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I. SUMARIO 

Las sociedades mercantiles en Costa Rica se constituyen, en su gran mayoría, infracapitalizadas, 
siendo esta una de las varias patologías en el uso de las sociedades mercantiles en dicha 
jurisdicción. Se analizará en estas páginas la figura del capital social en las sociedades 
mercantiles cerradas, entendidas éstas como aquellas que no cotizan en bolsa ni apelan al ahorro 
público. La propuesta del autor es que el capital social es un resabio histórico que poco aporta al 
Derecho de sociedades, en especial en una jurisdicción como la costarricense en donde no existe 
si quiera un requisito de capital social mínimo.1 La pretendida función del capital social como 
garantía de acreedores de la sociedad es totalmente falaz, al menos a la luz de la práctica 
costarricense, y en no pocos casos, este uso patológico de la sociedad mecantil, termina 
ocasionando que los acreedores soliciten garantías personales de los socios de la sociedad, con lo 
cual, la limitación de la responsabilidad social termina siendo en algunos casos, poco operativa. 

El autor, lejos de abogar por la adopción de una exigencia de capital social mínimo, propone más 
bien su eliminación como requisito constitutivo en las sociedades, y que sus otras finalidades 
sean más bien asumidas por otros instrumentos societarios, pero sobre todo concursales. 

II. BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia del capital social está muy ligada a la de la sociedad anónima, que aparece por 
primera vez en el Siglo XVI como modo de articular las Compañías de las Indias que surgieron 
primeramente en los Países Bajos, Inglaterra y Francia, con el objeto de explorar los territorios 
del Lejano Oriente y América. La sociedad anónima también encuentra un antecedente 
importante en España, en la figura de los asientos de avería, que no eran otra cosa más que un 
capital con personalidad jurídica propia destinado a cubrir los costes de escoltas armadas 
destinadas a brindar seguridad principalmente a la Flota de Indias de la Corona española en sus 
desplazamientos desde los recién descubiertos territorios americanos y hasta los puertos 
españoles2. 

En su tiempo, la sociedad anónima representó una gran novedad por dos aspectos: la limitación 
de responsabilidad al monto de sus aportaciones de los socios, y la división del capital social en 
acciones. Si bien desde el Medioevo existían otros modelos de sociedad, como la colectiva o la 
comanditaria, la limitación de responsabilidad de todos los socios fue un elemento diferenciador 
en la anónima, ya que en la comanditaria la limitación de responsabilidad beneficiaba 
únicamente al socio comanditario y no al comanditado, y en colectiva, la responsabilidad más 
bien era agravada, ya que todos los socios respondían ilimitadamente de las obligaciones 
contraídas por cualquiera de ellos.3 

																																																													
1 Es necesario hacer una salvedad con respecto a la Sociedad de responsabilidad limitada, ya que el artículo 79 del 
Código de Comercio indica que su capital social debe estar dividido en cuotas de cien colones o múltiplos de esa 
suma, lo que hace que, en la práctica, el capital social de dichas sociedades deba ser de al menos esa suma. 
2 Sobre el particular puede consultarse: HIERRO ANIBARRO, Santiago: El asiento de avería y el origen de la 
compañía privilegiada en España. En: Revista de Historia Económica. Año No. 23, Nº Extra 1, 2005. Págs. 181 a 
212. 
3 GALGANO, Francesco: Las Instituciones de la Economía Capitalista. Sociedad anónima, Estado y clases 
sociales. 1ª Edición. Ariel Derecho,  1990. Capítulo III, Págs. 77 a 100. 
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Fue el Código de Comercio francés de 1807, primera codificación en materia comercial del 
mundo, el encargado no sólo de contemplar por primera vez y en un texto sistematizado, la 
posibilidad de estructurar una sociedad como anónima y con capital social, sino también el 
responsable de la difusión de esta figura con algunas variantes en otras codificaciones posteriores 
como la alemana, italiana y española. 

III. APROXIMACIÓN A LA FIGURA DEL CAPITAL SOCIAL 

CABANELLAS4 define capital social como la totalidad de los bienes pertenecientes a una 
sociedad, o de forma más particular, los bienes con los que se constituye para desenvolver sus 
actividades y responder en caso de obligaciones. A esta definición debe achacársele el confundir 
capital social con patrimonio. El capital está vinculado a una cifra fija y convencional que se 
inserta en los estatutos, cifra que proviene de la suma de los valores nominales de las acciones o 
participaciones sociales en que se divide. Por su parte, el patrimonio se refiere al conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones de contenido económico que pertenecen a la sociedad en cada 
momento.5 Así, el capital social es un concepto jurídico, mientras el patrimonio es más bien uno 
económico. 

SANCHEZ CALERO6 indica que el capital social es uno de los conceptos fundamentales dentro 
del régimen de la sociedad anónima, afirmando que ésta es al fin de cuentas un capital con 
personalidad jurídica, misma conclusión a la que llegó el profesor GARRIGUES.7 El primer 
autor define la figura como la cifra que aparece determinada en los estatutos sociales y que va a 
figurar en el pasivo del balance bajo esa denominación y que representa el importe de las 
aportaciones de los socios. 

Por su parte, VICENT CHULIA8 lo define como un fondo de explotación empresarial integrado 
por las aportaciones de los socios. Aportaciones que se realizan con la finalidad de que la 
sociedad desarrolle inicialmente las actividades económicas que son propias de su objeto social. 
Esta definición encuadra el concepto de capital social a aquel con el que se constituye la 
sociedad, siendo que éste no sólo existirá a lo largo de toda la vigencia de la sociedad, sino que 
también podrá sufrir variaciones en cuanto a su importe durante el plazo de existencia societaria. 

El Código de Comercio de Costa Rica (en adelante CCOM) no contiene ninguna definición sobre 
capital social, siendo que en su artículo 18(8) indica únicamente que deberá consignarse en la 
escritura de constitución el monto del capital social y la forma y plazo en que deberá pagarse.  

Según diversos tratadistas9, el capital social tiene ciertos principios rectores u ordenadores que lo 
caracterizan:  

																																																													
4 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta, 2006. Pág. 63. 
5 MENÉNDEZ, Aurelio: ROJO, Ángel (Directores). Lecciones de Derecho Mercantil. Madrid. Novena edición. 
Thomson Reuters, 2011. Págs. 411-412. 
6 SANCHEZ CALERO, Fernando. “Principios de Derecho Mercantil” 16ª edición. Arazandi, 2011. Págs. 200-201. 
7  La S.A. es (…) un capital con categoría de persona jurídica. El concepto de capital ilumina la esencia de la S.A. 
GARRIGUES, Joaquín: Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Sétima Edición, 1976. Pág. 437. 
8 VICENT CHULIA, Francisco. Introducción al Derecho Mercantil. 21ª Edición. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. 
Pág. 357. 
9 Entre otros Rodrigo Uría, Vicent Chuliá y Fernando Sánchez Calero. 
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A. Determinación: prácticamente en todos los ordenamientos de tradición romanista es 
indispensable la indicación de un capital social en el pacto constitutivo de la sociedad mercantil, 
con independencia de que en cada jurisdicción existan normas específicas que exijan un importe 
mínimo para el mismo.  

B. Capital mínimo: dependerá de las jurisdicciones, muchas de ellas –por ejemplo la mayoría de 
los estados europeos-, exigen un monto mínimo de capital social para la sociedad anónima, 
diferenciando, en algunos casos, el monto requerido para una sociedad anónima del requerido 
para la limitada. En otras jurisdicciones, como la costarricense, si bien se debe indicar el monto 
de capital social como requisito constitutivo, no se establece monto mínimo para el mismo.  

C. Realidad o efectiva suscripción: en tanto la entrega de acciones al socio depende de la 
realidad de las aportaciones (dinerarias o no dinerarias) que realice el socio a la sociedad, 
impidiéndose así la existencia de sociedades con capitales ficticios,10 y;  

D. Estabilidad o invariabilidad: en cuanto el capital social no varía salvo que se modifique el 
pacto social11. Este punto trae a colación la diferencia que existe entre el capital social y el 
capital propio de la sociedad, que es un concepto mucho más amplio que abarca tanto el capital 
social, las reservas, dividendos no distribuidos y cualquier otra aportación patrimonial similar. 

De mayor importancia que la definición del instituto y sus características, quizá lo más relevante 
es determinar cuál es su utilidad. Sobre este punto, VICENT CHULIA12 indica que el capital 
social cumple tres funciones, que en su criterio justifican su existencia, a saber: 

1. Empresarial: En el tanto el capital social constituye el aporte de los socios para el desarrollo 
inicial de la actividad empresarial que desean realizar. En ese sentido, el capital social es la 
semilla que plantan los socios para la consecución de los fines sociales que han pactado. Esta 
aportación no es gratuita, sino que la sociedad queda obligada a su devolución a los socios 
bajo determinados supuestos, por lo que al mismo tiempo constituye la suma mínima que la 
sociedad deberá mantener en sus arcas. 

2. Organizativa: En cuanto constituye el mecanismo para organizar matemáticamente los 
derechos políticos y económicos de los socios, así como su responsabilidad. Constituye la 
base de cómputo de tales derechos, sea en cuanto a la constitución de quórum, ejercicio de 
derechos en defensa de minorías, porcentaje de participación en dividendos, poder de voto, 
etc. Tales derechos responden a la participación que cada socio tiene dentro de la sociedad, 
misma que se ve representada por medio de acciones proporcionales a la aportación de cada 
socio al capital social. 

3. Garantía: En cuanto constituye un monto de retención del patrimonio neto en garantía de los 
acreedores, toda vez que este capital se emplearía como última garantía existente en la 

																																																													
10 Esto aun y cuando los controles para su efectivo desembolso puedan no ser exhaustivos, como en el caso 
costarricense, en donde con frecuencia se recurre a la figura del pago del capital social mediante títulos valores 
entregados por los socios, sin que exista verificación de su existencia, y, sobre todo, de su posterior cobro a favor de 
la sociedad. 
11 Conviene recordar que el Art. 106 del Código de Comercio prevé la posibilidad de que la decisión de aumentar o 
disminuir el capital social sea tomada por la Junta Directiva de la sociedad anónima, en el tanto así haya sido 
previsto en el pacto constitutivo, previéndose así la posibilidad de una sociedad anónima de capital variable. 
12 VICENT CHULIA, Óp. Cit. Págs. 357-358. 
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sociedad en caso de impago, en virtud de que la responsabilidad de los socios está limitada a 
sus aportaciones a dicho capital.13 

Es sobre este último punto que nos adentraremos con mayor detenimiento en la siguiente 
sección. 

IV. LA PRETENDIDA FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL COMO GARANTÍA 
DE ACREEDORES 

El profesor VICENT CHULIÁ14 indica que esta función de garantía de acreedores que 
teóricamente cumple el capital social es –a su parecer – la de menor importancia. Esta conclusión 
del tratadista evidencia la patología que sufre actualmente esta figura, toda vez que la función 
que motivó su surgimiento, en su concepción actual, es considerada como la de menor 
importancia en contraposición con las otras dos funciones que ya han sido analizadas, y que 
como se pudo ver, tampoco son irremplazables. 

Se endilga al capital social una función de garantía de acreedores “…al constituir el capital social 
(junto con las reservas indisponibles) el montante total de su garantía como contrapartida a la 
limitación de responsabilidad que corta toda referencia con el patrimonio particular de los 
socios.”15 Es aquél monto que, fijado en los estatutos, sirve como respaldo a la cifra anotada en 
el balance como pasivo derivado de la deuda de la sociedad para con los socios producto de su 
aporte, tanto en el acto de constitución como durante todo el plazo social de la sociedad.  

La publicidad del capital social es fundamental para el cumplimiento de su función de garantía, 
esto por cuanto lo que se pretende es que cualquier interesado, mediante la consulta en los 
registros públicos, tenga la posibilidad de conocer su estructura y monto exacto. El resultado de 
tal consulta debería –teóricamente – coincidir con la situación patrimonial real de la sociedad. 
Sobre este principio, se construyen otros mecanismos que protegen al capital social, como la 
verificación del desembolso material de las aportaciones de los socios, la valoración de las 
aportaciones no dinerarias, la adquisición de acciones por la propia sociedad o prestar asistencia 
financiera a terceros para su adquisición.  

No podemos más que suscribir entonces lo dicho por ALONSO LEDESMA: “Se trata, 
esencialmente, de un sistema de protección preventiva de los acreedores sociales o «ex ante», 
frente a otros sistemas jurídicos, como el norteamericano, en el que la tutela de los acreedores se 
realiza «ex post» a través, principalmente, de la exigencia de responsabilidad a los 
administradores en caso de insolvencia de la sociedad.”16 

Este modelo de garantía podría tener sentido en legislaciones como la española en donde no sólo 
existe un monto mínimo de capital social, sino que también está prohibido disminuirlo por 
																																																													
13 “El capital social se ubica en el pasivo de la sociedad, no porque represente un debito de ésta con los accionistas, 
sino porque el capital social constituye la garantía ofrecida por ella a los terceros, y figurando en tal forma actúa 
como cifra de retención.” GEBHARDT, Marcelo (Director): Sociedades. Según las reformas de la ley 26.994. 
Editorial Astrea. Primera Edición, Buenos Aires, 2016. Pág. 271. 
14 VICENT CHULIÁ, Óp. Cit. Pág. 357. 
15 ALONSO LEDESMA, Carmen: Algunas reflexiones sobre la función (la utilidad) del capital social como técnica 
de protección de los acreedores. En: Estudios de Derecho de Sociedades y Derecho Concursal, Tomo I. Marcial 
Pons, 2007. Pág. 130. 
16 Ídem, Pág. 132. 
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debajo del límite legal, e incluso tal circunstancia es causal de disolución. En contraposición, en 
ordenamientos en donde ambos requisitos son inexistentes, como en Costa Rica, el capital social 
no cumple esta función, ya que, siendo que el capital social se fija usualmente en diez mil o cien 
mil colones ¿Qué garantía estamos otorgando? 

De igual forma, en cuanto a las reservas no disponibles, el Art. 143 del Código de Comercio 
establece que la reserva legal deberá ser de un veinte por ciento del capital social. Nuevamente, 
cuando dicho capital es una suma meramente nominal e insignificante, ¿De qué reserva estamos 
hablando? 

Pero la solución a este problema no es fijar un capital social mínimo, ya que esta medida en 
realidad no aporta mayor solución al problema y se constitiye únicamente en una barrera de 
acceso a la protección del patrominio del socio. Probablemente hace un siglo este sistema pudo 
ser de utilidad, pero en un contexto económico evolucionado encontramos al menos los 
siguientes inconvenientes: 

i) El capital social no refleja la realidad económica de la empresa, es decir, la duplicidad 
entre el capital social y el patrimonio neto es un hándicap del sistema.  

ii) El capital social no es más que una fotografía instantánea de la situación económica 
de la sociedad en un momento determinado, que suele ser el de su constitución.17 

iii) Desde el momento en que el capital social no se ajusta a las variaciones patrimoniales 
de la empresa ni a su riesgo comercial, el capital social no arroja información 
suficiente para que un acreedor pueda dar por protegida su acreencia, por lo que el 
sistema por sí sólo no cumple tal función. 

iv) El acreedor es incapaz de conocer – salvo por otros medios- el número de acreedores 
que están siendo potencialmente “garantizados” con el capital social de la sociedad, 
por lo que en la práctica podrá ocurrir que en caso de quiebra o liquidación, el capital 
social no alcance para cubrir los montos adeudados. 

v) La existencia material del capital social en caso de quiebra o liquidación no está 
garantizada de ninguna forma y dependerá de los administradores. Es decir, llegado el 
caso de tener que echar mano de esta cifra para pagar deudas, puede ser que el capital 
social ya no exista.  

vi) Relacionado con lo anterior, al no exigir ningún límite al endeudamiento de la 
sociedad, el capital social, aun y cuando inicialmente haya sido elevado, no garantiza 
de forma alguna la solvencia de la sociedad. 

Estos son algunos de los motivos por los que desde hace varias décadas los acreedores han 
debido buscar mecanismos de garantía fuera del Derecho societario, que es precisamente a lo que 
apuntan las discusiones y reformas que se plantean sobre el tema. Estas formas alternativas han 
sido la regla en los países en donde el capital social no cumple ninguna función, y desde luego en 
aquellos en los que se ha suprimido. 

V. ALTERNATIVAS MODERNAS A LA FIGURA DEL CAPITAL SOCIAL 
COMO MECANISMO DE GARANTÍA 

																																																													
17 ALONSO LEDESMA califica atinadamente la cifra de capital social como un hecho histórico. Óp. Cit. Pág. 136. 
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Uno de los sistemas alternativos que puede emplearse en aras de garantizar a los acreedores es el 
de los Estados Unidos, previsto en el Revised Model Bussines Corporation Act (RMBCA), en 
donde las distribuciones de dividendos a los socios no están condicionadas a la mera existencia 
de superávit ganado (earned surplus), es decir beneficios o reservas disponibles, sino que 
también pueden realizarse con cargo a cualquier categoría de excedente que exista en la 
sociedad, esto a discreción del órgano de administración y siempre y cuando se cuente con el 
resultado positivo de un test de solvencia que se compone de dos aspectos: un test sobre activos 
netos de la sociedad (balance sheet test) y uno sobre su liquidez (equity solvency test).  

El test de solvencia lo que procura asegurar es que no se realice ninguna distribución si: “a) la 
corporación no pudiera pagar sus deudas como debería hacerlo en el normal curso de los 
negocios (equity insolvency test) y b) la totalidad de los activos de la corporación fueran 
inferiores a la suma de sus obligaciones, más (a menos que los estatutos dispongan otra cosa) la 
cantidad que fuera necesaria, si la corporación se disolviera al tiempo de la distribución, para 
satisfacer los superiores derechos preferenciales que tienen los accionistas en la disolución 
(balance sheet test)”18.  

Siendo que el órgano de administración es el responsable de contar con este test y de condicionar 
cualquier distribución a los accionistas a su resultado posible, es indispensable que el régimen de 
responsabilidad de los administradores sea lo suficientemente estricto como para que éstos 
asuman con seriedad su responsabilidad en el cumplimiento de estos requisitos. 

En contratos de envergadura, la práctica anglosajona ha utilizado, desde inicios del Siglo XX, 
modelos contractuales más sofisticados que permiten mayor control por parte del acreedor. Nos 
referimos a los convenants, que grosso modo podrían conceptualizarse como cláusulas insertas 
en contratos de financiación o préstamo sindicado que imponen condiciones financieras 
(financial convenants) o corporativas (corporate covenants) a la sociedad deudora limitando o 
hasta impidiendo determinadas operaciones que podrían comprometer la solvencia de la 
sociedad, como por ejemplo el reparto de dividendos, la obligación de mantener determinadas 
reservas, imposibilidad de realizar operaciones de cierta cuantía sin contar con el consentimiento 
del acreedor, mantener determinados niveles de liquidez, impedir la venta de determinados 
activos, etc. Estas obligaciones se ven fiscalizadas por el acreedor mediante comités de 
cumplimiento que realizan un examen continuo de la información financiera de la sociedad 
deudora, que en caso de incumplimiento podría sufrir sanciones tales como no beneficiarse de un 
tipo de interés reducido, exigibilidad anticipada de la obligación, exigencia de mayores garantías, 
etc. Es decir, se trata de un sistema de garantía diseñado a la medida de las necesidades de las 
partes (probablemente del acreedor, todo hay que decirlo) y la situación económica de la 
sociedad deudora. 

Desde luego que la figura de los convenants es aplicable a operaciones de cierta envergadura y 
sofisticación, por lo que no constituyen una solución a otro tipo de operaciones más modestas, y 
en especial a aquellos acreedores extracontractuales especiales, como por ejemplo los 
trabajadores, o en determinados casos de responsabilidad medioambiental, acreencias para las 
cuales el sistema actual de capital social no es tampoco suficiente garantía por las mismas 
razones que no lo es para un acreedor ordinario. A parte del reconocimiento expreso de la 
condición de tales créditos especiales como privilegiados en caso de concurso, deben 
																																																													
18 ALONSO LEDESMA, Óp. Cit. Pág. 138. 
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implementarse medidas de garantía que permitan la indemnización efectiva en casos de intereses 
especialmente protegidos, ya sea por medio de seguros de responsabilidad (con la clara 
limitación del costo asociado) o la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios.19 En este 
punto, el debate sigue abierto. 

Si se quiere ver así, estamos apostando por un sistema que pasaría de una discutible regulación 
ex ante mediante la fijación de un monto de capital social fijo, a uno de regulación ex post, que 
necesariamente llevaría aparejados ajustes en el Derecho concursal que sancionen  los manejos 
negligentes o fraudulentos en detrimento de los acreedores.  

El Derecho concursal (otro gran olvidado por el legislador costarricense) es el foro en el que se 
discute la protección de los acreedores en sistemas como el norteamericano. En los sistemas de 
tradición romano-germana, tal protección se articula en dos ámbitos, en el Derecho societario 
(precisamente mediante la obligación de mantener un capital social) y en el Derecho concursal. 
Uno de los institutos sobresalientes en el derecho concursal norteamericano es el Fraudulent 
transfer20, que guarda cierta similitud con nuestra acción pauliana21, que sanciona con nulidad 
aquellas transferencias de la sociedad hacia sus socios o empresas relacionadas que se hayan 
realizado para defraudar a los acreedores. Se entiende que una transferencia de bienes se realizó 
con esta intención cuando la sociedad no haya recibido una contraprestación equivalente a 
cambio de tal transferencia. Expresamente, se indica que es fraudulenta cualquier transacción no 
razonable luego de la cual el patrimonio de la sociedad quede reducido a un “irrazonablemente 
pequeño capital”22, lo que implica un examen de los jueces que conduce necesariamente a una 
revisión de la solvencia de la sociedad en un momento específico. 

Otras acciones, como la subordinación de los créditos otorgados por socios de control, la 
obligación de los socios y/o administradores de responder por el pasivo no satisfecho en caso de 
retraso no justificado de la solicitud de concurso o distracción del patrimonio social en perjuicio 
de acreedores y en general, las acciones que procuran revocar actos que atentan contra el 
patrimonio de la sociedad insolvente, son soluciones propias del Derecho concursal con mayor 
grado de eficacia en la protección del interés del acreedor.23   

Por último, conviene realizar una breve mención a otro instituto propio del Derecho 
Norteamericano: las acciones sin valor nominal24 o No par value shares (NVS), que son el 
mecanismo por antonomasia para sustituir la función organizativa del capital social mencionada 
al inicio de este trabajo. Las NVS no tienen un valor nominal o facial, sino que su valoración 
dependerá del patrimonio de la sociedad, mismo que está sujeto a una flexibilidad muy distinta 
de la rigidez, o a cuando menos, falta de flexibilidad propia del capital social. La aportación del 
socio a la sociedad no depende del valor nominal de la acción, sino del precio de la emisión que 
se haya dispuesto por los administradores o por los socios. En el caso de sociedades cotizadas, la 
emisión está vinculada precisamente con el valor de cotización, y en el caso de sociedades 
cerradas, con su patrimonio. 
																																																													
19 ALLEN y KRAAKMAN. Commentaries and Cases on the Law of Business Organization. New York, Aspen, 
2003. Pág. 166.  
20 Regulado en el Chapter 11 del US Code. 
21 ALONSO LEDESMA. Óp. Cit. Pág. 144. 
22 Ibídem. 
23	GEBHARDT. Óp. Cit. Pág. 275.	
24 Expresamente prohibidas por el artículo 120 de nuestro Código de Comercio. 
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VI. CONCLUSIONES 

La finalidad última de las sociedades mercantiles es el ejercicio del derecho fundamental de 
libertad de empresa, que no debe considerarse un derecho irrestricto, ya que está sujeto a 
matizaciones que deben provenir de la ley. En este sentido, el requisito de existencia del capital 
social, y aún más en el caso de que exista un monto mínimo fijado por ley, constituye uno de 
estos matices al menos en cuanto dicha libertad de empresa desee estructurarse por medio de una 
sociedad de capital. 

La función del capital social como garantía de acreedores no cumple su finalidad y por ende 
carece de justificación, principalmente por los siguientes puntos: 

i. No garantiza la solvencia patrimonial de las sociedades. Al no existir ningún límite para el 
endeudamiento, la solvencia que puede reflejar el capital social puede ser solo aparente, y 
lejos de proteger a los acreedores puede terminar confundiéndolos.25 

ii. Se trata de un modelo que implica elevados costes para la sociedad, no sólo en dinero, sino 
también en tiempo. Estos costes no se justifican con los beneficios que se supone debería 
deparar el sistema, o al menos podrían conseguirse mejores resultados utilizando medidas 
menos complejas. Cuando hablamos de costes nos referimos no solo a las aportaciones 
iniciales que deben hacer los socios, sino de lo engorroso del trámite de valoración de 
aportaciones no dinerarias, trámites de oposición de acreedores en caso de reducción del 
capital si tal reducción implica devolución de aportaciones, restricciones para la adquisición 
de acciones por parte de la misma sociedad, trámites para el aumento de capital, etc. 

iii. A parte de implicar elevados costes, estas restricciones no facilitan la financiación y el 
desarrollo de la sociedad de capital en una economía de mercado. Las limitaciones contables 
a la distribución de dividendos y los límites para la auto cartera, son un verdadero 
desincentivo a la inversión de nuevos socios. 

iv. En el supuesto de los ordenamientos en donde se fija un monto de capital social mínimo, 
dicho monto no establece ninguna diferenciación entre las diversas actividades productivas, 
ni garantiza la adecuación de dicho capital a tales actividades. La cifra artificial de capital 
social mínimo es la misma para cualquier sociedad de su mismo tipo, con independencia de 
su objeto social, motivo por el que no garantiza de forma alguna la inexistencia de una 
infracapitalización originaria. 

No pretendemos desconocer el hecho de que la limitación de la responsabilidad del socio que 
lleva aparejada la sociedad de capital implica, si se quiere, la transmisión del riesgo empresarial 
a los acreedores, ya que la insolvencia de la sociedad podrá dejar insatisfechos sus créditos sin 
posibilidad de reclamarlos directamente a los socios. Lo cierto también es que no todos los 
acreedores están en igualdad de condiciones, siendo que aquellos que se encuentran en una 
posición más fuerte estarán en posibilidad de exigir garantías adicionales a la sociedad, que 
usualmente implican avales solidarios de los socios o figuras más sofisticadas como los 
convenants. Entonces, esta transmisión del riesgo la soportan con mayor peso los acreedores 

																																																													
25 Sin mencionar que a la fecha, no conocemos ningún acreedor que haya utilizado el capital social de una sociedad 
costarricense como criterio de solvencia a la hora de garantizar un crédito. 
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débiles, los trabajadores, proveedores, auxiliares, etc, que no están en posición de exigir 
garantías complementarias. 

Este estudio, más que un réquiem del capital social propone su replanteamiento, que parte de la 
cuestión misma de si es necesaria la intervención estatal sobre este punto, a favor de quién, y por 
qué mecanismos. Sobre esto último, debemos incluso replantear desde qué área del Derecho 
deberíamos afrontar esta discusión, si un tema que deberíamos seguir enfocando desde el 
Derecho societario como hasta ahora, o si más bien debería encontrar solución en el Derecho 
concursal, o si deberíamos utilizar un sistema mixto. 
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