

                                                        
91 Ibídem. Artículo 18. 
92 Ibídem. Artículo 116. 
93 Ibídem. Artículo 18, inciso 19. 
94 Ibídem. Artículo 117. 
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Código de Comercio lo llama de varias formas como “escritura constitutiva”95, “acto 

de constitución”96, “escritura social”97 o “pacto social”.98 

De acuerdo con el Código de Comercio, “la sociedad anónima se constituirá 

por fundación simultánea o suscripción pública”99, que consisten en: 

I. Fundación simultánea (suscripción privada): Esta es la 

forma usual en que son constituidas las sociedades 

anónimas en Costa Rica, y conscientemente cayendo en el 

sofisma de asegurar un absoluto, se puede afirmar que 

actualmente todas las sociedades anónimas en Costa Rica 

son constituidas de este modo. Básicamente consiste en 

que los socios acuerdan el proyecto de escritura, realizan 

el aporte de capital, y constituyen la sociedad, todo de 

manera privada sin acudir a terceros desconocidos. Pero 

en la práctica lo que realmente sucede es que la sociedad 

es constituida por miembros del bufete, usualmente las 

secretarias, y el bufete mantiene al día una cantidad de 

sociedades inscritas y vigentes a la venta a disposición del 

                                                        
95 Ibídem. Artículo 18. 
96 Ibídem. Artículo 104, inciso c. 
97 Ibídem. Artículo 106. 
98 Ibídem. Artículo 117. 
99 Ibídem. Artículo 105. 
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cliente, popularmente llamadas shelf companies100, ya que 

los documentos de la compañía están en un estante o 

shelf,  listos para la venta. Una vez vendida la sociedad, se 

realiza el endoso del 100% de las acciones y los nuevos 

socios celebran una asamblea general ordinaria y 

extraordinaria de accionistas, en la cual reforman el pacto 

constitutivo de acuerdo a sus necesidades, y nombran una 

nueva junta directiva y fiscal. Así que para efectos 

prácticos, el acuerdo constitutivo que regirá a la sociedad 

anónima es realizado posterior a la constitución e 

inscripción, y usualmente el acta inscrita de dicha 

asamblea es usada como pacto y no el pacto original con 

el que se constituyó la sociedad. 

II. Suscripción pública: Esta forma de constituir una sociedad 

anónima básicamente consiste en atraer capital de manera 

pública mediante la atracción de nuevos socios. Es 

requisito la redacción de un “programa que deberá 

contener el proyecto de escritura social” 101 ,  a los 

suscriptores se le entrega un duplicado de las 

                                                        
100 Lex Mundi. Guide to doing business in Hong Kong. www.lexmundi.com/Document.asp?DocID=7426 
consultado el 8 de abril de 2015. 
101 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 108. 

http://www.lexmundi.com/Document.asp?DocID=7426
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suscripciones y del programa, y los fundadores conservan 

un ejemplar de la suscripción. A diferencia de la fundación 

simultánea, en la suscripción pública los socios que 

impulsan inicialmente la sociedad no cuentan con el capital 

necesario para poner en funcionamiento el objeto que 

buscan, por lo que acuden a socios desconocidos con el 

único fin de obtener la suma de capital deseada. 

 

b) Homologación: 

 

Una vez redactadas todas las cláusulas que regirán la futura sociedad 

anónima, se procede a la “protocolización del pacto social” 102 . Para poder 

entender esta parte del proceso es importante explicar qué significa la palabra 

protocolización. 

Protocolización es la conversión del sustantivo protocolo (“conjunto de libros 

o volúmenes ordenados en forma numérica y cronológica, en los cuales el notario 

debe asentar los instrumentos públicos que contengan respectivamente los actos, 

contratos y hechos jurídicos sometidos a su autorización”103)  en verbo. 

                                                        
102Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 117. 
103 Ley N° 7764 del 17 de abril de 1998. Código Notarial. Articulo 43. 
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Básicamente consiste en trascribir el pacto redactado por los socios en el 

protocolo de cualquier notario público, de lo cual este expide un testimonio, el cual 

es enviado al Registro Nacional para su homologación. 

Homologación es la parte del proceso de constitución de la sociedad 

anónima donde el Gobierno de Costa Rica ejerce control mediante la revisión de la 

forma y el fondo del pacto constitutivo, asegurando que cumpla con todos los 

requisitos legales y que no violente ninguna norma de orden público. 

Hasta el año 2013 la homologación consistía en que el notario público 

emitía un testimonio de la escritura pública donde iba transcrito literalmente el 

pacto constitutivo, se le pegaba el comprobante de pago de timbres e impuestos, y 

se presentaba en el Diario del Registro Nacional, donde le era otorgado a un 

registrador que revisaba la legalidad y los requisitos del pacto. 

Dentro de la etapa de homologación había un paso que se debía cumplir y 

que interrumpe temporalmente el proceso de creación de la sociedad anónima, y 

es que la “constitución de la empresa (…) se publicara en extracto en el periódico 

oficial (…)”.104 

I. Publicación del edicto: Es un documento con la propuesta 

del nombre que tendrá la sociedad anónima y los datos de 

la escritura, como el número, fecha y hora de 

otorgamiento. El documento es firmado por el notario 

                                                        
104 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 13. 
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público que otorgó la escritura, y presentado en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

Publicado el edicto, se le informaba al registrador del Registro Nacional 

mediante una razón notarial, la cual incluía la fecha de publicación y el número de 

La Gaceta en la que salió impreso el edicto. 

Una vez que se le informaba al registrador, y se subsanaba cualquier 

defecto de forma o fondo presente en el pacto, se procedía a la tercera y última 

etapa de constitución de la sociedad anónima, la inscripción. 

En la actualidad el proceso de homologación cambió completamente, 

excepto en algunos casos, donde el pacto continúa siendo homologado de la 

forma que se acaba de explicar. Esto sigue siendo así, por ejemplo, cuando la 

sociedad es constituida mediante el aporte de capital de bienes, o es otorgado 

algún poder, o la sociedad es constituida con un capital social en moneda 

extranjera, por mencionar algunos casos. 

Para las sociedades que son constituidas mediante el aporte de capital 

numerario en moneda nacional, que son la mayoría, el proceso de homologación 

es mucho más sencillo y expedito.  

El testimonio ya no es presentado al Registro Nacional, sino que en la 

plataforma digital Crear Empresa el notario público cartulante, con el uso de su 



53 
 

firma digital, ingresa a la plataforma y completa un formulario con la siguiente 

información:  

- Datos de la escritura pública (número de escritura, fecha y lugar de 

otorgamiento, folio, tomo de protocolo, e identificación del notario 

público). 

- Nombre de la sociedad. 

- Tipo de sociedad (solo se puede sociedad anónima y sociedad de 

responsabilidad limitada). 

- Plazo social. 

- Domicilio. 

- Duración de los cargos (junta directiva, fiscal y agente residente). 

- Objeto social. 

- Representación. 

- Monto y fraccionamiento del capital social, no se mencionan los datos de 

los fundadores, únicamente se describe el capital social. 

- Nombramiento de la junta directiva, fiscal y agente residente, en los 

casos que haya. 

Básicamente la información que es puesta en el formulario de Crear 

Empresa es la que contiene una certificación literal emitida por el Registro 

Nacional. 
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Completo el formulario, se debe ingresar los datos del entero de timbres 

pagado previo a este paso, y se paga la publicación del edicto y un rubro para 

Crear Empresa. Por último, el formulario es enviado al Registro Nacional para su 

revisión. 

Si no hay errores, la sociedad se inscribe en el Registro Nacional, y se le 

otorga el número de cédula y autorización de legalización de libros. Todo este 

trámite puede durar menos de cinco horas. 

Un dato relevante sobre el proceso de inscripción de una sociedad anónima 

mediante Crear Empresa y relativo al tema del presente trabajo, es que la 

identidad de los socios fundadores no consta en un registro nacional. Si bien la 

identidad está en la escritura pública, su acceso es más difícil que antes, por ende 

el anonimato en este procedimiento es de cierto modo protegido. 

 

c) Inscripción:  

 

La inscripción es la fase final del proceso de constitución de una sociedad 

anónima y es realizado por los registradores del Registro Nacional. La inscripción 

es el nacimiento de la sociedad; una vez cumplida esta etapa, la sociedad puede 

empezar actividades: 
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La constitución de la sociedad (…) deberán ser necesariamente (…) 

inscritos en el Registro Nacional.105 

 

V. Órganos de la sociedad 

 

 

La sociedad anónima se compone de tres órganos: el deliberativo conocido 

como Asamblea de Socios, el gestor conocido como la junta directiva o consejo de 

administración, y el de vigilancia llamado fiscal. En Costa Rica hay una corriente 

doctrinal que considera al presidente de la junta directiva como un cuarto órgano. 

Estos órganos son necesarios para que la sociedad pueda ejecutar y desarrollar su 

objeto social. 

 

a. Órgano deliberativo (Asamblea de accionistas) 

 

La asamblea de accionistas es la punta superior de la pirámide jerárquica en 

una sociedad anónima, ya que “legalmente convocadas son el órgano supremo de 

la sociedad y expresan la voluntad colectiva en las materias de su competencia”106, 

y su “misión fundamental es reunir a los accionistas para deliberar, con el fin de 

formar por el sistema de mayorías la voluntad soberana de la persona jurídica”.107 

                                                        
105 Ibídem. Artículo 19. 
106 Ibídem. Artículo 152. 
107 Brunetti, Antonio. Sociedad Anónima. Editorial Jurídica Universitaria, S.A. 2001. Ciudad de México, 
Mexico. Pp. 285. 
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Los accionistas son los dueños de la sociedad y por ende son la máxima 

autoridad. En el ámbito no especializado es muy común toparse con personas que 

piensan que los miembros de la junta directiva son los dueños de la sociedad, y esta 

confusión responde principalmente al hecho de que en Costa Rica es una práctica 

habitual que estos sean, a su vez, los accionistas del 100% del capital social. 

También es usual que el presidente sea el único accionista y ostenta la 

representación de la sociedad. 

A diferencia de la junta directiva y el fiscal, la asamblea de accionistas no es 

un órgano permanente. Por ley solo tiene la obligación de reunirse en “asamblea 

ordinaria por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la 

clausura del ejercicio económico”.108 

La única tarea que por ley tiene obligación de cumplir la asamblea de 

accionistas es “discutir y aprobar o improbar el informe sobre los resultados del 

ejercicio anual (…), acordar en su caso la distribución de utilidades (…), y nombrar o 

revocar el nombramiento de los administradores y de los funcionarios que ejerzan 

vigilancia”109, más las tareas y facultades que el pacto constitutivo le otorgue. 

Existen dos tipos de asamblea de accionistas, las ordinarias, que conocen 

los asuntos mencionados en el párrafo anterior, y las extraordinarias, que no hay 

obligación de convocar. Los asuntos de su competencia son: 

                                                        
108 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 155. 
109 Ibídem. Artículo 155, incisos a, b, y c. 
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Artículo 156: Son asambleas extraordinarias las que se reúnen para: 

a) Modificar el pacto social; 

b) Autorizar acciones y títulos de clases no previstos en la escritura social; y 

c) Los demás asuntos que según la ley o la escritura social sean de su 

conocimiento.110 

En este órgano el accionista debe comprobar su calidad de socio mostrando 

el título de acciones y la revisión del asiento en el libro de registro de accionistas.  

Técnicamente este es el único momento en que se conoce la identidad en tiempo 

real de los accionistas, ya que en otras ocasiones puede pueden haber endosos 

que mantienen en anonimato a los accionistas verdaderos. 

En Costa Rica es permitido que la persona que acude a la asamblea lo haga 

como accionista ad-hoc mediante una carta poder111. En otras legislaciones, quien 

acude a las asambleas y está registrado como socio realmente funge como 

accionista nombrado, y es quien actúa con instrucciones estrictas de cómo votar en 

las asambleas, brindadas por el accionista real que no desea que su identidad se 

revele. Esta práctica se usa, por ejemplo, en Nueva Zelanda e Inglaterra. 

 

 

                                                        
110 Ibídem. Artículo 156. 
111 Ibídem. Artículo 146. 
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b. Órgano de la administración y la representación (junta directiva o 

consejo de administración) 

 

La junta directiva o consejo de administración es un órgano compuesto por 

un mínimo de tres112 miembros: presidente, secretario y tesorero, electos por los 

socios mediante asamblea ordinaria de accionistas. Su principal función es ejecutar 

la voluntad de la asamblea de accionistas, representar a la sociedad frente a 

terceros, y gestionar la empresa. 

No hay restricción legal para la cantidad máxima de cargos que conforman 

una junta directiva. Este límite lo determinan los socios y puede variar cuantas 

veces sea necesario a voluntad de los accionistas. Haciendo una analogía, los 

miembros de la junta directiva son empleados por los accionistas para brindar 

consejo de administración. 

Actualmente la “real evolución de las grandes sociedades anónimas ha 

consagrado de facto un fortalecimiento del poder personal de los administradores 

en detrimento del poder y del control de la Junta General (manager’s revolution)”113, 

invirtiendo el control de la sociedad, de modo que la junta directiva es quien ostenta 

el poder real por diversas causas114: 

 

                                                        
112 Ibídem. Artículo 181. 
113 Broseta Pont, Manuel. Manual de derecho mercantil. Editorial Tecnos, 10ª edición, 2000, Madrid, 
España. Pp. 300. 
114 Ibídem. 
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- Los administradores son quienes ejercen el poder diario en la compañía. 

- Los accionistas no tienen los conocimientos técnicos para manejar de 

manera eficiente las actividades de la sociedad. 

- Hay gran cantidad de accionistas que no asiste a las asambleas ya que 

su único interés es el dividendo, y deja el control en manos de un grupo 

que usualmente está ligado a la junta directiva. 

Aunque este fenómeno solo ocurre en sociedades anónimas de gran 

tamaño, en Costa Rica la gran mayoría de las sociedades anónimas son de 

mediano y pequeño tamaño -de un solo accionista, quien tiene el poder absoluto 

sobre la sociedad-. 

El desconocimiento y mal uso de la sociedad anónima en Costa Rica ha 

ocasionado que gran cantidad de personas, que ocupan un cargo dentro de una 

junta directiva, lo haga simplemente para llenar el espacio y cumplir el requisito 

legal, sin desempeñar ninguna labor dentro de la sociedad. 

Es tan común esta práctica que en el 2012, cuando entró en vigencia la Ley 

del Impuesto a las Personas Jurídicas, los legisladores incluyeron un transitorio que 

les dio la oportunidad a los representantes legales de las sociedades mercantiles de 

renunciar a su cargo, con el fin de evitar responsabilidad por la falta de pago del 

impuesto de dicha ley. Textualmente el transitorio estipuló:  
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TRANSITORIO IV. Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo 

de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes 

legales de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y 

empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su 

cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social 

registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse 

ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la 

renuncia sea eficaz. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada 

recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la 

causal que impidió su entrega efectiva.115 

 

Este transitorio facultó a los miembros de la junta directiva, que ostentaran la 

representación legal de la sociedad, a renunciar a su cargo mediante comunicación 

por escrito a la sociedad, y su debida inscripción en el Registro Nacional. Esto 

evidencia el hecho de que en Costa Rica gran cantidad de directores fueron 

nombrados para cumplir un requisito legal, y no para desempeñar un cargo dentro 

de la sociedad. 

 

 

 

                                                        
115 Ley N° 9024 del 23 de diciembre de 2011. Impuesto a las personas jurídicas. Transitorio IV. 
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c. Órgano de vigilancia (fiscal) 

 

La vigilancia de las sociedades anónimas está a cargo de “uno o varios 

fiscales que pueden ser o no socios”116, quien o quienes, con el fin de procurar un 

trabajo objetivo e imparcial, tienen las siguientes restricciones117: 1- No pueden 

ocupar el cargo de fiscal las personas inhabilitadas para ejercer el comercio; 2- 

Personas que desempeñen otros cargos dentro de la sociedad, ya sea como 

miembro de la junta directiva o como apoderado de la sociedad; y 3- los cónyuges 

de los administradores y sus parientes consanguíneos y afines hasta el segundo 

grado. De esta restricción, el Registro Nacional hace caso omiso, que en la práctica, 

ya que es usual encontrar familiares de integrantes de la junta directiva nombrados 

como fiscales. 

Los fiscales son “individualmente responsables por el cumplimiento de las 

obligaciones  que le ley, el pacto social y los estatutos les impongan”118. El Código 

de Comercio establece que tienen las siguientes facultades y obligaciones: 

Artículo 197.- Son facultades y obligaciones de los fiscales: 

a) Comprobar que en la sociedad se hace un balance mensual de la 

situación; 

                                                        
116 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964.Código de Comercio. Artículo 195. 
117 Ibídem. Articulo 196. 
118 Ibídem. Articulo 199. 
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b) Comprobar que se llevan actas de las reuniones del consejo de 

administración y de las asambleas de accionistas; 

c) Vigilar el cumplimiento de las resoluciones tomadas en las asambleas de 

accionistas; 

d) Revisar el balance anual y examinar las cuentas 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 los libros y papeles de 

la sociedad, así como a la existencias en caja; 
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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.119 

La intención de la ley es que el fiscal tenga un rol activo de vigilancia sobre la 

sociedad y que esta cuente con un árbitro imparcial que vigile la actividad y 

desarrollo empresarial. La realidad del fiscal en Costa Rica es otra. 

Lo usual es ver fiscales nombrados que no realizan ninguna labor, y que en 

muchos casos no se relacionan de modo alguno con la sociedad, aunque esta 

apatía de los fiscales tiene sus raíces en el generalizado mal uso que se ha dado a 

las sociedades anónimas en Costa Rica. 

 

d. El presidente de la junta directiva como cuarto órgano de la sociedad 

anónima en Costa Rica 

 

En Costa Rica, el presidente de la junta directiva ha sido considerado por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia como el cuarto órgano de las 

sociedades anónimas. 

Este razonamiento se fundamenta en el artículo 182 del Código de Comercio, 

que establece que la “representación judicial y extrajudicial de la sociedad 

                                                        
119 Ibídem. Articulo 197. 
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corresponderá al presidente del consejo de administración”120, y ha sido reiterado 

en varias sentencias.  Textualmente la Sala Primera ha dicho que: 

(…) el único órgano que puede representar válidamente a la sociedad tanto 

judicial, cuanto extrajudicialmente, es el presidente de la Junta Directiva. Cuando 

la persona física actúa en su carácter de presidente, por lo tanto, debe entenderse 

que quien lo hace es la sociedad. Por ello, el tercero que contrata con él, o el que 

lo llama a juicio, o solicita su confesión, no está obligado a, de previo, verificar si 

se le han otorgado poderes suficientes para actuar. El legislador costarricense le 

otorgó poderes amplísimos, omnímodos, por ello, no es posible que los socios, en 

el pacto social, le limiten esas facultades. Entenderlo de esta forma conculca los 

principios rectores del Derecho Mercantil de seguridad y celeridad en las 

transacciones comerciales. En conclusión: el legislador quiso que el órgano 

representativo tuviera los suficientes poderes para hacer actuar a la persona 

jurídica que representa. Ergo, cualquier limitación establecida en el pacto social 

debe tenerse por no puesta. Ahora bien, el numeral 182 del Código de Comercio, 

en su segunda oración, prevé la posibilidad de que los socios designen en el pacto 

social, además del presidente, a otros representantes, a quienes sí se les puede 

imponer limitaciones.121 

 

                                                        
120 Ibídem. Articulo 182. 
121 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia N° 489 de las 9 horas 30 
minutos del 13 del julio del  2005. 
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Por tanto, independientemente de lo que la doctrina jurídica mercantil 

internacional haya dicho sobre los órganos de la sociedad y el presidente de la 

junta directiva, y lo que la asamblea de accionistas, como “órgano supremo de la 

sociedad”122, disponga, de acuerdo con la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia el presidente está en la cúspide jerárquica de la sociedad y no se le puede 

imponer límite alguno. 

Es menester precisar que si bien la jurisprudencia ha dicho que no se le 

pueden poner límites, a lo interno de la sociedad sí se le pueden establecer 

limitaciones y condiciones. Dicho consejero está obligado ante los accionistas a 

actuar acorde con los límites impuestos porque, en cierto modo, es un empleado 

de la sociedad, y sus jefes directos e inmediatos son la Asamblea de Accionistas. 

 

VI. Elementos esenciales de los accionistas 

 

a. Condiciones para ser considerado accionista 

 

La legislación costarricense exige dos requisitos para ser considerado como 

accionista de una sociedad: 

 

                                                        
122 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 152. 
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1- La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de 

socio.123 

2- La sociedad considerara como socio al inscrito como tal en los registro de 

accionistas.124 

Por lo tanto, para poder ejercer los derechos y ser considerado accionista de 

una sociedad se debe necesariamente mostrar el título de acciones, y debe constar 

la propiedad del título en un asiento del libro de registro de accionistas. 

Estos requisitos son conocidos en la doctrina jurídica y jurisprudencia 

nacional125 como el principio de doble intestación o principio de doble legitimación. 

Es muy común encontrar sociedades que tienen el libro de registro de 

accionistas, y nunca emitieron los títulos de acciones. La jurisprudencia ha sido 

clara y repetitiva respecto a este tema; por ejemplo, la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia se ha referido al tema de la siguiente manera: “(…) en todo lo 

que atañe a la propiedad de esas acciones y a su traspaso, el cual debe hacerse 

por endoso nominativo y constar en el libro de accionistas a fin de que surta efectos 

en cuanto a la sociedad y a terceros…126 

                                                        
123 Ibídem. Articulo 120. 
124 Ibídem. Articulo 140. 
125 Contraloría General de la República de Costa Rica. Oficio 010577 del 28 de agosto de 1992. 
126 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia N° 24 de las 15 horas 25 
minutos del 20 de diciembre de 1990. 
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Por lo que no cabe duda de que se deban cumplir los dos requisitos, y esa 

mala práctica que los abogados vienen realizando y permitiendo por años en Costa 

Rica, además de ser incorrecta, debe parar. 

Al constituirse toda sociedad anónima, esta deberá emitir mínimo dos títulos 

de acciones (uno para cada socio fundador) “dentro de un plazo que no exceda de 

dos meses, contado a partir de la fecha en que queden pagadas y fueron solicitadas 

por el interesado”.127 

Además de la emisión de los títulos, se debe transcribir el primer asiento en 

el libro de registro de accionistas, donde conste la siguiente información:  

- Monto del capital social. 

- Cantidad, tipo, y valor de las acciones. 

- Emisión de los títulos de acciones, que “deberán ser nominativos”.128 

- Las calidades completas de los accionistas, incluyendo su 

nacionalidad.129 

También es obligación de los endosatarios, tal y como lo ha indicado la Sala 

Constitucional, informar del traspaso de la acciones, y solicitar que se proceda a 

transcribir el asiento correspondiente, cancelar el título de acciones endosados, y 

                                                        
127 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 133. 
128 Ibídem. Artículo 120. 
129 Ibídem. Artículo 137. 
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emitir el nuevo título de acciones a nombre del endosatario, al “personero social con 

facultades para ello”.130 

Dicho requisito no es muy conocido entre la población general, por lo que los 

abogados tienen la obligación de asesorar correctamente y exigir que se cumplan 

los requisitos mínimos de ley. 

Cabe mencionar que esta exigencia es obligatoria hasta el momento en que 

el endosatario quiera ejercer su derecho como accionista de la sociedad, ya que la 

acción, por ser un título valor nominativo, “puede circular por endoso 

indefinidamente sin que el emitente tenga conocimiento de ello; ni es necesario 

mientras éste circula que se hagan anotar las transferencias en el registro del 

emitente; esto será necesario en el momento en que el titulo no esté ya destinado a 

circular o cuando su poseedor actual quiera ejercer el derecho o alguno de los 

derechos incorporados en el título”131.  

 

b. La acción (acciones nominativas y acciones al portador) 

 

Las acciones son títulos valores132 que representan una parte alícuota del 

capital social, “mediante la cual se acredita y transmite la calidad de socio”133, que 

                                                        
130 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución N° 1193-1991, de las 11:04 horas del 21 de junio de 
1991 
131 Brunetti, Antonio. Sociedad Anónima. Editorial Jurídica Universitaria, S.A. 2001, Ciudad de México, 
México. Pp. 201. 
132 Monge Dobles, Ignacio. Curso de Derecho Mercantil. Editorial Investigaciones Jurídicas, S.A. 1ª 
edición, Octubre 2014, San José, Costa Rica. Pp. 255. 
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“son transmisibles por endoso nominativo”134 y estipulan “el derecho de su titular en 

el patrimonio de la sociedad y, por consiguiente, la participación en su vida 

corporativa”.135 

Las acciones “…son el título circulativo que incorpora y certifica la 

participación efectiva en la vida del ente social, con todos los derechos y deberes 

que de ella desciende”.136 

Etimológicamente acción viene “del latín agere, hacer, obrar, La amplitud de 

esta palabra es superada difícilmente por otra alguna; pues toda la vida es acción, y 

solo existe inacción absoluta –corporal al menos- en la muerte y en la nada (…)  

“En el comercio se denomina acción a una de las partes o porciones en que 

se divide el fondo o capital de una compañía o sociedad. Surge así la existencia de 

sociedades por acciones, como en el caso de la sociedad anónima. 

“Las acciones se reputan, en general, como bienes muebles; pues se traduce 

en una cantidad de dinero el valor que ellas representan. 

“Acción es también el título en que consta esa participación en el capital 

social”137. 

 

                                                                                                                                                                         
133 Ibídem. Articulo 120. 
134 Ibídem. Articulo 688. 
135 Brunetti, Antonio. Sociedad Anónima. Editorial Jurídica Universitaria, S.A. 2001, Ciudad de México, 
México. Pp. 180. 
136 Certad Maroto, Gastón. Meditaciones a propósito de acciones y cuotas de sociedades de capital. 
Revista Ivstitia, San José, Costa Rica, año 3, N°30, junio 1989. Pp. 11. 
137 Cabanellas de Torres, Guillermo. Contrato de trabajo. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1993. Pp. 
16 y 17. 
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Existen dos tipos de acciones:  

- Acciones al portador. El propietario de este tipo de acciones es la 

persona que porte el título, y son transmitidas mediante la simple 

tradición del documento. Con este tipo de acciones la única forma 

de conocer quién es el propietario es teniendo el título presente. 

Las acciones al portador son el máximo anonimato que puede 

gozar un accionista. En Costa Rica, las acciones al portador son 

prohibidas y la tendencia mundial, principalmente para fines 

tributarios, es su eliminación.  

- Acciones nominativas. El nombre del propietario está consignado 

tanto en el título como en el registro de socios, y son transmitidas 

mediante el endoso nominativo. En Costa Rica, desde 1980, todas 

las acciones obligatoriamente deben de ser nominativas. 

 

c. Traspaso de acciones (el endoso) 

 

Tal y como se indicó, las acciones son títulos valores, y entre sus principales 

características está su libre circulación. La acción puede circular libremente por el 

comercio mediante el endoso nominativo, el cual se realiza mediante una 

inscripción al reverso del título donde se indica la cantidad de acciones que están 
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siendo traspasadas, y la persona que las recibe. La acción puede ser endosada 

cuantas veces se desee. 

El accionista que endosa las acciones se llama endosante, y la persona que 

las recibe endosatario. El endosatario necesariamente tiene que ser una persona 

determinada; en la práctica muchas veces se deja en blanco el espacio del nombre 

del endosatario, convirtiendo temporalmente dicha acción en una acción al portador, 

pero al final siempre termina como una acción nominativa. Si dicho espacio no se 

llena, el secretario de la junta directiva no podrá asentar la información del 

accionista actual y este último no podrá ejercer sus derechos como accionista de la 

sociedad. 
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CAPÍTULO 2. EL ANONIMATO DE LOS ACCIONISTAS 

 

 

El anonimato de los accionistas es una característica de las sociedades 

mercantiles de capital e históricamente ha sido un gran atractivo para comerciantes 

e inversionistas.  

El ordenamiento jurídico costarricense, al igual que el derecho comparado, 

es omiso en cuanto a la regulación del anonimato como tal, no lo tutela, y es 

desvirtuado por varias leyes y reglamentos, como se verá en el tercer capítulo.  

Por lo tanto, el anonimato en Costa Rica se logra en la práctica en razón de 

dos elementos que resultan del actuar de sus socios. Primeramente, los títulos de 

acciones son resguardados por los socios, y nadie tiene libre acceso a ellos; y 

segundo, la información contenida en el libro de registro de accionistas, y que 

respalda la cadena de endosos, es custodiado por el secretario de la junta directiva.  

Salvo algunas excepciones, que serán analizadas en el tercer capítulo, no 

hay forma de que un tercero -sin autorización del tenedor de la acción y la junta 

directiva- pueda tener acceso a los títulos y al libro de registro de accionistas, por lo 

que no es posible conocer la identidad de los accionistas de una sociedad anónima. 

La única información relativa a la identidad de los socios que consta en documentos 

públicos y de acceso al público en general, es la concerniente a los socios 

fundadores. Estos usualmente cambian de forma casi inmediata, una vez que se 

registra la sociedad ante el Registro Nacional. 
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En Costa Rica, como consecuencia de la adopción de la plataforma digital 

Crear Empresa, desde setiembre de 2013 la identidad de los socios fundadores 

tiene mayor anonimato que las sociedades constituidas antes de dicha fecha. Al 

momento de inscribir una sociedad en la sección mercantil del Registro Nacional, no 

es necesario brindar la información de los socios fundadores y la única forma de 

tener acceso al pacto constitutivo completo, donde consta dicha información, es el 

protocolo del notario público que otorgó la escritura de constitución. 

Por lo tanto, para poder conocer quiénes son los socios fundadores, es 

necesario acceder al protocolo del notario, el cual, si no ha sido entregado al 

Archivo Nacional, dificulta la tarea de conocer los socios fundadores, otorgándoles, 

por ende, un mayor grado de anonimato práctico. 

En el derecho comparado hay legislaciones donde la identidad de los 

accionistas es completamente pública, publicidad que ha generado formas atípicas 

de conservar el anonimato, y en algunos casos se ha logrado un anonimato 

absoluto. 

Si bien la característica del anonimato de los accionistas no está regulada 

como tal en los ordenamientos jurídicos analizados, y lo que se regula son los 

registros de accionistas, y las herramientas para conocer la identidad de los 

accionistas, para efectos de análisis se puede clasificar al anonimato en tres grados, 

que serán desarrollados en la siguientes secciones. 
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Sección A. Anonimato inexistente 

 

En esta sección se analizan tres legislaciones que eliminaron por completo el 

anonimato de los accionistas, en las cuales la información de los accionistas es de 

acceso al público, inclusive de forma gratuita. Este es el caso de Nueva Zelanda, 

país donde la base de datos del registro mercantil se encuentra en una página de 

Internet de libre acceso, que permite buscar por distintos criterios, por ejemplo, el 

nombre de la compañía o el nombre y/o apellidos de los socios. 

 

I. Inglaterra 

 

En Inglaterra, la sociedad mercantil es identificada con el término company, 

compañía en español, y es regulada por el Companies Act 2006. 

Existen cuatro tipos138 de compañías mercantiles: 

1. Limited private company (compañía privada de responsabilidad 

limitada) 

2. Limited public company (compañía pública de responsabilidad 

limitada) 

                                                        
138 Companies Act 2006. Part 1, Section 3, 4, 5, 6. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/part/1/crossheading/types-of-company consultado el 
5 de marzo de 2015. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/part/1/crossheading/types-of-company
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3. Unlimited private company (compañía privada de 

responsabilidad ilimitada) 

4. Unlimited public company (compañía pública de 

responsabilidad ilimitada) 

Respecto de las diferencias, se encuentra primero la responsabilidad que 

tienen los socios, ya sea limitada al aporte realizado a la sociedad -por lo que la 

responsabilidad se agota con el patrimonio social-, o la responsabilidad ilimitada, 

que una vez agotado el patrimonio social se continúa con el patrimonio personal de 

los socios hasta cancelar la deuda. 

La segunda diferencia es, independientemente del tipo de responsabilidad de 

los socios, que la compañía sea pública, donde las acciones se cotizan en la bolsa 

de valores y cualquier persona puede comprar y vender acciones (limited & 

unlimited public company), o que la compañía sea privada, cuyas acciones no están 

a la venta al público en general, y usualmente pertenecen a un pequeño grupo de 

socios (limited & unlimited private company). 

Las compañías inglesas homólogas con la sociedad anónima costarricense 

son la compañía privada y la compañía pública de responsabilidad limitada. La 

sociedad anónima es similar a los dos tipos ingleses, ya que en Costa Rica, a 

diferencia de Inglaterra, no se distingue en el Código de Comercio entre las 

sociedades que cotizan sus acciones en la bolsa de valores y las que no. 
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Ya sea que la sociedad anónima cotice o no sus acciones, el proceso de 

constitución es el mismo. La diferencia se crea en el momento en que la sociedad 

anónima decide cotizar en bolsa, y cuando se aplica la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores. 

En Inglaterra las compañías las pueden constituir una o más personas139, y 

deben suscribir el memorandum of association140 (memorándum de asociación), 

documento que plasma el momento en que el socio o los socios manifiestan 

voluntariamente su deseo de constituir una compañía bajo el Companies Act, y 

acuerdan ser dueños de al menos una acción. 

El  memorandum of association es enviado a la Companies House (Casa de 

las Compañías, es decir, el registro mercantil), junto con el formulario de registro, el 

cual es similar al pacto constitutivo, ya que contiene la información básica de la 

compañía en formación. Una vez satisfechos todos los requisitos, la compañía es 

registrada, y es emitido el certificate of incorporation141, el cual es autenticado, lleva 

el sello oficial, y consigna la siguiente información de la compañía: 

- Nombre y número de registro (cédula jurídica). 

- Fecha de incorporación (registro). 

- Si la compañía es limitada o ilimitada, y si es limitada 

por acciones o por garantía. 

                                                        
139 Ibídem. Part 1, Section 1. 
140 Ibídem. Part 2, Section 8. 
141 Ibídem. Part 2, Section 15. 
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- Si la compañía es pública o privada. 

- Indicación del domicilio social, ya sea en Inglaterra, 

Gales, Escocia o Irlanda del Norte. 

 

Ahora bien, en Inglaterra, la identidad de los socios, independientemente del 

tipo de compañía que sea, es completamente pública; basta con ingresar a la 

página de Internet de Companies House, y comprar una certificación donde aparece 

el nombre de los accionistas de cada compañía. 

Por lo tanto, Inglaterra es una legislación con entera publicidad de la 

identidad de los socios, condición que generó la creación de un servicio con el fin de 

conservar el anonimato llamado nominee shareholder, el cual será descrito en la 

sección c, del presente capítulo. 

 A pesar de lo anterior, en muchas ocasiones la persona que aparece en los 

registros públicos, como socio de la compañía, no es la misma que ejerce los 

derechos societarios ni goza de los dividendos, puesto que detrás de los registros 

públicos existe un contrato entre el socio público y el socio real, en el cual acuerdan 

que el primero aparecerá en los registros públicos, pero solo podrá actuar mediante 

orden previa y por escrito del socio real. 
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II. Nueva Zelanda 

 

Nueva Zelanda es un país ubicado en Oceanía, formado por dos grandes 

islas principales y otras pequeñas. Es una democracia parlamentaria y monarquía 

constitucional, y desde 1931 142  pertenece a la Mancomunidad Británica 

(Commonwealth), y reconoce a la reina Isabel II como soberana (Jefe de Estado). 

La figura mercantil homóloga a la sociedad anónima costarricense es la 

company (compañía), de la que existen dos tipos143: privadas, cuyos accionistas 

son pequeños grupos, usualmente familias, y públicas, que tienen sus acciones en 

la bolsa de valores, donde cualquier persona puede comprar y vender acciones. 

La compañía neozelandesa está regulada por el Companies Act 1993144, 

vigente desde el 1 de julio de 1994145. En esta ley norma todo lo concerniente a la 

formación, incorporación (registro), operación, vigilancia y administración de una 

compañía. 

Los requisitos146 mínimos y esenciales para poder constituir e incorporar 

(registrar) una compañía neozelandesa son: 

-  Nombre de la compañía. 

                                                        
142 The official website of The British Monarchy. Commonwealth members. 
http://www.royal.gov.uk/monarchandcommonwealth/commonwealthmembers/membersofthecomm
onwealth.aspx consultado el 4 de abril de 2015. 
143 Ministry of Business, Innovation & Employment. Business structures. 
http://www.business.govt.nz/starting-and-stopping/business-structures/focus-on-companies 
consultado el 4 de abril de 2015. 
144 New Zealand Parliamentary Counsel Office. New Zealand Legislation. Companies Act 1993. 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/whole.html consultado el 4 de abril de 
2015. 
145 Ibídem. Section 1, Subsection 2. 
146 Ibídem. Part 2. Section 10.  

http://www.royal.gov.uk/monarchandcommonwealth/commonwealthmembers/membersofthecommonwealth.aspx
http://www.royal.gov.uk/monarchandcommonwealth/commonwealthmembers/membersofthecommonwealth.aspx
http://www.business.govt.nz/starting-and-stopping/business-structures/focus-on-companies
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/whole.html
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- Tener una o más acciones. 

- Ser formada por uno o más accionistas, quienes pueden tener 

responsabilidad limitada o ilimitada. 

- Nombrar a uno o más directores. 

Para constituir, registrar y operar una compañía en Nueva Zelanda, no es 

requisito147 tener un pacto constitutivo. Aquellas compañías que no tienen pacto se 

rigen únicamente por el Companies Act 1993; las que lo tienen se rigen tanto por él 

como por la ley, al igual que la sociedad anónima costarricense. 

Las compañías son una entidad legal independiente de sus accionistas, que 

poseen la capacidad de emprender cualquier negocio o empresa, realizar cualquier 

acto y transacción, y tienen validez y eficacia legal hasta el momento en que son 

removidas del registro neozelandés.  

Pueden emitir diferentes tipos148 de acciones, pero es prohibida la emisión de 

acciones al portador. Las acciones pueden tener la siguiente lista enumerativa de 

beneficios149 para los accionistas: 

- Recibir dividendos. 

- Tener derechos preferenciales sobre la distribución de dividendos. 

- Conferir derechos especiales, limitados o condicionados a voto. 

- No conferir derechos a voto. 

                                                        
147 Ibídem. Part 5. Section 26. 
148 Ibídem. Part 6. Section 37, subsection 1. 
149 Ibídem. Part 6. Section 37, subsection 2. 
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Es opcional que las acciones sean nominales150, es decir, pueden no tener 

un valor facial, convirtiendo al accionista en dueño de una parte alícuota del capital 

social igual al restos de los socios, por lo que todos están en igualdad de 

condiciones. Su valor se determina acorde al mercado, a diferencia de las acciones 

nominales que, si bien son una parte alícuota del capital social, su valor se 

determina por su valor facial o por su valor de mercado. 

La compañía puede emitir acciones redimibles151. Estas152 son emitidas por 

la compañía con la posibilidad de que, en un tiempo determinado, sean adquiridas 

de nuevo por la misma. 

Todas las acciones de una compañía neozelandesa son transferibles153, 

siempre y cuando cumplan con los límites y condiciones que tengan, en caso de 

tenerlas. Es requisito indispensable registrar154 todos los traspasos en el registro 

interno de la compañía, donde debe constar el nombre del beneficiario 

(endosatario). El transmitente (endosante) debe entregar un formulario155 firmado a 

la compañía o al agente residente. 

                                                        
150 Ibídem. Part 6. Section 38, subsection 1. 
151 Ibídem. Part 6. Section 38, subsection 2. 
152 Company Law Solutions. Classes of shares. 
http://www.companylawsolutions.co.uk/topics/classes_of_shares.shtml#red consultado el 4 de abril 
de 2015. 
153 New Zealand Parliamentary Counsel Office. New Zealand Legislation. Companies Act 1993. Part 6. 
Section 39, subsection 1. http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/whole.html 
consultado el 4 de abril de 2015. 
154 Ibídem. Part 6. Section 39, subsection 2. 
155 Ibídem. Part 6. Section 84, subsection 2. 

http://www.companylawsolutions.co.uk/topics/classes_of_shares.shtml#red
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0105/latest/whole.html
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El registro interno de accionistas de la compañía (libro de registro de 

accionistas, en Costa Rica), es obligatorio 156  para todas las compañías 

neozelandesas, y es resguardado por un agente157. Puede ser dividido en dos o 

más partes, y la principal158 necesariamente debe de estar en Nueva Zelanda, y las 

copias en cualquier otro lugar. 

El registro de accionistas que llevan las compañías neozelandesas debe 

contener la siguiente información159: 

- Los nombres, ordenados alfabéticamente, con el domicilio, de todos las 

personas que han sido accionistas de la compañía en los últimos diez 

años. 

- La cantidad y clase de acciones que cada socio ha poseído en los últimos 

diez años. 

- La fecha de: 

o Emisión de la acción. 

o Compra por parte de la compañía de la acción. 

o Transferencia de cada acción en los últimos diez años. 

El registro de accionistas es público y de libre y gratuito acceso a terceros, ya 

que las compañías tienen la obligación legal de entregar esta información a la 

Companies Office de Nueva Zelanda -equivalente al registro mercantil del Registro 

                                                        
156 Ibídem. Part 6. Section 87, subsection 1. 
157 Ibídem. Part 6. Section 87, subsection 3. 
158 Ibídem. Part 6. Section 88, subsection 2. 
159 Ibídem. Part 6. Section 87, subsection 2. 
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Nacional de Costa Rica-, el cual posee una página160 de Internet, y cuya consulta es 

libre y gratuita. 

En el Anexo 1 del presente trabajo se adjunta un extracto de una compañía 

neozelandesa, similar a una certificación literal emitida por el Registro Nacional de 

Costa Rica. El extracto refiere el nombre de los socios y la cantidad de acciones que 

poseen, y la hoja con la información de los accionistas. 

Por lo tanto, la identidad de los accionistas en Nueva Zelanda es 

completamente pública, y para lograr tener algún grado a anonimidad, igual que en 

Inglaterra, se deben emplear tecnicismos para lograrlo, por ejemplo, el llamado 

accionista contratado o fiduciario (nominee shareholder) –tema que se desarrolla en 

la Sección C del presente capítulo-. 

 

 

III. Italia 

 

En Italia las sociedades están categorizadas en dos grupos: 

- Sociedades de personas: los socios son solidariamente responsables de 

las obligaciones de la sociedad,  y la ley italiana regula las siguientes: 

o Società semplice161 (sociedad simple). 

                                                        
160 http://www.business.govt.nz/companies  
161 Código Civil de Italia de 1942. Articulo 2251. http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 consultado el 30 de marzo de 2015. 

http://www.business.govt.nz/companies
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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o Società in nome collettivo (S.n.c.) 162  (sociedad en nombre 

colectivo). 

o Società in accomandita semplice (S.a.s.) 163  (sociedad en 

comandita simple). 

- Sociedades de capital: los socios solo responden con el patrimonio social, 

y la ley italiana regula las siguientes figuras: 

o Società per azioni164 (S.p.a.) (sociedad por acciones). 

o Società a responsabilità limitata (S.r.l.) 165  (sociedad de 

responsabilidad limitada). 

o Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) 166  (sociedad en 

comandita por acciones). 

De las anteriores, la figura mercantil en Italia homóloga a la sociedad 

anónima costarricense es la società per azioni (sociedad por acciones), regulada 

en el país por el Codice Civile, “approvato con regio decreto 16 marzo 1942-XX, 

N°262”167 (Código Civil aprobado por Decreto Real el 16 de marzo de 1942). 

El capital social mínimo168 que exige el Código Civil italiano, para constituir 

una società per azioni, es de cincuenta mil euros (€ 50,000.00), el cual es dividido 

                                                        
162 Ibídem. Articulo 2291. 
163 Ibídem. Articulo 2313. 
164 Ibídem. Articulo 2325. 
165 Ibídem. Articulo 2462. 
166 Ibídem. Articulo 2452. 
167Código Civil de Italia de 1942. http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 consultado el 30 de marzo de 2015.  
168 Ibídem. Articulo 2327. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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en acciones indivisibles 169 , y goza de autonomia patrimoniale perfetta 170 

(autonomía patrimonial perfecta). Esto quiere decir que, por las obligaciones 

contraídas por la sociedad, los accionistas tienen responsabilidad limitada, ya que 

únicamente responde el patrimonio social171. 

La società per azioni puede ser constituida mediante contrato o por acto 

unilateral172. Una o más personas pueden constituir una società per azioni, y debe 

constar en escritura pública que debe ser inscrita en el registro del domicilio social, 

la cual debe indicar los siguientes datos173: 

- Denominación social (nombre de la sociedad). 

- Nombre completo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, y cantidad 

de acciones de cada accionista. 

- El municipio donde se encuentra la sede de la sociedad, y todas sus 

oficinas secundarias. 

- El objeto social (empresa). 

- El importe de capital suscrito y la cantidad pagada. 

- Cantidad y valor de cada acción, las clases y características, el modo de 

emisión, y la forma de circulación. 

- Cuando hay aporte de capital mediante activos, indicar el valor. 

                                                        
169 Ibídem. Articulo 2347. 
170 Amed Marzano & Sediva PLLC. Italian Business Law. http://marzanolaw.com/lawyer/New-York-
City-and-Salerno-Italy_fq784.htm consultado el 30 de marzo de 2015. 
171 Código Civil de Italia de 1942. Articulo 2325. http://www.normattiva.it/uri-
res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 consultado el 30 de marzo de 2015. 
172 Ibídem. Articulo 2328. 
173 Ibídem. 

http://marzanolaw.com/lawyer/New-York-City-and-Salerno-Italy_fq784.htm
http://marzanolaw.com/lawyer/New-York-City-and-Salerno-Italy_fq784.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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- Indicar la política de distribución de dividendos. 

- Los beneficios y privilegios que tendrán los socios fundadores. 

- La composición del órgano gestor (junta directiva), e indicación de cuál 

miembro será el representante legal de la sociedad. 

- La cantidad de personas que compondrá el órgano de vigilancia (fiscal). 

- Nombramiento de los miembros del órgano gestor y del órgano de 

vigilancia. 

- El monto de los gastos incurridos para constituir la sociedad. 

- El plazo social, el cual puede ser indeterminado. 

En Italia, al igual que en Inglaterra y Nueva Zelanda, la identidad de los 

accionistas es completamente pública, por lo que el anonimato es inexistente. 

Tanto la identidad de los accionistas actuales, como los traspasos de acciones, 

consta en registros públicos a los cuales cualquier persona puede acceder. 

Cada municipio en Italia tiene un registro mercantil con toda la información 

de las sociedades, incluyendo la información de los accionistas. Por ejemplo, la 

Camera di Commercio di Milano cuenta con una página de Internet174, a la cual 

cualquier persona puede acceder, y comprar una visura (perfil de la sociedad), 

documento similar a la certificación literal que emite el Registro Nacional de Costa 

Rica. 

                                                        
174 http://www.mi.camcom.it/  

http://www.mi.camcom.it/
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En el Anexo 2 del presente trabajo se adjunta una visura, la cual consta de 

nueve páginas de información sobre la sociedad, incluyendo la información de los 

accionistas dueños del 100% del capital social. De cada accionista se señala la 

cantidad y el tipo de acciones que posee, la moneda, el código fiscal del 

accionista, y el tipo de propiedad en que tienen las acciones, por ejemplo, hay 

accionistas fiduciarios. 

En Italia, al igual que en el resto del mundo, los comerciantes e 

inversionistas buscan modos de proteger su identidad, La práctica más común 

para lograr dicho objetivo en Italia es mediante el traspaso de acciones a favor de 

una società fiduciaria (sociedad fiduciaria), la cual posee las acciones. El 

fideicomisario es quien goza de los beneficios, siendo a la vez el accionista 

indirecto. 

 

Sección B.  Anonimato relativo 

 

 

 En esta sección se analizan legislaciones que tienen un anonimato relativo 

de los accionistas, entendiéndose al anonimato relativo cuando la identidad de los 

accionistas consta en los documentos privados de la sociedad, que no son de 

acceso público -similar a Costa Rica-, y la identidad de los accionistas 

necesariamente debe figurar en el libro de registro de accionistas. Pero el único 
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modo de acceder a dicha información es voluntaria u obligatoriamente, en casos 

excepcionales, como se verá en el capítulo tres del presente trabajo. 

Se analizan cuatro legislaciones con anonimato relativo, cuya relevancia 

descansa en que tres de ellas (Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo) 

eliminaron las acciones al portador, en años recientes, y pasaron de tener un 

anonimato absoluto a uno relativo, ya que el primero es cada día menos común. 

Asimismo, se analiza el Estado de Delaware que, aunque no permite acciones al 

portador, tiene una legislación flexible que facilita los negocios y la creación y 

administración de sociedades. 

 

I. República de Panamá 

 

A la hora de escoger una legislación donde constituir una sociedad anónima, 

Panamá es y ha sido un país de gran atractivo para los inversionistas y empresarios 

en general. Esto se debe principalmente al hecho de que su legislación permite la 

emisión de acciones al portador, figura de máxima protección del anonimato de los 

accionistas, lo que hace de Panamá un país de legislación con absoluto anonimato 

y lo convierte en un gran atractivo para los grandes capitales. 

Las sociedades anónimas en Panamá son reguladas por la ley N° 32 del 26 

de febrero de 1927, titulada Ley sobre Sociedades Anónimas, la cual regula: 
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-  Formación de la sociedad: dos o más personas mayores de edad, de 

cualquier nacionalidad que deseen perseguir cualquier objeto lícito bajo 

las formalidades de dicha ley. 

-  Facultades de la sociedad: se refiere a la capacidad de demandar y 

ser demandada, la adopción y uso de un sello social, disponer 

libremente de cualquier tipo de activo y pasivo, nombrar agentes y 

signatarios, celebrar cualquier tipo de contrato, y en general las 

facultades que gozan las sociedades anónimas en Costa Rica.  

-  Acciones y capital social: Pueden crear y emitir toda clase de 

acciones, incluidas las acciones al portador, con cualquier tipo de 

preferencias, privilegios y restricciones. Una particularidad es que las 

acciones pueden no tener valor nominal, es decir, no tienen un valor 

determinado, y su precio se fija en el mercado, a diferencia de las 

acciones con valor nominal cuyo precio es su valor facial, a menos que 

se negocie uno distinto. La diferencia básicamente radica en que las 

acciones nominales ya tienen un valor, mientras que a las acciones sin 

valor nominal necesariamente hay que fijarles un valor.  

-  Juntas de accionistas: es la reunión de los accionistas. En Costa Rica 

se le conoce como asamblea  general de accionistas.  

-  Junta directiva: se compone de por lo menos tres miembros, que 

pueden ser o no accionistas, y son quienes tienen el control absoluto y 
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dirección plena de los negocios de la sociedad, con facultad de 

adoptar, alterar, reformar y derogar los estatutos de la compañía.  

-  Dignatarios: son los cargos de presidente, secretario y tesorero, que 

son nombrados por los miembros de la junta directiva. Una misma 

persona puede desempeñar dos o más cargos, y no es necesario ser 

miembro de la junta directiva para ser dignatario. 

-  Venta de bienes y derechos: las sociedades anónimas tienen 

capacidad plena de vender bienes y ceder derechos, su limitación 

queda sujeta al pacto social y/o acuerdo de la junta directiva. 

-  Fusión: regula el procedimiento que debe cumplir una sociedad 

anónima para fusionarse con otra. 

-  Disolución: la sociedad puede ser disuelta por mayoría de votos de los 

miembros de la junta directiva o por acuerdo de la junta de accionistas. 

 

El anonimato absoluto de los accionistas en Panamá cambiará a partir del 4 

de agosto175 del 2015, cuando entre en vigencia la Ley N° 47 del 2013, titulada Ley 

“que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”, y 

la Ley N° 18 del 2015. 

Tal y como el nombre de la Ley N° 47 del 2013 indica: 

                                                        
175 Ley 18 de la Republica de Panamá, del 23 de abril del 2015. Articulo 5. 
http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0505.PDF consultado 
el 31 de mayo del 2015. 

http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0505.PDF
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“(…) todo propietario de acciones emitidas al portador deberá designar a un 

custodio autorizado para que mantenga en custodia los certificados de acciones al 

portador (…)”176, y “se tendrá como propietario de las acciones emitidas al portador 

a la persona que figure como tal en la declaración jurada”177. 

Por lo tanto, todos los accionistas que deseen conservar acciones al 

portador, tendrán la obligación de entregar los títulos a un custodio autorizado, junto 

con una declaración jurada que contenga la información general del propietario y del 

agente residente de la sociedad, y “la Junta Directiva de la sociedad o su Asamblea 

de Accionistas deberá autorizar que la sociedad se acoja al régimen de custodia”178. 

Con esta situación, el anonimato de los accionistas pasará de ser un 

anonimato absoluto a un anonimato relativo. Para efectos prácticos, la única 

característica que tendrán las acciones al portador en Panamá es su denominación. 

Las dos particularidades esenciales de las acciones al portador,  que son el 

traspaso mediante la simple tradición, y el absoluto anonimato del accionista, 

quedarán sin efecto alguno de facto con dicha ley. 

                                                        
176 Ley 47 de la Republica de Panamá, del martes 6 de agostos del 2013. Articulo 2. 
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27346_C/GacetaNo_27346c_20130806.pd
f consultado el 28 de enero del 2015. 
177 Ibídem. Articulo 8 y 9. 
178 Ley 18 de la Republica de Panamá, del 23 de abril del 2015. Articulo 1. 
http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0505.PDF consultado 
el 31 de mayo del 2015. 

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27346_C/GacetaNo_27346c_20130806.pdf
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27346_C/GacetaNo_27346c_20130806.pdf
http://200.46.254.138/APPS/LEGISPAN/PDF_NORMAS/2010/2015/2015_617_0505.PDF
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Haciendo un análisis comparativo con la regulación costarricense actual, en 

ambas legislaciones los accionistas deben cumplir dos requisitos para ser 

considerados como socios de la sociedad. 

En Costa Rica, el socio debe mostrar el título de acciones y estar inscrito en 

el libro de registro de accionistas, mientras que en Panamá la condición de 

accionista se probará con una declaración jurada y los títulos de acciones al 

portador tienen que estar bajo custodia.  

En consecuencia, tanto en Costa Rica como en Panamá existe y es aplicado 

el principio conocido en doctrina jurídica y por la jurisprudencia nacional como 

principio de doble intestación179 o doble legitimación activa180. 

Cabe destacar que la Sala Constitucional de Costa Rica señaló, en sentencia 

N°1193 de las 11:04 horas del 21 de junio de 1991, que basta con únicamente estar 

inscrito en el libro de registro de accionistas para ser considerado accionista de la 

sociedad.  

Es importante aclarar que la Sala afirmó lo anterior en la situación de que a 

un accionista se le negó participar en una asamblea de accionistas por no mostrar el 

título de acciones. No lo pudo hacer porque las mismas habían sido entregadas en 

garantía de un contrato, y tal y como señala la Sala en dicha sentencia, “la 

propiedad de las acciones dadas en garantía de cumplimiento de un contrato (…) 

                                                        
179 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución N° 1193-1991, de las 11:04 horas del 21 de junio de 
1991. 
180 Contraloría General de la República de Costa Rica. Oficio 010577 del 28 de agosto de 1992. 
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tenían que mantenerse registradas en el libro de registro de accionistas de la 

Sociedad, mientras no fueran objeto de traspaso por endoso, no de garantía sino 

traslativo de dominio, a nombre de su legítimo dueño (…)”.181 

Es decir, técnicamente las acciones no fueron traspasadas a un tercero, por 

lo tanto al accionista al que se le negó participar en la asamblea, para efectos 

prácticos dentro de la sociedad, seguía siendo el legítimo accionista y tenía el 

derecho de participar, aún y cuando no mostrara el título. 

Una modificación que tendrán las acciones al portador en Panamá es la 

limitación a la libre circulación, característica esencial de los títulos valores, como 

afirma la autora Rojas Chan: 

(…) los títulos valores nacen a la vida jurídica con aptitud para ser 

transmitidos, esto es como un medio para transmitir sucesivamente derechos en 

forma rápida y segura. Cabe aclarar que no es indispensable que un título circule 

para que tenga el carácter de tal (…)”182 

Según lo señalado, a partir de agosto del año 2015, las acciones al portador 

ya no serán de fácil transmisión, porque todos los accionistas tendrán la obligación 

de entregar las acciones al portador a un custodio autorizado, junto con una 

declaración jurada con la siguiente información: 

 

                                                        
181 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución N° 1193-1991, de las 11:04 horas del 21 de junio de 
1991. 
182 Rojas Chan, Anayancy. Aspectos Generales de los Títulos Valores. Tomado del sitio web 
www.hacienda.go.cr  

http://www.hacienda.go.cr/
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1. Nombre completo, nacionalidad o país de incorporación, 

número de cédula o número de pasaporte vigente o datos de 

incorporación, dirección física, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico o número de fax del propietario de las acciones 

emitidas al portador. 

2. Nombre completo, dirección, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico o número de fax del agente residente de la sociedad 

emisora. 183 

En el caso de las sociedades creadas con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley N° 47, estas deberán entregar la siguiente documentación e 

información: 

1. Declaración jurada rendida por el propietario de las acciones 

emitidas al portador en la que conste su nombre completo, 

nacionalidad o país de incorporación, número de cédula o número de 

pasaporte vigente o datos de incorporación, dirección física, número de 

teléfono y dirección de correo electrónico o número de fax. 

2. Nombre completo, dirección física, número de teléfono y 

dirección de correo electrónico o número de fax del agente residente 

de la sociedad emisora.184 

                                                        
183 Ibídem. Articulo 8. 
184 Ibídem. Artículo 9. 
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 Están autorizados para custodiar acciones al portador en Panamá los 

siguientes185: 

a. Bancos de licencia general. 

b. Fiduciarias. 

c. Casas de valores. 

d. Centrales de valores.  

e. Abogados inscritos ante la Sala Cuarta de Negocios Generales 

de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. 

Tratándose de la custodia de acciones al portador en el extranjero, están 

autorizadas186 las siguientes entidades: 

1- Bancos. 

2- Fiduciarias.  

3- Intermediarios financieros. 

Si bien será posible seguir constituyendo sociedades anónimas con acciones 

al portador en Panamá, la realidad es que van a ser acciones nominativas en 

custodia de un tercero. 

 

 

 

                                                        
185 Ibídem. Artículo 6. 
186 Ibídem. Artículo 7. 
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II. Islas Vírgenes Británicas (British Virgin Islands o BVI, por sus siglas en 

inglés) 

 

Las Islas Vírgenes Británicas, de ahora en adelante BVI (British Virgin 

Islands), son un territorio británico de ultramar ubicado en el mar Caribe. La 

sociedad mercantil es llamada company (compañía), y la figura homóloga a la 

sociedad anónima es la company limited by shares187 (sociedad por acciones de 

responsabilidad limitada). 

En BVI a las leyes se les reconoce como Act (s), y la company limited by 

shares es principalmente regulada por la BVI Companies Act de 2004, y 

supletoriamente por la BVI Company Management Act de 1990, la BVI Financial 

Services Comission Act de 2001, y la BVI Banks and Trust Companies Act  de 1990. 

Para registrar una company limited by shares, lo primero que se debe hacer 

es completar un memorándum188 y proceder con la aplicación189 de registro. El 

memorándum para registrar una company limited by shares debe contener 

específicamente la siguiente información190: 

- El nombre de la sociedad. 

- El tipo de sociedad. Los tipos191 de sociedades en BVI son: 

                                                        
187 BVI Companies Act, 2004. Part II, Division 1, Section 5-A. 
http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf consultado el 
17 de marzo de 2015. 
188 Ibídem. Part II, Division 1, Section 6, Subsection 1-A. 
189 Ibídem. Part II, Division 1, Section 6, Subsection 2. 
190 Ibídem. Part II, Division 2, Section 9. 
191 Ibídem. Part II, Division 1, Section 5. 

http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf
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 Company limited by shares (sociedad por acciones de 

responsabilidad limitada). 

 Company limited by guarantee that is not authorized to issue 

shares (sociedad no autorizada para emitir acciones 

limitada a la garantía). 

 Company limited by guarantee that is authorized to issue 

shares (sociedad autorizada para emitir acciones limitada a 

la garantía). 

 Unlimited company that is not authorized to issue shares 

(sociedad no autorizada para emitir acciones de 

responsabilidad ilimitada). 

 Unlimited company that is authorized to issue shares 

(sociedad autorizada para emitir acciones de 

responsabilidad ilimitada). 

- El domicilio de la oficina. La sociedad siempre192 debe tener un 

domicilio físico registrado en BVI. 

- El nombre del agente, quien debe contar con licencia 193  de 

autorización, ya sea bajo el Company Management Act de 1990 

o el Banks and Trust Companies Act de 1990. El agente es 

                                                        
192 Ibídem. Part V, Division 1, Section 90, Subsection 1. 
193 Ibídem. Part V, Division 1, Section 91, Subsection 3-i. 
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similar al agente residente194 regulado en el Código de Comercio 

de Costa Rica, ya que tiene la obligación de recibir notificaciones.  

- En el caso de que la compañía pueda emitir acciones, debe 

definirse: 

 El número máximo de acciones que la compañía puede 

emitir, o la indicación de que no tiene límite para emitir 

acciones. 

 Las clases de acciones, con la descripción de los derechos, 

privilegios, restricciones y condiciones.  

- Establecer que la sociedad está o no está autorizada para : 

 Emitir acciones al portador. 

 Convertir acciones nominativas en acciones al portador.  

 Intercambiar acciones nominativas con acciones al portador. 

- El objeto de la sociedad, si lo tiene, y las sociedades que no 

establezcan un propósito, no están limitadas a realizar cualquier 

tipo de actividad. 

Una vez registrada la company limited by shares, la oficina de registros le 

asigna un número único de registro -similar a la cédula jurídica-, y emite un 

certificado de registro que demuestra que la compañía cumple con todos los 

                                                        
194 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 18, inciso 13. 
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requisitos establecidos en el BVI Companies Act de 2004, y contiene la fecha de 

registro de la compañía. 

El anonimato de los accionistas en BVI fue absoluto hasta la entrada en 

vigencia del BVI Companies Act de 2004, con la cual se migró hacia un anonimato 

relativo. Si bien la company limited by shares aún puede emitir acciones al portador, 

estas obligatoriamente y en todo caso195 deben estar bajo la custodia y control de 

un authorised custodian196, quien tiene la obligación legal de resguardarlas en todo 

momento. Durante el tiempo en que las acciones no se encuentren con el 

authorised custodian, a su tenedor no le será reconocido ninguno de los derechos 

inherentes a la calidad de socio, y si se realiza algún traspaso este sería 

completamente nulo197 e ineficaz. 

Bajo este sistema, las acciones al portador no pueden ser entregadas a su 

propietario, sino únicamente al custodio, y los derechos del accionista son 

suspendidos en el tanto las acciones no sean entregadas. 

Paradójicamente, al igual que en Panamá, las acciones al portador lo único 

que conservan de un título al portador es el nombre, ya que su naturaleza de libre 

circulación, completo anonimato y propiedad del tenedor se desvirtúan 

completamente con el requisito de tener en custodia las acciones. 

                                                        
195 BVI Companies Act, 2004. Part III, Division 5, Section 72, Subsection 2-B. 
http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf consultado el 
17 de marzo de 2015. 
196 Ibídem. Part III, Division 5, Section 67. 
197 Ibídem. Part III, Division 5, Section 68. 

http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf
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Cabe destacar que en BVI sí existen las acciones nominativas, las cuales 

puede conservar el accionista. Pero, al igual que en Costa Rica, la company limited 

by shares debe llevar un registro de emisión de acciones, traspasos e identidad de 

sus propietarios, registro que es interno de la compañía y no de acceso público. 

  

III. Delaware (Estados Unidos de América)  

 

Delaware es el segundo Estado más pequeño de Estados Unidos. Se 

encuentra en el noroeste del país, y fue parte de los 13 estados (o 13 colonias) en 

firmar la constitución federal. Aunque es un estado pequeño, su tamaño no ha sido 

impedimento para ser la legislación preferida para constituir una sociedad en el 

resto de Estados Unidos. 

Desde inicios del siglo XX, Delaware ha sido el lugar por excelencia para 

constituir sociedades. Cerca de un millón198 de sociedades han escogido Delaware 

como lugar de constitución, incluyendo el 50%199 de las compañías que cotizan en 

la bolsa, y el 64%200 de las compañías enlistadas en la lista Fortune 500 son 

sociedades de Delaware.  

                                                        
198Black Jr., Lewis S. “Why corporations choose Delaware”. Versión PDF. Pp. 3. 
https://corp.delaware.gov/pdfs/whycorporations_english.pdf consultado el 30 de enero de 2015 
199Harvard Business Services, Inc. https://www.delawareinc.com/corporation/ consultado el 30 de 
enero de 2015. 
200 Ibídem. 

https://corp.delaware.gov/pdfs/whycorporations_english.pdf
https://www.delawareinc.com/corporation/
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Esto se debe a que Delaware tiene una de las legislaciones en materia 

corporativa más avanzadas y flexibles del país. La gobernación de Delaware es 

accesible y amigable con los negocios, y su Corte tiene más de 200 años, y ha 

redactado la mayor parte de la jurisprudencia moderna, en materia corporativa, de 

Estados Unidos. 

Tal y como se indicó en la Sección B del Capítulo I, en Estados Unidos las 

sociedades anónimas son llamadas corporations. En Delaware, la sociedad 

homóloga a la sociedad anónima costarricense es la general corporation, aunque 

la limited liability company (LLC) tiene rasgos similares a la sociedad anónima.  

Los tipos de entidades de negocios que existen en Delaware son: 

- Limited liability company (LLC): la primer LLC se formó en 1993, y 

actualmente dos terceras partes de todas las compañías son LLC. Este 

tipo es muy similar a la sociedad de responsabilidad limitada, los socios 

son sus miembros, no tienen acciones, y su responsabilidad se limita al 

aporte, excepto cuando garanticen una deuda personalmente, o 

cometan fraude. 

- General corporation (INC): es la figura homóloga a la sociedad anónima 

de Costa Rica, su capital social está representado en acciones, y tienen 

responsabilidad limitada. 
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- Close corporation (INC): es similar a la sociedad anónima, pero tiene un 

límite máximo DE 30 accionistas, y el traspaso de acciones es restrictivo 

y prevalece la cláusula de agrado. 

- Non-profit corporation (INC): es similar a las cooperativas, ya que 

pueden realizar una actividad mercantil, pero sin fines de lucro, y gozan 

de exenciones fiscales. 

- Limited partnership (LP): esta figura se asemeja a la sociedad en 

comandita, donde la responsabilidad de los limited partners (socios 

comanditarios o inversionistas) se limita al monto del capital suscrito y 

no participan en el día a día del negocio. La responsabilidad del general 

partner (socio comanditado) es solidaria, y su patrimonio personal no 

está separado del patrimonio social. 

La información que debe contener el certificado de incorporación (pacto 

constitutivo) de una sociedad en Delaware201 es la siguiente: 

1- El nombre de la compañía. 

2- El domicilio, el cual debe estar dentro del Estado de Delaware, y el 

nombre del agente residente. 

3- El objeto que perseguirá la compañía. 

                                                        
201 Delaware. Title 8, Chapter 1, Subchapter 1, Section 102. 
http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc01/index.shtml consultado el 30 de enero de 2015.  

http://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc01/index.shtml
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4- La clase, la cantidad y el valor de las acciones que representaran el 

capital social. 

5- El nombre y lugar de notificaciones de la o las personas que registran la 

compañía. 

6- El nombre, lugar de notificaciones y el mandato de los directores. 

Nótese que entre los requisitos para registrar una compañía en Delaware 

no se pide información alguna de los socios fundadores, y nunca se pide 

información de esta naturaleza, por lo que la identidad de los accionistas es 

anónima. 

Al igual que en Costa Rica, las acciones de las compañías en Delaware son 

representadas por certificados que deben ser firmados por dos miembros de la 

junta directiva, y además llevan un registro interno de quienes son sus accionistas. 

Sin embargo, este registro es privado, y nunca es entregado a la Division of 

Corporations (Registro Nacional). 

En Delaware las acciones al portador son prohibidas202, pero esto no limita 

la protección de la identidad de los accionistas, porque, además de que no se 

conoce la identidad de los socios fundadores, dicha información es resguardada 

por la compañía, sin obligación de revelarla. Esta es otra de las razones por las 

que Delaware es el estado favorito de Estados Unidos para constituir compañías. 

                                                        
202 Ibídem. Chapter 1, Subchapter 5, Section 158. 
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Por lo tanto, Delaware al igual que Costa Rica, tiene un anonimato relativo, 

aunque tiene mayor protección de la identidad, al no tener que revelar la identidad 

de los socios fundadores. 

 

IV. Gran Ducado de Luxemburgo 

 

El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país situado al norte de 

Europa, con el ingreso per cápita más alto de la Unión Europea. Al igual que en 

Costa Rica, la figura mercantil homóloga tiene el nombre de sociedad anónima, en 

francés société anonyme. Esto se debe a que la etimología de la figura en ambos 

países tiene su origen en Francia y se considera anónima porque en la 

denominación social no se menciona el nombre ni el apellido de ninguno de sus 

socios. 

La société anonyme en Luxemburgo es regulada por la “Loi du 10 août 1915, 

Sociétés et associations”203 (ley de sociedades y asociaciones del 10 de agosto de 

1915), y sus reformas. LA reforma más relevante fue la del 28 de julio de 2014204, 

con la cual se hizo requisito obligatorio el depósito e inmovilización de las acciones 

al portador. 

                                                        
203 Sociétés et associations.  
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf consultado 
el 10 de febrero de 2015. 
204 Ibídem. Pp. 77. 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf
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En Luxemburgo son reconocidas como sociedades comerciales dotadas de 

personalidad jurídica los siguientes tipos205: 

- Société en nom collectif (sociedad en nombre colectivo). 

- Société en commandite simple (sociedad en comandita simple). 

- Société anonyme (sociedad anónima). 

- Société en commandite per actions (sociedad en comandita por 

acciones) este tipo de sociedad no existe en Costa Rica. 

- Société a responsabilité limitée (sociedad de responsabilidad limitada). 

- Société coopérative (sociedad cooperativa). 

- Société européenne206 (SE, societas europea, european company) es 

una sociedad anónima común a todos los estados miembros de la Unión 

Europea, regulada por el derecho comunitario, que tiene su propio 

marco legal, y actúa como una unidad económica para la Unión 

Europea. Esta figura permite la fusión y reorganización de grupos 

europeos bajo una misma legislación, evitando los obstáculos de tener 

que lidiar con cada legislación presente en un grupo económico. Solo 

puede ser usada por grupos internacionales con un mínimo de dos 

países miembros de la Unión Europea, y es obligatorio207, para las 

                                                        
205 Ibídem. II Sociétés commerciales, A Statut Général, Section 1 Dispositions générales, Art.2. 
206 European company. http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-
juridique/societe-capitaux/se/index.html consultado el 5 de marzo de 2015. 
207 Sociétés et associations. II Sociétés commerciales, A Statut Général, Section 1 Dispositions générales, 
Art.3. http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf 
consultado el 10 de febrero de 2015. 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/se/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/se/index.html
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/recueils/recueil_societes/SOC_ASSOC.pdf
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sociedades anónimas luxemburguesas que tengan una subsidiaria con 

al menos dos años de existencia en un país miembro de la Unión 

Europea, convertirse en société européenne. 

La sociedad anónima de Luxemburgo debe ser constituida en escritura 

notarial208, y la totalidad del pacto constitutivo o memorándum de asociación debe 

ser publicado209 y debe contener la siguiente información: 

- Fecha de celebración. 

- Nombre y domicilio del notario cartulante. 

- Nombre y domicilio de los socios fundadores (al menos dos). 

- Nombre, país, nacionalidad, ley aplicable, domicilio social, y el objeto 

social de la sociedad. 

- Capital social, indicando la cantidad de acciones y el valor de cada acción 

(el mínimo del capital social para constituir una société anonyme es de 

treinta mil novecientos ochenta y seis euros con sesenta y nueve 

centavos €30,986.69210). 

 Las acciones pueden ser nominativas o al portador (más adelante 

se desarrolla la regulación a las acciones al portador). 

                                                        
208 Ibídem.Art.4. 
209 Ibídem. Art.8. 
210 Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg. Public Limited Company (SA). How to proceed. 
Capital. http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-
juridique/societe-capitaux/sa/index.html consultado el 10 de febrero del 2015. 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/sa/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/sa/index.html
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 Las acciones pueden ser representadas unitariamente o por 

certificados que amparan varias, a discreción del accionista. 

 La compañía puede comprar sus propias acciones. 

 Se debe indicar el nombre de las personas y la cantidad de 

acciones que suscriben. 

- Nombramiento de la junta directiva, con un mínimo de tres miembros, que 

pueden ser o no socios, y son nombrados por un plazo máximo de seis 

años, y pueden ser reelectos. 

- Nombre, domicilio y mandato del representante legal. 

- La vigilancia de la sociedad le corresponde a uno o más auditores, que 

pueden ser o no socios, nombrados por periodos de seis años, y pueden 

ser reelectos. 

- Reglas generales de la reunión general (asamblea de socios). 

- Fondo de reserva legal. 

- Política de distribución de dividendos. 

- Modo de disolución y liquidación de la sociedad. 

Al igual que en Costa Rica, en el pacto constitutivo se debe indicar las 

personas que suscribieron el capital social para fundar la sociedad, por lo que la 

identidad de los socios fundadores en Luxemburgo es pública.  
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Empero, Luxemburgo presenta la gran diferencia de que para constituir una 

société anonyme los socios deben hacer un aporte mínimo de treinta mil 

novecientos ochenta y seis euros con sesenta y nueve centavos (€30,986.69211 

euros), equivalente aproximado 212  a dieciocho millones ciento dieciocho mil 

cuarenta y un colones con cincuenta y nueve centavos (₡18,118,041.59).  

Por tanto, no es tan común que cualquier persona constituya una société 

anonyme para simplemente empezar un pequeño negocio, o tener un bien de poco 

valor, como un por ejemplo un vehículo. 

Por ende, en Luxemburgo los socios fundadores se mantienen un periodo 

más largo que en Costa Rica, y su identidad es pública hasta tanto no traspasen 

sus acciones. Estos traspasos, al igual que en Costa Rica, son privados y 

únicamente los conoce la sociedad, por lo que el anonimato de los socios es 

relativo, ya que su identidad consta en los registros internos de la compañía. 

Hasta el 2014 existió en Luxemburgo el anonimato absoluto, condición que 

se lograba mediante las acciones al portador. Este tipo de acciones aún son 

permitidas en la legislación luxemburguesa, pero actualmente tienen condiciones y 

restricciones. 

Este cambio se dio mediante la “Loi du 28 juillet 2014 relative à 

l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions 

                                                        
211 Le Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg. Public Limited Company (SA). How to proceed. 
Capital. http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-
juridique/societe-capitaux/sa/index.html consultado el 10 de febrero del 2015. 
212 El monto puede variar dependiendo del tipo de cambio. Se calculó a ₡584.705 por €1. 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/sa/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/en/creation-developpement/forme-juridique/societe-capitaux/sa/index.html
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nominatives et du registre des actions au porteur et portant modificatio”213 (Ley del 

28 de julio de 2014 relativa a la inmovilización de acciones al portador, y del 

registro de las acciones nominativas y acciones al portador). 

Dicha ley, al igual que en Panamá y BVI, exige214 que las acciones al 

portador deban ser entregadas a un depositario nombrado por el consejo de 

administración o por los directores de la compañía. Las personas que están 

autorizadas para ser depositarios de acciones al portador no pueden ser socios de 

la sociedad, y solo las siguientes personas pueden actuar en dicha función: 

- Entidades de crédito. 

- Gestores de activos. 

- Distribuidores de cuotas de fondos mutuos. 

- Profesionales del sector financiero. 

- Abogados que estén registrados en el tribunal. 

- Notarios. 

- Auditores. 

- Contadores. 

Los depositarios tienen la obligación de mantener un registro actualizado de 

las acciones al portador que custodian, con el nombre del propietario, la cantidad de 

                                                        
213 Ley del 28 de julio de 2014 relativa a la inmovilización de las acciones al portador, y llevar un 
registro de las acciones nominativas y al portador. 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0161/a161.pdf consultado el 10 de febrero de 
2015. 
214 Ibídem. Art. 2. Art. 42-1. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0161/a161.pdf
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acciones, la fecha de depósito, la fecha de transferencia y la fecha en que son 

convertidas en acciones nominativas, cuando se haga. 

La única característica que tienen de títulos al portador, estas acciones, es su 

nombre, al igual que sucede en Panamá y BVI, ya que para los demás efectos son 

acciones nominativas custodiadas por un depositario autorizado. 

 

Sección C. Anonimato absoluto (formas de conseguirlo) 

 

El anonimato absoluto se da cuando no hay forma de conocer la identidad de 

los accionistas. La manera tradicional con la que se lograba este grado de 

anonimato era mediante las acciones al portador, pero actualmente en casi todas 

las legislaciones, por no afirmar que en la totalidad, donde estos títulos son 

permitidos, se da un alto grado de control gubernamental. 

La tendencia mundial, y de modo acelerado y directo en Costa Rica, es 

regular y controlar cada vez más la información concerniente a la identidad de los 

accionistas. Esta tendencia, de limitar cada día más la esfera privada de los 

comerciantes, bajo la bandera de una mayor transparencia tributaria, se ha 

acelerado en nuestro país desde el año 2012, pero en otras legislaciones estos 

cambios son anteriores. 

 En esta sección se explican algunos de los mecanismos que se han 

adoptado para conservar el anonimato y resguardar la privacidad. 
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I. Nominee shareholder  (accionista contratado o accionista fiduciario). 

 

En la mayoría de legislaciones estudiadas, incluyendo la costarricense215, las 

acciones al portador son prohibidas, mientras que en otras legislaciones, además 

de dicha prohibición, la identidad de los accionistas es completamente pública. 

En donde la identidad de los accionistas es de acceso público han surgido 

formulas alternativas para satisfacer la necesidad de conservar el anonimato. En 

este sentido, existe un servicio llamado nominee shareholder, que se puede traducir 

como “accionista nombrado”, “accionista contratado”, o “accionista fiduciario216”. El 

nominee shareholder básicamente es una persona contratada para aparecer como 

accionista en los registros públicos de la compañía, “es una persona o entidad 

jurídica que figura como tenedora de los títulos o acciones de una sociedad offshore 

en lugar de su propietario real, lo que permite a este permanecer en el 

anonimato”217. 

Este mecanismo implica la celebración de un contrato en el que se acuerda 

que el nominee shareholder retiene las acciones para el beneficial owner (el dueño 

real de las acciones), siendo este último quien recibe los dividendos y ordena 

mediante instrucciones al nominee shareholder cómo votar en las asambleas. 

                                                        
215 Ley N° 6450 del 15 de julio del año 1980. Reforma Código Fiscal, ley del impuesto sobre la renta, Ley 
de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Articulo 4. 
216 Paraisos-fiscales.info. El nominee shareholder o accionista fiduciario. http://www.paraisos-
fiscales.info/nominee-shareholder.html consultado el 25 de febrero del 2015. 
217 Ibídem. 

http://www.paraisos-fiscales.info/nominee-shareholder.html
http://www.paraisos-fiscales.info/nominee-shareholder.html
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Al nominee shareholder también se le llama accionista fiduciario, al fungir 

como un fiduciario quien solo puede actuar por orden del fideicomitente, que en este 

caso es el beneficial owner, quien a la vez es fideicomisario. 

Esta figura tiene las siguientes características: 

- Privacidad del accionista real ante terceros. 

- Se adopta mediante la celebración de un contrato privado. 

- Es útil para conservar el anonimato en estructuras financieras. 

- El nominee shareholder puede ser removido en cualquier momento y por 

cualquier razón. 

La privacidad es el objetivo principal del uso de un nominee shareholder, 

pero, además del anonimato, muchos sujetos no quieren involucrarse en la 

administración y burocracia que implica ser accionista, aún más si se desea 

negociar las acciones, por lo que utilizan este servicio para que un tercero realice 

estas tareas y dedicarse a recibir dividendos y autorizar las votaciones. Además, el 

servicio facilita el traspaso de acciones. 

Es un hecho de que a algunas personas, principalmente aquellos con 

grandes patrimonios, les resulta importante conservar su identidad sobre sus activos 

en el anonimato. Si bien un sector de la sociedad aduce que su motivación es 

evadir impuestos, lo cierto es que en muchas ocasiones lo hacen por privacidad, 

seguridad personal y familiar.  
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Ya es una práctica muy común en Costa Rica que los miembros de la junta 

directiva sean contratados únicamente para ocupar el cargo, por lo que la figura de 

nominee shareholder se puede convertir en una solución más permanente para 

aquellos casos en que se desee conservar el anonimato. 

 

II. La Società fiduciaria de Italia como accionista. 

 

 Società fiduciaria como accionista es el modo usado en Italia para 

conservar el anonimato de los accionistas en Italia, y es cuando los títulos de una 

società per azioni son traspasadas a favor de un fideicomiso. De este modo, es el 

fideicomiso el que aparece como accionista de la sociedad, no la persona física 

que desea conservar su privacidad. 

 Este modo es muy usado en Italia porque la identidad de los accionistas es 

pública y de libre acceso, y los fideicomisos son privados, de modo que se 

conserva el anonimato. 

 

III. Formas anormales de convertir sociedades que representan acciones 

nominativas en acciones al portador 

 

Como se explicará en el siguiente capítulo, desde 1980 está prohibido en 

Costa Rica que el capital social de una sociedad anónima esté representado por 
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acciones al portador, pero la prohibición de la ley aplica únicamente al capital social 

de las sociedades costarricenses. En la práctica se empezaron a endosar las 

acciones a sociedades extranjeras con acciones al portador, con lo que se logra de 

manera indirecta que las acciones de una sociedad anónima costarricense se 

conviertan en acciones al portador. 

Es importante tomar en cuenta que, para que esta solución funcione como 

protección de la identidad de los socios, se debe optar, en primera instancia, por 

una legislación que permita la emisión de acciones al portador; y, en segundo 

lugar, que dicha legislación no exija la custodia de las acciones. 

Por ejemplo, para lograr dicho objetivo, en Costa Rica es una práctica muy 

común utilizar sociedades panameñas con acciones al portador, principalmente por 

su cercanía geográfica. Actualmente aún sigue funcionando dicha práctica, pero 

esto dejará de tener los efectos deseados a partir de julio del 2015, con la entrada 

en vigencia de la Ley de Inmovilización de Acciones. Por este medio se obliga a 

entregar las acciones a un custodio autorizado, y a completar y firmar una 

declaración jurada por parte del propietario de dichas acciones.  

Consecuentemente, esta solución no va ser útil mediante acciones al 

portador panameñas, por lo que será necesario recurrir a otras legislaciones. Si se 

analiza la situación actual de las acciones al portador, en el ámbito internacional, 

los accionistas que deseen conservar un anonimato absoluto deberán utilizar otros 

recursos legales. 
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IV. Endoso de las acciones a una fundación de interés privado (Panamá) 

 

Una forma de acercarse el anonimato absoluto es endosar las acciones de 

una sociedad anónima a una fundación de interés privado.  

En Costa Rica, este tipo de fundaciones no existen, pero en Panamá sí y son 

reguladas por la Ley N°25 del 12 de junio del año 1995 o Ley sobre Fundaciones de 

Interés Privado. 

Estas fundaciones pueden ser constituidas por “una o más personas 

naturales o jurídicas, por si o por medio de terceros”218, “se requiere la constitución 

de un patrimonio destinado exclusivamente a los objetivos o fines expresamente 

establecidos en el acta fundacional”219, y “no podrán perseguir fines de lucro”220. 

Gozan de “personalidad jurídica”221 por lo que “pueden adquirir y poseer 

bienes de toda clase, contraer obligaciones y ser parte en procesos administrativos 

y judiciales de todo orden”222. 

 

 

 

                                                        
218 Ley N° 25 del 12 de junio del año 1995. Artículo 1. 
http://200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/1990/1995/1995_112_0333.pdf consultado el 30 de 
mayo del año 2015. 
219 Ibídem. 
220 Ibídem. Artículo 3. 
221 Ibídem. Artículo 9. 
222 Ibídem. 

http://200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/1990/1995/1995_112_0333.pdf
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Las principales ventajas de las fundaciones de interés privado son: 

- “Los bienes de la fundación constituirán un patrimonio separado  de los 

bienes personales del fundador. Por tanto no podrán ser secuestrados, 

embargados ni objeto de acción o medida cautelar, excepto por 

obligaciones incurridas o por daños causados con ocasión de la ejecución 

de los fines u objetivos de la fundación o por derechos legítimos de sus 

beneficiarios. En ningún caso responderán por obligaciones personales 

del fundador o de los beneficiarios”223. 

- “Pueden pedir la remoción judicial de los miembros del Consejo de 

Fundación, el fundador y el o los beneficiarios”224. 

- Están totalmente “libres del pago de impuestos, tasas, o contribuciones 

en la República de Panamá”225. 

- “No existe requisito legal alguno de revelar el nombre de los verdaderos 

fundadores o de los beneficiarios”226. 

- “No existe requisito legal de patrimonio máximo permitido”227. 

- Se debe “designar a los beneficiarios de la fundación, entre los cuales 

puede incluirse al fundador”228. 

                                                        
223 Ibídem. Artículo 11. 
224 Ibídem. Artículo 23. 
225 Spencer, de León & Asociados. Ventajas de las fundaciones de interés privado. 
http://www.spendele.com/ventajasdelafundacion.htm consultado el 30 de mayo del año 2015. 
226 Ibídem. 
227 Ibídem. 

http://www.spendele.com/ventajasdelafundacion.htm


116 
 

- “Por lo general son creadas con la finalidad de gestionar, conservar o 

invertir los bienes en beneficio de los parientes cercanos del donante, así 

como para obtener beneficios fiscales y la confidencialidad”229. 

- “No hay límites en el número de Fundadores o Beneficiarios partícipes de 

la Fundación”230. 

- “Los beneficiarios de la fundación no son de dominio público”231. 

Con base en lo anterior, mediante el endoso de las acciones a una fundación 

de interés privado de Panamá, se logra un mayor grado de anonimato, acercándose 

al anonimato absoluto. 

 

V. Control cruzado de participaciones sociales 

 

El control cruzado de participaciones sociales es cuando una sociedad 

anónima “X” es dueña del 100% del capital social de la sociedad anónima “Y”, y “Y” 

es la dueña de las acciones de “X”. 

                                                                                                                                                                         
228 Ley N° 25 del 12 de junio del año 1995. Artículo 7, inciso 7. 
http://200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/1990/1995/1995_112_0333.pdf consultado el 30 de 
mayo del año 2015. 
229 Owens & Watson International Legal & Trust Group. Fundaciones de Interés Privado –Panamá. 
http://owenswatson.com/fundaciones-de-interes-privado-panama/ consultado el 2 de junio del 2015. 
230 López, Morales & Chiari Abogados. Beneficios nuestras Fundaciones de Interés Privado. 
http://www.lopezmoralesychiari.com/fundaciones_panama.0.html consultado el 30 de mayo del año 
2015. 
231 Ibídem. 

http://200.46.254.138/legispan/PDF_NORMAS/1990/1995/1995_112_0333.pdf
http://owenswatson.com/fundaciones-de-interes-privado-panama/
http://www.lopezmoralesychiari.com/fundaciones_panama.0.html
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Al aplicar dicho control cruzado no hay forma de conocer la identidad de las 

personas físicas, al existir una relación circular de accionistas que no permite 

determinar realmente quienes son las personas que disfrutan los dividendos, con lo 

que se logra de este modo un anonimato absoluto. 

Si bien esta solución parece muy atractiva, el Código de Comercio de Costa 

Rica prohíbe esta práctica en todas las sociedades mercantiles,  al establecer: 

ARTÍCULO 30.- El capital social podrá aumentarse: 

a) Mediante aporte. 

b) Capitalizando las reservas y los fondos especiales que aparezcan 

en el balance. 

En los aumentos de capital social se observarán las mismas reglas 

que en la constitución de la sociedad. 

Se prohíbe a las sociedades constituir o aumentar su capital 

mediante suscripción recíproca en participaciones sociales, aun por 

interpósita persona. 

Las sociedades no podrán invertir total ni parcialmente su propio 

capital en participaciones sociales de la sociedad que las controla, o 

en otras sociedades sometidas al mismo control. 
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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.232 

El párrafo tercero del artículo citado explícitamente prohíbe que una sociedad 

invierta en otra sociedad donde sea socia, o tenga el control, es decir, una sociedad 

no puede ser accionista en otra en la que tenga control. 

Esta prohibición existe en otras legislaciones; por ejemplo, en Nueva 

Zelanda, el Companies Act de 1993 prohíbe233 que una sociedad subsidiaria sea 

accionista en la sociedad holding y viceversa. 

  

                                                        
232 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 30. 
233 BVI Companies Act, 2004. Part 6, Section 82. 
http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf consultado el 
17 de marzo de 2015. 

http://www.bvifsc.vg/Portals/2/BVI_Business_Companies_Act_2004_Revised_1_1_06.pdf
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CAPÍTULO 3.  MEDIOS PARA CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS 

ACCIONISTAS 

 

 

Como se indicó en el presente trabajo, en sentido estricto, el anonimato de 

los accionistas no está regulado en el ordenamiento jurídico; a contrario sensu, lo 

que se regula es la nominatividad obligatoria de las acciones, en las cuales consta 

el nombre del accionista, y la obligación de la sociedad de llevar un registro de 

accionistas actualizado, tal y como lo exigen los numerales 137, 253 y 261 del 

Código de Comercio de Costa Rica, pero ambos documentos son de carácter 

privado.  

Además de esos requisitos, se ha facultado a ciertas instituciones públicas 

y privadas, como las municipalidades, superintendencias y bancos, a solicitar 

mediante documento idóneo la composición accionaria de la sociedad que está 

realizando un determinado trámite, por ejemplo, la apertura de una cuenta 

bancaria.  

Básicamente existen tres modos de conocer la identidad de los accionistas, 

y consisten en los siguientes tres modos: 
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Sección A. Modo Voluntario 

 

El modo voluntario es cuando los accionistas o la junta directiva brindan por 

decisión propia la información concerniente a los dueños del capital social de la 

sociedad. 

En Costa Rica, el documento que usualmente es utilizado para certificar la 

identidad de los accionistas es la mal llamada certificación notarial con vista en el 

libro de registro de accionistas.  

Esta certificación consiste en un documento extra-protocolar que prepara un 

notario público dando fe con vista en los documentos de la compañía. 

Se dice que es mal llamada certificación notarial con vista en el libro de 

registro de accionistas, puesto que el notario, de acuerdo a la legislación mercantil 

y el principio de doble intestación o doble legitimación activa, tiene la obligación de 

corroborar la calidad de socio con base en el libro de registro de accionistas y en 

el o los títulos de acciones válidamente emitidos.  

En la práctica es habitual que los notarios públicos den fe de la distribución 

del capital social únicamente con vista en el libro de registro de accionistas, pero 

este paso es la mitad del proceso para poder certificar quiénes son los accionistas 

actuales de una sociedad anónima, ya que, tal y como se indicó, exhibir los títulos 

es necesario para acreditar la condición de accionista. 
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Sección B. Modo obligatorio 

 

El modo obligatorio es cuando la sociedad tiene la obligación de brindar la 

información de los dueños del capital social, y usualmente su incumplimiento 

acarrea sanciones.  

Obligatoriamente, esta información puede ser solicitada mediante: 

 

I. Orden judicial  

 

En un proceso judicial es suficiente que el juez ordene una certificación 

notarial o puede pedir directamente el libro de registro de accionistas y los títulos 

de acciones. Si bien la orden debe ser justificada, su acatamiento es obligatorio. 

Por lo que una orden judicial es un medio de acatamiento obligatorio para 

conocer la identidad de los accionistas, tal y como lo indica el Código de Comercio 

al establecer que “solo podrá ordenarse la exhibición de libros y documentos por 

una autoridad competente, a instancia de pare legítima o de oficio, cuando  la 

persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto o 

cuestión que se ventile”234. 

                                                        
234 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 265. 
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El incumplimiento de una orden judicial que solicita los libros de la sociedad 

está tipificado como delito de desobediencia, y está penado con prisión por el 

Código Penal de Costa Rica en su numeral 314: 

Artículo 314.-   Desobediencia. Se impondrá prisión de seis meses a tres 

años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden 

impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio 

de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se 

trata de la propia detención.235 

 Además de la responsabilidad penal, los miembros de la junta directiva que 

desobedezcan la orden judicial pueden responder por responsabilidad civil, y 

están obligados “a indemnizar al ofendido de los daños y perjuicios que por su 

culpa se ocasionen a éste”236. 

 

II. Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) 

Ley N° 4755 del 3 de mayo de 1971 

 

La Dirección General de Tributación, de conformidad con el inciso b del 

artículo 106 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y los artículos 

                                                        
235 Ley N°4573 del 4 de mayo de 1970. Código Penal. Artículo 314. 
236 Ley N° 63 del 28 de setiembre del año 1887.  Código Civil. Artículo 324. 
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265 y 266 del Código de Comercio, tiene la facultad de pedir información de 

trascendencia tributaria respecto de los socios. 

Dichos artículos indican que: 

 

Artículo 106.- Deberes específicos de terceros. 

Los deberes estipulados en este artículo se cumplirán sin perjuicio de la 

obligación general en el artículo anterior, de la siguiente manera: 

a) (…), 

b) Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y los colegios 

profesionales deberán suministrar la información de trascendencia tributaria 

que conste en sus registros, respecto de sus socios, asociados, miembros y 

colegiados. (…)237 

Artículo 265.- Ninguna autoridad podrá inquirir si los libros de contabilidad 

se llevan arregladamente, ni hacer investigación o examen general de la 

contabilidad. Tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o 

reconocimiento general de libros, correspondencia y demás papeles y 

documentos, excepto en caso de quiebra o liquidación. Fuera de estos 

casos, sólo podrá ordenarse la exhibición de libros y documentos por 

autoridad judicial competente, a instancia de parte legítima o de oficio, 

                                                        
237 Ley N° 4755 del 03 de mayo de 1971. Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Artículo 106. 
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cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en 

el asunto o cuestión que se ventile. 

El reconocimiento se hará en el establecimiento del dueño de los libros, en 

su presencia o en la de un comisionado suyo, y se limitará a tomar copia de 

los asientos o papeles que tengan relación con el asunto ventilado. 

Cuando se hayan llevado libros o registros especiales o auxiliares, puede 

ser ordenada su exhibición en los mismos términos y los mismos casos que 

los libros principales.238 

Artículo 266.- Se exceptúan de la regla contenida en el artículo anterior las 

revisiones que, dentro de las limitaciones de la ley, pueda hacer la 

Dirección General de la Tributación Directa para efectos fiscales.239 

 

Por lo tanto, amparado en dichos artículos, la Dirección General de 

Tributación puede solicitar el libro de registro de accionistas y los certificados de 

acciones a una sociedad. 

Esta medida aplica solo en los casos en que dicha institución está 

investigando una sociedad, y el fin de conocer la identidad de los accionistas se 

                                                        
238 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 265. 
239 Ibídem. Artículo 266. 
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limita únicamente al proceso administrativo que lleve la Dirección General de 

Tributación. 

 

III. Proyecto de decreto ejecutivo “Créase el Registro de Accionistas en 

Sociedades” (aún no está vigente) 

 

El Ministerio de Hacienda publicó en febrero del 2014, en la página de 

Internet de la Dirección General de Tributación, un proyecto de resolución 

denominado Declaración de Accionistas en Sociedades 240 , cuyo aviso salió 

publicado en el Diario Oficinal La Gaceta N° 30241, el día 12 de febrero del 2014. 

El 16 de enero del año 2015, en el mismo sitio, se publicó un proyecto de 

decreto ejecutivo llamado “Créase el Registro de Accionistas en Sociedades”242, 

cuyo aviso salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28243, el día 10 de 

febrero del 2015. 

                                                        
240Proyecto de Resolución de la Dirección General de Tributación. Declaración de accionistas en 
sociedades. http://www.dgt.hacienda.go.cr consultado el 17 de noviembre del 2014. 
241 Diario oficial La Gaceta N° 30. 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/12/COMP_12_02_2014.pdf consultado el 7 de 
noviembre del 2014. 
242 Decreto Ejecutivo Crease el Registro de Accionistas en sociedades. 
http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-
%20Registro%20de%20Accionistas.pdf consultado el 21 de enero de 2015. 
243 Diario Oficial La Gaceta N° 28. http://www.gaceta.go.cr/pub/2015/02/10/COMP_10_02_2015.pdf 
consultado el 11 de febrero del 2015. 

http://www.dgt.hacienda.go.cr/
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/02/12/COMP_12_02_2014.pdf
http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-%20Registro%20de%20Accionistas.pdf
http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-%20Registro%20de%20Accionistas.pdf
http://www.gaceta.go.cr/pub/2015/02/10/COMP_10_02_2015.pdf
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En el 2014 se publicó un proyecto de resolución y al año siguiente el 

proyecto de decreto ejecutivo, con lo que la única diferencia consiste en el 

instrumento legal, pero el contenido y objetivo son idénticos. 

El objeto del decreto es “establecer una base de datos nacional 

denominada Registro de Accionistas  en Sociedades”244, la cual será alimentada 

con la información de “toda sociedad inscrita en el Registro Mercantil del Registro 

Nacional”245. 

Se debe entender que técnicamente va a ser un registro de socios, y no 

solo de accionistas, puesto que los accionistas son únicamente los socios de las 

sociedades anónimas. Solo este tipo de sociedad puede emitir acciones, en otras 

palabras, todo accionista es socio pero no todo socio es accionista, concepto 

básico del derecho societario que los redactores del decreto pasaron por alto. 

En principio, la única razón que brinda Tributación Directa para la creación 

de un registro nacional de socios es poder controlar el traspaso indirecto de bienes 

inmuebles, figura que es analizada en el presente trabajo en la siguiente sección, 

aunque se podría pensar que este no será el único uso que le dará Tributación 

Directa. 

Con este registro, el Gobierno controlará una base de datos con la 

información de los accionistas de todas las sociedades anónimas en Costa Rica. 

                                                        
244 Ibídem. Articulo 1. 
245 Ibídem. Articulo 2. 
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Esto implicará el fin del anonimato de los accionistas, por el hecho de que la 

identidad de todos los accionistas va estar disponible de modo centralizado, lo que 

puede considerarse un control más, de tinte intervencionista, por parte del 

Gobierno. 

En la actualidad, es cierto que para una serie de trámites, como abrir una 

cuenta bancaria o tramitar una licencia de licores, se solicita la información de los 

socios, pero estos casos son puntuales y opcionales. Además, la información 

brindada se resguarda de forma confidencial, tarea que la Dirección General de 

Tributación ha demostrado ser incompetente para cumplir. 

A diferencia de estos dos ejemplos, el registro de socios que planea crear el 

Ministerio de Hacienda centralizará la información de todos los accionistas, la cual 

está revestida de gran sensibilidad. Como declaró un representante de la Cámara 

de Industrias: “el Ministerio de Hacienda podría no estar en capacidad de 

garantizar que la información sobre propiedad de las acciones no sea vulnerada y 

utilizada por terceros para fines extorsivos, de competencia desleal o de 

intimidación de personas y familias”246. 

Ante esta crítica, Carlos Vargas, director de Tributación Directa, afirmó que 

“nosotros estaremos haciendo todo lo posible para que la confiabilidad se 

                                                        
246 Leiton, Patricia, para el diario La Nacion. http://www.nacion.com/economia/empresarial/Sector-
privado-violacion-privacidad-accionistas_0_1470253012.html consultado el 18 de febrero del 2015. 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Sector-privado-violacion-privacidad-accionistas_0_1470253012.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Sector-privado-violacion-privacidad-accionistas_0_1470253012.html
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resguarde, desde ese punto de vista, no debería proceder ese temor”247. Estas 

declaraciones generan incertidumbre e inseguridad sobre el resguardo 

confidencial de una información con un alto nivel de reserva. 

 

IV. Ley que regula medios de difusión y agencias de publicidad. Ley 

N°6220 del 20 de abril de 1978 

 

Los medios de difusión, tales como periódicos, operadoras de radios, 

canales de televisión y agencias de publicidad, realizan “una actividad de interés 

público248”, por lo que en 1978 recibieron regulaciones mercantiles especiales 

como la prohibición de gravar las acciones o cuotas de una sociedad propietaria 

de un medio de difusión, “en favor de sociedades anónimas con acciones al 

portador, o de personas físicas o jurídicas extranjeras” 249 . Actualmente, la 

prohibición aplica a sociedades anónimas extranjeras con acciones al portador, 

porque en Costa Rica las acciones al portador son prohibidas, y fue derogada la 

prohibición que imponía un porcentaje mínimo de accionistas costarricenses. 

Es obligatorio inscribir en el Registro Nacional los “traspasos, gravámenes, 

y enajenación de cuotas o acciones nominativas de dichas sociedades”250, y “solo 

                                                        
247 Leiton, Patricia, para el diario La Nacion. http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-
Vargas-Analizamos-argumentos_0_1470252999.html consultado el 18 de febrero del 2015. 
248  Ley N° 6220 del 20 de abril de 1978. Regula medios de difusión y agencias de publicidad. Artículo 1. 
249 Ibídem. Artículo 4. 
250 Ibídem. Reglamento. Artículo 1. 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-Vargas-Analizamos-argumentos_0_1470252999.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-Vargas-Analizamos-argumentos_0_1470252999.html
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afectara a terceros, a partir de la presentación de los documentos respectivos al 

Registro Público”251, por lo que consta en un registro de acceso al público, la 

cadena de traspasos, y la identidad de todas las personas que han sido socios de 

dichas sociedades. Si se traspasan acciones o cuotas sin cumplir esta disposición 

“serán absolutamente nulos y no tendrán valor ni efecto”252. 

Además, a las sociedades que tienen un medio de difusión se les “obliga a 

publicar, por una sola vez, en el mes de enero y de junio de cada año, una lista 

completa de las personas físicas y de los accionistas de las personas jurídicas, 

que sean dueñas de las acciones de sus respectivas sociedades. En el caso de 

los periódicos escritos, la publicación se hará en las páginas editoriales de estos. 

Las estaciones de radio y de televisión, leerán la nómina de sus accionistas en sus 

espacios informativos, cuando los tengan, y en caso contrario, ordenarán que esta 

sea publicada en un diario de amplia circulación nacional”253.  

Es decir, la identidad de los socios consta en el Registro Nacional, que es 

de acceso para cualquier persona, y es publicada dos veces al año en una lista 

con los nombres de todos los socios, y en los casos en que el socio sea una 

persona jurídica, indicación de quienes forman parte de dicha sociedad. 

                                                        
251 Ibídem. Artículo 7. 
252 Ibídem. Artículo 10. 
253 Ibídem. Artículo 8. 
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Esta ley es de las que mayor control estipula sobre la identidad de los 

socios, y elimina completamente el anonimato de los accionistas, descartando 

toda posibilidad de conservar la privacidad. 

 

V. Artículo 26 del Código de Comercio (derecho de los accionistas de 

examinar los libros) 

 

El artículo 26 del Código de Comercio faculta a los accionistas para revisar 

cualquier documento de la sociedad, incluyendo el libro de registro de accionistas. 

Dicho artículo textualmente indica: 

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. 
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El juez designará al efecto a un contador público autorizado o a una firma de 

contadores públicos autorizados, y fijará prudencialmente el monto de sus 

honorarios, los cuales serán depositados de previo al nombramiento y girados 

conforme lo disponga el juez. Iguales derechos tendrán los participantes respecto 

al gestor, en una cuenta en participación.254 

Con base en el artículo anterior, cualquier accionista, independientemente 

de la cantidad de acciones que posea, tiene el derecho de revisar cualquier 

documento de la sociedad. Por lo tanto, el secretario de la junta directiva está en 

la obligación legal de entregarle al accionista el libro de registro de accionistas en 

el momento en que lo solicite, lo cual es un modo obligatorio para conocer la 

identidad de los accionistas. 

En la práctica, es frecuente que dicha petición sea denegada por la junta 

directiva de la sociedad, alegando que dichos documentos son confidenciales, y 

que únicamente los miembros del órgano gestor tienen acceso a los libros 

sociales. 

Pero los tribunales de justicia de Costa Rica han sido claros y enfáticos con 

este tema, al afirmar que a un accionista no se le puede negar el acceso a los 

documentos de la sociedad, incluyendo el libro de registro de accionistas. 

                                                        
254 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 26. 
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El Tribunal Segundo Civil, Sección II, afirma que “no existe norma jurídica 

alguna que sustente una privacidad o anonimato de los socios que impida que 

otros socios puedan saber las características de su participación. Por ende, la 

negativa a enseñar el libro de accionistas, para efecto de verificar o constatar 

quiénes pueden o no participar en una asamblea, constituye una violación 

flagrante al derecho de información de los socios”.255 

Además afirma que “el derecho de información, es consustancial a la 

condición de socio, inderogable, inalienable, imprescriptible y de ejercicio 

inmediato”.256 

El derecho de información está protegido en los siguientes numerales del 

Código de Comercio: 

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 

                                                        
255 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia N°34 de las 10:00 horas del 28 de febrero del 
año 2014. 
256 Ibídem. 
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con las normas generalmente aceptadas en contabilidad, por cuenta de los 

solicitantes. Este porcentaje puede ser disminuido en los estatutos. 

El juez designará al efecto a un contador público autorizado o a una firma de 

contadores públicos autorizados, y fijará prudencialmente el monto de sus 

honorarios, los cuales serán depositados de previo al nombramiento y girados 

conforme lo disponga el juez. Iguales derechos tendrán los participantes respecto 

al gestor, en una cuenta en participación257. 

ARTÍCULO 158.- La asamblea deberá ser convocada en la forma y por el 

funcionario u organismo que 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 

todos.258 

ARTÍCULO 164.- La convocatoria para asamblea se hará con la anticipación que 

fije la escritura social, o en su defecto quince días antes de la fecha señalada para 

la reunión, salvo lo dicho en los artículos 159 y 161. 

                                                        
257 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 26. 
258 Ibídem. Artículo 158. 
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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.259 

ARTÍCULO 172.- A solicitud de quienes reúnan el veinticinco por ciento de las 

acciones representadas en una asamblea, se aplazará, por un plazo no mayor de 

tres días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto 

respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho 

podrá ejercitarse sólo una vez para el mismo asunto.260 

ARTÍCULO 173.- Los accionistas podrán solicitar, durante la celebración de la 

asamblea, todos los informes y aclaraciones que estimen necesarios acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día. Los administradores estarán obligados 

a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la 

publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales. Esta 

                                                        
259 Ibídem. Artículo 164. 
260 Ibídem. Artículo 172. 
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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. 

A las asambleas deberán asistir, por lo menos, un consejero, o un administrador y 

un fiscal de la sociedad; de lo contrario, la asamblea podrá aplazarse por una sola 

vez, de conformidad con el artículo anterior.261. 

ARTÍCULO 265.- Ninguna autoridad podrá inquirir si los libros de contabilidad se 

llevan arregladamente, ni hacer investigación o examen general de la contabilidad. 

Tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o reconocimiento general de 

libros, correspondencia y demás papeles y documentos, excepto en caso de 

quiebra o liquidación. Fuera de estos casos, sólo podrá ordenarse la exhibición de 

libros y documentos por autoridad judicial competente, a instancia de parte 

legítima o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o 

responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventile. 

                                                        
261 Ibídem. Artículo 173. 
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El reconocimiento se hará en el establecimiento del dueño de los libros, en su 

presencia o en la de un comisionado suyo, y se limitará a tomar copia de los 

asientos o papeles que tengan relación con el asunto ventilado. 

Cuando se hayan llevado libros o registros especiales o auxiliares, puede ser 

ordenada su exhibición en los mismos términos y los mismos casos que los libros 

principales.262 

Por lo tanto, con base en la sentencia citada y los artículos anteriores, es 

evidente que el derecho de información de los accionistas es inalienable, y debe 

ser respetado y de acatamiento forzoso, por lo que es un medio obligatorio para 

conocer la identidad de los accionistas. 

 

VI. Artículo 265 del Código de Comercio (entrega y exhibición de los 

libros en caso de quiebra o liquidación) 

 

El artículo 265 del Código de Comercio exige que los responsables de 

custodiar los libros sociales están obligadas a exhibir y entregarlos en caso de 

quiebra o liquidación. 

 

                                                        
262 Ibídem. Artículo 165. 
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ARTÍCULO 265.- Ninguna autoridad podrá inquirir si los libros de 

contabilidad se llevan arregladamente, ni hacer investigación o examen general de 

la contabilidad. Tampoco podrá decretarse la comunicación, entrega o 

reconocimiento general de libros, correspondencia y demás papeles y 

documentos, excepto en caso de quiebra o liquidación. Fuera de estos casos, sólo 

podrá ordenarse la exhibición de libros y documentos por autoridad judicial 

competente, a instancia de parte legítima o de oficio, cuando la persona a quien 

pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventile 

(…) 263 

Con base en dicho artículo, cuando la sociedad se declara en quiebra, los 

libros los “conservará el juzgado respectivo”, y en caso de liquidación deberán 

“conservarlos los liquidadores por el tiempo indicado de cinco años”. 

Este es otro escenario en el cual la identidad de los accionistas es conocida 

por personas ajenas a la sociedad y es de acatamiento obligatorio. 

 

Sección C. Híbrido 

 

En la presente sección se analiza la regulación de la identidad de los 

accionistas y cuáles son los controles previstos en el ordenamiento jurídico y en la 

práctica comercial, con el fin de tener claro cuál es la regulación del anonimato 

                                                        
263 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 265. 
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accionario en Costa Rica. Es híbrido porque es obligatorio revelar la identidad de 

los socios, pero el trámite que exige dicha información es opcional, por lo que si no 

se desea revelar la identidad simplemente no se realiza el procedimiento. 

 

I. Código de Comercio. Ley N°3284 del 24 de abril del año 1964 

 

En Costa Rica, la normativa que regula las sociedades mercantiles 

tradicionales y la identidad de los accionistas, por ende, el anonimato, es el 

Código de Comercio de 1964. 

Este cuerpo normativo contiene los elementos esenciales para constituir, 

operar, ser considerado accionista y disolver una sociedad anónima. 

El anonimato es una de las principales características de las sociedades 

mercantiles modernas, aunque en Costa Rica esta característica nunca ha sido 

protegida y, por el contrario, cada día tiene mayores regulaciones que tienden a su 

completa eliminación. 

Para ser considerado accionista de una sociedad anónima en Costa Rica se 

deben cumplir dos requisitos: 

1- Mostrar el título de acciones que acredite la cantidad de acciones 

de la que se es propietario. 

2- Debe constar un asiento en el libro de registro de accionistas que 

indique la fecha en que fueron adquiridas las acciones, la 



139 
 

cantidad y tipo de acciones de la que se es dueño, el número y la 

serie del título que contiene las acciones, y las calidades del 

accionista. 

Estos requisitos son conocidos en la doctrina jurídica y la jurisprudencia 

nacional como el principio de doble intestación, también llamado en jurisprudencia 

doble legitimación264, principio al que los tribunales se han referido al afirmar: 

(…) no basta con tener la acción, pues debe además constar que esa 

acción pertenece al socio por estar inscrito como tal en el registro de 

accionistas (…)265 

Ante este criterio, la Sala Constitucional ha señalado: 

De acuerdo con lo dispuesto en artículos 137, 140 y 686 y siguientes del 

Código de Comercio la sociedad considerará como socios a los inscritos como 

tales en su libro de registro de accionistas y para dejar asentado en él cualquier 

cambio se requiere que las acciones hayan sido adquiridas por endoso nominativo 

traslativo de dominio y que ello se solicite así, expresamente, al personero de la 

sociedad con facultades suficientes para asentar dicho traspaso (…)266 

 

                                                        
264 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, N° 274, emitida el 13 de julio del 2001. 
265 Ibídem. 
266 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 1193-91 de San José, de las 
11 horas 04 minutos del 21 de junio de 1991. 
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El principio de doble intestación o doble legitimación está regulado en el 

Código de Comercio en los numerales 120, 137, 140, 687 y 688, que textualmente 

dicen: 

Artículo 120.- La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite 

la calidad de socio. Las acciones comunes -también llamadas ordinarias- otorgan 

idénticos derechos y representan partes iguales del capital social. Está prohibida 

la emisión de acciones sin valor. Tanto las acciones comunes como las 

preferentes u otros títulos patrimoniales podrán ser emitidos en moneda nacional o 

extranjera y deberán ser nominativos.267 

 

Artículo 137.- Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en 

que anotarán: 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista; la cantidad de 

acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás 

particularidades; 

b) Los pagos que se efectúen; 

c) Los traspasos que se realicen; 

                                                        
267 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 120. 
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d) (Derogado por el artículo 16 aparte b) de la ley N° 9068 del 10 de 

setiembre del 2012, "Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia 

Fiscal") 

e) Los canjes y las cancelaciones; y 

f) Los gravámenes que afecten las acciones.268 

 

Artículo 140.- La sociedad considerará como socio al inscrito como tal en 

los registros de accionistas.269 

Artículo 687.- Son títulos nominativos los expedidos a favor de persona 

determinada, cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento 

como en el registro que deberá llevar al efecto el emisor. 

Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efecto 

contra el emisor o contra terceros, si no se inscribe en el título y en el registro. 

Son aplicables al registro del emisor, en lo pertinente, las normas de los 

artículos 261 y 262.270 

 

Artículo 688.- Los títulos nominativos son transmisibles por endoso 

nominativo e inscripción en el registro del emisor.271 

                                                        
268 Ibídem. Artículo 137. 
269 Ibídem. Artículo 140. 
270 Ibídem. Artículo 687. 
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Cabe destacar que, además de los requisitos indicados en los artículos 

citados, la identidad de los accionistas es regulada inclusive desde la fase 

constitutiva de la sociedad por dos razones: 

1. En Costa Rica es prohibido constituir sociedades anónimas con 

acciones al portador. 

2. La identidad de los accionistas fundadores debe constar en el 

pacto constitutivo, documento que se consigna en escritura 

pública. 

Con relación al artículo 688 del Código de Comercio, el primer paso para 

que se perfeccione el traspaso de acciones es el endoso nominativo de las 

mismas, el cual se realiza al reverso del título anotando el nombre completo del 

endosatario (la persona que recibe las acciones), la cantidad de acciones y la 

fecha. 

El segundo paso es la inscripción del asiento en el libro de registro de 

accionistas donde conste dicho traspaso. Esto quiere decir que, una vez que se 

haya hecho el endoso de las acciones,  el endosatario tiene la obligación de 

informarle al secretario de la junta directiva o al “personero social con facultades 

para ello”272,  para que registre el traspaso de las acciones en el libro de registro 

                                                                                                                                                                         
271 Ibídem. Artículo 688. 
272 Sala Constitucional de Costa Rica. Resolución N° 1193-1991, de las 11:04 horas del 21 de junio de 
1991 
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de accionistas, y en caso de ser solicitado, se emita el nuevo título de acciones a 

nombre del endosatario. 

En el libro de registro de accionistas se deben registrar todos los traspasos 

de acciones, y se debe asentar la siguiente información del endosatario: 

Artículo 137: Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en 

que anotarán: 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista; la cantidad de 

acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás 

particularidades; 

b) Los pagos que se efectúen; 

c) Los traspasos que se realicen; 

d) (Derogado por el artículo 16 aparte b) de la ley N° 9068 del 10 de 

setiembre del 2012, "Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia 

Fiscal") 

e) Los canjes y las cancelaciones; y 

f) Los gravámenes que afecten las acciones.”273 

Toda esta información contenida en el libro de registro de accionistas es de 

uso interno de la sociedad, y las únicas personas que tienen acceso a esta 

información son los miembros de la junta directiva. Como se indicó en el apartado 

                                                        
273 Ibídem. Artículo 137. 
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V, de la sección B del presente capítulo, “los socios tendrán el derecho de 

examinar los libros, la correspondencia y demás documentos que comprueben el 

estado de la sociedad. (…)”274 

Aunque en Costa Rica la realidad es otra y, como se analiza en el presente 

capítulo, la información concerniente a la identidad de los accionistas puede ser 

solicitada en múltiples situaciones. 

Usualmente dicha información es requerida por la Dirección General de 

Tributación, la administración pública, como en el caso de las municipalidades, los 

bancos públicos y privados, e inclusive por los mismos accionistas de la sociedad, 

quienes tienen gozan de un derecho de información que “es consustancial a la 

condición de socio, inderogable, inalienable, imprescriptible y de ejercicio 

inmediato”.275 

En el caso de la Dirección General de Tributación, las municipalidades y los 

bancos, el anonimato es completamente eliminado, y deja la identidad de los 

accionistas en manos de personas completamente ajenas y desconocidas para la 

sociedad y los intereses sociales. 

Ahora bien, el Código de Comercio contiene varios artículos que regulan de 

manera directa e indirecta el anonimato de los accionistas, y estipula reglas para 

                                                        
274 Ibídem. Artículo 26. 
275 Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda. Sentencia N°34 de las 10:00 horas del 28 de febrero del 
año 2014. 
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la validez y eficacia de la calidad de socio. Los artículos que regulan el tema son 

los siguientes: 

Artículo 120: La acción es el título mediante el cual se acredita y transmite 

la calidad de socio. Las acciones comunes –también llamadas ordinarias- otorgan 

idénticos derechos y representan partes iguales del capital social. Está prohibida 

la emisión de acciones sin valor. Tanto las acciones comunes como las 

preferentes u otros títulos patrimoniales podrán ser emitidos en moneda nacional o 

extranjera y deberán ser nominativos.276 

 

Artículo 134: Las acciones y los certificados deberán contener: 

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. 

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 7° de la ley N° 9068 del 10 de 

setiembre del 2012, "Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia 

Fiscal") d) El importe del capital autorizado o pagado y el número total y el 

valor nominal de las acciones; 

                                                        
276 Ibídem. Artículo 120. 
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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.277 

 

Artículo 137: Las sociedades anónimas llevarán los registros necesarios en 

que anotarán: 

a) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del accionista; la cantidad de 

acciones que le pertenezcan, expresando los números, series, clases y demás 

particularidades; 

b) Los pagos que se efectúen; 

c) Los traspasos que se realicen; 

d) (Derogado por el artículo 16 aparte b) de la ley N° 9068 del 10 de 

setiembre del 2012, "Ley para el cumplimiento del estándar de Transparencia 

Fiscal") 

e) Los canjes y las cancelaciones; y 

f) Los gravámenes que afecten las acciones.).278 

 

                                                        
277 Ibídem. Artículo 134. 
278 Ibídem. Artículo 137. 
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Artículo 262.-  Se autoriza, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo, el 

uso de hojas sueltas en los demás libros, debiendo entenderse que cuando se 

dice libros, el término comprende también estas hojas, ya sea que estén 

encuadernadas o no. Estas hojas, rayadas según convenga en cada caso, deben 

ser numeradas consecutivamente y tener el nombre de la persona o sociedad a 

quien pertenezcan y cualquier otro detalle pertinente cuando se refieran a registros 

auxiliares. Cuando se trate de Mayores Auxiliares, deben tener el nombre de la 

persona a quien pertenecen y cualquier otro detalle pertinente.279 

 

Artículo 687.-  Son títulos nominativos los expedidos a favor de persona 

determinada, cuyo nombre ha de consignarse tanto en el texto del documento 

como en el registro que deberá llevar al efecto el emisor. 

Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efecto 

contra el emisor o contra terceros, si no se inscribe en el título y en el registro. 

Son aplicables al registro del emisor, en lo pertinente, las normas de los 

artículos 261 y 262.280 

 

Artículo 688: Los títulos nominativos son transmisibles por endoso 

nominativo e inscripción en el registro del emisor.281 

                                                        
279 Ibídem. Artículo 261. 
280 Ibídem. Artículo 687. 
281 Ibídem. Artículo 688. 
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Al concordar los artículos citados, es evidente la regulación de la identidad 

de los accionistas, ya que para poder ejercer los derechos accionarios es 

obligatorio mostrar el título de acciones, y las calidades completas de los socios 

deben constar en un asiento inscrito en el libro de registro de accionistas. 

Ahora bien, todos esos artículos que regulan la identidad de los accionistas 

tienen efectos únicamente en la esfera interna de la sociedad, ya que nada de 

esto consta en registros públicos. Los únicos socios que constan en el Registro 

Nacional son los socios fundadores, pero en la práctica ese registro usualmente se 

modifica de forma inmediata una vez que la sociedad queda inscrita. 

Por lo tanto, si se desea conocer de modo preciso quiénes son los 

propietarios de las acciones en tiempo real, el único modo de hacerlo es teniendo 

al mismo momento los títulos de acciones válidamente emitidos, y el libro de 

registro de accionistas actualizado. 

La custodia de dichos documentos está en manos de dos personas 

distintas; por un lado, los títulos los conservan los accionistas en sus archivos 

personales, y el libro de registro de accionistas, “salvo que los estatutos indiquen 

otro consejero o administrador”282, debe ser custodiado por el secretario de la 

junta directiva. 

                                                        
282 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Artículo 253. 
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Actualmente hay sectores de la sociedad costarricense que tienen el deseo 

de eliminar completamente el anonimato de los accionistas. Estas iniciativas van 

desde crear un registro de socios controlado por el Gobierno central hasta eliminar 

el límite de la responsabilidad de los accionistas al aporte realizado.  

 

II. Prohibición de acciones al portador. Reforma Código Fiscal, ley del 

impuesto sobre la renta, Ley de Creación del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes Ley N° 6450 del 15 de julio del año 1980  

 

En el presente capítulo se analizarán los artículos del Código de Comercio 

que regulan el anonimato de los accionistas, y de modo destacado la ley que 

eliminó las acciones al portador. 

La Ley N° 6450, que salió publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 151 el 

viernes 8 de agosto de 1980, estableció:  

Artículo 4°.- Se prohíbe la constitución de sociedades anónimas con 

acciones al portador. Así como aquellas sociedades cuyas cuotas o 

acciones pertenezcan o vayan a pertenecer a una sociedad anónima con 

acciones al portador. Las sociedades anónimas ya constituidas con 
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acciones al portador, deberán convertir tales acciones en nominativas, en 

un plazo no mayor de un año, a partir de la vigencia de esta ley.283 

 Este fue el primer control directo sobre el anonimato de los accionistas, que 

se da de manera general sobre todas las sociedades anónimas en Costa Rica, al 

establecer la obligatoriedad de que todos los títulos de acciones contengan el 

nombre completo del accionista. 

Además todas las calidades del accionista, como el nombre, la nacionalidad 

y el domicilio del accionista284, más el número del documento de identificación, 

deben constar en el libro de registro de accionistas. 

Las acciones al portador brindan completo anonimato a sus tenedores, y se 

caracterizan por designar como titular a un sujeto no individualizado o nominado. 

El titular de las acciones es su tenedor, por lo que se desconoce la identidad del 

accionista hasta el momento en que muestra el título.  

En la práctica es casi imposible determinar quién es el propietario de las 

acciones, y en este escenario realmente solo interesa el aporte de capital que 

realiza el socio, y su identidad no es relevante. 

Entre los beneficios que brindaban las acciones al portador cabe 

mencionar:  

                                                        
283 Ley N°6450 del 15 de julio de 1980. Reforma Código Fiscal, ley de impuesto sobre la Renta, Ley de 
Creación del Ministerio de Obra Públicas y Transportes. Artículo 4. 
284 Ley N° 3284 del 30 de abril de 1964. Código de Comercio. Articulo 137. 
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- Principio de circulación: las acciones son títulos valores que gozan del 

principio de circulación, nacen para movilizar riqueza de una forma 

eficiente; por su naturaleza tienen la característica de circular en el 

comercio; los tenedores de acciones al portador gozan realmente del 

principio de circulación, ya que su traspaso se perfecciona con la simple 

transmisión del título de acciones y no se requieren mayores 

formalidades. 

- Libre comercio: por su naturaleza, el comercio es una actividad rápida y 

eficiente, cambia día a día. Las acciones al portador tienen la 

característica de permitir un libre y rápido intercambio entre todos los 

sujetos interesados, ya que el título puede ser vendido y comprado en el 

comercio de manera rápida y sencilla sin requisitos que entorpecen la 

actividad mercantil. 

- Absoluto anonimato: con las acciones al portador se goza de un 

anonimato absoluto pleno, ya que la sociedad desconoce quiénes son 

los accionistas, y las únicas personas que tienen esa información son 

los tenedores de los títulos. 

 

Entre los perjuicios que tienen las acciones al portador cabe mencionar: 
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- Reposición: el Código de Comercio establece que los títulos al portador 

no serán reponibles285. Hay excepciones a esta regla, pero en principio 

las acciones al portador no se pueden reponer, ya que su naturaleza 

convierte al tenedor en su propietario. En una cultura como la 

costarricense, donde impera el desorden y la indulgencia, y es usual que 

los documentos corporativos de una sociedad se extravíen, esta 

característica no es beneficiosa. 

- Inaplicabilidad de la cláusula de agrado: el Código de Comercio da la 

opción a los socios para que en la escritura social podrá pactarse que la 

transmisión de las acciones nominativas solo se haga con autorización 

del consejo de administración286.  

Esto es conocido en doctrina como la Cláusula de Agrado Objetiva, y 

básicamente consiste en establecer reglas a los socios que deseen 

transmitir sus acciones, y condiciones a los sujetos que desean 

adquirirlas. Los socios de sociedades con acciones al portador no tienen 

la posibilidad de establecer en los estatutos la cláusula de agrado, y 

para muchas personas esto es una limitante a la hora de invertir en una 

sociedad. Hoy en  día es muy común ver en los acuerdos de accionistas 

la cláusula de agrado, ya que en la práctica a los accionistas les gusta 

                                                        
285 Ibídem. Artículo 119. 
286 Ibídem. Articulo 138. 
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mezclar características de las sociedades de capital con las 

personalistas. 

Con la prohibición de las acciones al portador en Costa Rica se eliminó por 

completo el anonimato absoluto en nuestro país.  

Se afirma que los artículos citados del Código de Comercio, en este 

apartado, son un medio híbrido para conocer la identidad de los accionistas, 

porque los documentos que contienen la identidad de los accionistas son privados, 

salvo los casos expuestos en la sección B del presente capítulo. 

 

III. Ley del Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (control al traspaso 

indirecto de bienes inmuebles). Ley N° 9069 del 10 de septiembre 

del 2012 

 

Una práctica muy común en Costa Rica es tener los bienes (muebles e 

inmuebles) en sociedades anónimas, tanto así que hasta hace unos años muchas 

familias disponían de una sociedad anónima para cada bien inscribible que 

tuvieran, por lo que si una familia era dueña de una casa y dos vehículos, es 

probable que contara con tres sociedades anónimas con el único objetivo de 

poseer bienes. 

Incluso era una práctica general entre los desarrolladores inmobiliarios, que 

al construir un condominio constituían una sociedad anónima para cada finca filial, 
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y al vender la finca lo que realmente hacían era vender las acciones de la 

sociedad con todos sus activos, que en este caso únicamente era la finca filial. 

Existen condominios donde se crearon más de 500 sociedades, pero, ¿por 

qué los desarrolladores inmobiliarios se molestaban en constituir una sociedad 

anónima para cada finca filial? 

Es cierto que esta práctica contradice la naturaleza y el fin de las 

sociedades anónimas, y se puede afirmar que la causa de su uso indiscriminado 

es la facilidad de constituir una sociedad anónima en Costa Rica, ya que los 

requisitos mínimos para formarlas son muy fáciles. Pero, ¿por qué en nuestro país 

es tan común tener sociedades anónimas únicamente para poseer bienes? 

La respuesta a la primer pregunta es que los desarrolladores inmobiliarios 

vendían las fincas filiales de manera indirecta con el fin de eludir el pago del 

impuesto del traspaso de bienes inmuebles, un monto que depende del valor de la 

propiedad y que puede llegar a ser muy alto, el cual el cliente se ahorraba y se 

convertía en un atractivo de ventas. 

Esta elusión287 al impuesto se logra mediante el traspaso indirecto del bien 

inmueble, que la Ley del Impuesto sobre Traspaso de Bienes Inmuebles define 

como: 

 

                                                        
287 Elusión es alivianar la carga tributaria sin infringir la ley. 
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Cualquier negocio jurídico que implique la transferencia del poder de control 

sobre una persona jurídica titular del inmueble. Ampliándose así el concepto de 

traspaso a cualquier negocio jurídico en el que directa o indirectamente se 

produzca la transferencia de poder del titular de un inmueble, de manera que en 

los contratos de cesión de acciones de sociedades tenedoras de bienes 

inmuebles, otorgados en escritura pública o en documento privado, tenga 

igualmente que cumplirse con el pago de este impuesto.288 

El traspaso indirecto de bienes inmuebles consiste en dos pasos: en una 

primera etapa se traspasa el 100% de las acciones de la sociedad propietaria del 

bien inmueble, usualmente a una sola persona. En una segunda etapa se nombra 

una nueva junta directiva, donde lo común es nombrar como presidente al 

accionista dueño del 100% del capital social. 

Si se toma en cuenta que: 

1- La representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá al 

Presidente del Consejo de Administración (…)289; 

2- Las asambleas de accionistas legalmente convocadas son el órgano 

supremo de la sociedad (…)290 

 

                                                        
288 Decreto Ejecutivo Crease el Registro de Accionistas en sociedades. 
http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-
%20Registro%20de%20Accionistas.pdf consultado el 21 de enero de 2015. Considerando 13. 
289 Ibídem. Articulo 182. 
290 Ibídem. Articulo 152. 

http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-%20Registro%20de%20Accionistas.pdf
http://dgt.hacienda.go.cr/proyectos/Documents/Decreto%20XXXX-H-%20Registro%20de%20Accionistas.pdf
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Sucede que al ser una sola persona el presidente de la junta directiva y el 

accionista del 100% del capital social, esa persona controla el órgano deliberativo 

(asamblea de accionistas) y el órgano gestor (junta directiva), por lo que en 

principio esa persona es el órgano supremo de la sociedad, y ostenta completa 

autonomía y libertad de administración y disposición de la sociedad y sus activos. 

Es decir, aunque bien inmueble sigue siendo propiedad de la misma 

persona (la sociedad anónima), y técnicamente nunca se traspasó, para efectos 

prácticos la persona que hace uso y disfrute de la finca es la persona física que 

usualmente es el presidente y accionista, persona que decide el uso que se le dan 

a los activos de la sociedad. 

De este modo, el bien inmueble fue traspasado indirectamente y no hubo 

necesidad de pagar el impuesto de traspaso. Ante esta situación, el Ministerio de 

Hacienda, por ende el Gobierno central, dejaban de percibir una gran suma de 

dinero, por lo que se decidió reaccionar y regular los controles al traspaso indirecto 

de bienes inmuebles. 

La Ley N° 9069 reformó el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre 

Traspasos de Bienes Inmuebles: 

Artículo 2.- Definición de traspaso. Para los fines de esta ley, se entenderá 

por traspaso todo negocio jurídico por el cual se transfiera, directa o 

indirectamente, un inmueble, atendiendo a la naturaleza jurídica del negocio 

respectivo y no a la denominación que a este le hayan dado las partes. Por 
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traspaso indirecto se entiende cualquier negocio jurídico que implique la 

transferencia del poder de control sobre una persona jurídica titular del inmueble. 

(…)291 

Para lograr controlar el endoso de acciones, Tributación Directa tiene la 

intención de crear un registro nacional de socios, como se explicó en la sección 

anterior, que básicamente exige a todas las sociedades mercantiles inscritas en el 

Registro Nacional brindar la información de sus socios y de cualquier cambio que 

se realice. 

La práctica de traspasar bienes inmuebles de este modo, que se efectuó 

por años en el sector inmobiliario, llegó a su fin, con lo que se vio afectado el 

anonimato de los accionistas y se desvirtuó un poco más la sociedad anónima en 

Costa Rica. 

 

IV. Regulación a los precios de transferencia. Decreto Ejecutivo 37898 

del 5 de junio del 2013 

 

Los precios de transferencia se producen cuando dos personas, físicas o 

jurídicas, con algún grado de vinculación, se ponen de acuerdo para fijar un 

                                                        
291 Ley N° 9069 del 10 de setiembre del año 2012. Ley de Fortalecimiento de la gestión tributaria. 
Articulo 9. 



158 
 

determinado precio a sus bienes con el fin de evadir impuestos y así lograr una 

mayor utilidad. 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo N°37898 del 2013, en el caso de las 

sociedades anónimas, y en general de las personas jurídicas, los precios de 

transferencia se dan en las siguientes situaciones292:  

- Una sociedad dirige, controla o posee directa o indirectamente al menos 

el 25% del capital social de otra sociedad. 

- Cinco o menos personas controlan ambas sociedades. 

- Una sociedad tiene el poder de nombrar y remover a la mayoría de los 

miembros del consejo de administración. 

- Tiene mayoría de votos en las asambleas de socios. 

- Los miembros del consejo de administración son las mismas personas 

en ambas sociedades. 

La vinculación también aplica cuando las personas físicas, sean accionistas 

o miembros del consejo de administración, tengan relación de parentesco en línea 

directa o colateral, por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta 

el segundo grado. 

                                                        
292 Decreto Ejecutivo N°37898 del 5 de junio de 2013. Disposiciones sobre precios de transferencias, 
Artículo 4. 
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Para lograr controlar los precios de transferencia, los contribuyentes están 

obligados a tener a disposición de la Dirección General de Tributación toda la 

información293 necesaria, que comprenda: 

- La descripción general de la estructura organizativa del contribuyente y 

del grupo, incluyendo la identificación de personas dentro del grupo que 

realice operaciones con el contribuyente. 

- Nombre, denominación y/o razón social, número de registro de 

contribuyente, domicilio social del contribuyente domiciliado en Costa 

Rica. 

Con este decreto, la Dirección General de Tributación tiene la potestad de 

conocer la identidad de todos los accionistas de las sociedades que tengan 

relaciones comerciales entre ellas, información que siempre debe estar disponible. 

 

V. Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso 

no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo. Ley N°8204 del 26 de diciembre del 

2001 

 

Esta ley aplica a todas las instituciones y sociedades que son reguladas por 

las siguientes superintendencias294: 

                                                        
293 Ibídem. Artículo 9. 
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- Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). 

- Superintendencia General de Valores (Sugeval). 

- Superintendencia de Pensiones (Supen). 

- Superintendencia General de Seguros (Sugese). 

Para efectos del presente trabajo, interesan las instituciones y sociedades 

reguladas por la Sugef, específicamente los bancos públicos y privados. El caso 

de la Sugese es analizado en el siguiente apartado. 

Específicamente interesan los bancos, porque actualmente es 

indispensable poseer cuentas bancarias, aun más si se tiene una sociedad para 

un negocio. Esta ley le exige a todos los bancos “obtener y conservar información 

acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una 

cuenta o se efectúe una transacción”295. 

Para cumplir esta norma, los bancos exigen como requisito presentar una 

certificación notarial de la distribución del capital social de la sociedad a la que se 

desea abrir una cuenta bancaria, y solicitan que dicha certificación sea a nivel 

físico. 

Es decir, una sociedad costarricense en propiedad de una sociedad 

extranjera necesariamente debe contar con la distribución del capital social de la 

                                                                                                                                                                         
294 Ley N°8204 de 26 de diciembre de 2001. Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, droga 
de uno no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. 
Articulo 14. 
295 Ibídem. Articulo 16. 
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sociedad extranjera, hasta llegar a la persona física; de lo contrario, el banco no le 

apertura la cuenta. 

Este es uno de los casos en los que con mayor gravedad se ha violentado 

el anonimato de los accionistas. Si bien la apertura de la cuenta bancaria es 

opcional, en cuanto nadie está obligado a hacerlo, en la realidad práctica es 

necesario contar con cuentas bancarias, por lo que esta ley es una de las que ha 

tenido más impacto sobre el anonimato de los accionistas, ya que no se conforma 

con la identidad de los accionistas, sino que exige llegar hasta la persona física. 

Si bien lo que esta ley pretende es atacar el narcotráfico y el terrorismo, la 

consecuencia colateral que ha tenido, tanto para comerciantes nacionales como 

extranjeros, es que abrir una cuenta bancaria en Costa Rica es uno de los trámites 

más engorrosos que existen, a la hora de emprender un negocio. A esto se suma 

el efecto negativo que tiene sobre aquellos inversionistas que no desean, o 

inclusive no pueden, revelar la identidad de los socios que financian la empresa. 

 

VI. Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de 

funcionamiento de entidades supervisadas por la superintendencia 

general de seguros. Acuerdo Sugese 01-08 

 

Este reglamento es aplicable a las entidades aseguradoras, en las categorías 

de seguros generales, seguros personales o mixtas, entidades reaseguradoras, 
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sociedades corredoras de seguros, sociedades agencia de seguros, agentes y 

corredores de seguros296. 

 La regulación a la identidad de los accionistas de este tipo de sociedades 

es muy exigente. Para obtener la autorización de la Sugese se debe presentar una 

solicitud con una serie de requisitos, los cuales están divididos en varias partes. 

Por ejemplo, el anexo 1 regula los requisitos para la autorización de entidades de 

seguros, la parte B de dicho anexo, “Información sobre la estructura de 

propiedad”, especifica los documentos que deben aportar los socios, sean estas 

personas físicas o jurídicas, que desean la autorización. 

A las personas jurídicas se les exige una lista con el nombre completo, 

nacionalidad e identificación del domicilio permanente de cada uno de sus 

socios297, pero el control no se detiene ahí. Tanto a las persona físicas como a las 

personas jurídicas se les exige una autorización por escrito del representante legal 

de cada una de las empresas en las que la persona física (jurídica) posea el 50% 

o más del capital social, en la que faculta al órgano supervisor responsable para 

que la investigue en cualquier instancia u organismo nacional o internacional298. 

Como se ha visto en el presente capítulo, es muy común que el 

ordenamiento jurídico costarricense pida la distribución del capital social hasta la 

                                                        
296 Acuerdo SUGESE 01-08. Reglamento sobre autorizaciones, registros y requisitos de funcionamiento 
de entidades supervisadas por la superintendencia general de seguros. Articulo 2. 
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/reglamento_autorizac
iones_registros_requisitos_funcionamiento.pdf consultado el 10 de enero del 2015. 
297 Ibídem. Pp. 46. 
298 Ibídem. Pp. 45.  

http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/reglamento_autorizaciones_registros_requisitos_funcionamiento.pdf
http://www.sugese.fi.cr/marco_legal/reglamentos/mercado%20de%20seguros/reglamento_autorizaciones_registros_requisitos_funcionamiento.pdf
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persona física. Sin embargo, exigir una autorización del representante legal de las 

sociedades donde el potencial socio de la entidad de seguros posea el 50% o más 

del capital social de otras sociedades es poco común. De manera parcial, la 

Sugese tiene conocimiento de los activos de esa persona.  

 

VII. Código Civil. Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887 

 

El segundo párrafo artículo 1397 del Código Civil establece que la donación 

de bienes muebles cuyo valor exceda la suma de doscientos cincuenta colones 

debe hacerse en escritura pública. Si falta ese requisito la donación es 

absolutamente nula. 

En la práctica, como se indicó en la sección B-IV del primer capítulo, es 

muy común que las sociedades anónimas sean constituidas por personas que 

endosan la totalidad de las acciones a un tercero, una vez que la sociedad queda 

inscrita. 

En el papel se indica que dichas acciones fueron vendidas, supuestamente 

por el valor facial de las acciones, pero la realidad es que los endosantes no 

reciben dinero alguno por esa transacción, ya que actuaron como testaferros y lo 

que realmente hacen, en términos jurídicos, es donar las acciones. 

Aquí convergen dos campos del derecho de los cuales los sujetos 

involucrados deben escoger, por un lado, el derecho civil, que exige que la 
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donación de los bienes muebles con un valor superior a los doscientos cincuenta 

colones -las acciones que en su mayoría tienen un valor superior al indicado-, 

deba hacerse en escritura pública. Por otro lado, el derecho tributario, con la 

Dirección General de Tributación, que puede exigir el pago del impuesto sobre la 

renta por la venta de esas acciones y que atañe al endosante. 

Ante esta perspectiva se presentan dos opciones, o el endosante paga el 

impuesto sobre la renta de los ingresos de la venta de acciones, o realiza la 

escritura pública de donación. 

Si se opta por la donación, identidad del endosante y endosatario constarán 

en escritura pública, eliminando ipso facto el anonimato mercantil. Esta es una 

regulación del anonimato poco conocida en la práctica mercantil, ya que se puede 

afirmar que no se cumple del todo. 

 

VIII. Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico. Ley N°9047 del 25 de junio del año 2012 

 

En junio del 2012 el Poder Ejecutivo aprueba y envía a publicar la ley para 

la regulación y comercialización de bebidas alcohólicas, la cual vino a sustituir la 

antigua Ley N° 10 de 1936, sobre la venta de licores, conocida como Ley de 

Licores. 
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En la Ley de 1936 el Estado, bajo el principio de potestad de imperio, 

otorgaba permisos a los sujetos privados para la comercialización de licores 

mediante las conocidas patentes, las cuales eran limitadas en cada municipalidad. 

La cantidad limitada de patentes generaba un comercio paralelo entre sujetos 

privados, del cual no se beneficiaba el Estado, ya que la Ley N°10 cobraba 

aproximadamente quinientos colones por trimestre, lo que propiciaba el negocio 

de alquiler de patentes, el cual era muy lucrativo en algunas zonas del país. 

La nueva ley cambia el nombre que tenían los permisos para comercializar 

licor, por lo que ya no se les llama patentes de licor, sino licencias, y la legislación 

las define de la siguiente manera: 

 

Artículo 2.- Definiciones 

Para los propósitos perseguidos con esta ley, se entenderá por: 

Licencia: acto administrativo cuyo otorgamiento, previo cumplimiento de 

requisitos y pago de ese derecho, autoriza la comercialización de bebidas con 

contenido alcohólico (…)299 

 

Ahora bien, con el fin de evitar el lucrativo negocio que se daba con las 

patentes de licores, del cual únicamente se beneficiaban los sujetos privados, el 

                                                        
299 Ley N° 9047 del 25 de junio del año 2012. Ley de regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico. Articulo 2. 
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legislador optó por prohibir cualquier modo de transferir dichas licencias. El inciso I 

del artículo 9 establece: 

 

Artículo 9.- Prohibiciones 

a) (…), 

i) Queda prohibida la venta, el canje, el arrendamiento, la transferencia, el 

traspaso y cualquier forma de enajenación o transacción de licencia, 

entre el licenciado directo y terceros, sean los licenciados de naturaleza 

física o jurídica.300 

 

El artículo es claro y conciso, no es permitida la transferencia de ningún 

modo de las licencias de licores, pero si una persona jurídica, como por ejemplo, 

una sociedad anónima, es la titular de una licencia de licor, ¿de qué modo pueden 

regular esto, si con el simple endoso de las acciones se transfiere la sociedad 

junto con todo su patrimonio? 

Es justamente en este punto donde la ley viene a regular la identidad de los 

accionistas y a eliminar el anonimato, ya que entre los requisitos para que una 

sociedad pueda obtener una licencia está la necesidad de acreditar la composición 

de su capital accionario: 

 

                                                        
300 Ibídem. Artículo 9. 
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Artículo 8.- Requisitos: 

Para ser adjudicatario de una licencia para expendio de bebidas con 

contenido alcohólico se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Las personas físicas deberán ser mayores de edad, con plena 

capacidad cognoscitiva y volitiva. Las personas jurídicas deberán 

acreditar su existencia, vigencia, representación legal y la composición 

de su capital accionario.301 

 

Entonces, una vez más, el anonimato de los accionistas cesa y es 

controlado, ya que las municipalidades tienen la potestad de solicitar a todas las 

personas jurídicas titulares de licencias la composición del capital accionario. 

Pero dicho control no se detiene ahí. Aunque la Ley N° 9047 no es clara al 

respecto, con el fin de poder controlar que las licencias no sean traspasadas, el 

criterio de las municipalidades es que no se puede traspasar más del 49% de las 

acciones que conforman el capital social de las personas jurídicas que obtuvieron 

la licencia. 

Es decir, esta ley, además de realizar un levantamiento del velo societario 

de facto, prohíbe de modo indirecto el endoso de un porcentaje de acciones de las 

sociedades anónimas, convirtiendo a una cantidad determinada de socios en 

                                                        
301 Ibídem. Artículo 8.  
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accionistas permanentes que no tienen la libertad de traspasar sus acciones sin 

afectar el giro comercial de la sociedad.  

Por lo que un accionista que posee más del 51% del capital social no tiene 

la libertad de negociar sus acciones, ya que si endosa sus acciones la 

municipalidad le cancelará la licencia a la sociedad. 

En el supuesto de que el giro comercial de la sociedad sean los bares, el 

endoso de esas acciones significaría tener que cerrar el establecimiento de 

manera permanente mientras el nuevo socio solicita y tramita una nueva licencia 

ante la municipalidad. Esto le acarrea a la sociedad eventuales pérdidas 

económicas y ninguna garantía de que obtendrá la licencia. 

En esta coyuntura, puede suceder que durante el tiempo en que el 

endosante obtiene la licencia y el endosatario solicita la nueva, varíen algunas de 

las condiciones para otorgar la licencia y que la municipalidad niegue la solicitud, 

por lo que la sociedad se verá obligada a cerrar definitivamente. 

El ejemplo citado muestra cómo el control sobre los accionistas puede 

afectar el comercio, ya que bajo el esquema de esta ley sería muy arriesgado 

adquirir un bar, restaurante, salón de baile o discoteca, ya que no se sabe si al 

finalizar la transacción se tendrá una licencia para el expendio de licor. 

El desconocimiento que existe de las sociedades anónimas y el excesivo 

control por parte del Gobierno, hacen que poco a poco la sociedad anónima pierda 
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las atractivas características que han sido el motor de le economía, durante los 

últimos 200 años. 

 

IX. Levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Proyecto de ley 

Expediente N°18213 

 

En la Asamblea Legislativa se encuentra un proyecto de ley denominado 

“Levantamiento del velo de la personalidad jurídica. Adición de un artículo 20 bis al 

Código de Comercio”, que está siendo tramitado bajo el Expediente N° 18213. 

Este proyecto propone convertir la figura del levantamiento del velo, el cual 

ya existe de manera excepcional, en la regla, mediante la adición de un artículo al 

Código de Comercio que establece lo siguiente: 

Artículo 20 bis: Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de las 

sociedades reguladas en este Código, cuando estas sean utilizadas en fraude de 

ley, como un mero recurso para violar la ley y el orden público o frustrar derechos 

de terceros. En tales casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se 

imputarán directamente a sus socios o controlantes quienes serán solidariamente 

responsables de esta. 

La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá efectos del caso 

concreto en que sea declarada. 

En ningún caso podrá afectarse terceros de buena fe. 
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Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y 

penales de los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y 

conocimientos de ellos.302 

 La figura del levantamiento del velo no es nueva, ya existe y ha sido 

estudiada por la doctrina jurídica y hay bastante jurisprudencia al respecto. La figura 

actualmente es aplicada en Costa Rica, pero, en casos excepcionales, esta ley lo 

que pretende es tipificar la figura dentro del Código de Comercio y desvirtuar 

completamente ciertos elementos esenciales de la sociedad anónima. 

Entre los elementos que se verían afectados está el anonimato de los 

accionistas, aunque ya es violentado. Pero lo que desvirtúa completamente la 

naturaleza jurídica y capitalista de la sociedad anónima es el fin de la 

responsabilidad limitada de los accionistas, ya que se propone que los socios sean 

“solidariamente responsables”, es decir, que los socios dejarían de responder 

únicamente por sus aportes. 

Esa simple frase haría que la sociedad anónima, tal y como es y ha sido 

concebida por más de 200 años, deje de existir, y dejaría al sector productivo de 

Costa Rica sin figuras mercantiles de capital. 

                                                        
302 Asamblea Legislativa de Costa Rica. Expediente Legislativo N°18.213 Levantamiento del velo de la 
personalidad jurídica, adición de un articulo 20 bis al Código de Comercio, Ley N°3284 del 30 de abril 
de 1964 y sus reformas, http://www.gaceta.go.cr/pub/2011/07/04/COMP_04_07_2011.pdf consultado 
el 29 de marzo del 2015. 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2011/07/04/COMP_04_07_2011.pdf
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Es menester destacar  la ambigüedad y desconocimiento técnico-jurídico de 

sus redactores, ya que el proyecto estipula desde el principio que se puede 

prescindir de la personalidad jurídica cuando la sociedad sea utilizada como un 

recurso para violar el orden público. 

La interrogante es de qué modo una ficción jurídica puede violentar el orden 

público. Quienes podrían hacerlo serían las personas físicas, no la sociedad como 

tal, puesto que es jurídica y físicamente imposible que una sociedad violente el 

orden público. 

En segunda instancia, el proyecto de ley menciona que se levantará el velo 

cuando la sociedad sea utilizada en fraude de ley como recurso para violar la ley. 

Esto también es un sinsentido, ya que la sociedad no actúa por sí sola, 

necesariamente debe actuar mediante una persona física que la represente, ya sea 

por algún miembro de la junta directiva o apoderado. 

Si lo que se pretende es perseguir a los responsables del fraude de ley, el 

ordenamiento jurídico ya regula y contempla el tipo penal mediante la administración 

fraudulenta, por lo cual no hay razón ni necesidad de conocer la identidad de los 

accionistas.  
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Ellos no son ni pueden ser, en su carácter303 de accionistas, personeros de la 

sociedad; por lo tanto, los responsables son y serán siempre las personas que 

representan la sociedad. 

Es cierto que hay casos donde es necesario aplicar el levantamiento del velo, 

ya que es necesario conocer la identidad real de los accionistas, por ejemplo, con 

los bienes gananciales, pero esta situación se da por el mal uso de la sociedad 

anónima en Costa Rica, figura mercantil que no fue creada para administrar los 

bienes familiares. 

Aunque en ciertos casos el levantamiento del velo aplica, en temas de 

responsabilidad civil no ha necesidad ni razón de conocer la identidad de los 

accionistas. El Código de Comercio y la doctrina jurídica nacional y extranjera es 

muy clara al respecto, los socios solo responden por su aporte. 

La raíz de toda esta problemática es que constituir una sociedad anónima en 

Costa Rica es muy fácil. Aun cuando la sociedad anónima está concebida para la 

gran empresa, los requisitos en el país son básicos, por ejemplo, no hay un mínimo 

de aporte de capital. Es por esta razón que se presentan este tipo de proyectos de 

ley que, en vez de enfocarse en la raíz del problema, se orientan en soluciones 

temporales que afectan completamente la naturaleza jurídica de la sociedad 

anónima, sin prever los efectos negativos que pueden tener sobre el comercio. 

                                                        
303 Nota: Los accionistas si pueden ser representantes de la sociedad, pero deben ser nombrados, es 
decir, como tenedores de accione son pueden representar a la sociedad ante terceros. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de estudiar el anonimato de los accionistas en Costa Rica y el derecho 

comparado, se puede afirmar que el anonimato absoluto ya no existe en Costa Rica 

y no es posible alcanzarlo con el ordenamiento jurídico nacional. 

Las acciones al portador son el instrumento por excelencia para lograr dicho 

grado de anonimidad, pero en Costa Rica este grado dejó de existir desde 1980 con 

la prohibición de dicho tipo de acciones, y desde entonces el Gobierno poco a poco 

ha venido aumentando los controles sobre la identidad de los accionistas, y 

actualmente tiene planes para regularlo aún más. 

Ante esta situación, y con el objetivo de lograr conservar un mayor grado de 

anonimidad, las personas empezaron a endosar las acciones de sus sociedades 

anónimas costarricenses a sociedades extranjeras que permitían las acciones al 

portador, para de este modo lograr el anonimato deseado. 

Sin embargo, las restricciones y condiciones impuestas a las acciones al 

portador en los países usualmente utilizados, tales como la República de Panamá y 

las Islas Vírgenes Británicas, hacen que esta práctica ya no sea útil para alcanzar el 

anonimato absoluto. 

En la hipótesis se planteó el fin del anonimato de los accionistas en Costa 

Rica con la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo que pretende crear un registro 

de accionistas a nivel nacional. 
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Con base en lo analizado, se puede afirmar que la hipótesis se cumple 

parcialmente por lo siguiente: 

Desde el punto de vista del anonimato ante terceros, es decir particulares 

ajenos a la sociedad, el anonimato se conservara, puesto que los registros internos 

de las sociedades seguirán siendo privados, salvo en el caso de las sociedades de 

medios de difusión. 

Desde el punto de vista del anonimato ante el Gobierno, la hipótesis si se 

cumple plenamente.  

Si bien en la actualidad el Gobierno tiene medios para obtener esa 

información, únicamente lo hace cuando está investigando una sociedad, sin tener 

acceso y control a la información de todas las sociedades de manera absoluta y 

centralizada, tal y como se propone. 

Pero con la creación del registro de accionistas esto ya no va ser 

excepcional, y toda la información va estar en una base de datos centralizada con la 

identidad de los socios de todas las sociedades mercantiles de Costa Rica, por lo 

tanto, para el Gobierno no va existir anonimato de los accionistas. 

 Además, de acuerdo al proyecto de decreto ejecutivo, se supone que la 

base de datos que contendrá la identidad de todos los socios será confidencial, 

aunque se desconocen los mecanismos que garantizarán el resguardo efectivo de 

la información de los contribuyentes. 
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Basándose en casos que han sido noticia nacional que han afectado a 

figuras públicas, en los cuales la información confidencial reguardada por la 

Dirección General de Tributación ha sido filtrada y divulgada por los medios de 

comunicación, es fácil prever que lo mismo sucederá con el registro de socios que 

se pretende crear. 

Este temor se incrementa aún más con la respuesta que ofreció el director de 

la Dirección General de Tributación sobre el miedo que hay por la “confidencialidad  

con la cual se manejan los datos, porque ya en el pasado ha habido casos donde se 

han publicado estos”304, ante lo que él contesta que, cito textualmente, “nosotros 

estaremos haciendo todo lo posible para que la confiablidad se resguarde305”. 

Con base en esta respuesta se puede deducir que la administración tributaria 

no tiene planes concretos para el resguardo de esta información, y no se esperan 

grandes cambios al respecto. 

Ante esta situación, es recomendable que aquellos socios que deseen 

proteger su identidad, opten por modos alternativos para lograr conservar el 

anonimato, y de este modo poder proteger su seguridad personal y familiar. 

Aunque dada la situación actual en Costa Rica y en el ámbito internacional, 

es necesario contemplar lo antes posible opciones para conservar el anonimato, ya 

que cada día es un objetivo más arduo de alcanzar. 

                                                        
304 Leitón, Patricia, La Nación. http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-Vargas-
Analizamos-argumentos_0_1470252999.html consultado el 17 de febrero del año 2015. 
305 Ibídem. 

http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-Vargas-Analizamos-argumentos_0_1470252999.html
http://www.nacion.com/economia/empresarial/Carlos-Vargas-Analizamos-argumentos_0_1470252999.html
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En otras legislaciones donde la identidad de los accionistas es 

completamente pública, se han creado servicios con el fin de satisfacer la necesidad 

de conservar el anonimato, tal y como sucede en Inglaterra  y Nueva Zelanda con el 

servicio de “nominee shareholder”. 

Si bien el anonimato de los accionistas es el objetivo general del presente 

trabajo, durante la investigación se encontró un proyecto de ley que actualmente se 

encuentra en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el cual, de aprobarse, 

significaría el fin de la sociedad anónima. 

Dicho proyecto de ley es el llamado “Levantamiento del velo de la 

personalidad jurídica”, el cual, tal y como se indicó en el desarrollo, pretende 

eliminar la responsabilidad limitada al aporte que tienen los socios, y propone que 

los socios sean solidariamente responsables. 

Es claro que la regulación a la identidad de los accionistas es para fines 

tributarios a nivel nacional e internacional, pero eliminar la responsabilidad limitada 

de los accionistas significaría el fin de la sociedad anónima, y por ende dejaría a 

Costa Rica sin su única sociedad cien por ciento capitalista. 

Es clara la necesidad que existe de adecuar la sociedad anónima a las 

necesidades actuales, pero esto no significa eliminar por completo sus 

características fundamentales como el anonimato, y mucho menos desvirtuar por 

completo su naturaleza. 
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El anonimato en menor o mayor grado ha sido algo que todas las personas 

siempre han luchado por proteger, ya sea la intimidad familiar o el secreto industrial, 

el anonimato es parte esencial del ser humano. 
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 Certificación de una “company” de Nueva Zelanda (“company extract”) 
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Company Extract
AEON BLUESKY COMPANY LIMITED

3231192
NZBN: 9429031266789

Entity Type: NZ Limited Company
Incorporated: 24 Dec 2010
Current Status: Registered
Constitution Filed: No
Annual Return Filing Month: April

Company Addresses

Registered Office
2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore City, 0626, NZ

Address for Service
2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore City, 0626, NZ

Directors

JANG, Hwa Sik
24 Oak View Terrace, Schnapper Rock, Auckland, 0632, NZ

LEE, Eun Sung
72 Saddleback Rise, Murrays Bay, Auckland, 0630, NZ

SHIN, Dong Joo
2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore City, 0626, NZ

Shareholdings

Total Number of Shares: 1,000

Extensive Shareholdings: No

168 JANG, Hwa Sik
24 Oak View Terrace, Schnapper Rock, Auckland, 0632, NZ

167 LIAO, Shan Shan
2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore City, 0626, NZ
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Company Extract
AEON BLUESKY COMPANY LIMITED

3231192
NZBN: 9429031266789

167 LEE, Eun Sung
72 Saddleback Rise, Murrays Bay, Auckland, 0630, NZ

166 SHIN, Dong Joo
2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore City, 0626, NZ

166 KIM, Jung Hee
24 Oak View Terrace, Schnapper Rock, Auckland, 0632, NZ

166 BAE, Sun Ah
72 Saddleback Rise, Murrays Bay, Auckland, 0630, NZ

For further details relating to this company, check http://www.companies.govt.nz/co/3231192
Extract generated 05 April 2015 10:33 AM NZST
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4/4/2015 Shareholdings

http://www.business.govt.nz/companies/app/ui/pages/companies/3231192/shareholdings 1/2

Total Number of Shares:

Extensive Shareholding:

Allocation 1:

 

  Hwa Sik JANG

  24 Oak View Terrace, Schnapper Rock,

Auckland, 0632 , New Zealand

Allocation 2:

  Shan Shan LIAO

Allocation 3:

  Eun Sung LEE

Allocation 4:

 

  Dong Joo SHIN

  2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore

City, 0626 , New Zealand

Allocation 5:

  Jung Hee KIM

  2 Radiata Lane, Chatswood, North Shore

City, 0626 , New Zealand

  72 Saddleback Rise, Murrays Bay,

Auckland, 0630 , New Zealand

168 shares (16,80%)

 

Director: Yes

167 shares (16,70%)

 

167 shares (16,70%)

 

166 shares (16,60%)

 

Director: Yes

166 shares (16,60%)

 

AEON BLUESKY COMPANY LIMITED (3231192) Registered
To maintain this company log on here
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Allocation 6:

  Sun Ah BAE

  24 Oak View Terrace, Schnapper Rock,

Auckland, 0632 , New Zealand

  72 Saddleback Rise, Murrays Bay,

Auckland, 0630 , New Zealand

166 shares (16,60%)
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ANEXO 2 

 Certificación de una “SPA” de Italia (“visura”) 






















