
OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO

AV. ANGAMOS OESTE 526 - MIRAFLORES
(01) 710-8900 TELEFAX: (01) 241-2323

www.normaslegales.pe

La sociedad

anónima



5

Presentación

No cabe duda de que la sociedad anónima es el modelo jurídico que encarna 
de forma más eficiente la organización empresarial cuyo propósito es llevar 
adelante negocios de gran magnitud y envergadura económica. Como modelo 
legal, la sociedad anónima destaca por sobre los demás regímenes de sociedades 
mercantiles, porque responde de mejor manera a los imperativos de la producción 
masiva y de la demanda a grandes escalas.

Esa importancia la fue adquiriendo, cada vez con mayor notoriedad, debido a 
que sus características, reglas y régimen normativo han contribuido decididamente 
con el desenvolvimiento industrial y comercial conforme han ido avanzando los 
tiempos. Y es que el modelo societario en cuestión permite la participación y 
confluencia de un gran número de capitales provenientes de diversos patrimonios 
individuales cuyos titulares aportan al negocio empresarial con el objetivo de 
generar una expectativa de ganancia económica en proporción al aporte efectuado, 
asumiendo, desde luego, el correspondiente riesgo que ello implica.

Entre muchas de sus ventajas se puede mencionar, por ejemplo, la facilidad 
con la que puede circular el título representativo del aporte del socio (denominado 
“acción”), a tal punto que dicho título constituye un instrumento convertible en 
dinero líquido, dado su carácter esencialmente negociable. Lo propio se puede 
decir, en cuanto a la importancia de la figura, respecto de la limitación del riesgo 
empresarial al capital representado por la acción, de ahí que se haya convertido 
en el tipo societario más utilizado en el mundo de los negocios.

En línea con lo anterior, no basta que el sistema legal contemple de manera 
sistemática todo ese conjunto reglamentario-normativo de la sociedad anónima, 
que va desde su nacimiento o constitución hasta su extinción, sino que además es 
importante que existan herramientas de información que faciliten la explicación 
e interpretación de dicha normativa, que den luces sobre la aplicación correcta de 
la misma y que desarrollen los fundamentos de las figuras jurídicas comprendidas 
en los dispositivos legales.

La presente obra cumple ese triple propósito, pues a través de sus nueve 
capítulos el autor pasa revista a la temática esencial de la sociedad anónima, 
utilizando un enfoque teórico, interpretativo y aplicativo a la vez, lo que permite 
comprender cabalmente los aspectos básicos de esta figura societaria mercantil.
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Entre los aspectos generales, el autor desarrolla lo concerniente a la constitución 
de la sociedad anónima, la flexibilización de la regulación normativa, los efectos 
del interés social y los aportes no dinerarios. Luego aborda los derechos de los 
accionistas, destacando lo relativo al derecho al voto, el derecho de impugnar los 
acuerdos y el derecho de separación.

En la obra también se plantea el tópico de las acciones (su marco legal, valor, 
clases, canje, etc.), así como lo referente a los órganos de la sociedad anónima y 
su funcionamiento (junta general, directorio y gerencia); para luego proseguir con 
la parte económica y financiera (balance y utilidades) y concluir con los temas 
relativos a la fusión y escisión, y a la caducidad y prescripción.

En suma, se trata de un trabajo bastante completo sobre la materia, no solo con 
información teórica y legal, sino también de carácter práctico, producto de la vasta 
experiencia del autor en el ejercicio profesional y la docencia; por lo que estimamos 
que se trata de una obra de inmediata utilidad para los operadores jurídicos.

LA EDITORIAL



Capítulo I 

Aspectos generales
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Constitución de la sociedad 
anónima ordinaria

I. INTRODUCCIÓN

La nueva Ley General de Sociedades Nº 26887 tiene una estructura similar al 
ordenamiento de los principales cuerpos legales de nuestro país, constando de cinco 
libros; siendo el primero relativo a las reglas aplicables a todas las sociedades, el 
segundo exclusivamente dedicado a regular a la sociedad anónima, demostrando 
de esta manera su intencionalidad de priorizarla; el libro tercero referido a las otras 
formas societarias, el libro cuarto sobre normas complementarias aplicables a todas 
las formas societarias, y el libro quinto sobre contratos asociativos.

El mencionado libro segundo, compuesto por siete secciones que abarcan desde 
el artículo 50 hasta el 264 de la ley, se inicia con tres disposiciones generales, para 
después regular la constitución de la sociedad anónima, el régimen de las acciones, 
los órganos de la sociedad, la modificación de estatutos, aumento y reducción 
de capital, los estados financieros, la aplicación de las utilidades y finalmente 
las formas especiales de la sociedad anónima, es decir las sociedades anónimas 
cerrada y abierta. En esta oportunidad nos vamos a referir única y exclusivamente 
a la sociedad anónima ordinaria, normal, convencional y típica, y no a las formas 
especiales, limitándonos a tratar los aspectos concernientes a sus disposiciones 
generales, la constitución y los aportes.

A manera de introducción, podemos señalar que la mayoría de autores 
coinciden en definir a la sociedad anónima como una forma de sociedad capitalista, 
con un capital propio dividido en acciones, con una denominación social y un 
objeto social de carácter mercantil, la que bajo el principio de la responsabilidad 
limitada de sus accionistas, permite dedicarse a la explotación de una actividad 
económica determinada.

El definir a la sociedad anónima como una sociedad de capitales, significa 
que la organización interna de la sociedad y el ejercicio de los derechos de los 
accionistas con respecto a la gestión, utilidades y el saldo de liquidación patrimonial 
de la sociedad, se rigen en principio por el monto del aporte del accionista a la 
formación del capital social y en general, atendiendo a los porcentajes de propiedad 



10

Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

accionaria respecto del capital social, sin importar por ello las condiciones 
personales del accionista. Son pues características esenciales de la sociedad 
anónima, la limitación de la responsabilidad al aporte comprometido y el derecho 
a la cesibilidad de la acción y de los derechos y calidad de accionista, lo que ha 
permitido que se configure como el instrumento mediante el cual se ha posibilitado 
la concentración, la centralización de capitales y su circulación.

II. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

La sociedad anónima como tal, con las características que la tipifican 
actualmente, surge en el siglo XVIII cuando el capitalismo comienza a imponerse 
como modo específico de producción. Durante el periodo anterior solo se dan 
formas jurídicas que van a constituir los precedentes de la sociedad anónima, y 
que van a servir para la formulación teórica de la misma.

Si bien los antecedentes más comunes de la sociedad anónima actual son 
las grandes empresas de colonización, nacidas en el siglo XVII y desarrolladas 
durante el siglo XVIII, como son las denominadas Compañías de las Indias, la 
Compañía Holandesa de las Indias Orientales y Compañía Inglesa de las Indias 
Orientales, podemos resumir el tema indicando que en cuanto al origen de la 
sociedad anónima, se conocen dos cauces históricos diversos: el cauce italiano, 
donde aparece esta forma societaria como consecuencia de las relaciones entre el 
Estado y sus acreedores, y el cauce holandés, que es precisamente el que ubica su 
origen ligado al comercio con las Indias Orientales y Occidentales.

Estas primigenias sociedades anónimas se caracterizaron por la absoluta 
dependencia del Estado, la desigualdad de derechos dentro de la sociedad, con 
la preponderancia de los grandes accionistas, y la carencia de los derechos de los 
pequeños accionistas. El derecho a voto, es decir, el derecho a participar en el 
Gobierno, no podía configurarse como derecho mínimo de todo accionista. No se 
cumplía en este periodo el principio de la proporcionalidad entre el capital aportado 
y el derecho a la gestión.

Según el tratadista español Joaquín Garrigues, son tres los periodos a través 
de los cuales evoluciona la sociedad anónima, los que se agrupan en tres sistemas:

- Sistemas de Concesiones Reales: en este sistema las sociedades dependían 
absolutamente del Estado y existían dentro de ella desigualdad de derechos; 
constituían filiales del Estado, pudiendo este intervenir constantemente en 
la vida de la sociedad. El concepto de limitación de responsabilidad por 
el aporte efectuado se formula legalmente recién con el Código francés 
de 1807.
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- Sistemas de Autorización Gubernativa: se pone fin a la concesión real y 
se instaura el régimen de la previa autorización gubernativa, a través del 
Reglamento de la Administración Pública.

- Sistema de Disposiciones Normativas: libera a las sociedades de la concesión 
previa por el Estado y lo somete a las diversas normas coactivas vigentes para 
su constitución y funcionamiento.

En la sociedad anónima del siglo XX, se constituye la Junta General como 
órgano soberano de la sociedad en la que participan todos los accionistas en virtud 
de la regla “una acción, un voto”. Se consagra en este periodo, que es conocido 
como el de la regulación normativa, el estatus de accionista, en el cual el derecho 
de voto aparece como un derecho esencial.

Un hecho importante a resaltar, es que la sociedad anónima del siglo XIX 
evoluciona, convirtiéndose en una suerte de entidad que capta ahorro público. Se 
empieza a invitar al mercado a que participe en la sociedad anónima mediante la 
colocación de ciertos capitales, ello como consecuencia de la constitución de una 
entidad que emite títulos libremente negociables que son representativos del capital 
social, aportado por personas que forman parte de ella.

Con la transformación de la sociedad anónima, producida por el enorme 
crecimiento y desarrollo de la actividad industrial, comercial y financiera, es 
que se consagra la sociedad anónima de nuestro tiempo: gran empresa, grandes 
capitales y gran cantidad de accionistas. Se ha dicho con razón que la revolución 
tecnológica llamada inicialmente “revolución industrial”, no habría consumado su 
obra de transformación sin las fórmulas jurídicas adecuadas. Han sido sociedades 
anónimas las que cimentaron las grandes empresas de producción de acero y de 
máquinas, las industrias química y eléctrica. Son también sociedades anónimas 
las que en los países desarrollados o en proceso de desarrollo, elaboran toda la 
extensa gama de productos técnicos que caracterizan a nuestra época.

Podemos señalar como rasgos típicos de la sociedad anónima contemporánea, 
la quiebra del principio democrático en su aspecto interno, el retorno a un régimen 
aristocrático que caracterizaba a la sociedad en su origen, pérdida de su significación 
privada para convertirse en un órgano de la economía nacional vigilado por el 
Estado, quebrantamiento del principio de igualdad entre las acciones, privación 
de derechos al pequeño accionista asimilándolo a la figura del obligacionista y el 
quebrantamiento de la ecuación tradicional capital-gestión.

Al reflexionar sobre la sociedad anónima, Joaquín Garrigues señala que esta 
modalidad societaria cobijaba bajo una forma jurídica que resiste hace más de tres 
siglos los más heterogéneos elementos y las más contradictorias tendencias, se ha 
adaptado a los fines más dispares, especie de perpetuum mobile, sigue viviendo 
y ha salido vigorizada de los múltiples conflictos que en su estructura cada día 
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plantea la economía moderna. Diversos autores han venido señalando la necesidad 
de una reforma de la sociedad anónima, ya que la evolución y transformación de 
la misma ha determinado la caducidad de un ordenamiento unitario de la sociedad 
anónima, siendo difícil conciliar el Derecho con su estatuto jurídico.

A pesar de la evolución de la sociedad anónima esta siguió siendo la modalidad 
más adecuada para aquellos grupos llámese familiares, cerrados o pequeños, que 
quieren mantenerse dentro de una concepción cerrada y dentro de la idea de las 
limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. Es así que nacen las formas 
especiales de sociedades anónimas, la cerrada de tipo familiar y de dimensiones 
reducidas, y la abierta al público, para la gran empresa con muchos accionistas y 
acciones que se cotizan en Bolsa. Esta reforma se ha ido plasmando en algunos 
países y ha sido recogida por nuestro ordenamiento legal societario en la sección  
sétima del libro II de la Ley N° 26887.

Sintetizando, podemos adelantar que la sociedad anónima abierta se caracteriza 
externamente por la intervención del Estado, por su publicidad legal y por su 
influjo en la actividad económica. Como características internas, en las sociedades 
anónimas abiertas existen dos tipos de accionistas, unos con afecctio societatis 
y los otros que carecen de él; predomina el intuitus pecuniae sobre el intuitus 

personae, existe separación de la propiedad y la gestión y finalmente no existe 
ninguna limitación a la transmisibilidad de las acciones. Las sociedades anónimas 
cerradas se caracterizan por lo contrario.

Hemos considerado fundamental desarrollar, aunque sea de manera 
tangencial, el tema de las sociedades anónimas abiertas y cerradas, porque 
nuestro ordenamiento legal societario se rezagó en lo que se refiere a su 
regulación al no contarse con una normativa expresa, lo que trajo como 
consecuencia la aprobación de regulaciones paralelas a las contenidas en la 
ley societaria.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA

Dentro de las modalidades recogidas por nuestro ordenamiento legal, la 
sociedad anónima es la que ha tenido, tiene, y seguramente tendrá la mayor 
aceptación, por la responsabilidad limitada que se deriva para sus accionistas, por 
su autonomía patrimonial, por los atributos propios que se derivan de su condición 
de persona jurídica –que la convierte en una entidad  independiente y autónoma 
con respecto a sus miembros–, por la reserva o privacidad para el conocimiento 
de los titulares de las acciones, y por la mayor flexibilidad en la transmisibilidad 
de dichas acciones.

Son pues, características de la sociedad anónima para nuestro ordenamiento 
legal societario las siguientes:
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1. Ser una persona jurídica con personalidad y con autonomía propia, sujeto 
de derechos y obligaciones, que actúa a través de sus órganos sociales y 
representantes legales, que en la sociedad anónima son obligatoriamente: 
Junta General de Accionistas, Directorio y Gerencia.

2. Tiene una denominación social y no una razón social.

3. Su capital social no tiene conexión directa o indirecta con el capital de sus 
accionistas; es un capital propio.

4. Su capital está representado en acciones nominativas del mismo valor, cada una 
de las cuales es una parte alícuota, las mismas que pueden estar representadas 
en títulos que se extienden en libros talonarios, en anotaciones en cuenta o 
en otras formas permitidas por la ley. El capital viene a ser la suma del valor 
nominal de las acciones.

5. Todas las acciones tienen su contra valor en aportes de bienes o derechos 
susceptibles de valoración económica de por lo menos dos socios fundadores. 
No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima.

6. De la titularidad de las acciones se deriva una responsabilidad limitada, es 
decir, los accionistas únicamente responden hasta el importe de sus acciones; 
en otras palabras, los accionistas no responden personalmente por las deudas 
sociales.

7. La composición y distribución del accionariado se conoce por la matrícula 
de acciones, que es un sistema registral de carácter privado y reservado bajo 
control de la gerencia.

8. Respecto de las transferencias de las acciones, estas se realizan por cualquiera 
de las formas permitidas en derecho y deben comunicarse por escrito a la 
sociedad, o con el endoso del certificado, debiéndose anotar en la matrícula 
a que se refiere el punto 7) precedente.

9. Las transferencias dependen de la libre voluntad de los accionistas, salvo que, 
atendiéndose a una opción que la propia Ley General de Sociedades prevé en 
el segundo párrafo del artículo 101, los propios accionistas hayan incluido 
en el pacto social, en el estatuto o en convenios entre accionistas o terceros 
que hayan sido notificados a la sociedad, algún tipo de cláusula limitativa o 
restrictiva, que tenga por finalidad consagrar una opción preferente o prioritaria 
de los accionistas existentes al momento de la transferencia, con respecto a 
terceros interesados, en cuyo caso dicha disposición es válida para la sociedad 
y debe respetarse. Es importante señalar sin embargo que, a tenor de lo 
establecido en el primer párrafo del citado artículo 101, dichas limitaciones 
no pueden significar la prohibición absoluta de transmitir las acciones, más 
aún teniéndose en cuenta que dicho artículo en su cuarto párrafo permite una 
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prohibición temporal por plazo determinado o determinable no superior a diez 
años.

10. Es una típica sociedad de capitales; son las tenencias y porcentajes accionarios 
los que prevalecen, sin importar sus condiciones personales, dejando a salvo 
las normas de excepción de las sociedades anónimas cerradas.

IV. DENOMINACIÓN

Según el artículo 50 de la Ley, la sociedad anónima puede adoptar cualquier 
denominación, pero debe figurar necesariamente la indicación “sociedad anónima” 
o las siglas “S.A.”, con lo cual los accionistas están en libertad de elegir lo que será 
el nombre de la sociedad al momento de la constitución de la sociedad, no siendo 
necesario que se consigne en la denominación el nombre de alguno de los socios. 
Asimismo, señala dicho artículo que cuando se trate de sociedades cuyas actividades 
solo pueden desarrollarse, de acuerdo con la ley, por sociedades anónimas, el uso 
de la indicación o de las siglas es facultativo y no obligatorio, siendo aplicable 
dicha norma, a manera de ejemplo, a los bancos, compañías de seguros, entidades 
financieras, sociedades agentes de bolsa, que para su constitución, organización y 
desarrollo, no tienen otra opción que la sociedad anónima.

V. CAPITAL SOCIAL Y RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

En toda sociedad anónima existe un capital social, noción que reviste una 
importancia particular pues el capital social es en cierto modo contrapartida de la 
limitación de la responsabilidad. Las  sociedades anónimas no tienen existencia 
legal sin un capital representado por acciones nominativas e integrado por aportes 
de los accionistas, quienes no responden personalmente de las deudas sociales, 
principio recogido en el artículo 51 de la Ley. El capital social viene a ser el valor 
fijado en dinero al conjunto de las aportaciones de bienes o derechos susceptibles de 
valoración económica, aportaciones que pueden ser dinerarias o no dinerarias pero 
apreciables en dinero, valor que es consignado en el pacto social y en el estatuto, no 
admitiéndose en consecuencia el aporte de servicios. El capital social se diferencia 
del patrimonio social en el sentido que está constituido por la masa tangible de 
bienes de la sociedad en los que se ha invertido el capital y cualesquiera otro recurso 
ganado durante su actividad, (en especial las reservas y beneficios no repartidos) 
y también por las obligaciones asumidas. En un inicio al constituirse la sociedad, 
capital y patrimonio son iguales, pero conforme avanza la vida social, el volumen 
del patrimonio formado por la suma de bienes, créditos y valores de propiedad de 
la sociedad anónima se distancia cada vez más del capital social escriturado, aun 
cuando contablemente continúe figurando inalterado en el pasivo del balance.

La determinación del capital social en la escritura significa que la sociedad 
asume la obligación de conservar en interés de los acreedores un patrimonio igual, 
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por lo menos, a la cuantía del capital. La razón de esta obligación de la sociedad 
reside en la característica de la limitación de la responsabilidad, que es inherente 
a la sociedad anónima.

El tratadista español Rodrigo Uría ha desarrollado con lucidez los denominados 
“principios ordenadores del capital de la sociedad anónima”, los cuales son los 
siguientes:

1. El principio de la determinación, por el cual el capital se encuentra precisado 
en la escritura de constitución social, en el pacto social y en el estatuto, tanto 
en lo concerniente a su importe como a la forma como se encuentra dividido 
y representado en parte alícuotas matemáticamente exactas denominadas 
acciones, así como las clases o series si es que las hay. También se le llama 
principio de la unidad del capital social.

2. El principio de integridad, el cual exige que la totalidad de las acciones 
representativas del capital social se encuentren suscritas, es decir, que tengan 
un titular individualizado, con capacidad para obligarse y que haya asumido 
el pago del importe del valor nominal de las acciones.

3. El principio del desembolso mínimo, relacionado con la obligación de 
entregar por lo menos la cuarta parte de cada acción suscrita, el cual se 
encuentra recogido por el artículo 52 de la Ley, lo cual posibilita que la sociedad 
cuente con fondos disponibles para iniciar de inmediato sus actividades, 
fondos que se cubrirán íntegramente cuando los accionistas concluyan con 
desembolsar el íntegro del valor de las acciones. Este principio también es 
aplicable a los aumentos de capital.

4. El principio de la estabilidad, por medio del cual existe garantía y seguridad 
de que el importe o la cifra del capital social, si bien podrá aumentarse o 
reducirse, ello podrá efectuarse siempre y cuando se observe rigurosamente el 
procedimiento señalado en la Ley, es decir, acuerdo de Junta de Accionistas, 
con el quórum especial y mayoría calificada, escritura pública e inscripción 
en el Registro Público. Al definirse este principio, se señala que la cifra del 
capital social no puede ser libremente alterada, ya que todo aumento de la 
misma significaría un engaño para los acreedores si es que no va acompañada 
del correlativo aumento en el patrimonio social, y toda disminución implica la 
posibilidad de reducir en la misma cuantía el patrimonio, con la consiguiente 
disminución de la garantía para los acreedores.

5. El principio de la realidad, en el sentido de que los aportes recibidos por 
la sociedad sean reales, tangibles, con significación patrimonial, valorizados 
correctamente y que el aportante, como retribución, reciba acciones 
equivalentes. Por ser los bienes aportados reales, el capital social será real, 
caso contrario estaríamos frente a un capital ficticio.
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VI. FORMAS DE CONSTITUIR SOCIEDADES ANÓNIMAS

De conformidad con el artículo 3 de la Ley, las sociedades anónimas se pueden 
constituir simultáneamente en un solo acto por los accionistas fundadores, o en 
forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación 
otorgado por los fundadores.

a) Constitución simultánea

 Bajo la denominada constitución simultánea y conforme al artículo 53, los 
accionistas fundadores suscriben el íntegro de las acciones representativas 
del capital social al momento de otorgarse la escritura pública de constitución 
social que contiene al pacto social y el estatuto, convirtiéndose en titulares de 
las acciones, y en responsables frente a la sociedad y frente a terceros, en su 
condición de accionistas fundadores.

 Conforme al artículo 54 de la Ley, el pacto social debe contener obligatoriamente 
lo siguiente:

1. Los datos de identificación de los fundadores; si es persona natural, su 
nombre, domicilio, estado civil y el nombre del cónyuge en caso de ser 
casado; si es persona jurídica, su denominación o razón social, el lugar 
de su constitución, su domicilio, el nombre de quien la representa y el 
comprobante que acredite la representación;

2. Como elemento esencial del pacto social, debe constar la manifestación 
expresa de la voluntad de los accionistas de constituir una sociedad 
anónima; sin esta manifestación no existe el pacto social;

3. El monto del capital y las acciones en que se divide;

4. La forma como se paga el capital y el aporte de cada accionista en dinero o 
en otros bienes o derechos, con el informe de valorización correspondiente 
en estos casos; con lo cual quedará establecido el compromiso patrimonial 
que cada socio asume al constituir la sociedad.

5. El nombramiento y los datos de identificación de los primeros 
administradores; con lo cual se permite que la sociedad inicie sus 
actividades inmediatamente después de que se adquiera la personalidad 
jurídica con la inscripción en el Registro Público.

6. El estatuto que regirá el funcionamiento de la sociedad.

 Conforme al artículo 55 de la Ley, el estatuto debe contener obligatoriamente 
lo siguiente:
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1. La denominación de la sociedad, cumpliéndose al efecto con los requisitos 
de los artículos 9 y 50 de la Ley;

2. La descripción del objeto social, con claridad y precisión conforme a las 
reglas generales del artículo 11 de la Ley;

3. El domicilio de la sociedad, siendo suficiente señalar una determinada 
circunscripción territorial;

4. El plazo de duración de la sociedad, el cual puede ser determinado o 
indeterminado según lo permite el artículo 19 de la Ley, con indicación 
de la fecha de inicio de sus actividades;

5. El monto del capital, el número de acciones en que está dividido el valor  
nominal de cada una de ellas y el monto pagado por cada acción suscrita;

6. Cuando corresponda, las clases de acciones en que está dividido el 
capital, el número de acciones de cada clase, las características, derechos 
especiales o preferencias que se establezcan a su favor y el régimen de 
prestaciones accesorias o de obligaciones adicionales;

7. El régimen de los órganos de la sociedad, con lo cual se configurará su 
estructura jurídica interna;

8. Los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para 
cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto, relativas a los 
quórums, mayorías, formas de tomar acuerdos, etc.;

9. La forma y oportunidad en que debe someterse a la aprobación de los 
accionistas la gestión social y el resultado de cada ejercicio;

10. Las normas para la distribución de las utilidades; y,

11. El régimen para la disolución y liquidación de la sociedad.

 Adicionalmente el estatuto puede contener pactos lícitos que se estimen 
convenientes para la organización de la sociedad y los convenios societarios 
entre accionistas que los obliguen entre sí y para con la sociedad. Solo para 
estos últimos el párrafo final del artículo 55 señala que los convenios que 
se celebren, modifiquen o terminen luego de haberse otorgado la escritura 
pública en que conste el estatuto, se inscriben en el Registro sin necesidad de 
modificar el estatuto.
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b) Constitución por oferta a terceros

 La denominada constitución sucesiva o por oferta a terceros se diferencia de la 
constitución simultánea por el rol de los accionistas fundadores; aquí estos no 
son los únicos que suscriben el capital social, pudiendo inclusive no suscribir 
ninguna acción, sino que por el contrario tienen que recurrir a terceros porque 
el negocio implica una inversión inicial que requiere de un capital social que 
no puede ser cubierto únicamente por los promotores o fundadores.

 Se trata de un procedimiento a través del cual se reúne a los accionistas que 
suscribirán y pagarán las acciones, para lo cual los promotores o fundadores, 
sobre la base de un programa suscrito por ellos, dirigirán ofertas a un número 
indeterminado de posibles suscriptores. En dicho procedimiento se pueden 
reconocer para fines didácticos cuatro etapas sucesivas las cuales son:

b.1 Programa de constitución.

b.2 Suscripción de acciones.

b.3 Asamblea de suscriptores.

b.4 Otorgamiento de la escritura pública de constitución social.

 Es preciso diferenciar que no todas las ofertas a terceros tendrán la condición 
legal de oferta pública, pero si las ofertas tienen las mismas características que 
la Ley del Mercado de Valores atribuye a las ofertas públicas, el procedimiento 
forzosamente deberá sujetarse a la legislación especializada, no siéndoles 
de aplicación las disposiciones de los artículos 57 y 58 que reservamos a 
continuación.

b.1) Programa de constitución

 El programa de constitución viene a ser el documento en el cual constarán 
las características de la oferta de suscripción que harán los fundadores. 
Conforme al artículo 57 de la ley, dicho programa debe contener 
obligatoriamente la siguiente información:

1. Los datos de identificación de los fundadores, conforme al inciso 1 
del artículo 54 ya reseñado;

2. El proyecto de pacto y estatuto sociales;
3. El plazo y las condiciones para la suscripción de las acciones, la 

facultad de los fundadores para prorrogar el plazo y, en su caso, la 
empresa o empresas bancarias o financieras donde los suscriptores 
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deben depositar las sumas de dinero que estén obligados a entregar 
al suscribirlas, y el término máximo de esta prórroga;

4. La información de los aportes no dinerarios a que se refiere el artículo 27;
5. La indicación del Registro en el que se efectuará el depósito del 

programa;
6. Los criterios para reducir las suscripciones de acciones cuando 

excedan el capital máximo previsto en el programa;

7. El plazo dentro del cual deberá otorgarse la escritura de constitución;

8. La descripción e información sobre las actividades que desarrollará 
la sociedad;

9. Los derechos especiales que se concedan a los fundadores accionistas 
o terceros; y,

10. Las demás informaciones que los fundadores estimen convenientes 
para la organización de la sociedad y la colocación de las acciones.

 Conforme al artículo 58 de la Ley, el programa debe ser suscrito por 
todos los fundadores, cuyas firmas se legalizarán notarialmente, debiendo 
depositarse en el Registro Público, conjuntamente con cualquier otra 
información que a juicio de los fundadores se requiera para la colocación 
de las acciones y solo se podrá difundir y comunicar a terceros una vez 
que se encuentre depositado en el Registro. Estas formalidades permiten 
contar con un texto auténtico que constituya una garantía para los 
suscriptores, ya que con ello se asegura que no se modifique o altere de 
alguna manera el contenido del programa, o que no circulen versiones 
imprecisas o incompletas del mismo.

b.2) Suscripciones de acciones

 Una vez que se cumpla con las formalidades señaladas en el acápite b.1 
precedente, se pasa a la segunda etapa y en ella la suscripción de acciones 
no puede modificar las condiciones del programa, y conforme al artículo 
59 de la Ley se debe realizar en el plazo establecido en este y debe constar 
en un certificado extendido por duplicado con la firma del representante 
de la empresa bancaria o financiera receptora de la suscripción, en el que 
se exprese cuando menos:

1. La denominación de la sociedad;

2. La identificación y el domicilio del suscriptor;



20

Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

3. El número de acciones que suscribe y la clase de ellas, en su caso;

4. El monto pagado por el suscriptor conforme establezca el programa 
de constitución; y,

5. La fecha y la firma del suscriptor o su representante.

 Un ejemplar del certificado se entregará al suscriptor.

 Asimismo, el artículo 60 de la Ley establece que los aportes en dinero 
depositados en las empresas bancarias o financieras deben generar 
intereses en favor de la sociedad.

 En caso de no constituirse la sociedad o que algunos suscriptores ejerzan 
el derecho de separación que le concede el artículo 63 de la Ley se debe 
reembolsar los aportes a los suscriptores agregando el monto de los 
intereses que estos hayan generado en forma proporcional al monto y a 
la fecha en que cada uno realizó su aporte.

b.3) Asamblea de suscriptores

 Concluida la suscripción de acciones se ingresa a la tercera etapa del 
proceso. Conforme al artículo 61 de la Ley, la asamblea de suscriptores 
se debe realizar en el lugar y fecha señalados en el programa o, en su 
defecto, en los que señale la convocatoria que hagan los fundadores. 
Los fundadores efectúan la convocatoria con una anticipación no 
menor de quince días, contados a partir de la fecha del aviso de 
convocatoria.

 Los fundadores pueden hacer ulteriores convocatorias, a condición de que 
la asamblea se celebre dentro de los dieciocho meses contados a partir 
de la fecha del depósito del programa en el Registro. Esta disposición de 
la Ley es de carácter imperativo y señala un plazo máximo que se puede 
emplear en las tres primeras etapas del proceso, y de no cumplirse, se 
incurrirá en una causal de extinción del proceso de constitución.

 Según lo señala el artículo 62 de la Ley, antes de la asamblea se debe 
formular una lista de suscriptores y de sus representantes; mencionándose 
expresamente el número de acciones que a cada uno corresponde; su 
clase, de ser el caso, y su valor nominal. Dicha lista estará a disposición 
de cualquier interesado con una anticipación no menor de cuarentiocho 
horas a la celebración de la asamblea. Los poderes que presenten los 
suscriptores pueden registrarse hasta tres días antes de la celebración de 
la asamblea.
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 Señala también dicho artículo 62 que al iniciarse la asamblea, se formula 
la lista de los asistentes, con indicación de sus nombres, domicilios y 
número y clase de acciones suscritas. En caso de representantes, debe 
indicarse el nombre y domicilio de estos debiendo acompañarse la lista, 
al acta respectiva.

 Para que la asamblea pueda instalarse válidamente es necesaria la 
concurrencia de suscriptores que representan al menos la mayoría 
absoluta de las acciones suscritas, computándose el quórum al inicio de 
la asamblea, debiendo los fundadores designar al presidente y secretario 
de la asamblea.

 Conforme al artículo 63 de la Ley, cada acción suscrita da derecho 
a un voto y la adopción de todo acuerdo requiere el voto favorable 
de la mayoría absoluta de las acciones representadas, requiriéndose 
del voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas 
para que la asamblea pueda modificar el contenido del programa de 
fundación. Si existen aportes no dinerarios, los aportantes no pueden 
votar cuando se trate de la aprobación de sus aportaciones o del valor 
de las mismas.

 Los fundadores no pueden votar en las cuestiones relacionadas con los 
derechos especiales que les otorgue el estatuto ni cuando se trate de los 
gastos de fundación.

 Los suscriptores disidentes y los no asistentes que estén en desacuerdo 
con la modificación del programa pueden hacer uso del derecho de 
separación, dentro del plazo de diez días de celebrada la asamblea. Dichos 
suscriptores recuperan los aportes que hubiesen hecho, más los intereses 
que correspondan conforme a lo establecido en el artículo 59, quedando 
sin efecto la suscripción de acciones que hayan efectuado.

 Según lo dispone el artículo 64, los acuerdos adoptados por la asamblea 
constan en un acta certificada por notario que suscriben el Presidente y 
el secretario. Los suscriptores que así lo deseen pueden firmar el acta.

 En cuanto a la competencia de la asamblea de suscriptores esta delibera 
y decide sobre los siguientes asuntos:

1. Los actos y gastos realizados por los fundadores;

2. El valor asignado en el programa a las aportaciones no dinerarias, 
si las hubiere;
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3. La designación de los integrantes del directorio de la sociedad y del 
gerente; y,

4. La designación de la persona o las personas que deben otorgar la 
escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto de la 
sociedad.

 La asamblea podrá además deliberar y decidir sobre cualquiera otra 
materia, teniendo en cuenta lo dispuesto en este artículo y en los artículos 
anteriores.

b.4) Otorgamiento de la escritura pública de constitución social

 Conforme al artículo 66 de la Ley, dentro del plazo de treinta días de 
celebrada la asamblea, la persona o las personas designadas para otorgar la 
escritura pública de constitución deben cumplir con hacerlo con sujeción 
a los acuerdos adoptados por la asamblea, insertando la respectiva acta.

 La Ley en su artículo 68 señala trataviamente los casos en los que 
se produce la extinción del proceso de constitución siendo estos los 
siguientes:

1. Si no se logra el mínimo de suscripciones en el plazo previsto en el 
programa;

2. Si la asamblea resuelve no llevar a cabo la constitución de la sociedad, 
en cuyo caso debe reembolsarse los gastos a los fundadores, con 
cargo a los fondos aportados; y,

3. Si la asamblea prevista en el programa no se realiza dentro del plazo 
indicado.

 Conforme al artículo 69 dentro de los quince días de producida la causal 
de extinción, los fundadores deben dar aviso a:

1. Los suscriptores, si fuera el caso;

2. La o las empresas bancarias o financieras que hubiesen recibido 
depósitos, a fin de que estos sean devueltos en la forma establecida 
en el artículo 60, previa deducción de los gastos reembolsables.

3. Las personas con las que hubiesen contratado bajo la condición de 
constituirse la sociedad;

4. El Registro donde se hubiese depositado el programa.
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 Se señala expresamente además que los fundadores que incumplan esta 
obligación son solidariamente responsables por los daños y perjuicios 
que ocasionen.

VII.  FUNDADORES

Conforme al artículo 70 de la Ley, en la constitución simultánea son fundadores 
aquellos que otorgan la escritura pública de constitución y suscriban todas las 
acciones. En la constitución por oferta a terceros son fundadores quienes suscriben 
el programa de fundación; también son fundadores las personas por cuya cuenta 
se hubiese actuado en la forma indicada en este artículo.

De acuerdo a lo normado en el artículo 71 de la Ley, en la etapa previa a 
la constitución los fundadores que actúan a nombre de la sociedad o a nombre 
propio, pero en interés y por cuenta de esta, son solidariamente responsables 
frente a aquellos con quienes hayan contratado. Los fundadores quedan 
liberados de dicha responsabilidad desde que las obligaciones asumidas son 
ratificadas por la sociedad dentro del plazo de 3 meses señalado en el artículo 
7 de la ley. A falta de pronunciamiento de la sociedad dentro del citado plazo, 
se presume que los actos y contratos celebrados por los fundadores han sido 
ratificados.

Adicionalmente los fundadores son solidariamente responsables frente a la 
sociedad, a los demás socios y a terceros:

1. Por la suscripción integral del capital y por el desembolso del aporte mínimo 
exigido para la constitución;

2. Por la existencia de los aportes no dinerarios, conforme a su naturaleza, 
características y valor de aportación consignados en el informe de valorización 
correspondiente; y,

3. Por la veracidad de las comunicaciones hechas por ellos al público para la 
constitución de la sociedad.

Conforme al artículo 72 de la ley, independientemente de su calidad de 
accionistas, los fundadores pueden reservarse derechos especiales de diverso 
contenido económico, los que deben constar en el estatuto. Cuando se trate de 
participación en las utilidades o de cualquier derecho sobre estas, los beneficios 
no pueden exceder, en conjunto, de la décima parte de la utilidad distribuible anual 
que aparezca de los estados financieros de los primeros cinco años, en un periodo 
máximo de diez años contados a partir del ejercicio siguiente a la constitución 
de la sociedad. En cuanto a la justificación para admitir la existencia de este 
mecanismo consideramos que viene a constituir una compensación razonable 



24

Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

por la responsabilidad solidaria que durante el proceso de constitución asumen 
los accionistas fundadores tanto frente a la sociedad como frente a terceros, 
responsabilidad que como vimos, se encuentra expresamente establecida en el 
artículo 71 de la ley.

Finalmente sobre este tema, el artículo 73 de la ley señala que la responsabilidad 
de los fundadores caduca a los dos años contados a partir de la fecha de inscripción 
de la sociedad en el Registro, de la denegatoria definitiva de ella o del aviso en que 
comunican a los suscriptores la extinción del proceso de constitución de la sociedad.

VIII. APORTES Y ADQUISICIONES ONEROSAS

Conforme ya hemos mencionado, en las sociedades anónimas, solo pueden 
ser objeto de aporte los bienes o derechos susceptibles de valoración económica.

Sin embargo, conforme lo permite el artículo 75 de la Ley, el pacto social puede 
contener prestaciones accesorias con carácter obligatorio para todos o algunos 
accionistas, distintas de sus aportes, determinándose su contenido, duración, 
modalidad, retribución y sanción por incumplimiento y pueden ser a favor de la 
sociedad, de otros accionistas o de terceros. Estas prestaciones no pueden integrar 
el capital.

Por acuerdo de la junta general pueden crearse también dichas prestaciones 
accesorias, con el consentimiento del accionista o de los accionistas que deben 
prestarlas.

Las modificaciones de las prestaciones accesorias y de los derechos que estas 
otorguen solo podrán acordarse por unanimidad, o por acuerdo de la junta general 
cuando el accionista o accionistas que se obligaron a la prestación manifiesten su 
conformidad en forma expresa.

Asimismo, la ley en su artículo 76 establece un procedimiento relacionado con 
la revisión del valor de los aportes no dinerarios y en ese sentido señala que dentro 
del plazo de sesenta días contados desde la constitución de la sociedad o del pago 
del aumento de capital, el directorio está obligado a revisar la valorización de los 
aportes no dinerarios. Para adoptar acuerdo se requiere mayoría de los directores.

Vencido el plazo anterior dentro de los treinta días siguientes, cualquier 
accionista podrá solicitar que se compruebe judicialmente, por el proceso abreviado, 
la valorización mediante operación pericial y deberá constituir garantía suficiente 
para sufragar los gastos del peritaje. De esta manera la ley protege a los accionistas 
minoritarios de una eventual arbitrariedad con la que actúe el Directorio con el 
propósito de favorecer a la mayoría.
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Hasta que la revisión se realice por el Directorio y transcurra el plazo para 
su comprobación no se emitirán las acciones que correspondan a las aportaciones 
materia de revisión. Ello significa que la entrega de las acciones a estos aportantes 
queda supeditada y condicionada a los resultados de la revisión.

Si se demuestra que el valor de los bienes aportados es inferior en veinte 
por ciento o más a la cifra en que se recibió el aporte, el socio aportante deberá 
optar entre la anulación de las acciones equivalentes a la diferencia, su separación 
del pacto social o el pago en dinero de la diferencia. En cualquiera de los dos 
primeros casos, la sociedad reduce su capital en la proporción correspondiente 
si en el plazo de treinta días las acciones no fueren suscritas nuevamente y 
pagadas en dinero.

De otro lado y con el propósito de evitar los “aportes encubiertos”, la Ley 
establece en su artículo 77 que las adquisiciones a título oneroso de bienes cuyo 
importe exceda del diez por ciento del capital pagado, realizadas por la sociedad 
dentro de los primeros seis meses desde su constitución, deben ser previamente 
aprobados por la junta general, con informe del directorio. Al convocarse a la junta 
debe ponerse a disposición de los accionistas el informe del directorio, no siendo 
de aplicación estos requerimientos cuando se trata de adquisiciones de bienes 
cuyo tráfico es propio del objeto social ni las que se realicen en rueda de Bolsa.

Respecto al pago de los dividendos pasivos el artículo 78 de la Ley señala que 
el accionista debe cubrir la parte no pagada de sus acciones en la forma y plazo 
previstos por el pacto social o en su defecto por el acuerdo de la junta general. Si 
no lo hiciere, incurre en mora automática sin necesidad de intimación. Conforme 
al artículo 79 de la Ley, el accionista moroso no puede ejercer el derecho de voto 
respecto de las acciones cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y 
plazo en que se refiere el artículo anterior.

Las acciones de los accionistas morosos no son computables para formar el 
quórum de la junta general ni para establecer la mayoría en las votaciones. Tampoco 
tendrá derecho, respecto de dichas acciones, a ejercer el derecho de suscripción 
preferente de nuevas acciones ni de adquirir obligaciones convertibles en acciones.

Los dividendos que corresponden al accionista moroso por la parte pagada 
de sus acciones así como los de sus acciones íntegramente pagadas, se aplican 
obligatoriamente por la sociedad a amortizar los dividendos pasivos, previo pago 
de los gastos e intereses moratorios.

Cuando el dividendo se pague en especie o en acciones de propia emisión, la 
sociedad venderá estas por el proceso de remate en ejecución forzada que establece 
el Código Procesal Civil y a aplicar el producto de la venta a los fines que señala 
el párrafo anterior.
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Para cuando el accionista se encuentre en mora, el artículo 80 de la Ley señala 
que la sociedad puede, según los casos y atendiendo a la naturaleza del aporte no 
efectuado, demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación en el proceso 
ejecutivo o proceder a la enajenación de las acciones del socio moroso por cuenta 
y riesgo de este. En ambos casos, la sociedad cobra en su beneficio los gastos, 
intereses moratorios y los daños y perjuicios causados por la mora.

Cuando haya de procederse a la venta de acciones, la enajenación se verifica 
por medio de sociedad agente de Bolsa, y lleva consigo la sustitución del título 
originario por un duplicado.

Cuando la venta no pudiera efectuarse parcial o totalmente por falta de 
comprador, las acciones no vendidas son anuladas, con la consiguiente reducción 
de capital y quedan en beneficio de la sociedad las cantidades percibidas por ella 
a cuenta de estas acciones, sin perjuicio del resarcimiento por los mayores daños 
causados a la sociedad.

Finalmente, en lo que respecta a la responsabilidad por el pago de dividendos 
pasivos, el artículo 81 de la Ley señala que el cesionario de la acción no pagada 
íntegramente responde solidariamente frente a la sociedad con todos los cedentes 
que lo preceden por el pago de la parte no pagada. La responsabilidad de cada 
cedente caduca a los tres años, contados desde la fecha de la respectiva transferencia.
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Flexibilización de la regulación 
normativa de la sociedad anónima 

a partir de la vigencia de la Ley Nº 26887

I. INTRODUCCIÓN

Como es de público conocimiento, la Ley General de Sociedades, 
Ley Nº 26887, entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1998, y definitivamente 
con ello, se marcó un hito importante en el desarrollo de la legislación societaria 
en nuestro país.

Dentro del mencionado proceso de evolución y desarrollo, y específicamente 
en lo que se refiere a su última parte, es importante recordar que el nuevo 
ordenamiento legal reemplazó al aprobado por Decreto Legislativo Nº 311 del 
año 1984, denominado por primera vez en nuestro país como Ley General de 
Sociedades, cuyo Texto Único concordado fue aprobado por Decreto Supremo 
Nº 003-85-JUS, del 14 de enero de 1985. A su vez, con el Decreto Legislativo 
Nº 311 se modificó la Ley de Sociedades Mercantiles, Ley Nº 16123 del año 1966, 
cuerpo legal que en su tiempo fue de singular modernidad, e inclusive sirvió de 
modelo de otras legislaciones societarias de la región.

Es el caso que a fines de 1997, y antes de entrar en vigencia la Ley Nº 26887, 
de un lado se contaba con una legislación societaria desordenada, dispersa y en 
algunos temas contradictoria, existiendo una enorme distancia entre la realidad y 
su ordenamiento legal societario; y de otro, se advertía la urgencia de modernizar 
nuestra legislación y adaptarla a los nuevos cambios producidos en las instituciones 
societarias universales, por la propia dinámica de las actividades mercantiles 
y empresariales en general, y por el enorme desarrollo del Derecho societario 
comparado.

Si nos referimos exclusivamente al contenido del Texto Único Ordenado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-85-JUS, anteriormente mencionado, en 
primer lugar este contenía errores formales ya que, por ejemplo, en sus artículos 
78 inciso 4, 107 y 130 se hacía referencia a las “acciones al portador”, no obstante 
que desde el año 1968, por disposición del Decreto Supremo Nº 287-68-HC, dichos 
títulos fueron prohibidos en nuestro país como consecuencia del nuevo régimen 
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tributario establecido en ese año, y que hasta el momento observa tal proscripción. 
En segundo lugar, en él se reconocía una excesiva importancia a las acciones de las 
sociedades anónimas como “títulos”, y constituían expresión de ello sus artículos 
111 y 112 referidos a la prenda y al embargo de acciones; el artículo 145 que exigía 
como recaudo para la acción de impugnación de acuerdos de junta de accionistas, 
la constancia del depósito de las acciones en una institución financiera; y el artículo 
223, referido a la reducción de capital por canje de títulos. Obviamente dicha 
importancia se justificaba en un sistema en el cual podían circular las acciones 
al portador, pero no cuando obligatoriamente estas debían ser exclusivamente 
nominativas, constituyendo la naturaleza jurídica de estas últimas, mucho más 
que simples títulos, ya que son tres los conceptos concurrentes en una suerte de 
simbiosis, indispensables para explicarlas: la acción como parte alícuota del capital 
social, la acción como expresión de la calidad o puesto de socio y, finalmente, la 
acción como título valor, es decir, como instrumento circulatorio que acredita la 
condición de accionista.

Asimismo, hubo cierta confusión en el uso de los términos, ya que a lo largo 
del texto de la anterior ley se aludía al “capital social” y en otros casos al “capital 
suscrito” y al “capital pagado”, como punto de partida para la determinación de 
los derechos de los accionistas, lo que en la práctica originó serias discrepancias 
y contradicciones en la aplicación de las normas. También, se regulaba como un 
órgano de fiscalización interna de la sociedad anónima, el denominado Consejo 
de Vigilancia, que en la práctica demostró su inutilidad por ser muy simple 
exonerarse de su obligatoriedad; y, en general, se puede afirmar que el contenido de 
la normatividad sobre sociedad anónima propiciaba una concentración accionaria, 
en lugar de promover sociedades de accionariado difundido o de carácter abierto. 
Sobre este último tema, además de la normatividad propia de la Ley General de 
Sociedades, existían legislaciones paralelas para las denominadas “sociedades 
abiertas”, reguladas inicialmente por la Ley del Mercado de Valores, Decreto 
Legislativo Nº 755, y para las sociedades de accionariado difundido, reguladas 
por el Decreto Legislativo Nº 671.

Adicionalmente, faltaban incorporarse regulaciones sobre nuevas instituciones 
societarias reconocidas universalmente, tales como los convenios de accionistas, 
la adquisición de acciones por la propia sociedad, y los casos de auto-cartera, 
las opciones sobre acciones, las escisiones de sociedades y otras formas de 
reorganización. 

Del mismo modo, se puso de manifiesto la necesidad de actualizar y modernizar 
las normas sobre los estados financieros, el régimen sobre utilidades y dividendos, 
así como la necesidad de adecuar los procedimientos judiciales al nuevo Código 
Procesal Civil vigente desde 1993, concordar la Ley General de Sociedades con 
el nuevo sistema de reestructuración empresarial vigente desde 1992, adecuar 
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la legislación a las disposiciones sobre el mercado de valores, y, finalmente, 
modernizar la regulación de los denominados contratos asociativos.

Como líneas maestras de la Ley Nº 26887, consideramos pertinente puntualizar 
en primer lugar que esta representa –en materia societaria– una verdadera muestra 
de independencia respecto de la influencia legislativa española, tan evidente en 
anteriores cuerpos legales en materia mercantil en general. En segundo lugar, la 
Ley Nº 26887 fue el resultado de la aplicación de una metodología de trabajo que 
partió del análisis de la realidad peruana y de las prácticas y usos generalizados, 
de las estadísticas registrales y del conocimiento de sus exigencias y necesidades, 
para después de ello recurrir a la doctrina extranjera y a la legislación comparada. 
En tercer lugar, y como se comentará posteriormente, en ella tiene especial 
relevancia la autonomía de la voluntad privada, sobre todo en sociedades anónimas, 
en concordancia con los preceptos de la Constitución de 1993. Y por último, en 
cuarto lugar, se incorporan en la Ley Nº 26887 numerosas instituciones societarias 
utilizadas y reguladas en el Derecho Comparado, con lo cual definitivamente se 
modernizó nuestro Derecho Societario.

En cuanto a las características de la Ley Nº 26887, podemos destacar las 
siguientes:

1) En la elaboración del anteproyecto por la comisión especial nombrada por 
Resolución Ministerial Nº 424-94-JUS, y después de una labor intensa, seria y 
muy profesional basada en un plan de trabajo previamente diseñado, no hubo 
ninguna injerencia política, con lo cual su contenido se manejó en un campo 
estrictamente académico, técnico y especializado. 

 El anteproyecto fue publicitado y divulgado por el Congreso, con el fin de que 
las personas naturales, jurídicas o instituciones interesadas participen con sus 
sugerencias y recomendaciones. 

 Luego de ello, a través de una comisión especial de congresistas, y luego por 
una comisión revisora, se elevó el texto final a la Comisión Permanente, la 
misma que en uso de una delegación constitucional del Pleno del Congreso, 
el 9 de diciembre de 1997, aprobó la que fue la Ley Nº 26887, y dispuso la 
entrada en vigencia de la misma a partir del 1 de enero de 1998.

2) Con la Ley Nº 26887 se ha respetado el principio de un Derecho Societario no 
sancionador, y a diferencia de los ordenamientos societarios de otros países, 
en ella no se incluyen de manera explícita las infracciones o faltas, y tampoco 
se tipifican los delitos societarios. Como quiera que el Derecho Societario 
es un derecho muy apegado a las formas, y al cumplimiento de requisitos 
de publicidad en garantía de los intereses de la propia sociedad, sus socios y 
acreedores o terceros que contratan con las sociedades, la ley se ha limitado 
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a señalar de manera expresa cuáles son esas formalidades y requisitos, así 
como las consecuencias que se derivan del incumplimiento de los mismos.

3) Respecto a los plazos establecidos en la Ley Nº 26887, todos ellos se 
computan de manera similar al sistema establecido por el Código Civil, 
es decir, recurriendo al calendario gregoriano, computándose los plazos 
en base a días completos y estableciendo además, de manera expresa, 
que absolutamente todos los plazos contenidos en la ley son plazos de 
caducidad y no de prescripción, con el único y exclusivo propósito de 
lograr que tales plazos transcurran por el simple devenir de los días, sin que 
sean susceptibles de interrupciones o suspensiones, como sí sucede con 
la prescripción, y que, obviamente además, de ser posible su invocación 
de oficio, dicha caducidad abarque tanto a la acción jurisdiccional como 
a los derechos involucrados.

4) Con la Ley Nº 26887 se han ordenado los aspectos procesales de la ley, 
y en general se han simplificado los procedimientos, recurriéndose en 
los casos pertinentes a los procedimientos no contenciosos, y en lo que 
corresponde, al proceso sumarísimo, a los procesos abreviados y al proceso 
de conocimiento.

5) La Ley Nº 26887, a diferencia de la normatividad anterior, soluciona problemas, 
toma posiciones, resuelve ambigüedades y no permite interpretaciones 
contradictorias. Solamente a manera de ejemplo, señalamos que ahora se ha 
establecido en el segundo párrafo del artículo 160, que el cargo de director 
de una sociedad anónima puede ser desempeñado únicamente por personas 
naturales, con lo cual se ha solucionado una vieja controversia.

6) La Ley Nº 26887 mantiene la distinción meramente formal entre sociedades 
mercantiles y civiles, y no intenta establecer diferencias de fondo. Sin duda, 
el común denominador de ambas es que tienen un fin de carácter económico. 
En la ley se precisan y regulan los tipos específicos de sociedades civiles y 
mercantiles, y cuando se constituye una sociedad, necesariamente hay que 
optar por uno de ellos, lo cual debe ser precisado en el pacto social y en el 
estatuto.

7) Finalmente, en la estructura de la Ley Nº 26887 se ha priorizado a la sociedad 
anónima, a la que le dedica íntegramente el libro segundo; el cual, en nuestra 
opinión, entre los cinco libros que la integran, es el más importante.

II. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS TIPOS DE NORMAS 
CONTENIDAS EN LA LEY Nº 26887

Es normal que al derogarse un cuerpo legal tan importante, y entrar en vigencia 
uno nuevo y sustancialmente distinto, exista un punto de quiebre; y es en ese 
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sentido que la primera disposición transitoria de la Ley Nº 26887 establece que 
todas las sociedades, entendiéndose obviamente a las preexistentes al 1 de enero 
de 1998 –fecha de entrada en vigencia del nuevo ordenamiento legal societario–, 
adecuarán su pacto social y estatuto a sus disposiciones en la oportunidad de la 
primera reforma que efectúen a los mismos, o a más tardar dentro de los 270 días 
siguientes a la fecha de su entrada en vigencia, plazo que fue materia de sucesivas 
prórrogas, como se comentará más adelante.

Es importante señalar que desde que se inició la vigencia de la Ley Nº 26887 
y hasta que las sociedades no se adapten, se seguirán rigiendo por sus propias 
estipulaciones, en todo aquello que no se oponga a las normas imperativas de la 
referida ley. Como bien señala Ricardo Beaumont Callirgos(1), “norma imperativa 
es una disposición que establece un mandato que debe ser necesariamente cumplido 
por quienes caen en su supuesto, sin que pueda expresarse válidamente voluntad 
distinta”.

Si bien, efectivamente las normas contenidas en la Ley Nº 26887 tienen 
una naturaleza especial, ya que configuran todo un ordenamiento legal de orden 
público dentro del cual se tienen que desenvolver las sociedades existentes y las 
que se constituyan a partir de su vigencia, es posible diferenciar dentro de ella, 
cinco tipos de normas, a saber:

1)  Normas de carácter imperativo, de observancia obligatoria y que no dejan 
alternativa u opción para su cumplimiento. Dentro de este grupo se encuentran, 
sin duda alguna, la gran mayoría de las normas contenidas en la Ley Nº 26887 
y, por tanto, no resulta necesario citar ejemplos específicos.

2)  Normas dispositivas, que sin desconocer el marco legal imperativo, establecen 
parámetros mínimos o máximos dentro de los cuales las sociedades deben 
optar. A manera de ejemplo, podemos establecer en materia de sociedades 
anónimas, el artículo 163, que señala que el periodo de duración del directorio 
será no menor de un año ni mayor de tres, con lo cual inmediatamente surgen 
tres posibilidades respecto del plazo de vigencia del mencionado órgano social 
(1, 2 o 3 años); y el artículo 155, tercer párrafo, que señala que en ningún caso 
el número de directores es menor de tres por tratarse de un órgano colegiado, 
con lo cual se abren diferentes opciones respecto al número máximo de los 
miembros que componen dicho órgano social.

3)  Asimismo, existe un importante número de normas, que si bien en principio 
son imperativas, en la misma ley se permite que a través del estatuto se 

(1) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Ley General de Sociedades”. Gaceta Jurídica 
S.A. Octubre de 1998, p. 804. 
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excluyan, no se apliquen, o en todo caso se apliquen de manera diferente, y 
son precisamente estas las que serán materia de identificación y comentario en 
el presente artículo. Desde ahora señalamos que solo en el caso de la sociedad 
anónima, son 43 los casos que comentaremos en el desarrollo del acápite 
cuarto.

4)  También existen normas referidas a situaciones en las que la misma ley 
establece que será la junta general de accionistas o en su caso el directorio, 
los que establezcan el procedimiento que debe seguirse, y como ejemplo 
señalamos el artículo 208 referido al ejercicio del derecho de preferencia en 
el supuesto de que en un aumento de capital, luego de terminada la segunda 
vuelta, queden acciones sin suscribir.

5)  Finalmente, hay normas a través de las cuales la ley permite que la junta 
general de accionistas adopte una determinada decisión, aunque ella no esté 
prevista en el estatuto social; y en ese sentido, por ejemplo, el quinto párrafo 
del artículo 101 referido a la validez de acordar en junta general la prohibición 
temporal de transferir, gravar o afectar acciones, en cuyo caso solo alcanza a 
las acciones de quienes han votado a favor del acuerdo, debiendo en el mismo 
acto separarse dichas acciones en una o más clases, sin que rijan en este caso 
los requisitos de la ley o del estatuto para la modificación del estatuto; y el 
caso del segundo párrafo del artículo 199, que establece que la junta general 
puede acordar, aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas 
clases de acciones o la conversión de acciones ordinarias en preferenciales.

III. CARÁCTER DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO

Como se sabe, el artículo 5 de la Ley Nº 26887 establece que la sociedad 
se constituye por escritura pública, en la que está contenido el pacto social que 
incluye el estatuto, y que para cualquier modificación de estos se requiere la misma 
formalidad, y tanto la escritura pública de constitución como sus modificaciones, 
deberán inscribirse obligatoriamente en el registro público correspondiente al 
domicilio de la sociedad.

El pacto social viene a ser el acto jurídico en el que consta la voluntad de 
los socios de constituir una sociedad. En lo que se refiere a la sociedad anónima, 
el artículo 54 establece que el pacto social obligatoriamente debe contener los 
datos de identificación de los fundadores, la manifestación expresa de la affectio 

societatis o la voluntad de los accionistas de constituirla, el monto del capital y 
las acciones en que se divide, la forma como se paga el capital suscrito y el aporte 
de cada accionista, el nombramiento y los datos de identificación de los primeros 
administradores y el estatuto que regirá el funcionamiento de la sociedad.
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Este pacto social viene a constituir en nuestra opinión, el componente más 
importante del acto jurídico relativo a la constitución de una sociedad en general, 
y es precisamente lo que configura el carácter contractual de la constitución de 
una sociedad.

En cuanto al estatuto social, es como el reglamento interno de la sociedad 
y viene a ser un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio, al cual se 
somete esta y sus accionistas, constituyendo el marco dentro del cual deben 
desarrollarse los negocios y operaciones lícitas que constituyen su objeto 
social.

Sobre el particular, concordamos con lo señalado por Julio Salas Sánchez(2), en 
el sentido de que “el estatuto social nace de la voluntad de los socios fundadores, y 
ciertamente tiene una vocación de permanencia, pero de ello no debe concluirse que 
sea inmodificable durante la vida de la sociedad. Una razón elemental para admitir la 
posibilidad de modificar el estatuto es que las circunstancias (económicas, sociales, 
fiscales o de cualquier otro orden) existentes al momento de la redacción del 
estatuto original, pueden haber cambiado, generando la necesidad o conveniencia 
de modificarlo para que la sociedad se adapte a esa nueva realidad, y de manera 
más eficiente pueda afrontarla”.

Como ya hemos adelantado, el estatuto debe señalar que los socios y los 
acuerdos que adopten sus órganos sociales quedan sometidos a las normas 
imperativas de la ley o, en todo caso, a lo que el mismo estatuto establece 
cuando ha optado de modo distinto amparándose en la misma ley, es decir, 
cuando en sus artículos pertinentes, que serán materia de comentario posterior, 
se dice expresamente “salvo que el estatuto disponga otra cosa”, o “salvo que el 
estatuto establezca lo contrario”, o “salvo que el estatuto lo permita”, o “salvo 
disposición distinta del estatuto”, y finalmente, que “lo establecido en el artículo 
estatutario permite el pacto en contrario”, en cuyo caso se estará a lo previsto 
en dicho artículo.

Para Montoya Alberti(3), la Ley Nº 26887 “trae normas de carácter de orden 
público a las cuales las sociedades deben adaptarse, así como normas de carácter 
privado que la ley permite sean materia de pacto entre los socios o incorporadas 
en el estatuto de la sociedad”.

(2) SALAS SÁNCHEZ, Julio. “Tratado de Derecho Mercantil”. Tomo I. Primera Edición. Gaceta Jurídica 
S.A. Lima,. p. 648. 

(3) MONTOYA ALBERTI, Hernando. “Artículo sobre balance de la Ley General de Sociedades a tres años 
de su vigencia”. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2001, p. 10. 
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IV. IDENTIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS CASOS 
 EN LOS CUALES SE FLEXIBILIZAN LAS NORMAS 
 A TRAVÉS DEL PACTO SOCIAL O DEL ESTATUTO

1) El caso del artículo 21 referido a sucursales y otras dependencias, el cual 
establece que, salvo estipulación expresa en contrario del pacto social o del 
estatuto, la sociedad constituida en el Perú, cualquiera fuese el lugar de su 
domicilio, puede establecer sucursales u oficinas en otros lugares del país o en 
el extranjero. Como se sabe, las sucursales son establecimientos secundarios 
sin personalidad jurídica independiente, que realizan las mismas operaciones 
y negocios propios del objeto social, y su creación y funcionamiento para 
ciertos tipos de actividades es indispensable o vital. Sin embargo, es posible 
prohibir su creación a través del pacto social o del estatuto. 

2) El caso del artículo 26 referido a aportes no dinerarios, en el cual se establece 
que si el pacto social admite que el socio aportante entregue como aporte, 
títulos valores o documentos de crédito a su cargo, el aporte no se considera 
efectuado hasta que el respectivo título o documento sea íntegramente 
pagado. Asimismo, establece que si el pacto social contempla que el aporte 
esté representado por títulos valores o documentos de crédito en los que el 
obligado principal no es el socio aportante, el aporte se entenderá cumplido con 
la transferencia de los respectivos títulos o documentos, con el endoso de los 
respectivos títulos valores o documentos y sin perjuicio de la responsabilidad 
solidaria prevista en la ley. En suma, para que sea viable la aportación de títulos 
valores o documentos de crédito, ello tiene que necesariamente preverse en 
el pacto social. 

3) El caso del artículo 39 referido a los beneficios y pérdidas generadas en una 
sociedad de cualquier tipo, ya que esto es una regla básica contenida en el 
Libro I de la ley, la cual señala que la distribución de beneficios a los socios 
se realiza en proporción a sus aportes al capital. Sin embargo, el pacto social 
o el estatuto pueden fijar otras proporciones o formas distintas de distribución 
de los beneficios. Asimismo, establece que todos los socios deben asumir la 
proporción de las pérdidas de la sociedad que se fije en el pacto social o el 
estatuto, y que solo puede exceptuarse de esta obligación a los socios que 
aportan únicamente servicios. A falta de pacto expreso, las pérdidas son 
asumidas en la misma proporción que los beneficios. 

 De igual modo, prohíbe que el pacto social excluya a determinados socios de 
las utilidades, o los exonere de toda responsabilidad por las pérdidas, salvo 
el caso del aportante de servicios.

4) El caso del artículo 72 referido a los beneficios de los socios fundadores, el cual 
señala que independientemente de su calidad de accionistas, los fundadores 
pueden reservarse derechos especiales de diverso contenido económico, los 
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que deben constar en el estatuto, y que cuando se trate de participación en 
las utilidades o de cualquier derecho sobre estas, los beneficios no pueden 
exceder, en conjunto, de la décima parte de la utilidad distribuible anual que 
aparezca de los estados financieros de los primeros cinco años, en un periodo 
máximo de diez años, contado a partir del ejercicio siguiente a la constitución 
de la sociedad.

 En suma, esta compensación a quienes son fundadores, por la responsabilidad 
y obligaciones que asumen, únicamente es válida cuando expresamente está 
contenida en el estatuto.

5) El caso del artículo 75 sobre prestaciones accesorias, en el cual se señala que 
el pacto social puede contener prestaciones accesorias con carácter obligatorio 
para todos o algunos accionistas, distintas de sus aportes, determinándose su 
contenido, duración, modalidad, retribución y sanción por incumplimiento, y 
pueden ser a favor de la sociedad, de otros accionistas o de terceros, precisando 
que estas prestaciones no pueden integrar el capital social.

6) El caso del artículo 87 sobre emisión de certificados de acciones, en el cual 
se señala que es nula la emisión de certificados de acciones y la enajenación 
de estos, antes de la inscripción registral de la sociedad o del aumento de 
capital correspondiente. Sin embargo, también establece que por excepción, 
siempre que se haya cumplido con lo dispuesto en el primer y en el segundo 
párrafo del artículo 84 y el estatuto lo permita, pueden emitirse certificados 
provisionales de acciones con la expresa indicación de que se encuentra 
pendiente la inscripción de la sociedad, y que en caso de transferencia, el 
cesionario responde solidariamente con todos los cedentes que lo preceden por 
las obligaciones que pudiera tener, en su calidad de accionista y conforme a 
ley, el titular original de los certificados frente a la sociedad, otros accionistas 
o terceros.

7)  El caso del artículo 88 referido a las clases de acciones, el cual establece que 
dentro de una sociedad anónima pueden existir diversas clases de acciones 
y que la diferencia puede consistir en los derechos que corresponden a sus 
titulares, en las obligaciones a su cargo o en ambas cosas a la vez, señalando 
además que todas las acciones de una clase gozarán de los mismos derechos 
y tendrán a su cargo las mismas obligaciones.

 Lo importante de este artículo y he allí que lo identificamos, es su último 
párrafo, el cual establece que el estatuto puede establecer supuestos para la 
conversión de acciones de una clase, en acciones de otra, sin que se requiera 
de acuerdo de la junta general, ni de juntas especiales ni de la modificación 
del estatuto, señalando que solo será necesaria la modificación del estatuto si 
como consecuencia del acuerdo, desaparece una clase de acciones.
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8) El caso del artículo 90 sobre representación de la acción, el cual establece que 
todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por 
una sola persona, salvo disposición distinta del estatuto, o cuando se trata de 
acciones que pertenecen individualmente a diversas personas pero aparecen 
registradas en la sociedad a nombre de un custodio o depositario.

 También es importante resaltar el tercer párrafo del citado artículo, el cual 
señala que cuando las acciones pertenecientes a un mismo accionista son 
representadas por más de una persona porque así lo permite el estatuto, los 
derechos a que se refieren los artículos 140 y 200 relativos al ejercicio de la 
acción de impugnación de acuerdos, y al ejercicio del derecho de separación 
respectivamente, solo se pueden ejercer cuando todos los representantes del 
accionista reúnen las condiciones previstas en dichas disposiciones.

9) El caso del artículo 95 sobre acciones con derecho a voto, el cual enumera los 
derechos que confiere a su titular la calidad de accionista debiendo enfatizarse 
en su inciso 5 referido al derecho de separación de la sociedad, el cual se 
puede ejercitar en los casos previstos en la ley y en el estatuto. Es importante 
destacar al respecto, que dependiendo del objeto social de la sociedad anónima, 
es legalmente posible incorporar en el estatuto, causales específicas que de 
darse, le confieren al accionista el derecho a retirarse de la sociedad, utilizando 
para ello, el procedimiento del artículo 200 de la ley.

10) El caso del artículo 96 sobre las acciones sin derecho a voto, el cual, en su 
inciso 4, le confiere al accionista el derecho a separarse de la sociedad en los 
casos previstos en la ley y en el estatuto, caso al que le es de aplicación el 
comentario inmediatamente anterior.

11) El caso del artículo 97 que regula la preferencia de las acciones sin derecho 
a voto, estableciendo que las mismas dan a sus titulares, el derecho a percibir 
el dividendo preferencial que establezca el estatuto, señalando además que 
de existir utilidades distribuibles, la sociedad está obligada al reparto del 
dividendo preferencial, anteriormente referido sin necesidad de un acuerdo 
adicional de la junta.

12) El caso del artículo 101 relativo a las limitaciones y prohibiciones aplicables 
a las acciones, en el cual se establece que las limitaciones a la libre 
transmisibilidad de las acciones son de observancia obligatoria para la sociedad 
cuando estén contempladas en el pacto social, en el estatuto o se originen en 
convenios entre accionistas o entre accionistas y terceros, que hayan sido 
notificados a la sociedad, anotando las limitaciones en la matrícula de acciones 
y en el respectivo certificado.

 También se establece en el mencionado artículo que, cuando así lo establezca 
el pacto social o el estatuto, o lo convenga el titular de las acciones 
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correspondientes, es válida la prohibición temporal de transferir, gravar o de 
otra manera afectar acciones, adoptada mediante acuerdo de la junta general, 
en cuyo caso solo alcanza a las acciones de quienes han votado a favor del 
acuerdo, debiendo en el mismo acto separarse dichas acciones en una o más 
clases, sin que rijan en este caso los requisitos de la ley o del estatuto para la 
modificación del estatuto.

13) El caso del artículo 102 sobre transmisión de acciones afectas a obligaciones 
adicionales, el cual establece que salvo que el pacto social, el estatuto o el 
convenio con terceros establezcan lo contrario, la transmisión de acciones, 
cuya titularidad lleve aparejada el cumplimiento de obligaciones para con la 
sociedad, otros accionistas o terceros, deberá contar, según corresponda, con 
la aceptación de la sociedad, de los accionistas o terceros a favor de quienes 
se haya pactado la obligación.

14) El caso del artículo 103 sobre opciones para suscribir acciones, el cual señala 
que cuando lo establezca la escritura pública de constitución (dentro de la 
cual consta el pacto social y el estatuto), o lo acuerde la junta general con 
el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de las acciones 
suscritas con derecho a voto, la sociedad puede otorgar a terceros o a ciertos 
accionistas, la opción de suscribir nuevas acciones en determinados plazos, 
términos y condiciones. 

15) El caso del artículo 112 sobre el lugar de celebración de la junta, en el cual 
se establece que la junta general de accionistas se celebra en el lugar del 
domicilio social, salvo que el estatuto prevea la posibilidad de realizarla en 
lugar distinto.

16) El caso del artículo 113 sobre convocatoria a la junta general de accionistas, 
en el cual se establece que es el directorio o en su caso la administración de la 
sociedad quien convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establece el 
estatuto, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social, 
o lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el veinte 
por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

17) El caso del artículo 114 sobre junta obligatoria anual, la cual como se sabe, se 
reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro de los tres meses 
siguientes a la terminación del ejercicio económico y que, entre otros, tiene 
por objeto resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al 
estatuto y sobre cualquier otro consignado en la convocatoria. Es posible, en 
consecuencia, incorporar en el estatuto asuntos especiales que dependiendo 
de los negocios u operaciones de la sociedad, deben ser vistos en la junta 
obligatoria anual.
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18) El caso del artículo 115 sobre otras atribuciones de la junta, en el cual se señala 
que compete a la junta general, resolver en los casos en que la ley o el estatuto 
dispongan su intervención, y en cualquier otro que requiera el interés social.

19) El caso del artículo 116 sobre requisitos de la convocatoria, el cual señala que 
el aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las demás 
juntas previstas en el estatuto, debe ser publicado con una anticipación no 
menor de diez días al de la fecha fijada para su celebración. Asimismo señala 
que en los demás casos, salvo aquellos en que la ley o el estatuto fijen plazos 
mayores, la anticipación de la publicación será no menor de tres días. En 
suma, según este artículo, es legalmente posible, por disposición estatutaria 
expresamente incluida, fijar plazos mayores para la publicación del aviso de 
convocatoria en el caso de ciertos asuntos específicos señalados en el estatuto. 

20) El caso del artículo 121 que regula el derecho de concurrencia a la junta general, 
señalando que pueden asistir a la junta general y ejercer sus derechos, los 
titulares de acciones con derecho a voto que figuren inscritas a su nombre en 
la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la 
celebración de la junta general, y señalando asimismo que el estatuto, la propia 
junta general o el directorio, pueden disponer la asistencia, con voz pero sin 
voto, de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio de la sociedad o de 
otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales.

21) El caso del artículo 122 sobre representación de la junta general, el cual 
señala que todo accionista con derecho a participar en las juntas generales 
puede hacerse representar por otra persona, y que el estatuto puede limitar 
esta facultad, reservando la representación a favor de otro accionista, o de un 
director o gerente.

22) El caso del artículo 124 referente a las normas generales sobre el quórum en 
junta de accionistas, el cual señala que este se computa y establece al inicio 
de la junta, y que comprobado el mismo, el presidente la declara instalada. En 
las juntas generales convocadas para tratar asuntos que, conforme a ley o al 
estatuto, requieren concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale 
expresamente y deje constancia al momento de formularse la lista de asistentes, 
sus acciones no serán computadas para establecer el quórum requerido para 
tratar alguno o algunos de los asuntos a que se refiere el artículo 126 (asuntos 
trascendentales en la vida de la sociedad, que requieren de quórum y mayoría 
calificada).

23) El caso del artículo 127 sobre adopción de acuerdos en junta general, el 
cual señala que los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría 
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta, 
y que cuando se trata de los asuntos trascendentales que requieren quórum y 
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mayoría calificada, el acuerdo debe ser adoptado por un número de acciones 
que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas 
con derecho a voto.

 Además decreta que el estatuto puede establecer quórum y mayorías superiores 
a los señalados en este artículo y en los artículos 125 y 126, pero nunca 
inferiores.

24) El caso del artículo 129 sobre presidencia y secretaría de la junta general, 
el cual señala que salvo disposición diversa del estatuto, la junta general es 
presidida por el presidente del directorio. 

25) El caso del artículo 156 sobre directores suplentes o alternos, en el cual se 
señala que el estatuto puede establecer que se elijan directores suplentes 
fijando el número de estos, o bien que se elija para cada director titular uno 
o más alternos, y que salvo que el estatuto disponga de manera diferente, los 
suplentes o alternos sustituyen al director titular que corresponda, de manera 
definitiva en caso de vacancia o en forma transitoria en caso de ausencia o 
impedimento.

26)  El caso del artículo 157 sobre vacancia, el cual establece que el cargo de 
director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o por incurrir el director 
en alguna de las causales de impedimento señaladas por la ley o el estatuto, y 
que si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más 
directores, el mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar 
su número por el periodo que aún resta al directorio, salvo disposición diversa 
del estatuto. Esta decisión transitoria y temporal, que en doctrina se conoce 
como “cooptación”, inclusive puede ser prohibida por el estatuto.

27) El caso del artículo 159 el cual señala que el cargo de director, sea titular, 
suplente o alterno, es personal, salvo que el estatuto autorice la representación. 
Adviértase lo importante de esta licencia estatutaria que amplía las posibilidades 
de participación en un directorio. 

28) El caso del artículo 160 sobre la calidad de accionista en el sentido que señala 
que no se requiere ser accionista para ser director, a menos que el estatuto 
disponga lo contrario.

29) El caso del artículo 163 relativo a la duración del directorio, en el cual se 
señala que el estatuto establecerá la duración del directorio por periodos 
determinados, no mayores de tres años ni menores de uno, y si el estatuto 
no señala plazo de duración se entiende que es por un año. Asimismo, en el 
mencionado artículo se establece que el directorio se renueva totalmente al 
término de su periodo, incluyendo a aquellos directores que fueron designados 
para completar periodos y que los directores pueden ser reelegidos, salvo 
disposición contraria del estatuto.
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30)  El caso del artículo 164 que regula el procedimiento de elección del directorio 
por voto acumulativo, cuando no hay posibilidad de elegirlo por unanimidad, 
y en tales casos las sociedades están obligadas a constituir su directorio con 
representación de la minoría.

 A ese efecto, cada acción da derecho a tantos votos como directores deban 
elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona 
o distribuirlos entre varias, y serán proclamados directores quienes obtengan 
el mayor número de votos, siguiendo el orden de estos. Ahora bien, si dos o 
más personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte 
del directorio por no permitirlo el número de directores fijado en el estatuto, 
se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los directores.

 En el caso de que existan diversas clases de acciones con derecho a elegir 
un número determinado de directores, se efectúan votaciones separadas en 
juntas especiales de los accionistas que representen a cada una de esas clases 
de acciones, pero cada votación se hará con el sistema de participación de la 
minoría.

 Lo importante de este artículo es que en su parte final establece que el estatuto 
puede fijar un sistema distinto de elección, siempre que la representación de 
la minoría no resulte inferior, dejando en libertad a los socios de aprobar un 
sistema alternativo que garantice la representación de la misma, como es el 
sistema de listas incompletas combinadas.

31) El caso del artículo 165 relativo a la presidencia del directorio, el cual establece 
que salvo disposición contraria del estatuto, el directorio, en su primera sesión, 
elige entre sus miembros a un presidente.

32) El caso del artículo 169 relativo a los acuerdos de directorio y sobre sesiones 
no presenciales, el cual establece que cada director tiene derecho a un voto y 
que los acuerdos del directorio se adoptan por mayoría absoluta de votos de 
los directores participantes, sin embargo, el estatuto puede establecer mayorías 
más altas. Asimismo, si el estatuto no dispone de otra manera, en caso de 
empate decide quien preside la sesión.

33)  El caso del artículo 170 que regula la elaboración de las actas del directorio 
y que señala que las deliberaciones y acuerdos del directorio deben ser 
consignados, por cualquier medio, en actas que se recogerán en un libro, en 
hojas sueltas o en otra forma que permita la ley, y las actas deben expresar, si 
no hubiera habido sesión: la fecha, hora y lugar de celebración y el nombre 
de los concurrentes; de haber habido sesión: la forma y circunstancias en 
que se adoptaron el o los acuerdos; y, en todo caso, los asuntos tratados, las 
resoluciones adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias 
que quieran dejar los directores.
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 Si el estatuto no dispone de manera distinta, las actas serán firmadas por 
quienes actuaron como presidente y secretario de la sesión o por quienes fueron 
expresamente designados para tal sesión, o por quienes fueron expresamente 
designados para tal efecto, lo cual quiere decir que es legalmente viable, con 
la nueva ley, exigir la firma de todos los directores concurrentes.

34) El caso del artículo 185 sobre la designación del gerente, el cual establece 
que la sociedad cuenta con uno o más gerentes designados por el directorio, 
salvo que el estatuto reserve esa facultad a la junta general, lo cual debe 
expresamente ser materia de una disposición estatutaria.

35) El caso del artículo 186 sobre el plazo de duración del cargo de gerente, en 
el cual se establece que este es por tiempo indefinido, salvo disposición en 
contrario del estatuto o que la designación se haga por un plazo determinado.

36) El caso del artículo 188 respecto a las atribuciones del gerente, artículo en el 
cual se señala que las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto, 
al ser nombrado o por acto posterior, y que salvo disposición distinta del 
estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del directorio, se presume 
que el gerente general goza de las siguientes atribuciones:

1. Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al 
objeto social;

2. Representar a la sociedad, con las facultades generales y especiales 
previstas en el Código Procesal Civil y las facultades previstas en la Ley 
de Arbitraje;

3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que este 
acuerde sesionar de manera reservada;

4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo 
que esta decida lo contrario;

5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros 
y registros de la sociedad; y,

6. Actuar como secretario de las juntas de accionistas y del directorio.

37) El caso del artículo 230 sobre las reglas para la distribución de dividendos 
en el cual se señala que todas las acciones de la sociedad, aún cuando no 
se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo, 
independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, 
salvo disposición contraria del estatuto o acuerdo de la junta general. Si bien 
en la ley se ha establecido como regla que el desembolso del valor total de las 
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acciones no condiciona el pleno ejercicio de los derechos de los accionistas, 
es posible continuar con la limitación o restricción, que importa de facto una 
distinción discriminatoria, si es que el estatuto o el acuerdo de la junta general 
así lo establezca. 

38) El caso del artículo 237 sobre el derecho de adquisición preferente en las 
sociedades anónimas cerradas, en el cual se señala que el accionista que se 
proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a 
terceros, debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente 
general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro 
de los diez días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan 
ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su participación en 
el capital.

 En la comunicación del accionista, deberá constar el nombre del posible 
comprador y, si es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas, 
el número y clase de las acciones que desea transferir, el precio y demás 
condiciones de la transferencia. El precio de las acciones, la forma de pago y 
las demás condiciones de la operación, serán los que le fueron comunicados 
a la sociedad por el accionista interesado en transferir. En caso de que la 
transferencia de las acciones fuera a título oneroso distinto a la compraventa, 
o a título gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre las 
partes o por el mecanismo de valorización que establezca el estatuto. En su 
defecto, el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarísimo.

 El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las 
condiciones comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido sesenta 
días de haber puesto en conocimiento de esta su propósito de transferir, sin 
que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad 
de compra.

 Lo importante de este artículo es su párrafo final, ya que en él se señala que el 
estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la transmisión 
de las acciones y su valuación, inclusive suprimiendo el derecho de preferencia 
para la adquisición de acciones.

39) El caso del artículo 238, también aplicable a las sociedades anónimas cerradas, 
en el cual se señala que el estatuto puede establecer que toda transferencia 
de acciones o de acciones de cierta clase, queda sometida al consentimiento 
previo de la sociedad, que lo expresará mediante acuerdo de junta general 
adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con 
derecho de voto, y que la sociedad debe comunicar por escrito al accionista 
su denegatoria del consentimiento a la transferencia.
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 La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la sociedad 
queda obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados, 
y que en cualquier caso de transferencia de acciones y cuando los accionistas 
no ejerciten su derecho de adquisición preferente, la sociedad podrá adquirir 
las acciones por acuerdo adoptado por una mayoría, no inferior a la mitad del 
capital suscrito.

40) El caso del artículo 240, aplicable exclusivamente a sociedades anónimas 
cerradas, el cual establece que si bien la adquisición de las acciones por 
sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la condición de socio, 
es posible que en el pacto social o en el estatuto se establezca que los demás 
accionistas tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo que uno u otro 
determine, las acciones del accionista fallecido, por su valor a la fecha del 
fallecimiento, y que si fueran varios los accionistas que quisieran adquirir 
estas acciones, se distribuirán entre todos a prorrata de su participación en el 
capital social.

41) El caso del artículo 243 aplicable también a sociedades anónimas cerradas, 
el cual establece que el accionista solo podrá hacerse representar en las 
reuniones de junta general, por medio de otro accionista, su cónyuge o 
ascendiente o descendiente en primer grado, y que el estatuto puede extender 
la representación a otras personas.

42) El caso del artículo 247 sobre directorio facultativo en las sociedades anónimas 
cerradas, el cual establece que en el pacto social o en el estatuto de este tipo 
de sociedad anónima, se podrá establecer que la sociedad no tenga directorio, 
y que cuando se determine la no existencia del directorio, todas las funciones 
establecidas en esta ley para este órgano societario, serán ejercidas por el 
gerente general.

43) Finalmente, el caso del artículo 248 aplicable también a sociedades anónimas 
cerradas, el cual establece que el pacto social o el estatuto de la sociedad 
anónima cerrada, pueden establecer causales de exclusión de accionistas, y 
que para que estas procedan, resulta necesario el acuerdo de la junta general, 
adoptado con el quórum y la mayoría que establezca el estatuto. A falta de 
norma estatutaria, rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127 de la ley.

Una vez identificados los 43 casos en los que a través del pacto social o del 
estatuto se pueden incorporar, modificar, o excluir normas contenidas en la Ley 
Nº 26887, es pertinente hacer una reflexión de la cual se deriva una conclusión, 
y es que, en nuestro actual ordenamiento legal societario, si realmente se desea 
hacer un trabajo serio y profesional, nos toca a los abogados preguntar a los socios 
fundadores acerca de todas estas nuevas opciones que la misma Ley Nº 26887 
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ofrece, y de acuerdo a sus respuestas elaborar una minuta en la que tanto el pacto 
social como el estatuto reflejen su voluntad. 

Antiguamente, al elaborar una minuta de constitución de una sociedad 
anónima, era una práctica generalizada transcribir casi textualmente los artículos 
de la ley, y como hemos visto y comentado en los párrafos anteriores, ello ya no 
es recomendable, al existir 43 casos en los cuales resulta prudente adoptar una 
posición específica para el futuro desarrollo de la sociedad.

V. PROCESO DE ADECUACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
A LA LEY Nº 26887, EVOLUCIÓN NORMATIVA Y 
REGULACIÓN ACTUAL

Antes de comentar el proceso de adecuación, consideramos pertinente 
referirnos en primer lugar a la segunda disposición final de la Ley Nº 26887, 
que prácticamente anuncia la “inminente vigencia de la ley”, cuando señala que 
quedan sometidas a ella, todas las sociedades mercantiles y civiles sin excepción, 
así como las sucursales, cualquiera fuere el momento en que fueron constituidas, 
y en segundo lugar, a la tercera disposición final a través de la cual se derogó la 
Ley Nº 16123, modificada por el Decreto Legislativo Nº 311, así como todas sus 
ampliatorias, derogatorias y modificatorias, con lo cual, a partir del primero de 
enero de 1998, por mandato expreso de la octava disposición final, solamente 
existirá en nuestro país un único ordenamiento societario, cuyas normas imperativas 
prevalecerán sobre cualquier otra.

Bajo esa concepción, y entrando al tema, en el texto original de la Primera 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 26887, se estableció que las sociedades en 
general, tanto civiles como mercantiles deben adecuar su pacto social y su estatuto 
a las disposiciones de la nueva ley, en la oportunidad de la primera reforma de los 
mismos o a más tardar dentro de los 270 días de su entrada en vigencia, y ello se 
hizo en función a que las nuevas reglas podían entrar en conflicto con los pactos 
sociales o estatutos de las sociedades existentes.

En la práctica, el sentido de la disposición anteriormente mencionada no fue 
entendido por los registradores ya que desnaturalizaron el espíritu de la norma, que 
priorizaba de manera imperativa la oportunidad de la primera reforma estatutaria, 
y no el plazo.

En la casuística, los registradores inscribían modificaciones estatutarias 
distintas que no constituían adecuaciones, amparándose en el hecho de que aún 
no había vencido el plazo establecido por ley.

Dado el carácter especial de la primera disposición transitoria, el primer 
comentario que nos merece es que lamentablemente la ley no inició su vigencia 
en su amplitud e integridad, sino que estableció una especie de periodo temporal 
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de adecuación, en la expectativa que dentro del citado plazo, los administradores, 
directores y/o gerentes, quienes en realidad conducen los rumbos de las sociedades, 
adopten las medidas necesarias para recomendar u obligar a los socios o accionistas, 
a que se reúnan en juntas o asambleas, según corresponda a su naturaleza, para 
aprobar las adecuaciones estatutarias.

Quizás la expectativa fue optimista e ilusoria, en la creencia que una inmediata 
y profusa divulgación de las ventajas y beneficios incorporados en la nueva ley, 
así como las diferentes opciones e instituciones societarias que ahora permiten un 
manejo ágil, moderno y organizado de la sociedad, hizo que en la práctica este 
deseo no se cumpliese, y por el contrario, a través de múltiples gestiones ante el 
Congreso, se obtuvieran prórrogas sucesivas del plazo originalmente establecido.

Es importante señalar que en el segundo párrafo de la primera disposición 
transitoria se estableció que en tanto no hubiese transcurrido el plazo máximo 
de adecuación, en los casos que las sociedades no cumpliesen con adecuarse, 
se seguirían rigiendo por sus propias estipulaciones en todo aquello que no se 
opusiese a las normas imperativas de la ley, y que como norma complementaria 
y conexa como es la segunda disposición transitoria, se precisó de forma expresa 
las consecuencias de la no adecuación, estableciéndose que al vencimiento del 
plazo, las sociedades que no hubieren cumplido con la adecuación, devendrían 
en irregulares, con las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad que ello 
implicaba.

Al efecto, en dicha norma se señaló expresamente que los socios o 
administradores que no cumplan con ejecutar los actos que les competan, necesarios 
para adoptar los acuerdos requeridos para adecuar oportunamente el pacto social 
o el estatuto de la sociedad, responderán personal, solidaria e ilimitadamente 
frente a terceros y frente a la propia sociedad, por todo perjuicio que causare su 
incumplimiento, haciéndose extensiva dicha responsabilidad a los socios que, 
convocados en debida forma, impidan sin justa causa la adopción de los acuerdos 
de adecuación, originando que la sociedad devenga en irregular. 

Adicionalmente, para facilitar la adopción de los acuerdos de adecuación, se 
incluyó una tercera disposición transitoria a través de la cual se dictaron normas 
especiales de excepción con el exclusivo propósito de incentivar a que se cumpla 
con el mandato legal.

Sin embargo, antes del vencimiento del plazo original, se expidió la Ley 
Nº 26977 de fecha 19 de setiembre de 1998, que amplió el plazo original hasta el 
31 de diciembre de 1999, ampliación a nuestro entender excesiva, subsistiendo sin 
embargo lo establecido en la segunda y tercera disposición transitoria.
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En nuestra opinión, nunca debió emitirse dicha prórroga, ya que con ello 
simplemente se premiaba a quienes no actuaron diligentemente y dejaron de tomar 
las decisiones necesarias para el cumplimiento de la ley.

Posteriormente, hubo una segunda ampliación aprobada por la Ley Nº 27219 
del 12 de noviembre de 1999, por la cual nuevamente se prorrogó el plazo hasta el 
31 de diciembre del 2000, y luego vino una tercera ampliación por Ley Nº 27388 
del 30 de diciembre del 2000, mediante la cual se prorrogó el plazo hasta el 31 
de diciembre del 2001, debiéndose reconocer que en esta última norma se indicó 
expresamente que esta prórroga se daba “por última vez”.

Al vencerse el plazo prorrogado “por última vez”, a partir del 1 de enero del año 
2002, las sociedades que no cumplieron con adecuarse, por aplicación de la segunda 
disposición transitoria, indefectiblemente devinieron en sociedades irregulares, 
con las implicancias que ello significaba, fundamentalmente en lo relativo a la 
responsabilidad de los directores, administradores y socios. Sin embargo, el 20 
de febrero del 2002 se aprobó la Ley Nº 27673 que consta de un artículo único, 
en el cual se establece que las sociedades que adecuen su pacto social y estatuto a 
las disposiciones de la Ley Nº 26887, después de haber vencido el plazo final, es 
decir, en sesiones de juntas o asambleas que se produzcan a partir del 1 de enero 
del 2002, no serán consideradas sociedades irregulares y tampoco se les aplicará 
la presunción de extinción por prolongada inactividad a que se refiere la décima 
disposición transitoria de la ley, no requiriendo tampoco de convocatoria judicial.

En nuestra opinión, esta ley merece un serio cuestionamiento, ya que en el 
fondo y en la forma anula los fines de la primera y segunda disposición transitoria 
de la ley, y además por cuanto no se pronuncia ni soluciona el caso de sociedades 
que al momento de su expedición, es decir, al 20 de febrero del 2002, ya habían 
devenido en irregulares y, por tanto, todos los actos, operaciones y negocios lícitos 
que se hubiesen realizado entre el 1 de enero del 2002 y el 20 de febrero del mismo 
año, acarrearían para los administradores, directores y socios una responsabilidad 
personal, solidaria e ilimitada.

Esta situación anteriormente descrita, a la que no se le ha dado la debida 
importancia, podría generar controversias, litigios o procesos arbitrales, a través 
de los cuales se pretenda demostrar y declarar la responsabilidad de quienes 
condujeron las sociedades cuando técnicamente ya eran irregulares.
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Efectos del interés social 
de las sociedades anónimas

I. INTRODUCCIÓN

Cuando quienes desarrollamos un doble rol, pues por un lado ejercemos la 
docencia en los diversos cursos del Derecho Comercial, y de otro ejercemos la 
profesión en los temas vinculados con dicha especialidad, no dejamos de repensar 
y reflexionar acerca de las diversas instituciones jurídicas que se mencionan, tanto 
en el ordenamiento legal vigente como en la doctrina y en la jurisprudencia, las 
cuales se suelen aplicar o desarrollar en las asesorías, consultorías e inclusive en 
las controversias, tanto judiciales como arbitrales. Una de las instituciones a las 
que me refiero es la relativa al denominado “interés social”, pues este no deja de 
mencionarse y se recurre a él, a pesar de que no existe una adecuada regulación 
normativa o una delimitación conceptual uniforme, que sea incuestionable y de 
aceptación generalizada.

Llama la atención que dentro de las Reglas Básicas aplicables a todas 
las formas societarias contenidas en el Libro Primero de la Ley General 
de Sociedades (en adelante, LGS) tan solo en el artículo 38, al cual nos 
referiremos más adelante, se hace una alusión directa a los casos de nulidad 
de acuerdos societarios que entre otros extremos, lesionen los “intereses de 
la sociedad” en beneficio directo o indirecto de uno o varios socios, con lo 
cual entendemos que el “interés social” viene a ser equivalente al interés  
de la sociedad.

Por considerarlo pertinente, y con el exclusivo propósito de encontrarle una 
ubicación dentro de la LGS, nos permitimos hacer algunas referencias básicas al 
carácter contractual y a la naturaleza jurídica de las sociedades, ya sea civiles o 
mercantiles, para inmediatamente después identificar y comentar cada uno de los 
supuestos típicos en los cuales se utiliza en la LGS el concepto de “interés social”, o 
su equivalente “interés de la sociedad”, el cual efectivamente se menciona de manera 
genérica en algunos artículos específicos, pero como ya lo hemos manifestado, ni 
se le define, ni se le delimita conceptualmente, pero a nuestro modo de ver, se debe 
exigir como un parámetro, que tanto los socios como los órganos sociales deben  
siempre tener presente.
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II. APUNTES SOBRE EL CARÁCTER CONTRACTUAL Y LA 
NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD

Como bien se ha dicho, la LGS no se ocupa de definir a la sociedad, no 
obstante ello, opinamos que del texto de su artículo 1 se desprende que nuestra 
legislación se inclina por seguir la corriente contractualista y no la institucionalista. 
Además, el artículo 6 exige, como requisito para la validez de la sociedad y su 
reconocimiento frente a terceros, la inscripción del acto constitutivo. Ello genera 
de manera inmediata el nacimiento de una persona jurídica de Derecho Privado, 
cuyas características dependerán de la modalidad legal adoptada.

Ahora bien, por el hecho de que en ningún artículo de la LGS se precise la 
naturaleza jurídica de la sociedad, ni se haga referencia expresa al contrato social 
como sí lo hacía la Ley Societaria anterior en sus artículos 1,3,4 y, en muchos otros, 
ello no niega su carácter contractualista. Es cierto que uno de los temas sobre los 
cuales aún se sigue discutiendo, es el relacionado con la naturaleza jurídica del 
acto constitutivo por medio del cual se crea una sociedad, existiendo en resumidas 
cuentas dos posiciones antagónicas, por un lado, la corriente contractualista, que 
se sustenta en el carácter especial del contrato de sociedad, el cual tiene rasgos 
característicos que lo convierten en un contrato “sui géneris”, y por otro, la corriente 
institucionalista, en la cual se le niega la calidad de contrato al acto constitutivo 
de una sociedad.

Es nuestra opinión que la sociedad nace de un contrato, como producto 
del acuerdo de voluntades destinado a crear una relación jurídica de carácter 
patrimonial. Perfeccionado el contrato por la voluntad social, y gestada la nueva 
persona jurídica, en virtud de su inscripción en el Registro (artículo 6 de la LGS), 
esta asume derechos y obligaciones y adquiere composición orgánica, voluntad 
y patrimonio autónomo.

Por otra parte, si bien hemos afirmado que toda sociedad nace de un contrato, 
de cuyo acto constitutivo se generan derechos y obligaciones, debemos recalcar que 
la sociedad, como producto de dicho acuerdo de voluntades, contará con capacidad 
y total autonomía propia, siendo necesario, a efectos de conformar la voluntad 
asociativa, el cumplimiento de los requisitos establecidos para la realización de todo 
acto jurídico, fijados en el artículo 140 del Código Civil. Así tenemos que a efectos 
de conformar la voluntad social y constituir válidamente un contrato de sociedad, 
deberán intervenir agentes capaces, tener un objeto física y jurídicamente posible, 
contar con un fin lícito, y observar la forma prescrita, bajo sanción de nulidad.

En cuanto a los requisitos particulares para la configuración del contrato de 
sociedad se requiere de aportes efectuados por los socios, pudiendo consistir en 
aportes dinerarios y no dinerarios, servicios personales y/o profesionales, etc., 
dependiendo de la modalidad societaria adoptada; de la affectio societatis, también 
conocido como ánimo societario, como factor de vinculación entre sus socios, 
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imprescindible para la conformación de una sociedad; y personalidad jurídica, la 
cual se logra desde su inscripción en el registro correspondiente, la que mantiene 
hasta su extinción.

En cuanto a las características especiales del contrato de sociedad, es un 
contrato plurilateral, no solo por celebrarse por dos o más personas, sino también 
como consecuencia de las múltiples relaciones jurídicas derivadas del contrato 
social, tales como las prestaciones y los derechos y deberes entre sus socios 
y la sociedad, sin que ello importe la concurrencia de prestaciones entre sus 
miembros; asimismo es un contrato de organización, ya que de toda sociedad nace 
una organización jurídica integrada por sus órganos sociales, sobre los cuales se 
apoya una organización administrativa y técnica. A través de la primera, y para 
su administración y gestión, la sociedad se vincula con terceros; y a través de la 
segunda, se organiza internamente para la consecución de su finalidad social. 
Es también un contrato de tipo asociativo, diferenciándose de la asociación en 
participación, el consorcio y el joint venture, en razón a que es el único contrato 
del cual, en razón a su inscripción en el registro público, nacerá una persona 
jurídica distinta a sus socios; asimismo, se considera como un contrato de 
prestaciones concurrentes y autónomas entre la sociedad y sus miembros, según 
las cuales toda obligación o derecho entre un socio y la sociedad es totalmente 
independiente entre sí; y finalmente, es un contrato de intereses coincidentes. Es 
precisamente esta última característica la que se aproxima más al “interés social”, 
pues al ser una persona jurídica independiente y autónoma, tiene sus propias 
particularidades y connotaciones, pues goza de una serie de atributos tales como 
tener un nombre, un objeto social, un domicilio, un patrimonio social del cual 
es parte integrante el capital social, y sus propios órganos de administración y 
representación, constituyendo el “interés social” una especie de factor de cohesión 
y de consolidación de esa autonomía que conlleva a que se diferencie del “interés 
particular de los accionistas”.

Como ya lo hemos mencionado, el artículo 6 de la LGS señala expresamente 
que la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro 
y la mantiene hasta que se inscribe su extinción, con lo que prácticamente 
consagra el carácter especial del acto constitutivo. Su registro importa el goce de 
atributos inherentes a su condición de persona jurídica, tales como ser un sujeto 
de derechos y obligaciones, contar con personalidad jurídica, adquirir capacidad 
legal para vincularse jurídicamente con otros sujetos de derecho, mediante la 
actuación de sus representantes y apoderados, etc. Asimismo, constituye uno 
de sus atributos el derecho al nombre como denominación o razón social, que 
dependerá estrictamente de su forma societaria, pues al ser un derecho y a la vez 
un requisito indispensable para su constitución, la LGS protege la denominación 
o razón social como criterio de identificación de tales personas jurídicas. Lo 
anteriormente expuesto nos lleva a referirnos sucintamente a la naturaleza jurídica 
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de la sociedad, esto es, como una institución jurídica privada, la cual, se puede 
analizar desde tres perspectivas diferentes: como empresa, como persona jurídica  
y como contrato.

Bajo la óptica de la primera perspectiva, la sociedad nace de la actividad 
creadora del empresario –sea colectivo o individual–, quien organiza los diversos 
factores de la producción (capital y trabajo) que, luego de ser adecuadamente 
dispuestos, dan lugar a la constitución de una empresa. Si la empresa es colectiva, 
los empresarios podrán formalizar su situación jurídica a través del contrato de 
sociedad; si es un empresario individual, podrá optar por asumir la forma de una 
EIRL o seguir desarrollando sus actividades sin tener que asumir alguna forma 
societaria. En esta línea, puede afirmarse en consecuencia que la empresa es el 
género y la sociedad es una especie, y por ello, toda sociedad necesariamente 
importa una organización empresarial, mas no toda empresa viene a ser una 
sociedad.

En cuanto a la sociedad como persona jurídica, existen en doctrina dos 
posiciones divergentes sobre la naturaleza jurídica del acto que le da origen y 
el nacimiento de su personalidad, las que son la posición contractualista y la 
institucionalista. Dicha discusión cobra importancia al momento en que los 
legisladores plasman su posición en los dispositivos legales sobre la materia, dado 
que ello indicará las bases normativas que enmarcarán su tratamiento jurídico, y en 
ese orden de ideas, consideramos que nuestro ordenamiento legal sigue la corriente 
contractualista, bajo la cual se debe entender a las sociedades como contratos a 
través de dos ópticas, la primera de ellas que trata de explicar la naturaleza jurídica 
del contrato social como un contrato sinalagmático, y la segunda que encuentra su 
naturaleza en un contrato plurilateral especial. En efecto, algunos autores presentan 
al contrato de sociedad como un contrato sinalagmático, en virtud del cual co-
existen una serie de prestaciones recíprocas y como objeción a esta afirmación 
se señala que la sociedad interesa como contrato, pero más como una relación 
jurídica y, por lo tanto, de aplicarse esta teoría, tendríamos que los efectos de un 
contrato de este tipo se agotarían entre los socios suscriptores de este, y no serían 
aplicables para los futuros adherentes a este.

Sin embargo, es mayoritaria la posición de quienes sostienen que se trata de 
un contrato plurilateral, siendo esta posición la que ha sido plasmada en diversas 
legislaciones, entre ellas la nuestra. Para quienes defendemos esta posición, el 
contrato de sociedad descansa en un interés común al que pueden adherirse todos 
aquellos que realicen su aportación para el logro de tal finalidad, interés común 
que no es otro que el “interés social” propio y exclusivo de la sociedad, y que se 
distingue y diferencia del interés particular de los socios.

Es por ello que el contrato de sociedad posee características propias, inherentes, 
esenciales y comunes a todos los contratos, tales como el consentimiento y la 
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capacidad de quienes contratan, objeto cierto, causa lícita y contenido económico. 
En opinión de Ascarelli(4), se trata de una nueva categoría de contrato “que sin 
dejar de serlo, no debe ser confundido con el contrato bilateral sinalagmático, con 
características propias y distintas de aquel”.

III. SUPUESTOS TÍPICOS DE LA UTILIZACIÓN DEL 
CONCEPTO DE “INTERÉS SOCIAL” EN LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES

El primer artículo de la LGS en el cual, si bien no se habla de interés social, 
pero sí de los intereses de la sociedad, que para nosotros es lo mismo, es el 
artículo 38 referido a la nulidad de acuerdos societarios, en cuyo primer párrafo 
se establece que: “Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de 
las formalidades de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al 
orden público o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o 
del estatuto, o que lesionen ‘los intereses de la sociedad’ en beneficio directo o 
indirecto de uno o varios socios”.

Como podrá apreciarse, este artículo está dentro del Libro Primero de la LGS 
y, por lo tanto, es una regla básica aplicable a todas las formas o tipos societarios, 
y tiene que ver directamente con el proceso de formación y manifestación de la 
voluntad de las sociedades, la que se expresa a través de sus órganos sociales, a 
través de procedimientos establecidos en la ley y en el estatuto.

Adicionalmente a las causales de nulidad, que se configuran por adoptarse 
acuerdos con omisión de las formalidades de publicidades prescritas, que sean 
contrarios a las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres, 
o que sean contrarios a las estipulaciones del pacto social, por primera vez en la 
LGS se distingue entre los interés de la sociedad, considerándola como una entidad 
autónoma e independiente de sus socios y de los intereses de estos últimos, intereses 
que podrían coincidir, o que podrían entrar en conflicto.

Como bien señala Elías Laroza(5), “esta distinción es la que permite identificar 
casos en los que hay un abuso de las mayorías sobre las minorías, dado que las 
primeras deben emplear su capacidad decisoria para tomar acuerdos que no 
contemplen como objetivo el desarrollo del objeto social o el fortalecimiento del 
patrimonio de la sociedad, sino que estén orientados a beneficiarlos, en detrimento 
de la sociedad y de las expectativas de los demás socios”.

(4) Citado por BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos, Madrid, 1983, 
p. 89 y ss. 

(5) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. 1ª edición, Tomo I, Editora Normas Legales, 
Trujillo, 1999, pp. 106 y 107. 
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El segundo artículo, en el que tampoco se habla de interés social, pero sí se 
refiere al interés de la sociedad, es el primer párrafo del artículo 71, relativo a 
la responsabilidad de los fundadores, el cual en su primer párrafo, textualmente 
dice lo siguiente: “En la etapa previa a la constitución, los fundadores que actúan 
a nombre de la sociedad o a nombre propio, pero en interés y por cuenta de esta, 
son solidariamente responsables frente a aquellos con quienes hayan contratado”.

Conforme a dicho párrafo, debe diferenciarse entre los actos necesarios para 
completar el proceso de constitución, de los contratos que puedan haberse celebrado 
obligando a la futura sociedad, de forma tal que, quienes se vean afectados por el 
incumplimiento de cualquiera de los actos requeridos para formalizar la inscripción, 
o por los perjuicios derivados de contratos que obligan a la sociedad y que hayan 
sido celebrados a nombre de esta antes de su inscripción en el registro público, 
pueden exigir su cumplimiento, o la indemnización que le corresponda; acción 
judicial que podrán dirigir contra cualquiera de los fundadores, en aplicación de 
la responsabilidad solidaria que por ley se les ha señalado.

El tercer supuesto, es el contenido en el artículo 113 de la LGS, el cual establece 
que: “el directorio o en su caso la administración de la sociedad, convoca a junta 
general cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio 
por considerarlo necesario al interés social, o lo solicite un número de accionistas 
que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones suscritas con 
derecho a voto”.

Es precisamente en este artículo en el que por primera vez se habla de “interés 
social”, sin definir lo que es, pero cuando señala que el directorio, en su calidad de 
órgano de administración y gestión y por ser un órgano técnico, está legitimado 
para convocar a la junta, por considerarlo necesario al interés social, ello se debe a 
que seguramente se deben tomar acuerdos urgentes o inmediatos, para bien o para 
mal, según las circunstancias, pero siempre bajo la premisa que estos acuerdos 
necesariamente se deben adoptar, para beneficiar a la sociedad o, en el peor de 
los casos, para salvarla frente a una delicada situación económica o financiera.

El cuarto supuesto es el contenido en el artículo 115, en el que también se 
habla específicamente del “interés social”, artículo en el cual se especifican las 
otras atribuciones de la junta general de accionistas, adicionales a las que le 
corresponde a la junta obligatoria anual, establecidas en el artículo 114, y es en su 
inciso octavo en el que señala que le compete a la junta “resolver en los casos en 
que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera 
el interés social”.

Como se puede advertir, este inciso no establece ninguna limitación o restricción, 
y hubiera sido ideal que se especifique cuales son los alcances del llamado “interés 
social”, pues al no hacerlo permite que en la práctica se utilice como una especie de “cajón 
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de sastre”, donde se puede incluir todo tipo de tema que directa o indirectamente tenga  
vinculación con la sociedad.

El quinto supuesto en el que se habla del “interés social” es el artículo 130, y 
que está referido al derecho de información de los accionistas, y que textualmente 
dice lo siguiente: “Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, 
mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta general, deben estar 
a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de 
celebración de la junta general, durante el horario de oficina de la sociedad. Los 
accionistas pueden solicitar con anterioridad a la junta general o durante el curso de 
la misma, los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de los asuntos 
comprendidos en la convocatoria. El directorio está obligado a proporcionárselos, 
salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique 
el interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea formulada por 
accionistas presentes en la junta que representen al menos el veinticinco por ciento 
de las acciones suscritas con derecho a voto”.

Aquí otra vez, entra en juego el directorio como órgano técnico, pues es el 
órgano al que le corresponde discernir en qué casos se puede negar a proporcionar 
información adicional, porque considera o juzga que la difusión de los datos 
solicitados pueda perjudicar el interés social, denegatoria que, como se ha 
mencionado, no procederá cuando la solicitud sea formulada por accionistas 
presentes en la junta, que representen al menos el 25% de las acciones suscritas 
con derecho a voto.

El sexto supuesto, en el que se refiere a los intereses de la sociedad, es el 
artículo 139 sobre acuerdos impugnables. En este artículo su primer párrafo dice 
textualmente lo siguiente: “Pueden ser impugnados judicialmente los acuerdos de 
la junta general cuyo contenido sea contrario a esta ley, se oponga al estatuto o al 
pacto social o lesione, en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas, 
los interés de la sociedad. Los acuerdos que incurran en causal de anulabilidad 
prevista en la Ley o en el Código Civil, también serán impugnables en los plazos 
y formas que señala la ley”. Como se puede apreciar, en este artículo se retorna 
a la fórmula utilizada en el artículo 38 anteriormente comentado, en el cual se 
habla de “intereses de la sociedad” y no de interés social, lo que sin embargo no 
es relevante, pues para nosotros viene a ser lo mismo.

En ese sentido, además de ser impugnables los acuerdos contrarios a 
la ley, y los que se opongan al estatuto o al pacto social, son impugnables 
los acuerdos que lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios 
accionistas, los intereses de la sociedad, pues son los acuerdos de este tipo 
en los que se manifiesta el abuso de derecho de la mayoría sobre la minoría, 
en detrimento del interés social.
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El sétimo supuesto es el contenido en el artículo 167, referido a la Convocatoria 
al Directorio, el cual señala textualmente que: “El presidente, o quien haga sus 
veces, debe convocar al directorio en los plazos u oportunidades que señale el 
estatuto cada vez que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando lo solicite 
cualquier director o el gerente general. Si el presidente no efectúa la convocatoria 
dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista en la solicitud, la 
convocatoria la hará cualquiera de los directores. La convocatoria se efectúa en 
la forma que señale el estatuto y, en su defecto, mediante esquelas con cargo de 
recepción, y con una anticipación no menor de tres días a la fecha señalada para la 
reunión. La convocatoria debe expresar claramente el lugar, día y hora de la reunión 
y los asuntos a tratar; empero, cualquier director puede someter a la consideración 
del directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad”.

Conforme al mencionado artículo, el presidente o quien haga sus veces, está 
legitimado cuando él lo considere conveniente para el interés social, convocar 
al directorio, y lo que es más importante, en su segundo párrafo se permite que 
cualquier director pueda someter a la consideración del directorio los asuntos 
que crea de interés para la sociedad, aun cuando no hayan sido señalados en la 
convocatoria, lo cual se debe a que el directorio es el órgano de administración 
y gestión y, por lo tanto, está necesariamente informado de lo que ocurre en la 
sociedad, por ello a solicitud de cualquier director se pueden tratar en la sesión 
asuntos o temas que no estén expresamente en la agenda, pero que a criterio del 
solicitante, son de interés para la sociedad.

Finalmente, el octavo supuesto es el contenido en el artículo 180, 
sobre conflicto de intereses, en el cual se establece textualmente lo 
siguiente: “Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen 
el interés social sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, 
ni usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades 
comerciales o de negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su 
cargo. No pueden participar por cuenta propia o de terceros en actividades 
que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de esta. 
El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la 
sociedad debe manifestarlo, y abstenerse de participar en la deliberación 
y resolución concerniente a dicho asunto. El director que contravenga las 
disposiciones de este artículo es responsable de los daños y perjuicios que 
cause a la sociedad y puede ser removido por el directorio o por la junta  
general a propuesta de cualquier accionista o director”.

Como se puede apreciar, en este artículo se prohíbe que los directores adopten 
acuerdos que no cautelen el interés social, sino sus propios intereses, o los de 
terceras personas relacionadas a ellos. Es interesante al respecto, la precisión que 
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hace Elías Laroza(6) al señalar lo siguiente: “Nótese que la ley emplea el término 
amplísimo, de “terceros relacionados” sin limitarlo a parientes, en tal virtud, la 
vinculación no es necesariamente de parentesco, y comprende cualquier tipo 
de relación comercial, de amistad, o de intereses que pueda considerarse como 
motivación de un acuerdo, que beneficie directa o indirectamente a los directores 
o los incite a preferir otros interés, sobre los de la sociedad”. 

IV. LA AFFECTIO SOCIETATIS Y EL “INTERÉS SOCIAL”

Como ya lo hemos mencionado, para que exista una sociedad civil y/o 
mercantil no solo es necesario que se cumplan los requisitos generales exigidos 
a todo acto jurídico contenidos en el artículo 140 del Código Civil, sino también 
del cumplimiento de requisitos particulares o propios y que son la pluralidad de 
socios, los aportes, el beneficio económico, la personalidad jurídica y un elemento 
subjetivo que es la affectio societatis o ánimo societario, que en la práctica es la 
voluntad o el propósito de colaboración o cooperación en los negocios sociales.

Para el jurista argentino, Alberto Víctor Verón(7) la affectio societatis “es 
el elemento esencial del contrato, pues representa la voluntad de cada socio de 
adecuar su conducta y sus intereses personales, egoístas y no coincidentes, a las 
necesidades de la sociedad para que esta pueda cumplir su objeto; “de aquí que 
importe una necesaria colaboración activa del socio, y una idea común de tratarse 
como iguales, aunque no debe confundirse con relaciones cordiales y amistosas 
entre socios”. Continúa diciendo que “el criterio para diferenciar el contrato 
de sociedad con otros contratos radica en la presencia o ausencia de affectio  

societatis, la cual supone la igualdad de las partes”. 

En la práctica del Derecho Societario moderno, y sobre todo debido al auge 
de las sociedades anónimas abiertas o de accionariado difundido, ya sea porque se 
constituyen por oferta pública o privada, o porque se adaptan a dicha modalidad, 
en las que se persigue la dispersión del capital y de sus accionistas, prácticamente 
no se visualiza la affectio societatis, pues la continuidad o permanencia de los 
titulares de las acciones depende de múltiples factores, fundamentalmente de la 
mayor o menor rentabilidad de los títulos, a diferencia de las sociedades cerradas 
en las que predomina esta idea o fin común, o factor subjetivo de cohesión y de 
confianza recíproca, y es por ello que en la doctrina se distingue entre el socio 
“gestor”, que es el que en ejercicio de la affectio societatis se preocupa de las 
actividades económica de la sociedad, participando activamente en sus órganos 

(6) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., Tomo II, p. 471. 
(7) VERÓN, Alberto Víctor. Tratado de las Sociedades Anónimas. Fondo Editorial de Derecho y Economía, 

Buenos Aires, 2008, pp. 259-263 
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sociales, del socio “inversionista”, para el cual más importante es la generación 
de beneficios económicos, antes que el elemento subjetivo.

Siguiendo a Verón(8), para quien no es preciso ni conveniente dar un enfoque 
anticontractualista a la figura del interés societario o social, este cumple una función 
esencial en la caracterización del contrato de sociedad, señalando que “si este es 
un contrato plurilateral, ello no se debe a la cantidad de partes ni a la posibilidad 
que nuevos integrantes ingresen en la relación contractual preexistente, situaciones 
ambas que también pueden darse en los contratos de cambio. Lo que distingue a 
los contratos plurilaterales de los contratos de cambio es la existencia de un fin 
compartido por las partes, fin a cuya realización tiene el contrato en cuestión, y 
en el contrato de sociedad, este fin compartido está representado por la figura del 
interés societario”.

Posteriormente, el mencionado autor(9) indica que “las partes podrán tener 
otros fines individuales, pero sin este fin compartido se desvirtúa el aspecto 
central de la participación del socio y aunque los contratos sociales no lo digan 
expresamente, los aportes que los socios acuerdan realizar no son hechos en la 
generalidad de los casos, con el propósito de aumentar el capital de la sociedad, o 
aumentar su producción, o de atender a algún interés público o de terceros, sino 
que su propósito normal es la obtención de un lucro derivado de la participación 
societaria en una actividad común”.

V. EL OBJETO SOCIAL Y EL INTERÉS SOCIAL

Una de las reglas básicas aplicables a todas las formas societarias, es la 
contenida en el artículo 11 de la LGS, la cual establece que la sociedad circunscribe 
sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitos, cuya descripción detallada 
constituye su objeto social, entendiéndose incluidos los actos relacionados con el 
mismo, que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente 
indicados en el pacto social o en el estatuto. Asimismo, establece que la sociedad 
no puede tener por objeto, desarrollar actividades que la ley atribuye con carácter 
exclusivo a otras entidades o personas.

Son los socios fundadores quienes delimitan y definen el objeto social, 
cuando convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de 
una determinada actividad económica, la que viene a constituir el fin propio de 
la sociedad.

(8) Ibídem, p. 263.
(9) Ibídem, p. 260. 
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La anterior Ley Societaria ya derogada, obligaba a que en el contrato 
social se exprese, entre otros requisitos, el fin u objeto social, señalándose 
“clara y precisamente” los negocios u operaciones que lo constituyen (inciso 
4 del artículo 5).

Sin entrar a discutir si la terminología utilizada en la nueva Ley es más o menos 
apropiada, lo importante es que el fin u objeto social no puede ser ni ambiguo ni 
genérico, tampoco exageradamente específico y restrictivo, debiendo en todos 
los casos describirse en forma detallada, los negocios u operaciones lícitas que 
lo constituyen.

Resulta de particular importancia identificar las razones por las cuales el 
legislador ha exigido como regla aplicable a toda forma societaria, la descripción 
detallada de las actividades que constituyen el objeto social, siendo entre las 
principales razones las siguientes:

1. Toda sociedad se constituye para un determinado fin económico y dependiendo 
de la magnitud y contenido de este, se adoptan decisiones complementarias que 
también son fundamentales e indispensables, tales como fijar la cifra del capital 
social, la forma de pago del capital y los aportes de los socios, la modalidad 
de constitución tratándose de una sociedad anónima, las atribuciones de los 
órganos sociales y la composición de estos, así como la designación de los 
primeros administradores, directores o gerentes.

2. El objeto social viene a constituir el marco de referencia para la actuación y 
gestión de los órganos sociales y de los administradores. A manera de ejemplo, 
en el caso de la sociedad anónima, según el artículo 172 de la LGS, el directorio 
tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias para la 
administración de la sociedad dentro de su objeto, repitiéndose textualmente 
lo establecido en el artículo 162 de la ley anterior, y en el caso del Gerente, 
según el artículo 188, este goza de la atribución de celebrar y ejecutar los 
actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

3. Una vez delimitado el objeto social elegido e incorporado en el pacto social 
y en el estatuto, será posible entender, como lo señala el propio artículo 11 
de la LGS, los actos que puedan considerarse incluidos en el objeto social, 
por estar relacionados con este, y además porque coadyuvan a la realización 
de su fines por existir, un nexo o vinculación que así lo permita.

4. No obstante la permeabilidad y relativa flexibilidad de esta última norma 
legal anteriormente comentada, siempre habrá un marco de referencia 
que en definitiva resulta fundamental para, de un lado juzgar y evaluar la 
responsabilidad de los administradores, directores y gerentes, y de otro para 
identificar los actos y contratos, que exceden el objeto social (actos ultra vires), 
así como las responsabilidades que se derivan de quienes los han celebrado.
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5. Respecto de este último punto, los artículos 12 y 13 de la LGS contienen las 
reglas a través de las cuales se solucionan los problemas relacionados con la 
representación de la sociedad determinando en qué casos obligan a la sociedad, 
buscando esencialmente proteger a los terceros de buena fe que han contratado 
con la sociedad.

Como se puede apreciar, sin bien existe diferencia entre el objeto social y el 
interés social, ambos conceptos guardan estrecha relación, en tanto el segundo se 
logra mediante el cumplimiento del primero, y responde al interés de los socios, 
en función del régimen de la sociedad concreta que integran, con lo que el interés 
social puede ser definido como el fin perseguido por la sociedad según su objeto 
social, al cual han de subordinarse todos los socios.

Siguiendo en este tema, para Verón(10): “El interés no entra así en contradicción 
con el fundamento contractual de la sociedad, sino que, al contrario, es una 
consecuencia de tal fundamento. Por tanto, el interés societario debe ser interpretado 
a la luz de las condiciones específicas del contrato social del que se trate y no 
existen, a priori, motivos que los constituyan en instrumento de limitación a 
la libertad contractual de las partes. Se trata, más bien, de un instrumento para 
interpretar el contenido de los contratos de sociedad, en cuanto incide sobre los 
distintos integrantes de la estructura societaria”.

Sucede además, que en la práctica se dan supuestos extremos en los que se 
transgrede el objeto social y con ello se vulnera el interés social. En efecto, como 
se ha mencionado, las sociedades mercantiles ejecutan su objeto social a través de 
sus órganos sociales y representantes. Los referidos órganos actúan, en principio, a 
nombre y en representación de la sociedad y de acuerdo con los intereses sociales. 
Por ello, el Derecho distingue los actos acordes al objeto social, realizados por 
dichos representantes en su ejercicio funcional, de aquellos que vulneran el interés 
social.

En este orden de ideas, entre los actos que vulneran el interés de una 
determinada sociedad, podemos distinguir los realizados de forma negligente y 
los efectuados en beneficio propio y perjuicio de terceros, de los accionistas y de 
la propia sociedad.

Al constituir las sociedades anónimas entelequias jurídicas provistas de 
derechos y deberes, en no pocas oportunidades sus representantes, sus socios o 
alguna sociedad vinculada obtienen provecho de dicha condición, en cuyos casos 
se prevé como mecanismo de protección la posibilidad de allanar la personalidad 
jurídica de la sociedad.

(10) Ibídem, p. 264.
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Al respecto cabe distinguir que en tales casos, no solamente se contraviene el 
objeto social, sino que se resquebraja el sentido de la sociedad (animus societatis) 
de sus miembros, al aprovechar su personalidad jurídica para perjudicar a los 
acreedores y terceros que de buena fe celebran actos o contratos. Debe tenerse 
en cuenta que en ningún caso se dejarán desprotegidos a estos últimos, con lo 
cual el análisis doctrinario se centra en la posibilidad de responsabilizar a los 
accionistas o a alguna sociedad vinculada que hubiera participado en dicho manejo  
irregular.

En cuanto a tal extremo, debemos mencionar que existe cierta confusión en la 
doctrina nacional al tratar de asimilar los supuestos de aplicación del levantamiento 
del velo o allanamiento de la personalidad, para atribuir responsabilidad a 
determinados órganos integrantes de la administración de una persona jurídica (Ej.: 
En el caso de las sociedades anónimas, los miembros del directorio y la gerencia) 
en situaciones en las que hubieren actuado en abuso del derecho o de forma 
defraudatoria a los intereses y derechos de terceros o de los propios socios. Sobre 
el particular debemos precisar que tales situaciones no responden a los supuestos ni 
al ámbito de aplicación de la figura jurídica analizada, dado que la responsabilidad 
derivada de dichos actos se encuentra enmarcada en el incumplimiento de los 
deberes propios de sus funciones, y no en la simulación o instrumentalización de la 
persona jurídica, mediante el amparo de su responsabilidad limitada, principalmente 
porque dicha condición jurídica no beneficia de forma directa a tales miembros de 
la administración, sino únicamente, en el caso de las sociedades anónimas, a una 
persona jurídica vinculada a ella que conduzca o domine sus actividades, o a sus 
propios accionistas. De otro lado, en aras de la seguridad jurídica, la institución 
examinada debe considerarse como una excepción aplicable únicamente cuando los 
efectos del mantenimiento de la personalidad resulten intolerables para el Derecho.

La desestimación de la personalidad, por la actuación irregular en contra 
del objeto e interés de una determinada sociedad, no suele basarse en normas 
legales, sino que se deriva de las exigencias del caso concreto, analizado a la 
luz de supuestos delimitados en los que según la experiencia práctica y el sentir 
jurídico común, justifican a priori, el efecto extraordinario del levantamiento del 
velo societario.

Al respecto, concordamos con lo afirmado por Embid Irujo(11), en el sentido 
de que los casos desencadenantes del “levantamiento del velo” no son en realidad 
supuestos de hecho normativos en los que el legislador prefigura una determinada 
opción valorativa como presupuesto necesario de la consecuencia jurídica prevista, 

(11) EMBID IRUJO, José Miguel. Grupos de sociedades y accionistas minoritarios. Ministerio de Justicia, 
Secretaría General Técnica, Madrid, 1987, pp. 1039 y 1040. 
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sino más bien circunstancias tendientes a comprobar la utilización indebida y 
defraudatoria de una determinada persona jurídica.

Consideramos que dicha posibilidad, por sus propias consecuencias 
jurídicas, debe ser analizada y estudiada con el objeto de establecer los 
parámetros y criterios sobre los cuales deberá basarse el análisis en los 
fueros judiciales o autoridades concursales, al ser estos los órganos que  
deben revisar dicha situación excepcional.

VI. CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE LOS SOCIOS DE 
SOCIEDADES DE CAPITALES

Ya hemos hecho un breve comentario al artículo 180 de la LGS que regula, 
respecto a los directores, los casos de conflicto de intereses, lo cual es de singular 
importancia porque ratifica la distinción entre el interés de la sociedad y el interés 
de los accionistas, los cuales si bien podrían coincidir, también pueden entrar en 
conflicto.

Gustavo G. Corral, citado por Verón(12), señala que: “En la actuación societaria 
debe primar la buena fe y la lealtad del socio a la sociedad, dado que cuando los 
intereses personales de los socios se anteponen al interés social, se genera un 
conflicto de intereses; en tal caso, las normas societarias y civiles sobre interés 
contrario, deben salvaguardar el interés societario, prohibiendo que se haga 
prevalecer el interés propio, y castigando a quien persiga un beneficio personal 
en detrimento de la sociedad, y dichas normas se connotan con la ética y la lealtad 
en la actuación societaria”.

En el caso de los accionistas, quienes por el hecho de ostentar dicha condición 
gozan de un conjunto de derechos que se vinculan con el tema, en el caso tratado en 
el artículo 133 de la LGS sobre la suspensión del derecho de voto, pues conforme a 
dicha norma tal derecho no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o 
de terceros, interés en conflicto con la sociedad, estableciendo además que en estos 
casos, las acciones respecto a las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto, son 
computables para establecer el quórum de la junta general e incomputables para 
establecer las mayorías en las votaciones. La norma anteriormente mencionada, 
no es una novedad de la LGS, pues ya en la ley societaria anterior, concretamente 
en su artículo 139 se incluía una disposición similar.

(12) VERÓN, Alberto Víctor. Ob. cit., pp. 264 y 265. 
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Como señala Elías Laroza(13) “la norma no distingue entre el accionista titular 
de la acción o su representante; por el contrario, la disposición es general, aplicable 
a todo aquel que tenga que votar, según la lista de asistentes previamente elaborada”. 

Respecto al interés en conflicto, nuestra ley se limita a establecer el principio, 
pero no lo define, propiciando que haya diferentes posiciones y pareceres, por lo 
cual es muy difícil establecer una definición precisa que cubra y alcance a todos los 
casos concretos que se puedan presentar, lo que exige fijar criterios o lineamientos 
básicos de interpretación, recurriendo a la doctrina y a la jurisprudencia.

Para tales efectos, cabe analizar qué entiende la doctrina autorizada por “interés 
en conflicto con la sociedad”. Así, sobre el derecho de voto y el choque de intereses 
entre la sociedad y el accionista, Garrigues y Uría(14), afirman que:

 “El accionista goza de amplia libertad en la emisión del voto. Puede votar 
en el sentido que tenga por conveniente, sin otros límites que el respeto al 
interés que juega a manera de límite natural de la libertad en la emisión del 
voto, corre grave peligro siempre que el accionista tenga un interés propio y 
particular en el asunto sometido a la decisión de la junta general. Entonces, 
no es aventurado suponer que el accionista se sienta inclinado a supeditar la 
conveniencia de la sociedad a su interés personal y egoísta. El conflicto de 
intereses es fácilmente visible cuando la junta ha de deliberar sobre actos o 
contratos en los cuales el accionista y la sociedad aparecen colocados frente 
a frente como partes antagónicas (v. gr., conclusión de un contrato entre 
la sociedad y el accionista, tasación de un daño, etc.) Pero otras veces el 
antagonismo está desdibujado y encubierto y ofrece, por ello, mayor peligro”. 

Continuando con su razonamiento, Garrigues y Uría(15) señalan:

 “No puede negarse que el socio busca en la sociedad la satisfacción de un 
interés propio pero no es menos cierto que ese interés personal en modo alguno 
puede buscarse contra la sociedad, sino justamente a través del interés social 
común a todos los accionistas, porque sin esa convergencia de los intereses 
individuales de los socios en un interés único y común no se podría hablar 
de sociedad. La esencia y el fundamento de toda sociedad descansan en la 
existencia de un fin común que unifique las voluntades particulares de los 
socios. El derecho de voto como derecho sustancial al accionista, inherente 
e inseparable de la condición de socio, no se atribuye a aquel para que pueda 
ejercitarlo en un sentido egoísta y antisocial. No negamos con esto que el 

(13) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., Tomo I, p. 357. 
(14) GARRIGUES, Joaquín y URÍA, Rodrigo. Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. Tomo II, Ma-

drid, 1953, p. 562. 
(15) Ídem.
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voto del accionista pueda inspirarse en intereses personales, extrasociales, 
pero lo que no es admisible es que ese voto sea lícito cuando pueda dañar a 
los demás accionistas o a la sociedad. El deber de fidelidad del accionista se 
opone a ello”.

Como se advierte, debe entenderse que un accionista tiene interés en conflicto 
con el de la sociedad cuando su ejercicio del derecho de voto importe un beneficio 
para él y, simultáneamente, la generación de un perjuicio para aquella.

En el Derecho argentino, el artículo 248 de la Ley de Sociedades Comerciales 
establece que el accionista o su representante que en una operación determinada 
tenga por cuenta propia o ajena un “interés contrario” al de la sociedad, tiene la 
obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a tal operación.

El jurista argentino Verón, citado por Cabanellas(16), considera que para 
que existan intereses contrapuestos tienen que concurrir las siguientes 
condiciones: i) la existencia objetiva y real de una situación contrapuesta 
o antagónica; ii) un nexo de causalidad entre el interés particular del accionista y 
el perjuicio del interés social; iii) un interés particular del accionista, sea propio o 
ajeno o por cuenta de tercero; iv) la contraposición de intereses debe tener carácter 
económico o patrimonial; y v) que sea irrelevante la intencionalidad del accionista 
de causar un perjuicio a la sociedad.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 133 de la LGS establece 
que en el caso de suspensión de voto o conflicto de intereses, las acciones 
correspondientes son computables para la determinación del quórum de la junta 
general, pero no pueden ser consideradas en el cómputo para la adaptación de 
los acuerdos. Según Elías Laroza,(17) tal disposición es lógica y práctica, y nada 
impide que aquellas acciones se computen para el quórum por dos motivos:  
i) no tienen obstáculo legal alguno para encontrarse en la junta, desde que la 
prohibición alcanza solamente al voto; y ii) es de utilidad práctica que sean 
computadas para el quórum, lo que facilita la reunión de la junta.

Asimismo, el tercer párrafo del mismo artículo señala que el acuerdo adoptado 
sin observar la obligación de dejar en suspenso el derecho de voto es impugnable 
y que los accionistas que votaron, no obstante dicha prohibición, responden 
solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiera logrado la mayoría 
sin su voto. Como advierte Elías Laroza(18), la norma contiene dos sanciones: 
el acuerdo es impugnable y los accionistas que votaron indebidamente asumen 

(16) VERÓN, Alberto. Citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho Societario, Parte 

General. Tomo V, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1997, p. 537. 
(17) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., Tomo I, p. 361. 
(18) Ídem.
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responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios respectivos, pero la segunda 
sanción no es de aplicación si el voto irregular emitido no era indispensable para 
obtener la mayoría necesaria para el acuerdo.

Por último, a diferencia de la precisión que hacía el artículo 139 de la 
anterior Ley Societaria, el artículo 133 de la LGS sin justificación alguna, no ha 
establecido que los directores, gerentes y mandatarios en general, que a su vez 
sean accionistas, no podrán ejercer el derecho de voto como tales, en los temas de 
la agenda en los cuales se discutan sus remuneraciones o la responsabilidad que 
les concierne, casos en los que deberán retirarse de la junta general para dejar en 
libertad al órgano supremo a fin de que adopte las decisiones más convenientes 
para la sociedad, omisión que entendemos muy significativa. Frente a dicho vacío 
surge la discusión de si el solo principio de “intereses en conflicto” abarca o no a 
todas estas situaciones –que son muy recurrentes– y de si los accionistas que a la 
vez son directores y/o gerentes pueden o no hacer uso del derecho de voz y no de 
voto para defender o justificar alguna decisión o gestión que haya sido cuestionada.

VII. EL INTERÉS SOCIAL COMO CLÁUSULA NORMATIVA 
GENERAL EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS EN 
BOLSA

En el caso de sociedades civiles o mercantiles en sus diversas modalidades, 
con excepción de las sociedades anónimas abiertas y de las sociedades que tienen 
sus acciones listadas o cotizadas en Bolsa, el interés de la sociedad o interés social 
puede ser claramente apreciado, pues se entiende que es el factor o elemento de 
cohesión que marca el paso al desarrollo de la propia sociedad, actuando como 
una especie de parámetro sobre al cual se ciñen todas las actividades económicas 
de la sociedad.

En cambio, la delimitación conceptual del interés social en el marco de las 
sociedades cotizadas, es decir, aquellas que tienen sus acciones listadas en Bolsa 
constituye para muchos, uno de los temas más importantes y controvertidos de 
la problemática societaria internacional, y como bien lo resalta Rafael Lengua 
Peña(19) citando al tratadista italiano Mengoni, ha recibido incluso el calificativo 
de “problema fundamental de la doctrina de la sociedad por acciones” y su estudio 
se ha profundizado en los últimos años, debido al surgimiento de las denominadas 
Prácticas de Buen Gobierno Corporativo que se han estructurado para generar 
confianza entre los inversionistas, favorecer al desarrollo del sistema financiero y 
colaborar al crecimiento económico de estas sociedades.

(19) LENGUA PEÑA, Rafael. “La cláusula normativa general del interés social en las sociedades cotizadas”. 
En: Ius Et Veritas. Derecho Societario. 1ª edición, Ediciones Legales y Ius Et Veritas, Lima, junio de 
2011, p. 383. 
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Las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, de acuerdo a los Principios 
de Gobierno Corporativo de la Organization for Economic Cooperation and 
Development, se encuentran orientadas a brindar protección y seguridad tanto a 
los mismos accionistas como a los acreedores, preocupándose los directores de 
la sociedad por la responsabilidad social, la ética y transparencia en el mercado, 
salvaguardando así el interés social.

El interés social es uno de los conceptos básicos que se ha tomado en cuenta 
en la revisión de los presupuestos identificados para ordenar la sociedad anónima. 
Y es por ello que la denominada cláusula normativa general del interés social 
resulta sumamente importante, pues constituye la directriz que deberán seguir 
los administradores en el ejercicio de sus funciones, las cuales siempre deberán 
estar encaminadas a satisfacer el interés de los accionistas, constituyendo uno 
de los elementos esenciales de un sistema legal de protección de los accionistas 
minoritarios.

En su interesante y actualizado análisis, Lengua Peña, citando a Jensen, 
William Meckling y Juan José Martínez(20), afirma que en las sociedades cotizadas, 
los accionistas minoritarios padecen la conducta oportunista de quienes controlan 
la gestión societaria, conocida como “problema de gerencia”, pues pese a que 
se persigue principalmente el beneficio de los accionistas, no necesariamente 
se producen los resultados esperados por estos, toda vez que sus intereses no se 
encuentran alineados con el interés de quienes asumen la gestión de la sociedad 
(administradores y accionistas de control).

A su vez, señala Lengua Peña que los accionistas minoritarios de las sociedades 
cotizadas se encuentran afectados por el problema de la acción objetiva que causa 
lo que se conoce como “la apatía racional del accionariado” que significa que los 
accionistas minoritarios no incurrirán en costos de coordinación con los otros 
accionistas o en costo de monitoreo sobre los administradores o accionistas de 
control, en la medida que tendrían que asumir los costos totales de tales acciones, 
y solamente recibirían una pequeña parte de los beneficios.

Por ello, de acuerdo a Lengua Peña(21), en todo tipo de sociedades cotizadas, 
los accionistas inversores requieren que el ordenamiento jurídico les brinde una 
mayor protección con la finalidad de reducir el comportamiento oportunista de 
quienes controlan la gestión societaria, y de esta manera, minimizar los efectos 
del problema de la acción colectiva.

(20) Ibídem. Ob. cit., pp. 384 y 385. 
(21) Ibídem. Ob. cit., p. 386.
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Vemos entonces, qué importante es contar con una definición clara de la 
cláusula normativa general del interés social, que sirva de directriz a la actuación 
de los administradores, y que tutele el interés de los accionistas representados por 
la maximización del valor de su inversión.

Para Lengua Peña(22), el interés social en el Derecho Societario es una cláusula 
normativa general para la integración del contrato de sociedad, similar a la cláusula 
normativa general de la buena fe en el Derecho Civil, que delimita el objetivo 
y finalidad última que persiguen las sociedades, y que justifica su existencia, 
proporcionando las pautas y directrices que deberán seguir los distintos órganos 
de la sociedad, en el ejercicio de sus funciones, especialmente los órganos de 
administración, así como la conducta que deberán adoptar sus accionistas.

Al respecto, Massimo Franzoni, citado por Lengua Peña(23), comentando la 
norma italiana correlativa al artículo 1362 de nuestro Código Civil, que recoge 
el principio de la buena fe para la negociación, celebración y ejecución de los 
contratos, precisa que aplicar la buena fe como cláusula normativa general significa 
crear una regla general adecuada para el caso específico, así como para otros 
supuestos análogos en los que el papel del precedente jurisprudencial se convierte 
en decisivo, aunque lo sea con el limitado fin de guiar al intérprete en el futuro. 
Esta cláusula no solo delimita “derechos y deberes de las partes”, sino que requiere 
un compromiso de solidaridad que va más allá, y que obliga a cada una de las 
partes a tener en cuenta el interés de la otra, con prescindencia de determinadas 
obligaciones contractuales y extracontractuales.

En consecuencia, asimilando la cláusula normativa general de la buena 
fe utilizada en el Derecho Civil, con la cláusula normativa general del interés 
social perteneciente al Derecho Societario, podemos advertir que la finalidad que 
comparten es la misma, la cual radica en establecer una regla general que pueda 
ser adecuada a cada caso en específico, y que se fundamenta en el interés de las 
partes de obligarse a tener en cuenta el interés de la otra.

Por su parte Galgano(24), equipara el interés social a la causa del contrato de 
sociedad, función concreta o funcionalidad económica reducida del reglamento 
de intereses sobre el cual recae la manifestación de voluntad de los agentes, 
precisando que el interés social es el interés por el cual se concluye y, por lo 
tanto, se ejecuta todo contrato de sociedad y que va a delimitar el objetivo 

(22) Ibídem. Ob. cit., p. 390.
(23) FRANZONI, Massimo. “La buena fe y la equidad como fuentes de integración del contrato”. En: LEÓN 

HILARIO, Leysser (compilador). Estudios sobre el contrato en general. ARA, Lima, 2003, pp. 651-674. 
Citado por: LENGUA PEÑA, Rafael. Ob. cit., p. 390.

(24) GALGANO, Francesco. Derecho Comercial: Las sociedades. Volumen II, Traducción al español, The-
mis, Santa Fe de Bogotá, 1999, p. 393. 
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que se persiga con esta. Según dicho autor, el fin de la sociedad se refleja  
en tres intereses: i) obtener la mayor eficacia productiva de la empresa; ii) interés 
en el mayor provecho; e iii) interés en obtener el mayor dividendo respectivamente, 
los cuales se pueden incluir por lo tanto en el esquema causal del contrato de 
sociedades.

Al analizar una cláusula normativa general del interés social como método 
para la integración de la voluntad de las partes en el contrato de sociedad, Lengua 
Peña(25) señala que: “la determinación de la cláusula normativa general del interés 
social genera una anfibología para los juzgadores ya sea jueces o árbitros, que 
dirimirán las controversias sobre su interpretación en la medida que representa 
uno de aquellos casos susceptibles de ser resueltos de varias maneras, primero por 
la ambigüedad del precepto y segundo por la falta de consenso doctrinal en torno 
a su interpretación. Por ello, la cláusula normativa general del interés social se 
convierte en una regla general de integración contractual, es decir, una regla para 
completar el contrato de sociedad de acuerdo con lo que los accionistas habrían 
pactado para resolver sus conflictos”. 

Esta situación lleva a que los juzgadores deban interpretar cuál habría sido la 
voluntad de las partes desde un primer momento, anterior a la ocurrencia de los 
hechos, ya que como hemos mencionado previamente, el contrato de sociedad 
carecería de dichos parámetros al no haberse consignado una cláusula normativa 
general del interés social.

Al respecto se pronuncia Paz-Ares(26), señalando a su criterio cuales serían 
las opciones del juzgador que se encuentre en la posición de tener que reconstruir 
la voluntad de las partes: i) adoptar una visión retrospectiva, mediante la cual 
simplemente buscará dirimir la controversia al momento en que esta ocurrió, 
analizando el caso como un juego de suma cero y asumiendo la tarea de distribuir 
pérdidas y ganancias mediante juicios de equidad; o, ii) adoptar una visión 
prospectiva, que lo llevará a preguntarse por la regla que sería razonable que 
existiese ex ante la ocurrencia de los hechos. De esta manera el juzgador se situará 
en una posición ex ante respecto a los hechos, pudiendo ver la transacción como 
un juego de suma positivo en el que todos pueden ganar y, en consecuencia, en 
lugar de sentirse inclinado a redistribuir equitativamente lo que está en juego, se 
sentirá inclinado a propiciar aquellos ajustes que prospectivamente puedan generar 
el resultado más eficiente. Sin embargo, advierte el autor que los jueces en nuestra 
cultura tradicional tienden a adoptar una visión retrospectiva.

(25) LENGUA PEÑA, Rafael. Ob. cit., p. 400 
(26) PAZ-ARES, Cándido. “Principio de Eficiencia y Derecho Privado”. En: Estudios de Derecho Mercantil. 

En Homenaje al Profesor Broseta Post. Tomo II, Valencia, p. 2844. 
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La visión del interés social anteriormente mencionada, no supone para Lengua 
Peña(27), que la sociedad debe desarrollar sus actividades en perjuicio de los demás 
stakeholders(28), buscando siempre el interés de los accionistas sin atender a sus 
obligaciones frente a quienes no ostentan tal categoría, por ello la creación de valor 
para los accionistas implica que los directores, gerentes o accionistas de control 
y, en general, todos los órganos de la sociedad deben tomar aquellas decisiones 
que maximicen el valor de la sociedad y por ende satisfagan el interés de los 
accionistas, pero siempre cumpliendo con las obligaciones existentes frente a los 
demás grupos de interés.

La posición compartida por la mayoría de la doctrina es entender el interés 
social como un interés común a todos los accionistas y que consiste en la 
maximización del valor de su inversión, por lo que resulta fundamental, a nuestro 
parecer, regular mediante la cláusula normativa general del interés social la línea 
que se deberá seguir para solucionar los conflictos que se lleguen a generar entre 
los accionistas, entre estos y la sociedad, o entre aquellos y los terceros.

Se puede concluir entonces que jurídicamente el interés social vendría a ser 
una cláusula normativa general que el Derecho pone a disposición de las partes 
para llenar las lagunas contractuales dejadas en el contrato de sociedad, debido a 
la existencia de costos de transacción y que obliga a los juzgadores a adoptar una 
visión prospectiva del caso concreto, reconstruyendo la voluntad de las partes para 
tratar de llenar los vacíos dejados en el contrato de sociedad(29).

A su vez, la protección de todos los stakeholders incluyendo a los accionistas, 
es imprescindible para el desarrollo de las sociedades y con más razón de 
aquellas que tienen sus acciones cotizadas en la bolsa, ya que como menciona 
R. E. Freeman en su obra Strategic Management: A Stakeholder Approach, los 
stakeholders deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 
estratégica de los negocios, porque los mismos así sean partes relacionadas interna 
o externamente con la empresa, sufren pérdidas o se benefician con las acciones  
de esta. 

Consideramos relevante comentar las conclusiones del Informe Olivencia(30), 
donde se exponen tres razones adicionales que justifican la adopción de una visión 

(27) LENGUA PEÑA, Rafael. Ob. cit., p. 404. 
(28) En el Derecho Societario moderno, los stakeholders incluyen a los individuos y grupos que pueden afec-

tar sustancialmente la riqueza de la sociedad. No solo están incluidos dentro de este concepto los accio-
nistas y acreedores, sino también los trabajadores, consumidores, comunidades, funcionarios públicos, y 
el medio ambiente. 

(29) LENGUA PEÑA, Rafael. Ob. cit., p. 405. 
(30) Comisión Especial para el Estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Socie-

dades. El Gobierno de las Sociedades Cotizadas. En: VELASCO ESTEBAN, Gaudencio (coordinador). 
Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 713. 
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de la cláusula normativa general del interés social en función a la creación de valor 
para los accionistas, las cuales comentaremos a continuación: i) la competencia 
internacional existente en los mercados financieros por la captación de inversión 
que lleva a las sociedades a ofrecerle a los inversionistas fórmulas que aseguren 
la maximización del valor de su inversión; ii) la urgencia de proporcionar a los 
administradores una directriz neta y clara que facilite la adopción de decisiones y 
la evaluación de sus prestaciones; y, iii) la necesidad de acomodar el diseño de la 
organización de las empresas a los incentivos y riesgos que afectan a las partes.

Tal como sostiene Lengua Peña(31), una incorrecta determinación del interés 
social tendría dos efectos económicos claramente marcados: el primero, al que 
denomina “efecto micro”, representa el efecto que esta situación tendría sobre 
las sociedades en sí mismas; y el segundo, al que define como “efecto macro”, 
hace referencia a los efectos de la determinación del interés social sobre el país 
en general, específicamente, sobre el mercado de valores.

Explica Lengua Peña(32) que desde un punto de vista micro, las sociedades 
que ofrezcan a los inversionistas una determinación del interés social distinta a 
aquella que satisface su propio interés, estarían desincentivándolos de invertir en 
ellas. Cualquier visión del interés social distinta a la maximización del valor de la 
sociedad, supondría un aumento en el riesgo asumido por los inversionistas, pues no 
se les estaría asegurando que el objetivo que persigue la sociedad, ni las directrices 
que deberán seguir los administradores, estarán encaminadas a satisfacer su interés.

Entonces, los capitales serían desplazados hacia aquellas sociedades 
que ofrezcan a los inversionistas la seguridad de que el interés social y, 
consecuentemente, las pautas que deberán seguir sus distintos órganos societarios 
estarán encaminadas a maximizar el valor de su inversión, situación que solo será 
posible adoptando una visión de la cláusula normativa general del interés social 
en términos de la maximización de beneficios para los accionistas.

Luego, pasa a explicar Lengua Peña(33) el enfoque macro, afirmando que 
entender al interés social de una manera distinta a la creación de valor para los 
accionistas, sería perjudicial para el desarrollo de nuestro mercado de valores, pues 
las sociedades cotizadas peruanas no podrían competir con aquellas que coticen 
en mercados que entiendan el interés social en términos de la maximización del 
valor de la inversión de los accionistas. Si concebimos al interés social como un 
interés autónomo de la sociedad o el interés de cualquier otro stakeholder distinto 
a los accionistas, la demanda por los instrumentos de capital se desplazaría hacia 

(31) LENGUA PEÑA, Rafael. Ob. cit., pp. 407 y 408. 
(32) Ibídem. Ob. cit., p. 409. 
(33) Ibídem, Ob. cit., p. 410. 
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aquellos mercados que ofrezcan un objetivo en términos de la creación de valor 
para los accionistas.

Es una conclusión del trabajo de investigación del citado autor Lengua 
Peña(34) que, “un correcto entendimiento de la cláusula normativa general del 
interés social en función a la creación de valor para los accionistas, contribuye a 
mejorar la posición de las sociedades cotizadas peruanas ante la globalización de 
los mercados financieros, reduce el potencial expropiatorio de quienes controlan la 
gestión societaria y alínea correctamente el diseño de las sociedades a los incentivos 
y riesgos de las partes en el contrato de sociedad, lo cual redunda en una mejor 
protección para los accionistas, empíricamente asociado con una mejor valorización 
de los activos de la sociedad y una reducción del costo del capital que facilitará el 
desarrollo de las sociedades cotizadas peruanas y de nuestro mercado financiero”.

VIII. HACIA UNA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL 
LLAMADO INTERÉS SOCIAL 

Por no existir una regulación normativa, es conveniente para todo tipo de 
sociedad, y con mayor razón en el caso de sociedades cuyos títulos se cotizan y 
negocian en el mercado de valores, una delimitación conceptual uniforme, que 
sea incuestionable y de aceptación generalizada.

Como ya hemos mencionado en el presente artículo, el interés social no es 
más que el fin perseguido por la sociedad según su objeto social, al cual han de 
subordinarse todos los socios. Por lo tanto, al contar con una definición brindada 
por el ordenamiento, este sirve de parámetro para la gestión de los administradores 
de la sociedad, así como para los actuales y futuros accionistas.

Consideramos que al delimitarse conceptualmente el interés social, se 
reconocerá la importancia de la característica más distintiva de las sociedades, 
la cual radica en el deber de orientación de las actuaciones de sus accionistas y 
administradores, hacia la persecución de una finalidad común, la cual se encontrará 
detallada en el objeto social de cada sociedad. 

Esta delimitación conceptual del interés social permitiría entonces establecer 
una jerarquía entre los diversos intereses de los miembros de la sociedad, los cuales 
se encuentran maximizados en el caso de las sociedades cotizadas, donde como 
hemos mencionado con anterioridad, mantienen un carácter capitalista, donde los 
socios prefieren renunciar a sus derechos políticos, a cambio de recibir un mayor 
beneficio económico, razón por la que se posibilita en mayor medida la facilidad 
en la captación de inversiones debido a su mayor libertad en la transferencia de 

(34) Ibídem, Ob. cit., pp. 427 y 428. 
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acciones. Esto conlleva a que la misma se encuentre integrada por diversos tipos de 
accionistas, los llamados inversores y los gestores, los cuales lógicamente mantienen  
intereses diferentes.

Consideramos indispensable mencionar lo establecido por Esteban Velasco(35), 
recogido por Rafael Jordá García, quien ve una reformulación del interés social 
propuesta por las nuevas aproximaciones vinculadas al debate sobre el buen 
gobierno de las sociedades. En tal sentido, considera que la perspectiva que ahora 
interesa sobre el interés social es aquella que lo concibe como cláusula general 
explícita o implícita que fija el criterio de actuación de los administradores del 
control de lo actuado por estos.

Así a criterio de dicho autor “vinculado al llamado buen gobierno corporativo, 
la tendencia más difundida hasta ahora ha reformulado la vieja cláusula del interés 
social en términos de maximización del valor de la inversión de los accionistas o 
de los intereses de los accionistas”. 

Entonces, dicho autor considera que “las exigencias derivadas de la ética o de 
la responsabilidad social de la empresa, es decir, de la consideración de intereses 
distintos de los accionistas pueden incluirse entre los objetivos que deban atender 
los administradores”; ello tanto en una interpretación restrictiva del interés social 
como interés común de los socios, como en una interpretación amplia (pluralista) 
del interés social, con la posible consideración de otros grupos de interés.

En tal sentido, coincidimos con el autor en apoyar la tesis que afirma que es 
posible considerar otros grupos de interés distintos de los accionistas y el interés 
en sus capitales, en el margen de autonomía decisoria de los administradores, 
configurando así un concepto amplio del interés social, el cual comprende las 
necesidades de todos aquellos que se relacionan con la empresa. 

En consecuencia, de acuerdo a dicha tesis, actualmente los administradores 
han de contemplar tanto el objetivo de crear valor para el accionista, como los 
intereses plurales y diversos de los grupos de sujetos o entidades organizados  
en torno a la empresa.

Finalmente, a nuestro criterio es correcto concebir al interés social como 
la maximización del beneficio de los socios; sin embargo, respondiendo a la 
coyuntura económica actual y analizando los problemas relacionados al interés 
social que se han generado en diversas sociedades cotizadas alrededor del mundo, 
consideramos más pertinente y beneficioso para el desarrollo y buen manejo de la 

(35) VELASCO ESTEBAN, Gaudencio. Responsabilidad Social Corporativa: Aspectos Jurídicos – Econó-

micos. Castellón de Plana, Universidad Jaime I, 2004, p. 16. En: JORDÁ GARCÍA, Rafael. Responsabi-

lidad Social Corporativa y Decisiones Orgánicas. Editorial Colmares, Granada, 2010, p. 147. 
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sociedad, establecer un concepto amplio del interés social que responda tanto al 
interés común de los socios como a los intereses de terceros relacionados, lo cual 
permitirá a futuro el desenvolvimiento exitoso de la sociedad, trayendo beneficios 
para sus accionistas. Esta visión amplia del interés social encuentra sustento en las 
Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, las cuales reconocen que las sociedades 
actualmente deben tener como parámetro el brindar protección y seguridad tanto 
a los mismos accionistas (mayoritarios y minoritarios) como a sus stakeholders, 
preocupándose los directores de la sociedad por la responsabilidad social, la ética 
y transparencia en el mercado.
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Revisión del valor asignado  
a los aportes no dinerarios

I. INTRODUCCIÓN

Tal y como está redactada, una de las normas de la Ley General de Sociedades, 
en adelante LGS, que tiene carácter imperativo, y por lo tanto, su cumplimiento 
debería ser de observancia obligatoria, es la contenida en su artículo 76, por la 
cual, dentro del plazo de 60 días contados desde la constitución de la sociedad o 
del pago del aumento de capital, el directorio está obligado a revisar la valorización 
de los aportes no dinerarios. Dicha norma está ubicada en el Título IV de la 
Sección Segunda del Libro Segundo de la LGS que, como se sabe, está dedicado 
exclusivamente a regular a la Sociedad Anónima.

Adviértase al respecto, que se trata de una obligación del órgano colegiado 
y no de una obligación individual de cada director, ya que la misma norma en su 
primer párrafo señala que para adoptar acuerdo, se requiere de la mayoría de los 
directores.

Antes de comentar los alcances de dicha norma legal, nos permitimos señalar 
que si bien es una norma imperativa, en la práctica pocas veces se cumple, ya que 
según hemos podido indagar en una suerte de muestreo, en distintas sociedades de 
objetos sociales diversos y de reciente constitución, el directorio que es el órgano 
de administración y gestión, y que por lo tanto cumple un rol fundamental en el 
quehacer de la sociedad, tiende a avocarse desde el principio a estudiar y aprobar 
las estrategias empresariales, el planeamiento de las actividades, y a establecer 
los presupuestos, los flujos de caja y demás instrumentos operativos, siendo por 
ello una minoría de sociedades en las cuales su directorio se preocupa de dar 
cumplimiento al mandato del artículo 76, no obstante que cronológicamente, 
debería ser la primera función que debería realizar dicho órgano social.

Consideramos pertinente señalar desde un inicio, que el primer párrafo del 
artículo 76, contiene a nuestro modo de ver un error, al señalar que el plazo de 60 
días se debe computar desde la constitución de la sociedad, cuando en realidad, 
debería computarse a partir de la inscripción de la misma, en el Libro de Sociedades 
de Registro Público. El sustento de dicha posición es que en un sentido pragmático, 
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la fecha de constitución de una sociedad, a efectos formales, documentales y 
sociales, es la fecha de la escritura pública en la que consta el acto constitutivo, 
el mismo que como se sabe, debe inscribirse obligatoriamente en el Registro del 
domicilio de la sociedad, ya que conforme al artículo 6 de la LGS, la sociedad 
adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene 
hasta que se inscribe su extinción. Ahora bien, conforme al inciso 5 del artículo 54 
de la LGS, como parte del pacto social, se debe nombrar y consignar los datos de 
identificación de los primeros administradores, entendiéndose como tales, en una 
sociedad anónima, al directorio y a la gerencia. Sin embargo, podría decirse que 
tales órganos, si bien nominalmente existen para funcionar y asumir sus deberes 
y responsabilidades legales y estatutarias, requieren como condición previa que la 
mencionada constitución de la sociedad se inscriba en el Registro, luego de lo cual, 
y como consecuencia de dicha inscripción, se convierte la sociedad en un sujeto 
de derecho y obligaciones, independiente y autónomo de las personas naturales o 
jurídicas que la formaron, es decir, en una persona jurídica con vida propia, y con 
sus propios órganos sociales de administración, gestión y representación.

En ese orden de ideas, podría suceder que por diferentes razones, al calificarse 
el parte notarial de la escritura pública de constitución –remitido como título 
inscribible al Registro– sea observado y que el trámite de subsanación se demore, 
inclusive podría suceder que se dilate el trámite de liquidación y pago de los 
derechos registrales, o que nos encontremos en medio de una paralización de las 
actividades regulares del Registro por huelgas o paros laborales, todo lo cual haría 
que la sociedad se inscriba después de transcurridos los 60 días de celebrada la 
escritura pública de constitución. Siendo el plazo de 60 días, al igual que todos los 
plazos de la LGS, uno de caducidad y no de prescripción, aplicándose literalmente 
la norma, habría vencido por el simple transcurso del tiempo, y en consecuencia 
el directorio una vez instalado, ya no podría llevar a cabo la revisión.

Enrique Elías Laroza(36) al comentar el artículo 76, si bien advierte y destaca 
que en la nueva Ley se ha incluido el supuesto de revisión del valor de los aportes 
no dinerarios en los casos de aumento de capital que por deficiencia legislativa 
no estuvo contemplada en el artículo 98 de la ley anterior, enfatiza, sin cuestionar 
el texto de la norma, que la revisión debe ser realizada por el directorio dentro 
del plazo de 60 días contados desde la constitución de la sociedad, es decir, desde 
la fecha del otorgamiento de la escritura pública de fundación o desde el plazo 
del aumento de capital y no desde la fecha de la inscripción de tales actos en el 
Registro. Es sin duda, un respetable punto de vista discrepante.

(36) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano, la Ley General de Sociedades”. Tomo I. Edi-
tora Normas Legales. Lima, 1999, p. 183. 
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II. REVISIÓN POR EL DIRECTORIO

Entrando ya al tema de fondo, es pertinente destacar que para una Sociedad 
Anónima, la disposición contenida en el artículo 76 es importante y necesaria, 
ya que obliga al directorio a ratificar y confirmar que los valores asignados a los 
aportes no dinerarios son los correctos, y que estos no se han sobrevaluado para 
beneficiar irregular e indebidamente a los socios aportantes. El objetivo de la norma 
es evitar que se trasgredan los principios reguladores u ordenadores del capital 
social y sus propias funciones para garantizar que los aportes estén correctamente 
valorizados, que obviamente estos existan y que, además, se hayan integrado al 
activo de la sociedad, participando en la configuración de la cifra del capital social, 
la cual va a servir de garantía frente a terceros, como una cifra estable, indisponible 
e inmutable, que solo puede modificarse a través de un procedimiento que implica 
el cumplimiento de ciertas formalidades, cifra que no solo aparecerá en la escritura 
pública de constitución social, sino también en la partida registral y que, por lo 
tanto, será de público conocimiento.

Siguiendo en este tema a Carlos Torres Morales(37), “como alternativa al aporte 
de dinero, el régimen de la sociedad anónima permite el aporte de otros bienes 
o derechos susceptibles de valorización económica que pueden resultar incluso 
necesarios o convenientes de acuerdo a la actividad que desarrolle o pretenda 
desarrollar la sociedad. Para esto reviste especial importancia la ‘valorización’ 
que se da a estos aportes, pues recordemos que los aportes interesan no solo a los 
socios pues de ellos dependerá el número de acciones de las que serán titulares y en 
virtud de los cuales tendrán una mayor participación en la sociedad, sino también a 
la propia sociedad, pues dichos aportes integrarán su patrimonio neto, y finalmente 
interesan también a los terceros o acreedores que se vincularán a la sociedad en 
atención al patrimonio que esta manifiesta detentar. Una deficiente valorización 
de los aportes, puede perjudicar los intereses de los socios, sociedad y terceros”.

A diferencia de las legislaciones de otros países en las que tratándose de aportes 
no dinerarios en la constitución de sociedades(38), se exige a los aportantes que los 
hagan valorizar previamente por entidades o instituciones oficiales, utilizando 
peritos especializados, cuyo pronunciamiento no admita duda, y que por tanto ya 
no requieren de un mecanismo de revisión, en nuestro país se ha optado por un 
sistema distinto basado fundamentalmente en la confianza entre los socios, lo cual 

(37) TORRES MORALES, Carlos. “La Sociedad Anónima. Artículo publicado en el Tratado de Derecho 
Mercantil”. Tomo I. “Derecho Societario”. Primera edición. Gaceta Jurídica. Lima, agosto 2003, pp. 345 
y 346. 

(38) Tal es el caso de Argentina. Según el Artículo 51 de la Ley de Sociedades Comerciales, el negocio cons-
titutivo puede determinar el valor de los aportes no dinerarios o prevenir la forma en que estos se valua-
rán. El valor puede diferir de los precios de la plaza o ser determinado por uno o más peritos designados 
por el Juez del domicilio social.
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facilita y agiliza la constitución de sociedades. En nuestro sistema, tratándose de 
aportes de bienes o de derechos de crédito, conforme al artículo 27 de la LGS, debe 
insertarse en la escritura pública de constitución un informe de valorización en el 
que se describan los bienes o derechos objeto del aporte, los criterios empleados 
para su valuación y su respectivo valor, informe que sirve para dar mayor certeza 
respecto del valor asignado a los aportes no dinerarios y en general otorga una 
mayor garantía tanto a la sociedad como a sus accionistas y terceros. Frente a 
un texto escueto e incompleto como es a nuestro modo de ver, el artículo 27, 
esperábamos que en el Reglamento del Registro de Sociedades se subsanen las 
omisiones, pero no fue así.

En efecto, si bien el artículo 36 del Reglamento aprobado por R. N° 200-2001 
SUNARP/SN vigente desde setiembre de 2001 hasta la fecha, complementa al 
artículo 27 de la LGS, señalando que el informe de valorización debe contener la 
información suficiente que permita la individualización de los bienes o derechos 
aportados, se limita a señalar que el informe debe ser firmado por quien lo efectuó, 
conteniendo su nombre, el número de su documento de identidad y domicilio, es 
decir, no exige que el informe se haga por persona calificada o perito valuador 
“especializado”, ello nos parece una omisión normativa que bien puede decirse, 
caracteriza a nuestro régimen, como poco riguroso y sumamente flexible. Al 
respecto Ricardo Beaumont Callirgos(39), al comentar el artículo 36 del Reglamento, 
señala que “lo único que agrega el Reglamento, y es acertado, es que dicho informe 
de valorización debe hallarse “debidamente suscrito”, pero no se atreve, porque 
además no debería hacerlo, en referir que sea suscrito por persona calificada ni 
perito valuador, ni cosa que se le parezca”. Es también sin duda, un respetable 
punto de vista discrepante.

Por otro lado, y sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden 
al directorio, quienes son identificados y reconocidos como socios fundadores de 
una sociedad anónima (en una constitución simultánea son fundadores aquellos 
que otorguen la escritura pública y suscriban todas las acciones) asumen frente a la 
sociedad, frente a los demás socios y frente a terceros responsabilidad solidaria, no 
solo por la suscripción del capital y por el desembolso del aporte mínimo exigido 
para la constitución, sino también por la existencia de los aportes no dinerarios 
conforme a su naturaleza, características y valor de aportación, consignados en el 
informe de valorización correspondiente.

Regresando al artículo 76, hemos mencionado que este fija un plazo específico 
de 60 días, por lo cual debemos aplicar el artículo 45 de la LGS, que a su vez nos 
remite al Código Civil, siendo por ello de aplicación el artículo 183 del citado 

(39) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios al Reglamento del Registro de Sociedades”. Prime-
ra edición. Gaceta Jurídica S.A. Lima, octubre 2001, p. 155. 
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cuerpo legal, el cual establece que los plazos señalados en días deben computarse 
por días naturales, y si el último día resulta inhábil, el plazo vence el primer día 
hábil siguiente siendo importante resaltar que el día del vencimiento está incluido 
en él. Este plazo de 60, como ya hemos mencionado es un plazo de caducidad y 
no de prescripción, y por lo tanto no admite ni suspensiones ni interrupciones y 
se extingue por el simple transcurso del tiempo.

En sustento de lo expuesto, es pertinente citar al doctor Enrique Normand 
Sparks(40), presidente de la Comisión que tuvo a su cargo la elaboración del 
proyecto de la LGS quien señala lo siguiente: “Todos los plazos de la ley se han 
convertido en plazos de caducidad, y se han eliminado los plazos de prescripción. 
El Derecho societario es un derecho rápido, dinámico, es un derecho que debe ser 
claro y muy bien delimitado. En consecuencia, no se condice con la prescripción, 
que tiene elementos como la suspensión, la interrupción y la necesidad de ser 
invocada. Contrapuesta a ella, la caducidad mata el derecho y la situación queda 
determinada de manera clara y definitiva”.

Ahora bien, en el supuesto de que, el directorio, una vez instalado ya sea por 
consenso de sus miembros o por iniciativa de uno o más de ellos, lleve adelante la 
revisión que obliga el artículo 76 de la LGS, dependiendo del tipo de aportes no 
dinerarios del cual se trate, tendrá que contratar a personas naturales o jurídicas 
especializadas, porque no es lo mismo revisar la valorización de inmuebles que 
revisar la valorización de automóviles, títulos valores, concesiones, derechos 
económicos y demás aportes no dinerarios. 

Los resultados o los que lleguen estas personas tienen que ser aprobados por 
el directorio con el voto favorable de la mayoría de los directores.

Siendo como se ha dicho una obligación del directorio revisar los valores 
asignados o los aportes no dinerarios, en el supuesto de que algunos accionistas que 
hayan hecho aportes dinerarios, o no dinerarios inclusive, tuvieran la sospecha o 
la duda respecto de los valores reconocidos a los aportes no dinerarios de los otros 
accionistas que (presumiblemente han sobrevaluado sus aportes, beneficiándose 
con más acciones de las que les corresponden), tienen que motivar a cualquiera 
de los directores a pedir que se convoque una sesión especial, para acordar todos 
los aspectos necesarios que permitan llevar a cabo el procedimiento de revisión al 
cual se refiere el artículo 76 de la LGS, sesión que necesariamente deberá llevarse 
a cabo dentro del plazo de 60 días.

(40) NORMAND SPARKS, Enrique. “Exposición de Motivos del proyecto de una nueva Ley General de So-
ciedades”. En: El Peruano, el 23 de abril de 1997. 
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Finalmente, en este punto, atendiendo a que, según el artículo 171 de la 
LGS, los directores deben desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado 
comerciante y de un representante leal, es nuestra opinión que habiéndose señalado 
una obligación puntual para el directorio, consistente en realizar la revisión de 
los valores asignados a los aportes no dinerarios, no cumplir con esa obligación 
configura uno de los supuestos de responsabilidad frente a la sociedad, frente a 
los accionistas y frente a los terceros por los daños y perjuicios que se irroguen, 
no habiéndose establecido sin embargo en la ley cuál es específicamente el tipo de 
responsabilidad que asume el directorio en caso de que omita llevar a cabo dicha 
revisión o cuando actúa con arbitrariedad o negligencia.

III. REVISIÓN A PEDIDO DE LOS ACCIONISTAS

El segundo párrafo del artículo 76 de la LGS, señala que vencido el plazo 
señalado en el primer párrafo, es decir, el plazo de 60 días contados desde la 
constitución de la sociedad, cualquier accionista podrá solicitar dentro de los 30 
días siguientes, que se compruebe la valorización judicialmente, por el proceso 
abreviado, mediante operación pericial y deberá constituir garantía suficiente para 
sufragar los gastos del peritaje.

Este plazo adicional de 30 días suscitó una discusión desde que la LGS entró 
en vigencia, existiendo dos posiciones claramente diferenciadas: la primera de ellas, 
en el sentido de que para que opere el derecho a solicitar la comprobación judicial, 
el directorio tiene que haber cumplido con hacer revisar los valores asignados a 
los aportes no dinerarios, y que si como resultado de dicha revisión uno o más 
accionistas resultan perjudicados por lo tanto y se les tendrá que aplicar alguna de 
las opciones establecidas en el penúltimo párrafo del artículo 76, constituyendo 
en consecuencia una condición para la procedibilidad de la acción judicial, haber 
realizado una efectiva revisión acreditada documentalmente, cuyo resultado el 
directorio lo haga suyo y que por lo tanto se los trasmita a los accionistas para que 
si lo desean, inicien el procedimiento judicial de comprobación de la valorización 
mediante operación pericial.

Una segunda posición, a la que nos adherimos, sostiene que una vez 
vencido el plazo de 60 días y habiéndose producido la caducidad del mismo, 
independientemente de si se hizo o no la revisión, si algunos de los accionistas 
que, por ejemplo, hubiere aportado dinero en efectivo tuviera la inquietud o 
preocupación que uno de los aportes no dinerarios está siendo sobrevaluado y 
que es injusto que se le haya reconocido a su autor un mayor número de acciones 
de las que en realidad les debería corresponder, tendrá un plazo de 30 días para 
presentar su demanda, plazo adicional que una vez vencido extingue la posibilidad 
de llevar acabo una revisión judicial.
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En ese mismo sentido opina Carlos Torres Morales(41) al expresar lo siguiente: 
“Cabe advertir que este derecho de los accionistas solo puede ser ejercido una 
vez que haya vencido el plazo que tenía el directorio para efectuar la ‘revisión’ 
que le impone la ley, pero no está condicionado al incumplimiento por parte del 
directorio. Vale decir, exista o no exista revisión practicada por el directorio, 
cualquier accionista está legitimado para solicitar la ‘comprobación’ judicial de la 
valorización realizada sobre los aportes no dinerarios. Así el directorio puede haber 
sido diligente y en consecuencia haber cumplido con su obligación de ‘revisar’ la 
valorización (encontrándola conforme) lo cual no impide que un socio cualquiera 
pueda solicitar la ‘comprobación judicial’. También puede darse el caso de que 
el directorio (dolosa o negligentemente) no haya cumplido su obligación y, en 
consecuencia, cualquier socio acuda al Poder Judicial para que se compruebe la 
valorización. Lo único que deben esperar los socios para poder acudir al Poder 
Judicial es que transcurra el plazo de 60 días con que cuenta el directorio para 
efectuar su revisión. Vencido el plazo, con revisión o sin revisión, cualquier socio 
está legitimado para acceder a una comprobación judicial”.

En cualquiera de las dos posiciones, consideramos que si bien en aras de la 
celeridad y simplicidad el legislador pudo optar por la vía sumarísima y no por la 
vía abreviada, es acertada la opinión de Ricardo Beaumont Callirgos(42) en el sentido 
de que está bien que se haya optado por la segunda, en razón de que “la naturaleza 
y complejidad de los aportes no dinerarios pueden ser tal, que recomiende citarse 
hasta a dos audiencias judiciales y disponer del tiempo adecuado para ofrecer y 
actuar, con debida serenidad, las pruebas que a cada parte respecte”.

IV. EMISIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A 
APORTES NO DINERARIOS

Un aspecto a considerar de gran importancia es lo dispuesto por el tercer 
párrafo del artículo 76 de la LGS, según el cual en tanto no se haya realizado la 
revisión por el Directorio, y transcurrido el plazo para su comprobación, es decir 
60 días, más 30 días adicionales, (entendemos que además se debe considerar el 
plazo que dure el proceso judicial) no se emitirán las acciones que correspondan 
a las aportaciones materia de la revisión.

Aun cuando esta disposición no es muy explicita, se entiende que los 
accionistas que han efectuado aportes no dinerarios, no pueden recibir ni certificados 
provisionales ni definitivos, ni las anotaciones en cuenta correspondientes, ya que se 
entiende que tales acciones técnicamente aún no se han emitido. En sustento de lo 

(41) TORRES MORALES, Carlos. Op. cit., p. 348.
(42) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades”. Primera 

edición. Gaceta Jurídica Editores. Lima, enero 1998, p. 209.
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expuesto recurrimos al artículo 84 de la LGS, la cual señala que las acciones solo se 
emiten una vez que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el veinticinco por 
ciento de su valor nominal, disponiendo además que en la emisión de acciones, en 
los casos de aportes en especie, se estará a lo dispuesto en el artículo 76 mencionado, 
el cual precisamente indica que mientras no haya transcurrido el plazo, no se 
emitirán las acciones que correspondan a las aportaciones materia de la revisión.

Sin embargo, esta interpretación que se basa estrictamente en la literalidad de 
las normas en la práctica no se cumple, ya que en los procedimientos de constitución 
simultánea en las que hay aportes dinerarios –o no dinerarios– o en los aumentos de 
capital por nuevos aportes, son prácticas generalizadas, no ajustadas a ley: entregar 
certificados provisionales en tanto no se obtenga la inscripción de la escritura 
pública de constitución de la sociedad o del aumento de capital en el Registro 
Público, esperar que transcurran los plazos establecidos en el artículo 76 de la 
LGS y; una vez obtenidas las inscripciones, canjear los certificados provisionales 
por certificados definitivos de acciones, contraviniendo la ley.

V. CONSECUENCIAS DE LA SOBREVALUACIÓN DE 
APORTES NO DINERARIOS

De todas formas, una vez que se cuenta con los resultados de la revisión ya 
sea como producto de la actuación del propio directorio, o por la comprobación 
pericial judicial, se debe aplicar lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 
76 de la LGS, el cual establece que si se demuestra que el valor de los bienes 
aportados es inferior en veinte por ciento o más a las cifra que se recibió el aporte, 
el socio aportante deberá optar entre la anulación de las acciones equivalentes a 
la diferencia, su separación del pacto social, o el pago en dinero de la diferencia.

En otras palabras, existe una tolerancia del 20% para la validación y firmeza 
del aporte no dinerario en la cifra originalmente establecida en la constitución o 
en el aumento de capital, luego de contrastar el valor asignado voluntariamente al 
aporte no dinerario, que inclusive está respaldado por un informe de valorización 
y que corre inserto en la escritura pública de constitución social o de aumento de 
capital, con el resultado de la revisión efectuada por el perito especialista, aprobado 
por el directorio. Si el valor al que llega este último está dentro de la tolerancia 
del 20%, no pasa nada y por lo tanto el aporte queda firme, sucediendo lo mismo 
con las acciones que le corresponden al aportante.

Un ejemplo grafica mejor el tema. Si un socio aporta un terrero de S/.1’000,000, 
la tolerancia del 20% significa que el valor que resulte de la revisión debe estar 
por encima de S/. 800,000 y si ello es así, no pasa nada, pero si se demuestra que 
es inferior a esa cifra y por tanto la tolerancia es mayor al 20%, demostración 
que se hará por el directorio, o en el procedimiento judicial, al socio aportante le 
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corresponderá optar por una de las tres opciones que le permite el cuarto párrafo 
del artículo 76 de la LGS y que son las siguientes:

a) La anulación de las acciones equivalentes a la diferencia, en cuyo caso, la 
sociedad reducirá su capital social en la proporción correspondiente si en 
el plazo de treinta (30) días las acciones no fueren suscritas nuevamente y 
pagadas en dinero. En esta primera opción, la Ley no dice si la suscripción la 
harán los otros accionistas, o un tercero, y si los primeros tienen un derecho 
preferente, el cual debería reconocerse.

b) Su separación del pacto social, que al igual que en el caso anterior la sociedad 
reducirá su capital social en la proporción correspondiente si en el plazo de 
treinta (30) días, las acciones no fueren suscritas nuevamente y pagadas en 
dinero. En esta opción, la ley no lo dice, pero se puede inferir que el retiro 
del accionista implicaría el retiro de su aporte no dinerario demostradamente 
sobrevaluado. Sin embargo, planteamos al respecto el problema que se 
presentaría para la sociedad si el aporte cuestionado, por su naturaleza e 
importancia, es un activo imprescindible e irremplazable para sus actividades 
económicas, y esta no puede, o no le conviene prescindir de dicho aporte. 
En este supuesto no previsto en la ley, consideramos que nada impide que la 
sociedad compense económicamente al aportante, con el exclusivo propósito 
de mantener dicho activo. Dentro de esta misma opción, tampoco le reconoce 
la ley a los demás accionistas un derecho preferente para la suscripción y pago 
de las acciones en el plazo establecido, que sería una manera de impedir la 
reducción del capital social.

c) El pago en dinero por el accionista aportante del bien o derecho de crédito, 
de la diferencia resultante de la revisión, que entendemos deberá hacerse de 
inmediato, opción que sin duda es la más conveniente para la sociedad, ya 
que no se reducirá el capital social.

Las opciones a) y b) son las de mayor contingencia ya que de no lograrse 
la suscripción y pago de las acciones en el plazo de treinta (30) días, la sociedad 
deberá inevitablemente anular las acciones y reducir el capital social en forma 
proporcional. Obviamente lo ideal es que no se altere la cifra del capital social 
sobre todo en una sociedad que recién se ha constituido, ya que ello no sería una 
buena señal al mercado, más aún cuando el trámite de reducción de capital lleva 
aparejado una publicidad inevitable, toda vez que el artículo 217 de la LGS obliga 
a publicar por tres veces con intervalo de cinco días, el acuerdo de Reducción.

Finalmente, aun cuando la ley no lo señala expresamente, entendemos que si 
de la revisión ocurriera que el valor resultante de la revisión fuera mayor al valor 
bajo el cual se ha aportado el bien, ya sea en la constitución o en el aumento de 
capital, los efectos y consecuencia de ello serán dos:
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a) Que el aportante, que aceptó participar en la constitución o en el aumento de 
capital, consintió expresamente en un determinado valor que se le asignó a 
su aporte no dinerario, valor que incluso está respaldado por un informe de 
valorización y por ello en contraprestación a dicho aporte, recibió el derecho 
a que se le emitan cuando corresponda, según la ley, un determinado número 
de acciones que representarán un porcentaje accionario del capital social de 
la sociedad.

b) Que por tal razón el accionista no podrá reclamar a su favor el mayor número 
de acciones que correspondan al diferencial resultante de la revisión, ya que 
el capital social ha quedado debida y correctamente integrado, y por lo tanto 
cumplirá a cabalidad la función de garantía que tiene frente a los acreedores 
o terceros.

En conclusión, conscientes de que no hemos abordado todos los aspectos que 
se derivan de este procedimiento de revisión del valor asignado a los aportes no 
dinerarios, al menos hemos planteado su problemática, que como se habrá podido 
apreciar, no es simple.



Capítulo II 

Derechos de los accionistas
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El derecho a voto y el principio 
de proporcionalidad 

I. INTRODUCCIÓN

Como ya lo hemos resaltado en anteriores artículos, la doctrina del Derecho 
Societario, en forma prácticamente unánime, explica la naturaleza jurídica de las 
acciones de las sociedades anónimas mediante el reconocimiento de la concurrencia 
de tres diferentes acepciones o conceptos que necesariamente se deben confundir 
en uno solo, produciéndose una suerte de simbiosis.

Tales acepciones sobre la naturaleza jurídica de las acciones son: i) la acción 
como parte alícuota del capital social, acepción que en nuestro ordenamiento legal 
societario está ratificada en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades - Ley 
N° 26887 (en adelante, LGS), en razón a que el capital social forzosamente está 
dividido en acciones, las cuales tienen un valor aritmético, siendo submúltiplos 
de la cifra del capital social; ii) la acción como concesoria del status de accionista, 
de la cual se generan un conjunto de derechos y obligaciones, condición que está 
expresada en un documento denominado certificado de acciones, o en anotaciones 
en cuenta, y que gracias a dicho estatus, se inicia una relación jurídica bilateral con 
la sociedad; y, iii) la acción como título valor y como bien mueble representativo 
de los derechos del accionista, y que por tal razón, es un instrumento circulatorio 
y/o documento que es a la vez prueba y certificado de la condición de accionista, 
y de los derechos que le corresponden.

Ahora bien, en el artículo 82 de la LGS, al definir a las acciones se señala que 
estas representan partes alícuotas del capital social, y que todas tienen forzosamente 
el mismo valor nominal, lo cual significa de un lado que no pueden coexistir dentro 
de una misma sociedad anónima acciones de diferente valor nominal, aunque 
sean de distintas clases, las que se pueden diferenciar unas de otras, o bien por el 
contenido de derechos o bien por el contenido de sus obligaciones, pero no por 
su valor nominal, y de otro lado, que tampoco pueden existir acciones sin valor 
nominal, como puede suceder en el derecho norteamericano. En consideración 
a lo expuesto, es una norma imperativa de observancia obligatoria que desde la 
constitución de la sociedad se fije el valor nominal de las acciones, de forma tal que 
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la suma del valor nominal de todas las acciones, cualesquiera que fuera su clase, 
y por ser partes alícuotas matemáticamente exactas, constituyan el capital social.

La forma como se ha regulado el valor nominal de las acciones en el 
artículo 82 de la LGS, con un valor nominal único, difiere de la ley anterior ya 
derogada, la que en su artículo 105 establecía, siguiendo el ejemplo de la Ley de 
Sociedades Anónimas española de 1951, que podían existir clases de acciones 
que se diferenciaban o por el valor nominal, o por el contenido de derechos o por 
ambas cosas a la vez. Las razones del cambio de regulación son comentadas por 
Elías Laroza(1), señalando que: “dos han sido los argumentos que determinaron 
la adopción del cambio por la Comisión Reformadora. El primero, la aplicación 
práctica de la LGS anterior, demostró en muchos casos la confusión generada por 
el establecimiento de diversos valores nominales en distintas clases de acciones 
de la misma sociedad, que originó conflictos en torno al dividendo por acción 
y a la desproporción en el voto entre otros temas. El segundo, la interpretación 
de que esta posibilidad genera una forma indirecta de voto plural. En suma, 
las disposiciones de la nueva ley no admiten duda en cuanto a la exigencia 
de la igualdad del valor nominal para todas las acciones de la sociedad, sin  
excepción alguna”.

Como ya hemos comentado, el valor nominal de las acciones está directamente 
vinculado con el capital social, y son los fundadores quienes deciden cómo está 
dividido y representado en partes alícuotas matemáticamente exactas, y cuál es 
el valor nominal de las acciones, valor que puede ser una cifra numérica, o un 
porcentaje o cuota concreta que permita determinarlo. Ahora bien, frente al valor 
nominal, está el valor real de las acciones o valor en libros, que es el que resulta 
de dividir el “patrimonio neto” entre el número de acciones, así como el valor de 
mercado, que es el que resulta de dividir el “valor empresa”(2) entre el número de 
acciones, y también el valor de cotización para las acciones cotizables en bolsa, 
que es el promedio de las transacciones en un día o periodo determinado, producto 
de la oferta y la demanda.

Sin perder de vista las precisiones que hace el artículo 82 anteriormente 
comentado, en el artículo 55 de la LGS, referido al contenido que obligatoriamente 
debe contener el estatuto de una sociedad anónima, se establece en su inciso c) que 
debe señalarse cuando corresponda, las clases de acciones en que está dividido 
el capital, entendiéndose claro está, como ya hemos resaltado, que todas tienen 

(1) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Tomo I, 1ª edición, Editora Normas Legales, 
Trujillo, 1999, p. 200. 

(2) Sobre este tema, ver: HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Derecho Comercial. Temas Societarios. 

Tomo IX, 1ª edición, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, noviembre de 2009, Perú, pp. 
43-57. 
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el mismo valor nominal, el número de acciones de cada clase, las características, 
derechos especiales o preferencias que se establezcan a su favor, y el régimen de 
prestaciones accesorias o de obligaciones adicionales. Ahora bien, esta disposición 
normativa parte sin embargo del postulado categórico establecido en el artículo 
82, en el cual el mismo valor nominal de cada acción, da derecho a un voto, con la 
excepción prevista en el artículo 164 que está referida a la elección del directorio 
por el sistema del voto acumulativo y las demás contempladas en la ley, (que en 
realidad es solo una, y que no es otra que las acciones sin derecho a voto reguladas 
en el artículo 96 de la LGS).

En consideración a lo expuesto, la ecuación fundamental en una sociedad 
anónima, en el caso de nuestro país, es que cada acción da derecho a un voto, siendo 
esta la regla uniforme y constante, pero como toda regla tiene sus excepciones, la 
primera es la referida al mecanismo para elegir al directorio con participación de 
la minoría, conocido como el sistema del voto acumulativo, y que está regulado en 
el artículo 164 de la LGS, por el cual cada acción da derecho a tantos votos como 
número de directores tienen que elegirse (si hay que elegir nueve directores, cada 
acción que se tenga da derecho a nueve votos), siendo una forma de voto plural o 
múltiple, pero al fin y al cabo es un derecho que se otorga a todas las acciones por 
igual, sin quebrantar la proporcionalidad, y permitiéndole además a los accionistas 
que acumulen sus votos resultantes en un determinado candidato, y permitir con 
ello, una integración del directorio con participación de la minoría organizada, y 
la segunda es el caso de las acciones sin derecho a voto que integran una clase 
especial de acciones diferenciadas por el contenido de derechos, las cuales, en 
ningún caso pueden ejercer este derecho, cualesquiera que fuese la importancia 
del asunto a tratar.

Como quiera que en nuestro país, como regla general y salvo las excepciones 
ya comentadas, rige el principio de la proporcionalidad del capital representado 
en acciones frente al derecho a voto, de forma tal, que a más acciones, más votos, 
a diferencia de otros países que admiten el voto plural o el voto múltiple para 
una determinada clase de acciones privilegiadas, hemos considerado oportuno 
comentar la problemática que genera la versatilidad y alcances del derecho de 
voto, pues en los países en los que se admite esa opción obviamente se quebranta 
dicho principio, y de esta manera introducir el tema al debate societario nacional. 
Sin duda, el tema es interesante, y sobre todo para las sociedades anónimas cuyas 
acciones se negocian en bolsa y en general para el análisis de los sistemas del 
control societario.

II.  LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

Previamente al tratamiento del tema específico objeto del presente artículo, 
consideramos necesario, a manera de enfoque general y marco legal global, 
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referirnos a los derechos de los accionistas, y en ese sentido, como ya hemos 
mencionado, cuando se adquiere el estatus de accionista, nace entre ellos y 
la sociedad anónima, una relación jurídica de la cual se generan derechos y 
obligaciones recíprocas.

Ahora bien, la adquisición del estatus de accionista puede ser originaria 
cuando se suscriben acciones en la constitución de sociedades anónimas, o en los 
aumentos de capital, o por causal sobreviniente o derivada, al adquirirse acciones 
como resultado de negocios jurídicos intervivos, que pueden ser compraventas, 
dentro o fuera de la bolsa de valores, permutas, daciones en pago, donaciones o 
fideicomisos, entre otros negocios jurídicos, o también por sucesión mortis causa. 
En consecuencia, quien invierte en una sociedad anónima, o se involucra en ella 
por alguna razón y se convierte en accionista, adquiere un conjunto de derechos, 
los cuales están protegidos legal y estatutariamente.

Una característica de las acciones es su libre circulación, salvo restricciones 
legales o estatutarias, así como la facilidad como estas se negocian dentro o fuera 
de la bolsa de valores. Al respecto Uría(3) señala que: “La cualidad de socio en la 
sociedad anónima es de carácter fungible, pudiendo ser sustituidos unos socios por 
otros, con la simple transmisión de las acciones, porque ellas son expresión de esa 
condición jurídica o estatus de socio, como conjunto de derechos y obligaciones 
corporativos.

Por ello, teniendo el estatus de accionista carácter fungible, se puede afirmar 
que ser accionista no es una cualidad personal sino más bien es coyuntural o 
circunstancial, y que no necesariamente se consolida una relación permanente y 
eterna entre el accionista y la sociedad. Asimismo, sabemos que el accionista es 
un acreedor subsidiario de la sociedad de último rango, pues su derecho de crédito 
no está sujeto a ningún tipo de condicionamiento de plazo, modo, tiempo o lugar, 
estando supeditada la percepción de su acreencia a un escenario en el cuál como 
producto de la liquidación de la sociedad, resulte un remanente o haber social, 
y recién en ese hipotético caso se distribuirá este proporcionalmente entre los 
accionistas.

En relación específicamente a los derechos que se generan a favor de los 
accionistas por la relación jurídica con la sociedad anteriormente comentada, en 
la doctrina se han desarrollado múltiples clasificaciones y para el presente trabajo 
únicamente hemos escogido seis. La primera de ellas es la de Uría(4), pues para él 
existen de un lado derechos de carácter económico-patrimonial como el derecho 

(3) URÍA GÓNZÁLEZ, Rodrigo. Derecho Mercantil. 12ª edición, Imprenta Aguirre, Madrid, 
1982, p. 212. 

(4) Ibídem, p. 213.
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al dividendo, el derecho a participar en la liquidación y el derecho de suscripción 
preferente de acciones en los casos de aumento de capital, y de otro lado, derechos 
de carácter político y natural, como los derechos de voz y voto.

La segunda clasificación es la de Joaquín Garrigues(5), quien clasifica los derechos 
del accionista según los siguientes criterios:

i) Por su contenido, como primer criterio, los derechos del accionista son derechos 
patrimoniales, dentro de los cuales se encuentran el derecho al dividendo, el 
derecho a la cuota de liquidación, el derecho de preferencia en la suscripción 
de nuevas acciones, el derecho a transmitir su cualidad de socio; o también 
son derechos administrativos, encontrándose aquí a los derechos a colaborar 
con la administración, el derecho a asistir y votar en las asambleas, el derecho 
a impugnar acuerdos de la misma, y el derecho de información.

ii) Por la forma de su ejercicio, como segundo criterio, los derechos del accionista 
son derechos que se ejercen aisladamente y por separado, como el derecho al 
dividendo, el derecho a la información que se ejerce fuera de la junta general 
y el derecho de impugnación de acuerdos de la junta general. También se 
encuentran los derechos que se ejercen colectivamente, y son todos aquellos 
que se ejercen en la junta general mediante el régimen de mayorías y además 
todos aquellos que exigen un porcentaje mínimo de acciones para poder 
ejercerlos, como son todos los derechos consagrados a las minorías.

iii) Un tercer criterio, es aquel que se refiere a la revocabilidad de los derechos 
del accionista, y según este criterio se trata de derechos generales o derechos 
individuales, es decir, derechos que no dependen de la soberanía de la junta 
sino que son modificables únicamente con el consentimiento de los titulares.

Una tercera clasificación, es la de René de Sola(6), quien señala que “los 
derechos del accionista se dividen en derechos subjetivos y derechos objetivos: los 
primeros son aquellos que repercuten directamente en su patrimonio (percepción 
de dividendos, copropiedad de las reservas, participación en la liquidación del 
activo, cesibilidad del título, etc.), los segundos son en cambio aquellos derechos 
que son los medios de los que provee la ley para mantener incólumes y hacer 
efectivo los primeros (derecho a voto, a asistir a las asambleas, de información y 
fiscalización de las actuaciones del directorio, y el derecho de impugnación de los 
acuerdos de las asambleas)”.

(5) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. 7ª edición, Editorial Porrúa, México, 1984, 
p. 518. 

(6) DE SOLA, René. La protección de las minorías en las compañías anónimas. Tipografía La Nación, Ca-
racas, 1951, citado por GREGORINO CLUSELLAS, Eduardo. La protección de las minorías en las so-

ciedades anónimas. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1959, p. 16. 
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En tanto que una cuarta clasificación es la de Ramón Castillo(7), quien clasifica 
los derechos de los accionistas en fundamentales, esenciales y los de orden 
secundario; siendo los fundamentales los derechos intangibles, aquellos que bajo 
ningún motivo pueden ser modificados, ni siquiera por acuerdo mayoritario de la 
asamblea de accionistas ya que identifican a la sociedad, y su modificación alteraría 
las bases de esta, y son por ejemplo: exigir mayor responsabilidad a los accionistas 
o cambiar la nacionalidad a la sociedad, a fin de someterla a leyes y jurisdicción 
distintas de las de su creación. Los derechos esenciales son aquellos que tampoco 
pueden ser modificados ni alterados, pero si pueden ser reglamentados, como el 
derecho al dividendo, al voto, a la participación y a la inspección de las cuentas; 
pues si bien son derechos inherentes al accionista, la sociedad los reglamentará 
a fin de orientar su ejercicio de acuerdo a los intereses de esta y de los mismos 
accionistas. En cuanto a los derechos de orden secundario, son aquellos que se 
reconocen en los estatutos de la sociedad, siendo reglamentados por este mismo y 
son los que responden a las necesidades de una mejor organización y administración 
de los negocios sociales y de la vida de la sociedad.

La quinta clasificación es la de Arturo Davis(8), para quien los derechos de 
los accionistas se dividen en dos grandes grupos: En primer lugar, los derechos 
de administración y control; dentro del cual se encuentra el derecho de voto y 
el derecho a voz, es decir, el poder participar en las asambleas generales. Y en 
segundo lugar, se encuentran los derechos que el mencionado autor denomina 
derechos de propiedad ya que derivan del interés que tiene el accionista por el 
desarrollo de la actividad social y se trata del derecho a inspeccionar los libros y 
documentos de la sociedad, el derecho de retirarse de la sociedad en forma justa 
ejerciendo su derecho de separación, el derecho a la participación en los dividendos 
de la sociedad, y el derecho a ejercer determinadas acciones judiciales.

La sexta y última clasificación es la que formula Ascarelli(9), y la que es más 
explícita y por ello un poco más extensa, pues abarca de manera general a todos 
los derechos del accionista, y divide estos en dos grandes clases: i) derechos 
patrimoniales y ii) derechos de consecución. A su vez, los derechos patrimoniales 
se dividen en dos rubros, es decir, directos e indirectos. Son derechos directos 
los referidos al derecho al dividendo, típico derecho patrimonial, y los indirectos 
que incluyen al derecho de preferencia en la suscripción de acciones. Dentro de 
los derechos de consecución se encuentra una subdivisión, hallándose en primer 
lugar los derechos de administración y luego los derechos de control; dentro de 

(7) CASTILLO, Ramón S. Curso de Derecho Comercial. Tomo III, 8ª edición, Buenos Aires, 1954, p. 212, 
citado por GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo. Ob. cit., p. 16 

(8) DAVIS, Arturo. Sociedades Anónimas. Tomo III, 1ª edición, Santiago de Chile, 1966, p. 63. 
(9) ASCARELLI, Tulio. Derecho Mercantil. Editorial Porrúa, México, 1940, pp. 174 y 175. 
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los derechos de administración también encontramos derechos de administración 
directos, que son el derecho de participar en la asamblea, con voz y voto; y en 
segundo lugar el derecho a desempeñar cargos en la sociedad. Y dentro de los 
derechos de administración indirectos encontramos el derecho a elegir a quienes 
ejercen la administración de la sociedad. Los derechos de control son aquellos que 
permiten al socio una intervención cautelatoria, a fin de inspeccionar las acciones 
de los administradores de la sociedad, así tenemos el derecho de denuncia, en caso 
de verificarse alguna irregularidad en los manejos de la sociedad; el derecho de 
información que incluye no solo el derecho de que informen al accionista cuando 
la sociedad lo indique, sino también el buscar información cuando el accionista lo 
requiera por considerarlo necesario; y el derecho de oposición en caso se tomen 
decisiones que consideren lesivos a sus intereses y a los de la sociedad.

III.  LOS DERECHOS INDIVIDUALES DEL ACCIONISTA

Al hablar del estatus o calidad de accionista enumeramos una serie de derechos 
que fueron clasificados por distintos tratadistas, quienes señalan que existen un 
grupo de derechos individuales del accionista, denominados así no porque se 
ejerzan exclusivamente de manera individual, sino porque pertenecen al accionista 
en su calidad de tal.

Garrigues(10), nos da una definición de los derechos individuales: “Sobre la base 
de los textos legales formula la doctrina el concepto de los derechos individuales 
del accionista, que constituyen un mínimo igual para todos los socios y que no 
pueden serle arrebatados sin su voluntad”. Es así que quien invierte aportando en 
una sociedad gozará de este mínimo de derechos invulnerables, que no podrán ser 
modificados ni alterados.

El tratadista César Vivante(11) señala que estos derechos individuales, a los 
que nos referimos, son derechos autónomos que forman parte del patrimonio del 
accionista concretando su calidad de tal manera que son inalienables e insuperables.

Quienes apoyan la tendencia clásica contractualista, afirman que quienes son 
parte en un contrato, sobre todo cuando este confiere derechos, no podrán verse 
privados de estos, ya que son irrenunciables; y lo peculiar de esto es que no cabe 
pactar derechos inferiores a este mínimo legal de derechos que protege al accionista.

Hemos señalado que se trata de derechos inalienables, subjetivos personales, 
esenciales, fundamentales; pero ¿cómo compatibilizar todas estas características 
de los derechos individuales con el poder soberano conferido a la asamblea general 

(10) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Ob. cit., Tomo I, p. 418. 
(11) VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Tomo II, Editorial Reus, Madrid, 1932, p. 231. 
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de accionistas, la cual en virtud al principio mayoritario rige la vida de la sociedad 
e incluso es capaz de modificar el estatuto social; la respuesta es la propia ley, la 
que confiere al accionista estos derechos y es la que los protege, y por ello ni la 
asamblea podrá modificarlos; pues al alterar estos derechos se alterará la calidad 
misma de accionista. Conforme señala Messineo(12), el socio goza de derechos 
llamados individuales o fundamentales, ligados a su calidad misma de socio, y 
en los que se concreta su posición inalienable e insuprimible (y, por consiguiente, 
indisponible), también por la parte de la asamblea, cuya “soberanía” nada puede 
contra ellos. Las normas que aseguran al socio tales derechos son, por lo tanto, 
inderogables.

Se trata en consecuencia de derechos determinados por el ordenamiento legal 
y que no son derechos determinados por los accionistas en asamblea general, ni por 
los administradores de la sociedad, ni por el directorio; estos derechos no pueden 
quedar determinados por la apreciación o el libre arbitrio de ninguna persona u 
órgano social.

Si no se hubiera apreciado la necesidad de determinar estos derechos, se 
hubiera dado carta abierta a la mayoría dentro de la sociedad, para que actúe 
discrecionalmente, aprobando situaciones que podrían generar perjuicio a los 
pequeños inversionistas minoritarios, pues si bien es la mayoría quien toma las 
decisiones, existe un freno que es el interés social, del cual participan los grandes 
y los pequeños accionistas.

Siguiendo en con este tema, para el tratadista Antonio Brunetti(13) los derechos 
individuales son los siguientes:

1. El derecho a la conservación de la calidad de accionista hasta el fin de la 
existencia de la sociedad, ya que no cabe ejercer presión alguna para que el 
accionista transfiera sus acciones y por ende su calidad de accionista.

2. El derecho a la limitación de la responsabilidad, hasta el importe de la 
aportación realizada; situación que de no darse, desnaturaliza la posición de 
accionista de una sociedad anónima, donde la responsabilidad limitada es 
elemento de vital importancia.

3. El derecho a obtener de la sociedad un documento que compruebe la 
participación del accionista.

(12) MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V, Editorial ESEA, Buenos Aires, 
1955. 

(13) BRUNETTI, Antonio. Tratado del Derecho de las Sociedades. Editorial Uteha, Buenos Aires, 1960, 
citado por DAVIS, Arturo. Sociedades Anónimas. Tomo I, 1ª edición, Santiago de Chile, 1966, p. 
527. 
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4. El derecho al ejercicio del derecho de voto en las asambleas generales, ya 
que es la forma en la que el accionista tiene la oportunidad de participar y de 
formar la voluntad social que regirá la vida de la sociedad.

5. El derecho de receso, que se relaciona con el primero de los derechos señalados, 
ya que el accionista se encuentra libremente facultado a abandonar la sociedad 
cuando así lo considere prudente, obteniendo por sus acciones el pago según 
el valor de las mismas.

6. El derecho al dividendo acordado, derecho de especial importancia, pues 
representa el fin para el cual el accionista participó en la sociedad.

7. El derecho a impugnar los acuerdos ilegales que se adopten en las asambleas 
generales de accionistas, que representa un medio de defensa del accionista 
frente a los accionistas mayoritarios, quienes por representar a la mayoría en 
la asamblea puedan acordar en virtud a sus intereses y no en concordancia 
con la ley o el estatuto social.

8. El derecho de opción en los aumentos de capital, el cual otorga al accionista 
la oportunidad de obtener, si así lo desea y lo considera positivo, mayor 
participación suscribiendo acciones de la nueva emisión.

9. El derecho al reparto en la liquidación de la sociedad ya que como accionista 
participará en esta hasta el fin de su existencia.

10. El derecho a inspeccionar los libros de la sociedad y los documentos que 
considere necesarios a fin de participar en el control de los administradores y 
de sus funciones, y el derecho a intervenir en la elección de las autoridades de 
fiscalización de la misma, señalando también el derecho a ejercitar acciones 
de responsabilidad y acciones judiciales a fin de defender sus derechos 
individuales.

Estos derechos individuales, que llamaremos de aquí en adelante derechos 
esenciales para evitar confusiones terminológicas, se ejercen en principio 
individualmente, pero también se consagran derechos esenciales que se ejercen 
en grupo, o grupos que representen ciertos porcentajes accionarios(14).

Tenemos que hacer una acotación final respecto a los derechos individuales, 
ya que si bien estos le son conferidos a los accionistas a fin de preservar su estatus 
y para lograr la integración y participación de estos en la sociedad, los derechos 

(14) Sobre este tema ver mayores detalles en: HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Régimen legal de las 
acciones de la sociedad anónima” y “Derechos de los accionistas minoritarios en la sociedad anónima 
conforme a la LGS”. En: Derecho Comercial. Temas societarios. Tomo III, 1ª edición, Fondo de Desa-
rrollo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 2000, pp. 47-59 y 81-93, respectivamente. 
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individuales no deben ser utilizados por los accionistas para obstaculizar la 
consecución de los fines y funciones de la sociedad, ni para superponer su interés 
personal e individual sobre el interés social; es decir, que el interés general no 
podrá ser sacrificado, en cuanto representa el interés social, por el interés personal 
y el ánimo de lucro del accionista individual.

IV. CLASES DE ACCIONES

Históricamente, el régimen de los derechos corporativos o sociales de la 
sociedad anónima se hizo descansar sobre el postulado de la igualdad absoluta 
de las acciones y, tal y como lo señalan Uría, Menéndez y García de Enterría(15), 
este principio se debilitó rápidamente por la presión de las necesidades prácticas 
que revelaron la utilidad de poder contar con tipos de acciones diferentes con un 
diverso contenido de derechos y obligaciones, para poder atender debidamente a 
los intereses específicos de los grupos de accionistas.

En nuestro país, conforme lo establece el artículo 88 de nuestra LGS, teniendo 
todas las acciones el mismo valor nominal dentro del seno de una sociedad anónima, 
pueden existir diversas clases, y la diferencia entre una y otra clase puede consistir 
tanto en los derechos que corresponden a sus titulares como en las obligaciones a 
su cargo o en ambas cosas a la vez, precisando la ley que todas las acciones de una 
clase gozarán de los mismos derechos y tendrán a su cargo las mismas obligaciones. 
Respecto a la creación de clases de acciones, esta puede darse ya sea en el pacto 
social, que como se sabe contiene el estatuto y que forma parte integrante de la 
escritura publica de constitución social, o por un acuerdo de la junta general, el 
cual conlleva una modificación del pacto social o del estatuto.

Nos interesa fundamentalmente para el tema que nos ocupa, la clasificación 
que se basa en el diferente contenido de derechos, la cual genera una desigualdad 
entre las acciones de una misma sociedad anónima, pues unas serán acciones con 
derecho a voto y otras acciones sin voto, o serán acciones ordinarias o comunes, y 
otras por tener mayores derechos o privilegios serán consideradas como acciones 
preferenciales o privilegiadas, pues estas últimas tendrán ventajas específicas en 
comparación con los derechos de las acciones ordinarias. Tratándose de las acciones 
sin derecho a voto, reguladas en el artículo 86 de la LGS, estas tienen precisamente 
la característica de carecer de este derecho político, pero en compensación tienen 
otro tipo de ventajas de contenido económico.

(15) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio y GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier. 
“La sociedad anónima: la acción en general”. En: Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, volumen II, Es-
tudio Colectivo, Madrid, 1999, p. 824. 
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Siguiendo en este tema a Uría, Menéndez y García de Enterría(16), el ámbito de 
aplicación del principio de igualdad está actualmente limitado al terreno concreto 
de cada clase de acciones, al permitir la ley que las sociedades puedan emitir 
distintas clases de acciones constituyendo una misma clase aquellas que tengan 
el mismo contenido de derechos.

Respecto a la naturaleza de los privilegios que diferencian a las acciones 
ordinarias o comunes de las preferenciales o privilegiadas, y en el entendido que 
ambas clases cuentan con derecho a voto, estos consisten normalmente en un 
derecho de preferencia frente a las acciones ordinarias para el cobro de la utilidades 
y/o dividendos, o el cobro del porcentaje resultante de la liquidación, o podría 
ser el derecho de percibir un porcentaje de utilidades, sin perjuicio de participar 
también en el resto de las mismas.

En términos generales, puede afirmarse que en nuestro ordenamiento legal 
societario el privilegio puede recaer sobre los derechos de carácter económico-
patrimonial, pero no sobre el derecho de voto o el derecho de suscripción preferente, 
pues, el propio artículo 82 establece que las acciones representan parte alícuotas 
del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto por 
acción, con lo cual el legislador ha querido eliminar cualquier forma de voto plural 
o voto múltiple permitido en otras legislaciones. Siguiendo en este tema a Elías 
Laroza(17), el artículo 82 va más allá que el precepto establecido en el artículo 105 
de la LGS anterior, pues elimina tanto el voto plural directo como indirecto, el 
primero consiste en otorgar a cada acción más de un voto y el segundo se produce 
cuando existen acciones de distintos valores nominales desde que la acción de 
menos valor, que representa un aporte inferior, tiene un voto igual al de una de 
mayor valor nominal. En opinión de Elías, que compartimos, también se produce 
el voto plural indirecto cuando se privilegian o disminuyen los derechos políticos 
de la acción a través del voto, en cualquier forma que vulnera la proporcionalidad 
natural de un voto igualitario por cada acción. Por ejemplo, alcanzando votos 
múltiples apenas se llega a un porcentaje del capital, o requiriendo cierto número 
de acciones para contar con un voto.

En lo que se refiere al derecho español, conforme lo precisan Uría, Menéndez 
y García de Enterría(18) el artículo 50.2 que fue introducido por la Ley 37/1998, 
prohibió rotundamente la creación de acciones que de forma directa o indirecta 
alteren la proporcionalidad entre el valor nominal de la acción y el derecho de 
voto o el derecho de suscripción preferente, condenando así todo supuesto de voto 

(16) Ídem. 

(17) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit. 
(18) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio y GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier. 

Ob. cit., p. 826. 
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plural. Sobre el particular, opinan que deben reputarse ilícitas todas las posibles 
combinaciones que rompiendo esa proporción, establezcan directa o indirectamente 
un voto plural a favor de determinadas acciones, declarando inadmisible una 
cláusula estatutaria que preveía la correlación entre el derecho de voto y el capital 
desembolsado, por la rotundidad del principio acogido por el artículo 50.2 ya 
mencionado.

En suma, en el Derecho peruano, el derecho de voto, como derecho político 
por excelencia, no puede ser objeto de privilegio alguno y debe atribuirse a todos 
los socios de forma rigurosamente proporcional al valor nominal de sus acciones, 
por ser este el factor determinante de la participación social poseída. Queda claro 
sin embargo que este principio protector no alcanza a las acciones sin derecho a 
voto, pues estas desde que se crean expresamente se identifican y caracterizan por 
carecer del derecho político.

V. EL DERECHO DE VOTO Y SUS VARIABLES 
DOCTRINARIAS

No está demás traer a colación que la junta general de accionistas es el órgano 
social de mayor importancia dentro de la sociedad, siendo el órgano supremo en 
cuyo seno se toman las decisiones y acuerdos que marcarán el rumbo de la sociedad.

La junta es el órgano que reúne a todos los accionistas convocados según las 
formalidades establecidas en la ley y en los estatutos para crear la voluntad social, 
la cual se forma a través de la fusión de las voluntades individuales de los socios, 
pero teniendo siempre presente el interés y el objeto social.

Definitivamente la junta general personifica la voluntad social que nace de los 
accionistas reunidos de hecho, y como señala Garrigues(19) la junta es el órgano de 
la sociedad y no la sociedad misma, siendo un órgano con competencia y funciones 
bien delimitadas por la ley y por los estatutos sociales.

Como órgano soberano de la sociedad, a ella se subordinan los accionistas 
y los administradores. Los accionistas porque una vez tomada una decisión en la 
junta por mayoría, y habiendo cumplido con todos los requisitos para que este 
acuerdo sea legal y viable, todos ellos, incluso los disidentes, quedan sometidos 
al acuerdo y deberán acatar, cumplir y ejecutar la decisión tomada. Por otro 
lado, los administradores también están sometidos a la junta general ya que sus 
cargos son renovados por esta, y también podrán ser revocados por la misma; 
los administradores no toman las decisiones sino que las ejecutan en el sentido 
marcado por la junta general.

(19) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Ob. cit., Tomo I, p. 115. 
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Es así que se alcanza la voluntad social, a la que se llega luego de exteriorizar 
a través de la reunión de los accionistas en sesión de junta general, en la que el 
derecho de información es útil, como también lo es el derecho de participación, 
el cual es abierto e invulnerable y que se expresa y perfecciona ejerciendo el 
derecho de voto.

El profesor Gregorini Clusellas(20) señala que las juntas generales son el 
único medio de contacto entre la sociedad ya constituida y en funcionamiento 
y el accionista, ya que solo asistiendo a estas reuniones el accionista tendrá 
la oportunidad de enterarse y participar en la gestión social aunque sea con 
su aprobación o mostrando su descontento. Una causa del abuso del principio 
mayoritario es el ausentismo de los accionistas en la sociedad, lo que permite a 
quienes ejercen el poder mayoritario actuar discrecionalmente y, por ende, a buscar 
su propio beneficio. De hecho existe una supremacía de la junta general frente a los 
demás órganos sociales, aunque también reconociendo que cada órgano social tiene 
su función y por lo mismo su importancia. Hay que recordar que si bien la junta 
general es importantísima, se han establecido límites de orden legal y estatutario a 
su soberanía. El profesor Antonio Brunetti(21) señala como limitaciones de la junta 
en interés de los accionistas y de terceros, en primer lugar, todas las normas legales 
relativas a la estructura y funcionamiento de la sociedad, normas que son de orden 
público y que se han establecido para proteger a terceros y a los socios, relativas 
a la convocatoria, a la validez de la constitución sobre las mayorías necesarias 
para la adopción de acuerdos y sobre el derecho de impugnación de estos cuando 
se consideran ilegales. Una segunda limitación la constituyen los ya analizados 
derechos individuales del accionista, aquellos que no pueden ser modificados ni 
por la mayoría en la asamblea; y una tercera limitación la conforman los derechos 
que le corresponden a las categorías especiales de accionistas, denominados 
según Brunetti como derechos preferentes de los que no se pueden disponer, sino 
solamente con el consentimiento de estos, expresados en juntas especiales.

Sobre la composición de la junta, señalamos en concordancia con lo que 
señala el profesor Ripert(22), que “todo accionista, salvo en los casos en los que las 
regulaciones especiales de un país, permiten la existencia de acciones sin derecho 
a voto (como es el caso de nuestro país), tienen derecho a asistir y formar parte de 
la asamblea general sin distinguir entre las diferentes categorías de acciones (de 
capital, de aporte, de goce, de prioridad), y este derecho incluye el derecho de voz 
y el derecho de voto que es uno de los derechos fundamentales del accionista y 

(20) GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo. Ob. cit., p. 17. 
(21) BRUNETTI, Antonio. Tratado de Derecho de las Sociedades. Ob. cit., Tomo II, p. 368. 
(22) RIPERT, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo II-Sociedades, Editorial Argentina, 

Buenos Aires, 1954, p. 334. 
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que no puede ser alterado, modificado ni retirado. Este derecho de participación, 
como le hemos denominado, se convierte en una norma de orden público y, por lo 
tanto, los estatutos de la sociedad no podrán limitarlo estableciendo la exigencia 
de poseer cierto número de acciones como requisito para asistir a la asamblea. 
Continuando con ello, Ripert considera totalmente injusto subordinar la asistencia a 
la asamblea a la propiedad de cierto número de acciones, ya que si bien el titular de 
una sola acción no logrará imponerse en la junta, sí tendrá la opción de presenciar 
las discusiones y opinar en ellas, además de que le permitirá mantenerse informado 
sobre el rumbo de la sociedad, la actuación de los administradores y sobre los 
resultados que se obtendrán de la gestión social. Aunque también es cierto que no 
podrá discutirse a proposición suya, ninguna cuestión si es que no se encontraba 
dentro del orden del día”.

Lo importante es analizar la participación de los accionistas dentro de la 
sociedad, y esta participación se traduce en el derecho de voz y de voto, salvo el 
caso, claro está, de las acciones sin derecho a voto reguladas por el artículo 96 de 
nuestra LGS, y analizar cómo el ejercicio de este derecho dará como resultado 
la adopción de los acuerdos y decisiones que impulsarán la vida de la sociedad.

Es dentro de la junta general que se ejercita el poder, y este se logra a 
través de la mayoría, ya que la base de la organización democrática de la 
sociedad anónima es por la mayoría con la que se toman las decisiones. Como 
bien señala el profesor Vivante(23): “El acuerdo de asamblea constituye una 
declaración unilateral y única de voluntad. Los socios, como órganos vivientes 
y necesarios del ente, concurren con sus voluntades individuales a crear una 
única voluntad colectiva. Esta voluntad colectiva se manifiesta por el voto de la 
mayoría, salvo los casos excepcionales en el que también la minoría obra como 
órgano de la voluntad social”.

Vemos pues que la voluntad social se logra con el voto de la mayoría, y como 
varias veces hemos hablado hasta ahora, de la mayoría y del principio mayoritario, 
por ello podemos tomar en cuenta la definición del principio mayoritario dada 
por Messineo(24): “(...) se ha llegado a fijar el principio llamado mayoritario o de 
mayoría (simple), o sea que en todos los casos de no alcanzarse la unanimidad, 
o en el contraste entre dos (o más) tendencias, deba bastar el conjunto de los 
votos en un mismo sentido (afirmativo o negativo) que supere la mitad de los 
votantes (...)”.

Queda establecido con toda claridad que para formar “mayoría” se necesita 
únicamente la mitad más uno de los votos de los accionistas presentes o 

(23) VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Ob. cit., Tomo II, p. 233. 
(24) MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Ob. cit., p. 445. 
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representados en la junta, salvo, claro está, en los casos en los cuales se requiere 
además del quórum calificado exigido por el artículo 126 de la LGS, una mayoría 
calificada que consiste en la aprobación con el voto a favor, de cuando menos la 
mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto.

Ahora bien, el derecho de participación debe permitirse a quienes efectivamente 
están legitimados para ejercerlo, ya que no todos los asistentes a la junta podrán 
opinar ni votar en los asuntos a tratar, para ello es necesario que se acredite la 
calidad de accionistas, para lo cual la ley establece ciertos requisitos, como el que 
se refiere a que podrán asistir a la junta general, los titulares de acciones inscritas en 
la matrícula de acciones con ciertos días de antelación al del día de la celebración 
de la junta; el ordenamiento español especifica que serán cinco días de anterioridad 
a la junta; el artículo 121 de nuestra LGS, referido a la sociedad anónima ordinaria, 
clásica, simple o convencional, señala que el requisito es de dos días anteriores 
a la junta como mínimo, y el artículo 256 aplicable a las sociedades anónimas 
abiertas, la anticipación con que deben estar inscritas las acciones es de 10 días. 
En todo caso lo que se pretende es evitar el intento de crear mayorías artificiales 
con supuestos accionistas que no están legitimados para asistir a la junta y que, 
por lo tanto, no están habilitados para ejercer el derecho de voz y voto.

Sobre el derecho de voz a ejercitarse en la junta general, cabe recordar que 
se trata de un derecho individual del accionista, por ello cuando se tiene, es de 
carácter inderogable e inalienable, pues es el derecho de hacerse oír en la junta, 
el cual solo podrá limitarse como medida extrema si se pretendiera sancionar 
disciplinariamente a algún accionista, lo cual consideramos que para que preceda 
debería estar contemplado en el estatuto de la sociedad, ya que podría ser factible 
que quien quiera manipular la junta general podría privar del derecho de voz 
a quienes tengan algún dato importante que informar a los demás accionistas 
asistentes a la junta.

Consideramos que procedería una acción de impugnación sobre una decisión 
adoptada, habiéndose privado de participar en la discusión a accionistas legitimados 
para actuar en la junta; para la prueba de este hecho, el accionista víctima de esta 
violación de su derecho de voz, deberá pedir que se deje constancia de ello en el 
acta de la junta general.

Luego de haber participado en las discusiones propias de la junta general 
para poder tomar decisiones, se llega al momento en el que se aprueban o no los 
acuerdos sobre los temas de la agenda y, como hemos señalado, todo accionista 
tiene derecho a aprobar o desaprobar tales acuerdos manifestando su voluntad a 
través del ejercicio del derecho de voto.
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El profesor Uría(25) realiza una acotación importante con respecto al derecho 
de voto en la sociedad anónima destacando que este: “Es un derecho que no puede 
faltar en ningún accionista por insignificante que sea su participación social. En 
su ejercicio, concurriendo a las juntas generales y participando con su voto en la 
formación de la voluntad social, tiene todo accionista una mínima oportunidad 
de participar en la gestión de la sociedad y de fiscalizar la actuación de los 
administradores. Es así como la sociedad anónima, a pesar de su carácter impersonal 
y capitalista, no desplaza totalmente al accionista singular, de la intervención de 
los negocios sociales”.

Es correcto lo que afirma el profesor Uría, aplicable solo a las acciones con 
derecho a voto, ya que por más capitalista que sea la organización de la sociedad 
anónima, jamás podrá dejar de lado el elemento personal, representado por el 
derecho de los titulares de las acciones de opinar y contribuir a la formación de 
la voluntad social. El derecho de voto, por lo tanto, es ciertamente un derecho 
intangible, pues no podrá alterarse ni disminuirse su ejercicio, ni cabría limitación 
alguna en los estatutos por razones de sexo, nacionalidad, domicilio o edad; es un 
derecho personal que no podrá ser enajenado con independencia de la acción y 
deberá ser ejercitado por el propio accionista o por un representante, según sea el 
caso. Como señala el profesor Messineo(26), el derecho de voto es un derecho que 
por su contenido pertenece al grupo de los derechos no patrimoniales del accionista, 
es el derecho más importante dentro de lo que llamamos derechos individuales del 
accionista; señala Messineo que es dentro de este derecho de voto que se concreta 
una porción de la soberanía social y aunque el accionista concurra con un solo 
voto, este constituye la voluntad de la asamblea y, por ende, la voluntad social.

Ripert(27), señala que según la concepción francesa, el accionista tiene 
derecho de participar en la administración de la sociedad votando en las juntas 
generales; considerando al derecho de voto como un derecho constitucional, ya que 
ejerciéndolo el accionista colabora con la administración. Dentro de la distinción de 
derecho-funciones y derecho-poderes, sustentada por la doctrina francesa se señala 
que el derecho de voto es un derecho-función expresando que lo ejerce en interés 
de la sociedad, pero Ripert nos indica que esta afirmación es incorrecta ya que el 
derecho de voto es un derecho, si bien importantísimo, es facultativo ya que no es 
obligatorio que ejerza el voto en la junta, considera por lo tanto este tratadista que 
es más conveniente designar al voto como un derecho individual del accionista.

Si bien hemos señalado que el derecho de voto en su ejercicio es facultativo, 
hay que aclarar que no cabe renunciar al derecho, es decir, que todo accionista tiene 

(25) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. Derecho Mercantil. Ob. cit., p. 219. 
(26) MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Ob. cit., p. 438. 
(27) RIPERT, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial, Ob. cit., p. 356. 
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derecho a votar y no cabe renunciar a este derecho, aunque el accionista queda 
en libertad de ejercerlo en determinadas juntas o de omitir su voto, según lo que 
convenga a él y sobre todo a lo que convenga a la sociedad, advirtiendo que todas 
estas consideraciones coinciden con lo expuesto anteriormente con relación a los 
derechos individuales del accionista. Como se sabe, frente a una convocatoria a 
junta de accionistas se dan tres posibilidades, o el accionista asiste, opina y vota 
ejerciendo su derecho; o no asiste personalmente, pero designa a su representante 
bajo las formalidades exigidas en el artículo 122 de la LGS, quien participa, y 
vota; o simplemente ni asiste, ni nombra a ningún representante.

Hemos señalado que el derecho de voto es inherente a la propiedad de la 
acción y aquí entra en juego el principio de proporcionalidad, pues se debe analizar 
ahora cómo este derecho, inherente a todos los accionistas titulares de acciones 
con derecho a voto, puede convertirse en el medio para ejercer poder dentro de 
la sociedad, y al hablar de poder nos referimos al hecho de manejar la sociedad, 
tomando decisiones en mayoría, pero anulando prácticamente la influencia del 
pequeño accionista. Es decir, vemos como el derecho de voto en lugar de ser 
un medio de organización democrática para lograr el desarrollo de la sociedad 
puede convertirse en un arma peligrosa para la misma, avasallando y abusando 
del accionista minoritario.

Al respecto, es necesario tomar en cuenta que dentro de la sociedad se forman 
grupos, los cuales inevitablemente se contraponen, los que llamamos accionistas 
gestores o empresarios, y los accionistas inversionistas, y dejando de lado los 
conceptos de mayorías y minorías, de hecho el accionista empresario es aquel que 
se preocupa en ver a la sociedad desde adentro y conoce el funcionamiento de la 
sociedad, porque son ellos quienes la manejan y procuran maximizar la empresa, 
aumentar la producción y ampliar el mercado, y frente a estos los accionistas 
inversionistas ven a la sociedad desde afuera, no participan en su organización 
y administración, sino tan solo piensan en su rentabilidad, pues para estos, no 
se trata de una gestión sino más bien una inversión, la cual deberá ser cada vez 
más rentable. Con ópticas así de contrapuestas no es difícil imaginar que la junta 
general se convierta en un campo de batalla donde ambas partes pugnen por 
imponer su opinión y la solución a la del principio mayoritario, pues la mayor 
cantidad de acciones será la que mande y maneje la situación y asimismo hay que 
tener en cuenta que rara vez los accionistas gestores se ausentarán de las juntas 
generales, no así los accionistas inversionistas cuyo ausentismo llega en algunos 
casos a ser preocupante y obviamente perjudicial para ellos mismos. La causa de 
este ausentismo estriba en que generalmente los accionistas inversionistas son 
los accionistas minoritarios, es decir, aquellos que no tienen acceso a ejercer el 
control de la sociedad y, por ende, admitiendo esta realidad no aspiran a ejercer la 
influencia relevante en la junta general, aunque hay que reconocer que la tendencia 
moderna es que en las grandes corporaciones, está prevaleciendo la tendencia de 
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crear clases de acciones sin voto, cuyos titulares son accionistas inversionistas, 
incluso con porcentajes mayoritarios, quienes dejan en un pequeño grupo de 
titulares de acciones con voto la gestión de la sociedad.

De otro lado, podemos analizar algunas situaciones que se dan en la sociedad 
y que se alejan un poco de las teorías puras sobre el derecho de voto, situaciones 
que rompen con el principio de proporcionalidad de “a cada acción le corresponde 
un voto” o de que el ejercicio del derecho de voto es independiente y que cada 
accionista velando por el interés social emitirá su voto, ya que como veremos en 
algunas legislaciones existen acciones privilegiadas que otorgan al accionista la 
posibilidad de que su voto tenga valor plural o múltiple.

Conforme a dichas legislaciones, existen sociedades cuyos estatutos exigen al 
accionista la posesión de un determinado número de acciones para poder asistir y 
votar en las juntas generales, razón por la cual algunos accionistas quedan impedidos 
de ejercer el derecho de voto viéndose obligados a agrupar sus acciones. Al respecto, 
el tratadista Uría(28) opina lo siguiente: “Pero una cosa es el derecho de voto y otra 
su ejercicio, los estatutos pueden exigir la posesión de determinado número de 
acciones para asistir y votar en las juntas generales, es decir, pueden impedir el 
ejercicio personal del derecho de voto a quien no posea un determinado número de 
acciones, quedando facultados entonces los accionistas que no reúnan el número de 
acciones suficientes, para agrupar sus títulos entre sí y conferir la representación a 
uno de ellos para que concurran a la junta y ejerciten en ella los derechos de voto 
correspondientes a las distintas acciones agrupadas”.

Esta es una situación que de hecho se presenta como medio de defensa 
de los accionistas titulares de una acción o de un número tal que no alcance el 
mínimo fijado como requisito para participar en la junta general, lo que los obliga 
a agruparse para enfrentar a los accionistas mayoritarios. Otra de las situaciones 
que rompen con el principio de proporcionalidad es la admisión del voto plural, 
al margen que estas acciones rompen con otro principio que tratamos al inicio 
de este artículo, que es el principio de igualdad de derechos para los accionistas, 
aunque en realidad este derecho de voto plural proviene de acciones privilegiadas. 
Definitivamente la creación de estas acciones de voto plural servirán para asegurar 
la mayoría en las juntas al grupo de accionistas fundadores y/o administradores de 
la sociedad contra la eventualidad de un cambio en la constitución de la mayoría, 
obtenido a través de la adquisición especulativa de las acciones cuando estas se 
cotizan en la bolsa de valores.

(28) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. Derecho Mercantil. Ob. cit., p. 220. 



Derechos de los accionistas

103

El profesor Julio Otaegui(29) nos hace una pequeña reseña histórica sobre la 
aparición de las acciones de voto plural o con privilegio en el voto, señalando que: 
“Las mismas se difundieron en Francia y Alemania tras la primera post guerra 
mundial, como medios de defensa para evitar el predominio en las sociedades 
locales de los inversores extranjeros, pero también se generó una corriente adversa 
que considera al voto privilegiado, ya como una manifestación autoritaria fascista 
o ya como una expresión del más crudo capitalismo”.

Señala Ripert(30) que la creación de estas acciones de voto plural desencadenó 
problemas de abuso de poder, ya que se crearon acciones que conferían varias 
decenas de votos señalando que era la disociación del poder y de la responsabilidad, 
denominándolo fascismo accionario.

Siguiendo al mismo profesor Ripert, él nos señala que las acciones de voto 
plural fueron prohibidas en Francia, haciendo del principio de proporcionalidad 
una regla de orden público, fijando un plazo de dos años para que las sociedades 
que tenían este tipo de acciones para que las hicieran desaparecer y modificar sus 
estatutos.

El profesor Uría(31) nos señala que el ordenamiento español condena la creación 
de acciones de voto plural: “Deben reputarse ilícitas, en consecuencia, todos las 
posibles combinaciones que, rompiendo esa proporción, establezcan directa o 
indirectamente un voto plural a favor de determinadas acciones”.

Brunetti(32) señala que estas acciones fueron suprimidas en Italia para evitar 
los fraudes cometidos por los grandes accionistas, ya que como el mismo autor 
señala: “Las acciones de voto plural constituirán un eficaz medio de dominar la 
vida social, aún en el caso de quien disponía de ellas no las poseyera en número”.

Nuestro ordenamiento legal no acepta la creación de acciones de voto plural 
y, por lo tanto, no podrá reconocer a algunos accionistas un derecho de voto que 
supere al derecho que les corresponde a los titulares de acciones de la sociedad.

El último aspecto que analizaremos se refiere a la sindicación de acciones, ya 
que es otra de las situaciones que rompen con los principios básicos del derecho de 
voto, pues como ya hemos mencionado deberá ejercerse de manera independiente 
y libremente sin que el accionista sufra presión alguna, sobre el sentido en el que 
emitirá su voto.

(29) OTAEGUI, Julio. Concentración Societaria. Editorial de Palma, Buenos Aires, 1984, p. 194. 
(30) RIPERT, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Ob. cit., p. 327. 
(31) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo. Derecho Mercantil. Ob. cit., p. 215. 
(32) BRUNETTI, Antonio. Tratado del Derecho de las Sociedades Anónimas. Ob. cit., Tomo II, p. 365. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

104

Es así que si el accionista se obliga con otros socios voluntariamente a votar 
en una determinada forma, en principio será su propio riesgo y aunque limitará 
la libertad que posee para votar independientemente, es evidente que se pactará 
con la finalidad de conseguir mayor estabilidad dentro de la sociedad asegurando 
a los accionistas sindicalizados una injerencia más eficaz en el manejo de las 
sociedad, tratando de consolidar un grupo que si bien no sea de poder, si puede 
enfrentar a la mayoría con más fuerza, aunque lo óptimo para estos accionistas 
sindicalizados sería consolidar una mayoría que se imponga en la junta. Cabe 
también, que lo que motive la sindicación de los accionistas sea la defensa 
del interés social, en los casos en que este peligre por las maniobras de otros 
accionistas o de los administradores.

Aunque hay tratadistas a favor de la sindicalización de acciones, el profesor 
Vivante(33) nos da su opinión señalando que: “El accionista no puede comprometerse 
válidamente a votar según la voluntad ajena, ni ceder a otro su derecho a voto 
mediante entrega precaria de acciones. Estas convenciones son ilegales para el 
accionista, el cual debe concurrir con su libre voto a formar la voluntad de la 
asamblea”.

La opinión desfavorable que emite el profesor Vivante se sustenta en el principio 
de independencia que sustenta al derecho de voto, por el cual el accionista no debe 
supeditar el ejercicio de su derecho de voto, al margen de la consideración de que 
a través de este acuerdo se crean artificialmente mayorías. Otro aspecto negativo 
es que al crearse estas mayorías artificiales, los acuerdos que estas aprueben, 
comprometen también a los pequeños accionistas, es decir, a las minorías que 
quedan vinculados con decisiones que no fueron tomadas con un voto libre, sino 
con un voto fruto de una convención previa, una decisión tomada incluso antes de 
la realización de la junta general.

Lo que corresponde es analizar la validez del pacto de sindicalización, para 
lo cual seguiremos al profesor Halperin(34), en primer lugar la validez de este 
pacto podrá ser impugnado porque afecta la libertad del accionista, en segundo 
lugar, porque puede hacer posible que la minoría real aparezca como mayoría al 
momento de la votación, en tercer lugar, también puede ser impugnada en razón 
del objeto del pacto y en cuarto lugar, en razón de su duración. A manera de 
conclusión el mismo autor señala: “(...) el pacto de sindicalización es válido si: 
1) es ocasional, esto es, para determinadas asambleas; 2) si es lícito, esto es, que 
no vulnere una prohibición legal o una norma imperativa o de orden público o los 
fines perseguidos por esa norma vulnerada; 3) que no afecte la libertad de voto 

(33) VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Ob. cit., p. 249. 
(34) HALPERIN, Isaac. Sociedades Anónimas. Ob. cit., p. 636. 
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(esto es, que no imponga la decisión por mayoría de integrantes del sindicato); y, 
4) que la decisión del sindicato no vulnere el interés social”.

Sobre la validez de estos sindicatos, Ripert(35) nos aclara que mientras el 
mandato acordado no tenga carácter irrevocable no será considerado como una 
sesión del derecho de voto.

En cuanto a la ley española, en ella no se trata el tema exactamente, aunque se 
reafirma la validez de estas convenciones en cada caso, siempre que la viabilidad de 
realizar estas convenciones se encuentre en los estatutos. En Inglaterra se admite la 
validez de estos convenios que comprometen el voto del accionista aunque puede 
libremente romper el pacto contraviniendo el acuerdo. En Italia no hay tampoco 
una regulación específica ya que lo que se da es una discusión entre la doctrina 
y la jurisprudencia sobre la legalidad de los sindicatos de accionistas y sobre su 
naturaleza, ya que por un lado se les consideran contratos en que los accionistas 
pactan votar en un determinado sentido o se les consideran un mandato, en que se 
configura que los accionistas otorguen un mandato para que un síndico mandatario 
vote según la conveniencia de quienes participan en el pacto, situación que en 
Francia no es aceptada ya que no cabe el nombramiento de un mandatario común.

En conclusión cada vez son más los países que regulan los sindicatos de 
accionistas o que al no prohibirlos, los permiten, convirtiéndose en típicos 
convenios parasocietarios.

VI. NUEVA REGULACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL 
SOBRE EL DERECHO DE VOTO Y EL PRINCIPIO DE LA 
PROPORCIONALIDAD

El pasado 2 de julio de 2010, se aprobó el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, que es la norma 
que en reemplazo de la derogada Ley de Sociedades Anónimas Española, regula a 
las sociedades de capitales. Cabe mencionar que dicha norma entró en vigencia el 
1 de setiembre del mismo año, con excepción del artículo 515 que recién entrará 
en vigencia el 1 de septiembre del presente año.

Siendo así, es importante mencionar que dicha norma introdujo distintas 
e importantes variantes a la legislación de las sociedades de capital españolas 
(sociedades anónimas, sociedad limitada y la sociedad en comandita por 
acciones). Dichas modificaciones legislativas se dieron en el marco de la Ley 
sobre las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Ley 
3/2009), que busca simplificar y modernizar la legislación mercantil española, 

(35) RIPERT, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Ob. cit., p. 360.
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por ejemplo superando la conocida regulación separada de las sociedades de 
capitales españolas, mediante una única norma (texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital).

Una vez relatado brevemente el nuevo marco legal, nos centramos nuevamente 
al asunto prioritario en el presente artículo, para lo cual es menester recordar la 
redacción del artículo 105 de la ya derogada “Ley de Sociedades Anónima”:

“105. Limitaciones de los derechos de asistencia y voto

1. Los estatutos podrán exigir, respecto de todas las acciones, cualesquiera 
que sea su clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir 
a la Junta general sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser 
superior al uno por mil del capital social.

2. También podrán fijar con carácter general el número máximo de votos 
que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a 
un mismo grupo.

3. Para el ejercicio del derecho de asistencia a las Juntas y el voto será lícita 
la agrupación de acciones”.

Cabe mencionar que dicho artículo se aplicaba solamente para las sociedades 
anónimas. Ahora bien, respecto al nuevo ordenamiento legal aplicable a todas las 
sociedades de capital, encontramos un capítulo completo dedicado a la “Asistencia, 
Representación y Voto” de los accionistas, donde encontramos los siguientes 
artículos:

“Artículo 179. Derechos de asistencia

1. En la sociedad de responsabilidad limitada todos los socios tienen 
derecho a asistir a la junta general. Los estatutos no podrán exigir para 
la asistencia a la junta general la titularidad de un número mínimo de 
participaciones.

2. En las sociedades anónimas los estatutos podrán exigir; respecto de 
todas las acciones, cualesquiera que sea su clase o serie, la posesión de 
un número mínimo para asistir a la junta general sin que, en ningún 
caso, el número sea exigido pueda ser superior al uno por mil del capital 
social.

3. En la sociedad anónima los estatutos podrán condicionar el derecho de 
asistencia a la junta general a la legitimación anticipada del accionista, 
pero en ningún caso podrán impedir el ejercicio de tal derecho a los 
titulares de acciones nominativas y de acciones representadas por medio de 
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anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos registros 
con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la junta, 
ni a los tenedores de acciones al portador que con la misma antelación 
hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado 
acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la forma prevista 
por los estatutos. Si los estatutos no contienen una previsión a este último 
respecto, el depósito podrá hacerse en el domicilio social”.

El documento que acredite el cumplimiento de estos requisitos será nominativo 
y surtirá eficacia legitimadora frente a la sociedad.

“Artículo 188. Derecho a voto

1. En la sociedad de responsabilidad limitada, salvo disposición contraria 
de los estatutos sociales, cada participación social concede a su titular 
el derecho a emitir un voto.

2. En la sociedad anónima no será valida la creación de acciones que de 
forma directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre el valor 
nominal de la acción y el derecho de voto.

3. En la sociedad anónima, los estatutos podrán fijar con carácter general 
el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o 
sociedades pertenecientes a un mismo grupo, salvo para las sociedades 
cotizadas”.

De la lectura de los artículos precedentes, se puede apreciar que respecto 
a las sociedades anónimas se mantiene la restricción al derecho de asistir a la 
junta, acorde al número de acciones que posee cada accionista. En cambio para 
las sociedades de responsabilidad limitada se establece que no se podrá limitar la 
asistencia a junta.

Respecto al derecho de voto, la nueva ley establece, al igual que la norma 
derogada, que en la sociedad anónima los estatutos podrán fijar el número máximo 
de votos que puede emitir un accionista, salvo lo previsto para las sociedades 
cotizadas. Con lo cual el principio de proporcionalidad está siendo claramente 
quebrado.

Al respecto los profesores Uría, Menéndez y García de Enterría(36) señalan que: 
“El derecho de voto es, por otro lado, un derecho en cierto modo intangible, del 
que no puede ser privado ningún socio (salvo los casos específicamente previstos 

(36) URÍA GONZÁLEZ, Rodrigo; MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio y GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier. 
Ob. cit.
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en la ley) y que ha de atribuirse de forma rigurosamente proporcional al valor 
nominal de la acción”.

De este modo vemos como la legislación española recoge una excepción a 
dicho principio, y los citados profesores también señalan: “Esta proporcionalidad 
se quiebra en cierta forma, sin embargo en el supuesto contemplado por el artículo 
105.2, que permite a los estatutos fijar con carácter general el número máximo 
de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un 
mismo grupo, de tal forma que este número máximo operaría como límite para 
los accionistas que poseyesen o adquiriesen una participación social superior”.

Utilizando el método de la interpretación teleológica de la norma podemos 
inferir que el sentido de dicha limitación sería el de brindar protección a los 
accionistas minoritarios respecto a los que tienen una gran participación accionaria 
en la sociedad, y de manera arbitraria podrían tomar todas las decisiones de la 
sociedad, en este mismo sentido los autores anteriormente señalados dicen: “Se 
trata de una medida que, en la intención del legislador, serviría para recortar la 
influencia de los grandes accionistas en el seño de las juntas generales y para 
facilitar la defensa de las minorías frente a la acumulación de grandes poderes 
sociales en una sola mano”.

Finalmente, la nueva legislación establece que tanto para el ejercicio del 
derecho de asistencia a las juntas y el de voto será lícita la agrupación de acciones, 
de esta manera los titulares de acciones que no alcancen un mínimo para asistir a 
la junta o para votar podrán designar a un representante común a fin de que este 
asista a la junta y vote en representación de ellos.

VII. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN EL DERECHO EUROPEO

Un equipo de especialistas de Pricewaterhouse especialmente reunidos para 
cumplir con un encargo del Centro del Gobierno Corporativo Español, a propósito 
de un debate parlamentario originado por una propuesta modificatoria de la Ley de 
Auditoría por la cual se proponían introducir una enmienda a la Ley de Sociedades 
Anónimas en el sentido de prohibir las limitaciones estatutarias al número máximo 
de votos que un mismo accionista o las sociedades pertenecientes a ese grupo 
pueden emitir en junta, elaboró un interesante trabajo de análisis sobre el principio 
de la proporcionalidad del capital frente al derecho de voto.

Como se menciona en el prólogo de dicho trabajo, la posibilidad de limitar 
el número máximo de votos en la junta de accionistas, es posible en el derecho 
español desde la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y ha sido utilizada con 
mayor o menor frecuencia, como un mecanismo de limitación del poder de los 
mayoritarios, en beneficios de la minoría.
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Dicho debate no es exclusivo de España, en el que se permite que las empresas 
que coticen en bolsa, utilicen este mecanismo de concentración del control a las 
empresas, a diferencias de otras naciones donde la limitación a los derechos de voto 
ha caído en desuso habiéndose prohibido en varias como en Italia y Alemania. Es 
pertinente señalar que si bien la Comisión Europea en el marco de los trabajos de 
armonización del derecho de sociedades se ha pronunciado sobre el particular, el 
intento de prohibir con carácter general las limitaciones, se abandonó y se sustituyó 
por una recomendación genérica disuasoria de su utilización.

Conforme se destaca en el mencionado trabajo, el principio de proporcionalidad 
consistente en una acción igual a un voto, es el que más se contrapone en el 
planteamiento teórico sobre las limitaciones al número máximo de votos que un 
socio puede emitir en junta, pues se entiende que este principio es consustancial al 
régimen de las sociedades capitales, a los efectos de cuidar la estricta proporción 
entre capital y derecho de voto, por razones de funcionamiento de las sociedades y 
de proporción entre el riesgo asumido, representado por la participación de capital 
y el derecho consiguiente al ejercicio del derecho de voto.

El segundo principio, que igualmente se contrapone es el de la autonomía de 
la voluntad en el ámbito societario, por el carácter contractual de las sociedades 
mercantiles, y el principio de libertad de pactos para libremente decidir el 
funcionamiento de los órganos sociales modificando incluso la proporción entre 
el capital y voto.

Respecto a la posición de mantener de manera estricta la proporcionalidad, 
los argumentos a favor son dos: el primero, la democracia entre los accionistas 
el cual parte de la premisa de que el derecho de la empresa debe residir en los 
accionistas, ya que ellos son los que tienen mayor interés en maximizar su valor y, en 
consecuencia, el derecho a votar debe ser proporcional a los intereses económicos, 
es decir, a mayor proporción de capital, mayor proporción en voto; y a mayor riesgo 
asumido, mayor capacidad de decisión sobre ese riego; y el segundo argumento que 
estriba en que la proporcionalidad protege a los accionistas minoritarios frente a la 
extracción de beneficios privados por parte de accionistas de control que orienten 
a la compañía hacia su exclusivo interés.

El mencionado trabajo concluye en que existe una tensión entre el principio de 
proporcionalidad del capital y los derechos de voto, frente al principio de libertad 
de pactos entre los accionistas y el libre derecho de cada sociedad y los socios y 
accionistas de esta a distribuir el poder en la forma que estimen mas conveniente 
para el contrato social.

Según se destaca, es distinto el debate en sociedades cerradas o personalistas, 
respecto a sociedades abiertas que cotizan en el mercado de capitales. En las 
primeras, el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, que se 
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traduce en libertad de autogobierno, debe primar sobre cualquier imposición 
legislativa, en cambio en las segundas, en las que una gran parte de su accionariado 
es diverso o no concentrado y en que la autonomía de la voluntad en el ámbito 
estatutario es menos relevante para el inversionista que no tenga la intención de 
controlar la sociedad, si cabe discutir la conveniencia de imponer normativamente 
una prohibición a la limitación al número máximo de votos u otros mecanismos 
de concentración del control.

VIII. MECANISMOS DE ALTERACIÓN DE LA 
PROPORCIONALIDAD ENTRE EL CAPITAL Y EL 
VOTO

En el rubro 13 del Capítulo I del trabajo elaborado en el año 2010 por los 
especialistas en materia societaria de Pricewaterhouse para el Centro de Gobierno 
Corporativo de España, mencionado en el punto anterior, se enumeran los 
diferentes sistemas de ruptura del principio de proporcionalidad, también llamados 
mecanismos de alteración de la proporcionalidad entre el capital y el voto, y en 
dicho rubro se afirma que la limitación al número máximo de votos que un accionista 
puede emitir en junta no es el único mecanismo de alteración de la proporcionalidad  
entre el capital y el voto.

Tradicionalmente se analizan hasta trece mecanismos diferentes que se listan 
y describen brevemente a continuación, los cuales son de diferente naturaleza 
y responden a necesidades diferentes, con efectos igualmente diversos en la 
práctica. Algunos son de origen legal (como la Acción de Oro), otros de naturaleza 
estatutaria, tal como la limitación al número máximo de votos, o convencional 
como los pactos parasociales. Por último, algunos son meramente fácticos, como 
la utilización de estructuras piramidales, y por ello de muy difícil control. Tales 
mecanismos son los siguientes:

1. Acciones con múltiples derechos de voto.- Acciones emitidas por una 
sociedad anónima que confieren diferentes derechos de voto basados en una 
inversión de un valor equivalente.

2. Acciones sin derecho de voto.- Acciones que no confieren derecho de voto, 
pero reconocen derechos económicos especiales. Deben incluirse aquellos 
valores que sin denominarse “acciones” otorgan derechos económicos 
equivalentes.

3. Acciones preferentes sin derecho a voto.- Acciones emitidas por la sociedad 
anónima con derechos económicos especiales preferentes a fin de compensar 
la inexistencia de derechos de voto.

4. Estructura piramidal.- Sistema utilizado en aquellos supuestos en los que 
una sociedad controla a otra que, a su vez, tiene una participación en otra 
entidad. Este proceso puede ser repetido numerosas veces.
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5. Acciones prioritarias.- Acciones que garantizan a sus titulares determinados 
poderes de decisión o derechos de veto en una sociedad, con independencia 
del porcentaje accionarial del que sean titulares. Los derechos que se les 
atribuyen a sus titulares son diversos y varían en función de cada entidad, así 
pueden atribuirles desde derechos de veto a las decisiones adoptadas en junta 
general, hasta derecho de elección de Consejeros (Directores).

6. Límites al número máximo de voto por accionistas.- Restricciones al 
porcentaje máximo de derechos de voto que pueden emitir los accionistas 
por encima de un umbral determinado, ello con independencia del número 
de acciones con derecho de voto del que sean titulares, de tal manera que no 
existe correlación entre el porcentaje accionarial con derecho de voto del que 
sean titulares y su capacidad efectiva de voto.

7. Titularidad limitada.- Prohibición de adquirir acciones en una sociedad 
anónima a partir de un determinado umbral de participación.

8. Mayorías reforzadas.- Establecimiento a través del estatuto social de 
un sistema de mayorías cualificadas para la adopción de determinadas 
resoluciones relevantes para la sociedad.

9. Acciones de oros.- Acciones que confieren derechos especiales que garantizan 
a: i) los Gobiernos de ámbito nacional o local, y ii) a los vehículos contratados 
por ellos, a fin de mantener el control sobre sociedades que hayan sido 
privatizadas así como derechos que van más allá de los ordinarios.

10. Certificados de depósito.- Instrumentos financieros negociados emitidos 
por una fundación en un mercado bursátil local que representan la propiedad 
financiera de las acciones, pero carecen de derechos de voto sobre las acciones 
subyacentes.

11. Sociedades comanditarias por acciones.- Sociedades en las que existen dos 
tipos de socios, sin que existan dos tipos de acciones:

(i) Socios Generales: son los propietarios de la sociedad y tienen 
responsabilidad ilimitada.

(ii) Socios Capitalistas limitados: participan en el capital de la sociedad, pero 
tienen responsabilidad y derechos de control limitados.

12. Participaciones cruzadas.- Los que se dan en dos modalidades:

(i) Participación cruzada directa en supuestos en los que la sociedad X ostenta 
una participación en la sociedad Y la cual, a su vez, ostenta otra en la  
sociedad X (sociedades imbricadas).
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(ii) Participación cruzada circular en supuestos en los que la sociedad X 
ostenta una participación en la sociedad Y, la cual tiene una participación 
en la Sociedad Z, que a su vez ostenta otra en la sociedad X.

13. Pactos Parasociales.- Alianzas y acuerdos entre accionistas, ya sea de 
carácter formal o informal.

Abrir un debate sobre la prohibición legal de cualquiera de los mecanismos 
anteriores no sería completo si es que no se incluye un análisis de las consecuencias 
de su incorporación o admisión, en particular por la posibilidad de que se sustituyan 
por otros mecanismos de alteración de la proporcionalidad que puedan emitir 
situaciones análogas a las que se pretende evitar y con un mayor impacto en los 
mercados y en la voluntad de los inversionistas.

IX. REFLEXIÓN FINAL

Hasta la fecha, la problemática a que se refiere el título del presente artículo, 
respecto al conflicto que se podría presentar entre el principio de la proporcionalidad 
del capital frente al derecho de voto en las sociedades anónimas, aún no se presenta, 
pues como se ha precisado nuestro ordenamiento legal societario preserva y 
mantiene rigurosamente dicho principio, y por ello no admite la existencia de 
acciones con voto plural o múltiple, con las cuales se quebraría la proporcionalidad.

Sin embargo, el tema de por sí es sumamente interesante, pues la 
problemática sí se presenta en otros países, situación que por lo tanto nos 
lleva a futuro a elaborar mayores análisis debiendo recurrirse para ello a la 
experiencia del Derecho Comparado, fundamentalmente por el interés que ha 
despertado dicho tema en la Unión Europea.

En el caso del Derecho español, la entrada en vigencia del nuevo texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, en lo que concierne a este tema 
contiene una regulación en la que se han introducido algunas innovaciones que 
bien vale la pena profundizar en ellas en un futuro trabajo.

Finalmente, y gracias al desarrollo del mercado secundario de valores y 
a las nuevas regulaciones sobre sociedades anónimas abiertas así como sobre 
la actividad bursátil, siempre es importante introducir temas que seguramente 
generarán debates y propuestas, y con ello enriquecer nuestro derecho positivo 
en materia societaria y contribuir a la modernización de la regulación específica 
sobre el mercado de valores.
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Derechos de los accionistas minoritarios

 

La doctrina del Derecho societario considera que los derechos del accionista 
dentro de una sociedad anónima constituyen una tercera categoría de derechos, 
distinta a los derechos reales o a los derechos de crédito, constituyendo una especie 
de derechos personales corporativos.

Conforme al tercer párrafo del artículo 84 de la Ley, tales derechos 
corresponden o son inherentes únicamente a las acciones creadas y emitidas, y son 
independientes de si ellas se encuentran representadas por certificados provisionales 
o definitivos, anotaciones en cuenta o cualquier otra forma permitida por la ley. 
El contenido y alcances de tales derechos dependerá de si se trata de acciones con 
derecho a voto, o acciones sin voto.

Si bien es un hecho cierto que la convivencia entre socios mayoritarios y 
minoritarios no es una cuestión privativa de la sociedad anónima, es el caso que 
por ser esta última una típica sociedad de capitales y de responsabilidad limitada, 
que sin duda ofrece mayores ventajas de participación a sus accionistas, los que a 
su vez por ser tales, tienen un haz de derechos que comentaremos más adelante, 
viene a constituir la forma societaria que más se presta para plantear los siguientes 
problemas:

a) El peligro que significa la concentración de poder en manos de la mayoría 
accionaria, o de quienes controlan los órganos de administración de la sociedad, 
y que haciendo uso y abuso de esa concentración, avasallan y pulverizan a las 
minorías apoyándose en la estructura capitalista, y en la propia naturaleza de 
la sociedad anónima.

b) La necesidad que a su vez tienen las minorías de defenderse y de hacer 
prevalecer los derechos que la propia Ley les reconoce, dentro de un régimen 
de protección, diseñado para atenuar la situación de inferioridad en la que se 
encuentran.

Estos dos problemas han sido analizados y desarrollados por la doctrina 
nacional y extranjera y se han manifestado también en disposiciones legales 
específicas que se han incorporado en las diversas legislaciones societarias con 
el objeto de lograr un equilibrio o balance entre las posiciones mayoritarias y 
minoritarias, sin que ello signifique desnaturalizar la naturaleza misma de la 
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sociedad anónima y su carácter esencialmente capitalista. Lo importante es 
consolidar y propiciar la conformación de lo que se denomina la voluntad social 
y analizar en cada caso, si la voluntad de la mayoría, que es la que en principio 
rige la vida de la sociedad, expresa o no el verdadero interés social.

Como quiera que los protagonistas en ambos problemas son los accionistas, 
es importante referirnos en primer lugar a los derechos esenciales o mínimos que 
les corresponden, dependiendo de si son acciones suscritas con o sin derecho a 
voto, según veremos a continuación:

a) Acciones con derecho a voto.

 Según se infiere del artículo 95 de la Ley N° 26887 que virtualmente repite 
el artículo 109 de la Ley 16123 modificada por el Decreto Supremo N° 311, 
los derechos mínimos de los titulares de las acciones con derecho a voto 
son cinco, uno de contenido político personal cual es el derecho a intervenir 
con voz y voto en las Juntas de Accionistas, y los otros cuatro de contenido 
económico-patrimonial. Tales derechos son los siguientes:

1. Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante 
de la liquidación.

2. Intervenir y votar en las Juntas generales o especiales según corresponda.

3. Fiscalizar en la forma establecida en la ley y en el estatuto, la gestión de 
los negocios sociales. El accionista tiene los mecanismos para convocar 
a la Junta, así como el derecho de información ratificado en la nueva Ley 
en su artículo 130.

4. Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en la Ley, para 
la suscripción de acciones en caso de aumento de capital social, y en los 
demás casos de colocación de acciones, así como en la suscripción de 
obligaciones u otros títulos convertibles, o con derecho de ser convertidos 
en acciones.

5. Derecho de separación, en los casos previstos por la Ley y en el estatuto.

b) Acciones sin voto.

 En lo que se refiere a las acciones sin voto, se consignan en el artículo 96 
de la Ley los derechos que poseen sus titulares, debiéndose destacar que en 
ningún caso recuperan el derecho a voto, a diferencia de lo establecido en la 
Ley N° 26356. Es decir que el accionista que opta por las acciones sin voto 
está dispuesto a cambiar sus derechos políticos por un derecho económico 
especial y para eso se ha establecido un dividendo preferencial y además una 
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preferencia en la distribución del haber social. No obstante, en la Ley 
N° 26887 también se ha considerado a favor de estos accionistas un conjunto 
de derechos, tales como:

1. El derecho a recibir información semestral;

2. El derecho de separación en los casos previstos en la Ley y en el Estatuto;

3. El derecho de impugnación de los acuerdos que lesionen sus derechos; 
y,

4. El derecho de suscripción preferente de acciones con o sin derecho a 
voto dependiendo de que se den los diversos supuestos establecidos en el 
mencionado artículo 96, o a la suscripción de obligaciones u otros títulos 
convertibles o con derecho de ser convertidos en acciones.

Además de los derechos reseñados según el tipo de acciones, existen otros 
derechos específicos, que si bien no han sido puntualizados sistemáticamente, 
están consagrados en la Ley y son:

1. El derecho a la libre trasmisibilidad de las acciones, recogido implícitamente 
en la Ley N° 26887, salvo en los casos que en determinadas sociedades 
anónimas existan restricciones provenientes de limitaciones estatutarias o 
convencionales, o prohibiciones temporales de enajenación expresamente 
permitidas por el artículo 101 de la Ley.

2. El derecho de impugnación de los acuerdos según lo regulado en el artículo 
139 y siguientes de la Ley en los que se introducen importantes modificaciones 
relativas a vías procesales, plazos de caducidad y condiciones para accionar. 
Sobre este último aspecto, en lugar de exigir al impugnante el depósito 
previo de las acciones en una institución de crédito y que se mantengan en 
ese estado durante todo el proceso, ahora solamente se le exige que conserve 
la condición de accionista mientras dure el juicio, para lo cual se hará la 
respectiva anotación en la Matrícula de Acciones, estableciendo que en 
caso de transferencia voluntaria de las acciones de propiedad del accionista 
demandante, se extinguirá respecto de él, el proceso de impugnación.

3. Derecho de obtención de copias certificadas ratificado en el artículo 137 de 
la nueva Ley, a cuyo efecto el Gerente General está obligado a extenderlas 
bajo su firma y responsabilidad en un plazo no mayor de 5 días, bajo sanción 
de recurrirse al juez en caso de incumplimiento.

Ahora bien, en el tema específico de los derechos de los accionistas 
minoritarios recogidos en la Ley N° 26887, a continuación pasaremos a analizar 
los principales casos en los que se consagran y reconocen derechos especiales 
incluyendo igualmente los derechos que puedan ser ejercitados por tenedores de 
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las obligaciones emitidas con arreglo a dicha Ley. Asimismo, se han incluido como 
derechos de las minorías, todas aquellas situaciones en las que se ha considerado la 
posibilidad de iniciar acciones judiciales tendientes a la protección de los derechos 
sociales, las mismas que pueden ser ejercidas por un solo socio o por varios de 
ellos de manera conjunta.

1. Caso del artículo 5. Contenido y formalidades del acto constitutivo.

 En el caso de que se incumpla la elevación a Escritura Pública del pacto 
social, cualquier accionista puede demandar su otorgamiento por el proceso 
sumarísimo. Esta opción que establece la Ley es consecuente con la intención 
permanente de la Ley de lograr que la sociedad adquiera personalidad jurídica 
mediante su inscripción en el registro correspondiente, otorgándose este 
derecho al accionista o accionistas que hubieren suscrito el pacto social, en 
la eventualidad que se hubiere incumplido con elevar el mismo a Escritura 
Pública, para de esta manera lograr que se culmine correctamente el proceso 
fundacional.

2. Caso del artículo 15. Derecho a solicitar inscripciones.

 En los casos en que se hubieren adoptado acuerdos que exijan el otorgamiento 
de escritura pública, cualquier accionista o tercero con legítimo interés puede 
demandar por la vía del proceso sumarísimo, el cumplimiento de la citada 
formalidad. Dicha demanda también procede cuando no se hubiere solicitado 
la inscripción dentro de los plazos establecidos en el artículo 16 de la Ley, 
de aquellos acuerdos que requieran de esta formalidad. Se trata en ambos 
casos de pretensiones por el incumplimiento de la sociedad de obligaciones 
especialmente establecidas en la Ley.

3. Caso del artículo 35. Pretensión de nulidad del pacto social.

 Cualquier persona con legítimo interés, incluyendo a los accionistas y a 
los acreedores, se encuentra legitimada para iniciar contra la sociedad una 
demanda de nulidad del pacto social por la vía del proceso abreviado, dentro 
de los dos años de inscrita la escritura pública de constitución, siempre que 
se incurra en las causales de nulidad establecidas en el artículo 33 de la ley. 
Adviértase que el plazo fijado en su artículo 35 es un plazo de caducidad y 
concuerda con el plazo señalado en el artículo 49 de la Ley, relativo a las 
pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la sociedad o viceversa, 
por actos u omisiones relacionadas con derechos otorgados por la Ley respecto 
de los cuales no se haya establecido expresamente un plazo.

4.  Caso del artículo 38. Nulidad de acuerdos societarios.

 Los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades de 
publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al orden público o 
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a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, 
o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de 
uno o varios socios, son calificados por la Ley como actos nulos, pudiéndose 
accionar judicialmente contra ellos por la vía del proceso abreviado y por 
personas con legítimo interés, por expresa remisión al artículo 35.

5. Caso del artículo 52-A. Derecho del accionista a información fuera de junta 

 Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento (5%) del capital 
pagado de la sociedad, podrán solicitar por escrito información respecto de 
la sociedad y sus operaciones, siempre que no se trate de hechos reservados 
o de asuntos cuya divulgación pueda causar daños a la sociedad. En caso de 
discrepancia sobre el carácter reservado o confidencial de la información, 
resuelve el juez del domicilio de la sociedad.

6.  Caso del artículo 63. Modificación del programa de fundación en la 
asamblea de suscriptores.

 En el caso de la constitución de sociedades por oferta a terceros, si en la asamblea 
de suscriptores se acuerda modificar el programa de fundación, los suscriptores 
disidentes y los no asistentes que estén en desacuerdo con la modificación del 
programa, pueden hacer uso de su derecho de separación dentro del plazo de 
diez días de celebrada la asamblea en virtud a que se estarían modificando los 
términos y condiciones en las que dichos inversionistas adquirieron la calidad 
de suscriptores de acciones en una determinada sociedad. En este caso los 
suscriptores tienen el derecho a recuperar los aportes que hubieran hecho más 
los intereses que correspondan, quedando sin efecto la suscripción de acciones 
que hayan efectuado. Adviértase que este es un único caso en el que se consigna 
el derecho de separación respecto de una sociedad que todavía no existe.

7.  Caso del artículo 96, inciso 3). Acciones sin derecho a voto.

 En el caso de que en una determinada sociedad coexistan acciones con y 
sin derecho a voto, aun cuando estas últimas carecen del referido derecho 
político para la adopción de acuerdos en junta, los titulares de las mismas se 
encuentran legitimados a impugnar judicial o arbitralmente los acuerdos que 
lesionen sus derechos, siendo dicha potestad un derecho político mínimo de 
los mismos que no puede ser desconocido por el Estatuto.

8.  Caso de los artículos 113 y 117. Convocatoria a junta a solicitud de 
accionistas.

 Cuando un número de accionistas que represente cuando menos el 20% de las 
acciones suscritas con derecho a voto solicitan notarialmente la celebración 
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de la junta general, el directorio o en su caso, la administración de la sociedad 
deberá convocar a Junta General de Accionistas, para efectos de deliberar 
asuntos específicos que los solicitantes propongan tratar. En este caso la junta 
general deberá ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de 15 días 
de la fecha de publicación de la convocatoria.

 En el caso de que la solicitud de reunión en junta fuese denegada o 
transcurriesen más de 15 días de presentada la carta notarial de requerimiento 
sin efectuarse la convocatoria, el o los referidos accionistas que representen 
el porcentaje mencionado podrán solicitar al notario y/o al juez de la sede de 
la sociedad que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso.

 Respecto de este derecho expresamente concedido en la Ley a la minoría, 
en nuestra opinión es legalmente posible que a través de una disposición 
estatutaria específica, se reduzca el porcentaje del 20%, ya que ello favorecería 
aún más a la minoría, pero en ningún caso procedería elevarlo porque ello sí 
atentaría contra este derecho.

 En el caso de las Sociedades Anónimas Abiertas conforme al artículo 255 de 
la Ley, el porcentaje de acciones requerido para convocar a la realización de 
la junta en cuestión es del 5% del capital suscrito.

9.  Caso del artículo 119. Convocatoria notarial o judicial a junta.

 Si la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto no se 
convoca dentro del plazo, o en ellas no se tratan asuntos que corresponden, 
a solicitud de cualquier accionista, el notario o el juez del domicilio social 
puede efectuar la convocatoria a junta.

 Las personas legitimadas para solicitar esta convocatoria son todos los 
accionistas propietarios de acciones suscritas con derecho a voto, aun aquellos 
que poseen una sola acción. En este caso, también la convocatoria debe cumplir 
con todos los requisitos de contenido, publicidad y plazos establecidos en el 
artículo 116 y debe solicitarse al notario o al juez del domicilio social, a través 
del procedimiento no contencioso.

10.  Caso del artículo 130. Derecho de información de los accionistas.

 En cuanto al derecho a la información de los accionistas, al existir la 
posibilidad de que el directorio por conveniencia o en beneficio de la mayoría 
de sus representados (mayoría accionaria), establezca que la difusión de los 
datos solicitados por ciertos accionistas perjudica el interés social, la ley ha 
establecido la facultad de que el 25% de las acciones suscritas con derecho a 
voto exija que se devele dicha información.
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11.  Caso del artículo 131. Aplazamiento de la junta.

 Del mismo modo, los titulares del 25% de acciones suscritas con derecho a 
voto pueden solicitar el aplazamiento de la junta en no menos de tres ni más 
de cinco días, y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar 
respecto de aquellos asuntos sobre lo que no se consideren suficientemente 
informados.

12.  Caso del artículo 145. Suspensión del acuerdo impugnado.

 El acuerdo objeto de impugnación puede ser suspendido por orden judicial, 
si así lo solicitan los titulares de cuando menos el 20% de acciones suscritas 
con derecho a voto.

13.  Caso del artículo 156. Directores suplentes o alternos.

 Asimismo, a solicitud de accionistas que elijan directores titulares por minoría 
o por clases de acciones, los directores suplentes o alternos podrán ser elegidos 
en igual forma que los titulares.

14.  Caso del artículo 158. Vacancias múltiples.

 En el caso de que se produjesen vacancias múltiples entre los miembros del 
directorio y se hubiere incumplido con convocar a junta para la elección de los 
nuevos miembros dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista puede 
solicitar al juez que ordene la convocatoria mediante el proceso sumarísimo.

15.  Caso del artículo 162. Consecuencias del impedimento.

 Si sobreviniese alguna causal de impedimento para el ejercicio del cargo 
de director en alguno de sus miembros, en el caso de que éste no renuncie, 
cualquier accionista puede solicitar su remoción en junta.

16.  Caso del artículo 164. Elección por voto acumulativo.

 En vista de que las sociedades se encuentran obligadas a constituir su directorio 
con representación de la minoría, la ley ha previsto la elección de dicho órgano 
mediante este sistema, para efectos de que los accionistas minoritarios tengan 
más opciones para la elección de sus miembros.

17.  Caso del artículo 182. Pretensión individual de responsabilidad.

 Los directores tienen responsabilidad civil y/o penal por los actos o decisiones 
que lesionen directamente los intereses de determinado(s) accionista(s).

18.  Caso del artículo 190. Responsabilidad del gerente.

 Al igual que los miembros del directorio, el gerente responde civil y penalmente 
–entre otros– frente a los accionistas, por los daños y perjuicios que ocasione 
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por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades o 
negligencia grave.

19.  Caso de los artículos 200, 338, 356, 385. Derecho de separación.

 La Ley General de Sociedades ha previsto este derecho en el caso de que 
la Junta General de Accionistas adopte alguno de los siguientes acuerdos: 
cambio del objeto social, traslado del domicilio al extranjero, creación de 
limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o la modificación de las 
existentes, transformación de las sociedades, acuerdos de fusión, escisión, 
disolución y liquidación de la sociedad; ello en virtud a que dichos acuerdos 
implican un cambio sustancial en la sociedad, por lo que el (los) accionista(s) 
minoritario(s) que hubiese(n) hecho constar en acta su oposición al acuerdo, 
los ausentes, los ilegítimamente privados de su derecho a voto y los titulares 
de acciones sin derecho a voto, tendrán la opción de separarse de la sociedad.

20.  Caso del artículo 227. Auditorías especiales.

 Se posibilita la intervención de auditores externos, en las sociedades que 
no cuenten con auditoría externa permanente, a solicitud de accionistas que 
representen cuando menos el 10% de acciones suscritas con o sin derecho a 
voto.

 Igualmente, los mencionados accionistas pueden solicitar revisiones e 
investigaciones especiales, sobre aspectos concretos de la gestión o de las 
cuentas de la sociedad que guarden relación con materias relativas a los últimos 
estados financieros (aun cuando se cuente con auditoría externa permanente).

 En ambos casos, los gastos correrán a cargo de los solicitantes, salvo en el 
caso de que los mismos representen más de un tercio del capital pagado de la 
sociedad, en cuyo caso los asumirá esta última.

21.  Caso del artículo 230. Distribución de dividendos.

 En cuanto a la distribución de dividendos, en el caso de que se hubiere pactado 
en junta el pago a cuenta de los mismos, sin la opinión favorable del directorio, 
los socios que dejen constancia de su oposición (socios minoritarios que no 
pudieron impedir la adopción del acuerdo), pueden impugnar el mismo, siendo 
responsables solidariamente los accionistas que acordaron dicha distribución.

22.  Caso del artículo 231. Dividendo obligatorio.

 La Ley establece que será obligatoria la distribución de dividendos hasta en un 
50% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, luego de detraído el monto 
destinado a la reserva legal, cuando así lo soliciten accionistas que representen 
no menos del 20% del total de acciones pagadas.
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23.  Caso del artículo 244. Derecho de separación en las Sociedades Anónimas 
Cerradas.

 Se ha previsto para dicha modalidad societaria, además de los supuestos 
contemplados en el artículo 200 de la ley, que el socio que no haya votado 
a favor de la modificación del régimen relativo a la transmisibilidad de las 
acciones o al derecho de adquisición preferente, podrá separarse de la sociedad.

24.  Caso del artículo 246. Juntas no presenciales en las S.A.C.

 Aun cuando en la S.A.C. se puede establecer la voluntad social mediante la 
realización de juntas no presenciales, será obligatoria la reunión presencial en 
junta cuando así lo requieran los titulares de acciones que representen cuando 
menos el 20% del capital social.

25.  Caso del artículo 259. Aumento de capital sin derecho preferente en las 
S.A.A.

 De conformidad con lo establecido en los incisos 1) y 2), se podrá acordar 
el aumento de capital sin derecho de preferencia de accionistas, siempre que 
observe el quórum establecido y se acuerde dicho procedimiento por no menos 
del 40% de las acciones suscritas con derecho a voto, salvo en los casos en 
que dichas acciones sean destinadas a la oferta pública a terceros (porcentaje 
muy alto que busca proteger a los accionistas minoritarios, imposibilitando 
que algún accionista mayoritario de la S.A.A. busque mejorar su posición 
accionaria respecto del capital social).

26.  Caso del artículo 262. Derecho de separación de accionistas de la S.A.A.

 Ante el acuerdo de exclusión de acciones del Registro Público del Mercado 
de Valores, los accionistas que se opongan a dicho acuerdo tienen el derecho 
de separarse de la sociedad.

27. Caso del artículo 262-A, 262-B y 262-I. Protección de accionistas 
minoritarios de la S.A.A.

 A fin de proteger efectivamente los derechos de los accionistas minoritarios de 
las sociedades anónimas abiertas, estas deberán difundir en la página web de la 
sociedad (si la tuviera y en el Portal del Mercado de Valores de  la Consaev):

 1)  El número total de acciones no reclamadas y el valor total de las mismas, 
según la cotización vigente en el mercado de valores. En caso de no existir 
cotización vigente, deberá consignarse el valor nominal de las acciones; 2) El 
monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme al acuerdo 
de declaración de dividendos;  3) El lugar donde se encuentran los listados 
con información detallada, así como el lugar y el horario de atención para 
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que los accionistas minoritarios puedan reclamar sus acciones y/o cobrar sus 
dividendos; y, 4)  El listado de accionistas que no han reclamado sus acciones 
y/o dividendos; y 

 La difusión deberá realizarse en el plazo que no excederá de los sesenta (60) 
días de realizada la Junta Obligatoria Anual o transcurrido el plazo a que se 
refiere el artículo 114, lo que ocurra primero.

 Por su parte, los fiduciarios de los patrimonios fideicometidos constituidos 
conforme a la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero, del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que 
tengan por finalidad realizar todas las acciones necesarias para proteger los 
derechos de los accionistas y promover la entrega de acciones y/o dividendos 
a sus propietarios, están obligados a difundir, con cargo a dicho patrimonio, 
la relación de los accionistas que no hubieren reclamado sus acciones y/o de 
aquellos que no hubieren cobrado sus dividendos o de aquellos cuyas acciones 
se hubieran encontrado en situación de canje.

 Los accionistas interesados podrán acudirá al local de la sociedad para solicitar 
la entrega de sus acciones y/o los dividendos. 

28.  Caso de los artículos 321, 323. Asamblea de obligacionistas e impugnación 
de acuerdos.

 En los casos de emisión de obligaciones por parte de las sociedades, y cuando 
no se hubiere cumplido con la convocatoria oportuna por parte del directorio 
de la sociedad emisora, o el administrador de la sociedad o por el representante 
de los obligacionistas, debe este último convocarla cuando así lo requieran 
no menos del 20% de las obligaciones en circulación.

 Los acuerdos que se opongan a los términos establecidos en la escritura pública 
de emisión, que fuesen contrarios a ley o que lesionen los intereses de los 
demás en beneficio de uno o más obligacionistas son impugnables, de acuerdo 
a las normas previstas para la impugnación de acuerdos de Junta General de 
las sociedades anónimas, en cuanto le sean aplicables.

29.  Caso del artículo 326. Pretensión individual del obligacionista.

 De igual forma se ha previsto que los obligacionistas pueden solicitar la nulidad 
de la emisión o de los acuerdos de la asamblea, exigir el pago de intereses, 
demandar la responsabilidad del representante de los obligacionistas, etc.

30.  Caso del artículo 328. Petición al representante de los obligacionistas.

 Si se produce demora en el pago de intereses o del principal, por parte de la 
sociedad emisora, se faculta al obligacionista a requerir al representante de 

5. Caso del artículo 52-A. Derecho del accionista a información fuera de junta    117
6.  Caso del artículo 63. Modificación del programa de fundación en la asamblea de suscriptores.    117

8.  Caso de los artículos 113 y 117. Convocatoria a junta a solicitud de accionistas.  117
9.  Caso del artículo 119. Convocatoria notarial o judicial a junta.   118

11.  Caso del artículo 131. Aplazamiento de la junta.   119
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obligacionistas la correspondiente interposición de demanda en el proceso 
ejecutivo, siendo que en caso de que éste no cumpla con interponer la acción 
en el plazo de treinta días, cualquier obligacionista queda facultado a ejercer 
individualmente las garantías, a favor de todos los obligacionistas impagos.

31.  Caso de los artículos 365 y 390. Pretensión de nulidad de fusión.

 Cualquier accionista puede solicitar la nulidad de los acuerdos de juntas 
generales o asambleas de socios de sociedades que participaron en la fusión 
o escisión correspondiente.

32.  Caso de los artículos 409 y 410. Convocatoria al acuerdo de disolución y 
designación de liquidadores.

 En caso de que una sociedad se encuentre dentro de los supuestos establecidos 
para su disolución, y a falta de convocatoria y reunión en junta general, 
cualquier socio puede solicitar al juez del domicilio de la sociedad que declare 
la disolución de la misma, siendo que en el caso de que luego de declarado o 
adoptado el acuerdo de disolución, el referido órgano no cumple con designar 
a los liquidadores, el socio se encuentra igualmente facultado a solicitar la 
designación judicial de los mismos.

33.  Caso del artículo 414. Proceso de liquidación - nombramiento de 
representante.

 Los accionistas que representen cuando menos el 10% del capital social de la 
empresa en proceso de liquidación tienen derecho a designar un representante, 
para efectos de que él mismo vigile las operaciones de liquidación.

34.  Caso del artículo 415. Término de las funciones de los liquidadores.

 Los accionistas que representen cuando menos el 20% del capital social, 
pueden solicitar a la autoridad jurisdiccional la remoción de algún liquidador, 
siempre que medie causa justa (Ej. aplicación supletoria de las causales de 
impedimento reguladas para los miembros del Directorio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 414 de la Ley).

 En atención a ello, las limitaciones legales y estatutarias para el nombramiento 
de los liquidadores, la vacancia del cargo y su responsabilidad se rigen, en 
cuanto sea aplicable, por los mecanismos detallados anteriormente.

35.  Caso del artículo 418. Información a los socios o accionistas.

 En los procesos de liquidación, los socios o accionistas que representen no 
menos del 10% del capital social, tienen derecho a solicitar la convocatoria 
a junta general para que los liquidadores les informen sobre la marcha de la 
liquidación.
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36.  Caso del artículo 426. Regularización o disolución de una sociedad 
irregular.

 Los socios de alguna sociedad irregular, pueden solicitar judicialmente 
la convocatoria a Junta General de Accionistas para efectos de acordar 
la regularización o su disolución, o requerir vía proceso sumarísimo la 
declaratoria de disolución correspondiente.

Luego de haber reseñado todos los casos en los que se han reconocido y 
consagrado derechos de los accionistas minoritarios, se advierte que éstos son 
amplios y de variadas especies, ya sean de carácter administrativo o de carácter 
patrimonial; inclusive existen derechos individuales del accionista, los cuales se 
ejercen de hecho por ostentar la calidad de tal, sin que sean ejercidos necesariamente 
a través de un grupo de accionistas.

Conforme se ha comentado, la participación de los accionistas dentro de 
una sociedad anónima puede ser mayoritaria o minoritaria, dependiendo de un 
lado, del volumen de acciones adquiridas, y de otro, del tipo de relación que une 
al accionista con la sociedad, es decir, si se trata de un accionista interesado en 
participar en la gestión a través de su actuación en los órganos sociales, o si se 
trata de un accionista-inversionista interesado prioritariamente en la rentabilidad 
de las acciones.

Respecto de los principios que sustentan la protección de los accionistas 
minoritarios, estos son:

1. Los propios derechos individuales conferidos a los accionistas;

2. El interés social; y,

3. La limitación de poder discrecional de la mayoría representada en la Junta 
General, y en los órganos de administración.

La minoría hará que su protección sea legítima cuando sus intereses no sólo 
no se opongan al interés social, sino que pretendan salvaguardarlo, o cuando la 
decisión de la mayoría sea abiertamente contraria al interés social y perjudique a 
la minoría. Por el contrario no será susceptible de protección, cuando la minoría 
pretenda con su oposición permanente, obstruir el funcionamiento de la sociedad 
anónima, anteponiendo sus propios intereses particulares y convirtiéndose en un 
obstáculo para el desarrollo de la sociedad.

Para la doctrina societaria francesa el abuso del poder también puede configurar 
una situación de abuso de derecho dentro de la sociedad anónima, y por ello 
se deben establecer límites objetivos al poder de la mayoría dentro de la Junta 
General en relación con los derechos individuales del accionista, y la voluntad o 
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interés social, y límites subjetivos como son la buena fe y la lealtad que le deben 
los accionistas a la sociedad anónima.

Un régimen de protección de las minorías en la sociedad anónima no sólo 
consiste en incorporar al derecho positivo un conjunto de normas que les garanticen 
realizar ciertas actividades dentro de la sociedad, sino que también se deben incluir 
normas negativas que prohíban a la mayoría a actuar de una forma tal, que pudieran 
perjudicar a la sociedad y a los accionistas minoritarios, evitándose con ello que 
se configure en la práctica una situación fáctica de abuso de derecho.

Dentro de la sociedad anónima es interesante analizar por ejemplo, el derecho 
de voto, el cual como se sabe es uno de los principales derechos atribuidos a 
los accionistas ya que a través de su ejercicio se conforma la voluntad social, 
adoptándose todos los acuerdos necesarios para guiar los destinos de la sociedad. Si 
bien en todas las sociedades anónimas para la toma de decisiones rige el principio 
de la mayoría de votos, en la práctica se configurará una situación de abuso del 
derecho de voto cuando la mayoría al ejercer su derecho no se identifica con el 
interés social, sino con su propio interés y fundamentalmente cuando las decisiones 
estén inspiradas en la intención de dañar o perjudicar a la minoría.

Frente a este ejercicio abusivo del derecho de voto que no solo no se identifique 
con el interés social, sino que lo lesione en beneficio de uno o más accionistas, 
felizmente está recogido en la Ley, el derecho de impugnación de acuerdos 
de Juntas de Accionistas, el cual puede ser ejercitado judicialmente bien para 
propiciar la rectificación o enmienda del error, o bien para lograr en definitiva la 
no ejecutabilidad de un acuerdo abusivo que configure una desviación del interés 
social.
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Derecho de aplazar la junta general

I.  INTRODUCCIÓN

Como es de conocimiento generalizado, los derechos de los accionistas en 
el seno de la sociedad anónima son amplios y de variadas especies. Ya sean de 
carácter político o de carácter patrimonial, la doctrina y la jurisprudencia nacional 
los califican como derechos intangibles, inalienables e inmodificables, ni por vía 
legal o estatutaria; e individuales, no porque se ejerzan exclusivamente de manera 
individual, sino porque le pertenecen al accionista en virtud de su calidad como 
tal. Estos derechos no podrán ser vulnerados ni modificados por la junta general de 
accionistas, ni por los estatutos.

Dentro de estos derechos se encuentran, entre otros, el derecho de voz y voto, 
el derecho de información, el derecho de aplazamiento de la junta de accionistas, 
el derecho a percibir utilidades periódicamente y el derecho a participar en el 
procedimiento de liquidación de la sociedad.

II. LA ESTRUCTURA CAPITALISTA DE LA SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y LA RELACIÓN MAYORÍA VS. MINORÍA

La sociedad anónima es una persona jurídica que nace por el compromiso de 
varias personas, que al suscribir y pagar acciones obtienen la calidad de accionistas. 
Una vez constituida e inscrita en el registro correspondiente, al igual que toda 
sociedad, adquiere personalidad jurídica, la cual mantiene hasta su extinción, 
además, para su desarrollo y funcionamiento los accionistas reunidos en junta 
dirigen la vida de la sociedad, delegan facultades de administración en personas, 
que pueden o no ser accionistas, y solo serán responsables por el monto de lo 
aportado, siendo la sociedad quien responde por sus deudas frente a terceros. Así, 
la actividad de la sociedad anónima tiene carácter mercantil, existiendo en ella 
una evidente finalidad de lucro al perseguir la obtención de beneficios económicos 
que se distribuirán entre los socios, inicialmente en proporción a sus aportes al 
capital social.

Una de las principales características de la sociedad anónima es que su capital 
social, que está constituido por los aportes de los socios, se encuentra dividido en 
acciones, porciones o fracciones de igual monto; siendo cada una de estas acciones, 
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partes alícuotas del capital social, y a través de la titularidad de ellas se determina 
la medida de la participación de cada socio.

La acción en sí tiene diversas connotaciones: la de la ya mencionada parte 
alícuota del capital social, la de la acción como título y también la acción como 
generadora de un conjunto de derechos y obligaciones del accionista. Al respecto, 
Garrigues(37)sostiene lo siguiente: “La acción es ante todo una de las partes en que 
se divide el capital social de la sociedad anónima. La división del capital social en 
acciones es requisito de la constitución de la sociedad”.

Como ya hemos mencionado, el capital social se divide en acciones y estas 
deben estar totalmente suscritas, y esta integración del capital es obligatoria para la 
constitución de la sociedad anónima. Así, la suscripción de estas partes o porciones 
del capital significan una promesa de adquisición de estas porciones, así lo señala 
Montoya Manfredi(38): “La suscripción íntegra del capital es un elemento esencial 
para dar nacimiento a la sociedad. La suscripción importa la declaración o promesa 
de conferir el valor correspondiente, en dinero o bienes (…). Y como el capital 
de la sociedad ha de estar necesariamente dividido en acciones, la aportación o 
suscripción implican la asunción de acciones por quienes efectúen los actos en 
referencia”.

La noción de acción como título significa que esta parte alícuota del capital 
social se encuentra representada en un título, un documento negociable y 
transferible y en ese sentido Montoya(39)considera que: “La instrumentalización del 
título determina que el derecho del socio se convierta en cosa mueble, en título-
valor apto para circular sin otros trámites, que la entrega material del título o su 
endoso, según si es al portador o nominativo”.

Además de las cualidades ya expresadas sobre el título que representa a la 
acción, este tiene también la función de probar la participación del accionista en la 
sociedad. Al respecto, Brunetti(40) señala que: “El derecho a obtener de la sociedad 
un documento que pruebe la participación accionaria está comprendido en la 
estructura de la sociedad por acciones (…) puede ser ejercitado sin un documento 
que lo certifique”.

Es así que los tres conceptos que tiene la acción se hallan interrelacionados, ya 
que si bien es una parte del capital, esta se representa ya sea en un título denominado 

(37) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Sétima Edición, Madrid, 1976, p. 450.
(38) MONTOYA MANFREDI, Ulises. Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles. Editorial San Mar-

cos, Lima, 1967, p. 130.
(39) Ibídem, p. 126.
(40) BRUNETTI, Antonio. Tratado del Derecho de las Sociedades. Tomo II. Editorial Uteha, Buenos Aires, 

1960, p. 529.
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certificado, definitivo o provisional, por anotaciones en cuenta, o en cualquier otra 
forma que permita la ley, y este es el medio para demostrar la participación del 
accionista y exigir sus derechos frente a la sociedad.

La acción como conjunto de derechos y obligaciones puede ser vista de 
la manera que expone Montoya Manfredi(41): “Como conjunto de derechos y 
obligaciones que corresponden a la parte del capital que representan, la acción 
atribuye a su legítimo poseedor, el ‘estado de socio’, en proporción a la parte del 
patrimonio social que ha aportado”.

Es así que la acción trae consigo una variedad de connotaciones, las cuales 
llevan al accionista a ser reconocido por la magnitud o cuantía de sus aportaciones. 
El aspecto relativo a la igualdad entre las acciones es el principio general que 
rige todas las sociedades anónimas, ya que la igualdad entre las acciones implica 
igualdad de derechos del accionista. Según Ripert(42): “La igualdad entre los 
accionistas es una igualdad de derechos. En una sociedad de capitales, cada 
accionista ejerce los derechos que le confieren su título y los mismos aumentan 
en razón del número de acciones. Esta igualdad es la única manifestación de ius 

fraternitatis en las sociedades anónimas. Los estatutos pueden quebrantar en cierta 
medida, pero si se hace en beneficio de algunos, las ventajas particulares deben 
ser aprobadas por la Asamblea General Constitutiva”.

Que la sociedad anónima es una sociedad de capitales y no de personas, qué 
duda cabe, ya que más importante es la permanencia del capital social que las 
características de los titulares de las acciones representativas, los cuales pueden 
cambiar en el tiempo, sin que ello altere la existencia del capital social como 
garantía frente a terceros.

Ahora bien, adicionalmente a ser una sociedad de capitales y no de personas, 
también se caracteriza por tener una estructura capitalista, que no es lo mismo, la 
cual se sustenta en la ecuación fundamental que prevalece en la sociedad anónima, 
y que consiste en la regla básica por la cual cada acción es igual a un voto, lo cual 
conlleva a que algunos accionistas tengan más acciones que otros, generándose 
que unos sean mayoritarios y otros minoritarios, razón por la cual, la mayor o 
menor incidencia o importancia que un accionista tenga dentro de una sociedad 
anónima, dependerá del número de acciones que posea, lo que a su vez significa 
acumular un porcentaje respecto del monto del capital que, a su vez, podrá ser 
mayoritario o minoritario.

(41) MONTOYA MANFREDI, Ulises. Ob. cit., p. 193. 
(42) RIPERT, Georges. Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo II Sociedades. Tipografía Argentina, 

Buenos Aires, 1954. 
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Respecto a la relación entre la mayoría accionaria y la minoría, previamente 
es necesario destacar que es la sociedad anónima la que dentro de las figuras 
societarias existentes ofrece mayores facilidades de participación a sus accionistas, 
a través de la posibilidad de suscribir acciones en la constitución o en un aumento 
de capital, o adquiriendo acciones existentes en el mercado, pudiendo participar 
en ella inversionistas de pequeña, mediana y gran escala.

No obstante ello, cabe resaltar que si bien la sociedad anónima es considerada 
como un medio o una modalidad de inversión, pueden ser numerosos los pequeños 
accionistas, los cuales, por su poca participación accionaria, tienen una menor 
intervención en el gobierno de la sociedad, dejando la dirección de ella en manos 
de un grupo reducido de accionistas, en los que se concentra el poder, el control y 
la conducción de la sociedad a través de sus órganos de administración y gestión.

En términos prácticos, la problemática que podemos observar es la siguiente: 
por un lado, tenemos la defensa de los derechos de los accionistas minoritarios 
procurando equilibrar la situación de inferioridad en que se encuentran y, por otro 
lado, tenemos el problema que significa la concentración del poder y el control que 
está en manos de la mayoría, y a través de ella de los administradores de la sociedad.

Esta ha sido una preocupación expuesta por diversos tratadistas, la cual se ha 
manifestado también en la legislación nacional y extranjera, pues no siempre la 
voluntad de la mayoría, la cual conduce la vida de la sociedad, es la que manifiesta o 
expresa el verdadero interés social.

El ejercicio de los derechos de los accionistas en la vida de la sociedad anónima 
se verá plasmado en los órganos sociales; ya sea en la junta general de accionistas 
a través del ejercicio de los derechos de voz y voto; o en el directorio, órgano 
colegiado encargado de la administración de la empresa; garantizándose la debida 
e informada participación de todos los accionistas en los órganos sociales.

Ahora bien, según Messineo(43), la tutela de la minoría “se desarrolla en un 
doble sentido, a saber, no solo contra la mayoría, sino además en el sentido de 
proteger a la minoría contra los administradores, los cuales son siempre quienes en 
cuanto son expresión de la mayoría o en cuanto se hayan sometido a la voluntad 
de la mayoría, se benefician del respectivo poder y frente a quienes en definitiva 
se encuentra la minoría”.

De esta manera, podemos apreciar que es un hecho incuestionable la 
contraposición existente entre la mayoría y la minoría en el accionariado de 
una sociedad anónima. Tan perjudicial resultará para la sociedad anónima el 

(43) MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Editorial Jurídicas Europa - América, 
Buenos Aires, 1979, p. 452. 
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dominio incontrolado de una mayoría arbitraria y avasalladora, como el hecho 
de otorgar poderes a una minoría desarticulada, cuyo poco conocimiento y 
participación en la sociedad, en algunos casos, podría llevarla a un estado 
crítico y perjudicial, no solo para sus accionistas sino también para los terceros 
acreedores de ella.

Ahora bien, lo más importante en la relación mayoría-minoría es el interés social, 
que al determinarse se debe respetar y, por lo tanto, no puede ser vulnerado por 
conflictos que surjan al tratar de imponer los derechos de un grupo aunque este sea 
el de la mayoría, y si este interés se identifica con el interés de uno de los grupos en 
conflicto, este se verá favorecido, aunque la protección de la minoría resulta necesaria 
para evitar un abuso de derecho o de poder por parte de la mayoría. Conforme lo 
señala Halperin(44): “El interés social radica en la realización de cuánto es idóneo 
para satisfacer el objeto social, y que se resuelve en una satisfacción proporcional del 
interés individual de cada socio. La noción de interés es objetiva (no psicológica), 
y se lo apreciará en concreto”.

En ese orden de ideas, los principios que sustentan y justifican la protección 
de los accionistas minoritarios son, en primer lugar, los derechos individuales 
conferidos a los accionistas, el interés social y la limitación del poder discrecional 
de la mayoría representada en la junta general y en los órganos de administración 
de la sociedad.

Es nuestra opinión, que en una legislación societaria en lo que concierne 
a la sociedad anónima, se debe respetar la estructura capitalista y la ecuación 
fundamental de ella, a la que nos hemos referido anteriormente; sin embargo, 
no puede dejar de ser armoniosa y equilibrada y, por ello, de un lado, no puede 
consolidar un régimen de actuación de la mayoría y de los administradores en el 
que se avasalle a la minoría, configurándose situaciones de abuso de derecho o de 
abuso de poder y, de otro lado, si bien debe reconocérsele a la minoría un conjunto 
de derechos a través de los cuales se les legitime y proteja cuando sus intereses no 
se opongan al interés social, ello no significa que se le dé las herramientas para 
obstruir el funcionamiento de la sociedad anónima.

III. UBICACIÓN DEL DERECHO A SOLICITAR EL 
APLAZAMIENTO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EN 
LA LEGISLACIÓN SOCIETARIA VIGENTE

Bajo nuestro punto de vista, la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades 
(en adelante, LGS) reconoce que la junta general de accionistas es el órgano 

(44) HALPERIN, Isaac. Sociedades Anónimas. 2º Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 
184. 
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máximo deliberante de la sociedad anónima que conforma y expresa la voluntad 
social sustentada en el principio mayoritario, lo que quiere decir que los acuerdos 
válidamente adoptados por la mayoría obligan a todos los socios.

En ese orden de ideas, el artículo 111 de la LGS reconoce la fuerza del voto 
de las mayorías al señalar que los accionistas constituidos en junta debidamente 
convocada y con el quórum correspondiente deciden por la mayoría que dicha 
ley establece los asuntos propios de su competencia señalando que todos los 
accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, 
están sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.

No obstante ello, también se les reconoce a la minoría un conjunto de derechos 
a través de los cuales se busca la armonía y el equilibrio anteriormente mencionado, 
uno de los cuales es precisamente el derecho de aplazamiento recogido en el artículo 
131 de la LGS y que en la legislación societaria anterior estaba regulado en el 
artículo 136, el cual está considerado como uno de los derechos más importantes 
que se les ha reconocido a los accionistas minoritarios.

IV. COMENTARIO SOBRE LA REGULACIÓN DE LA LGS

En efecto, el artículo 131 de la LGS antes comentado dispone textualmente 
lo siguiente:

 “Artículo 131.- Aplazamiento de la Junta.- A solicitud de accionistas que 
representen al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con 
derecho a voto la junta general se aplazará por una sola vez, por no menos de 
tres ni más de cinco días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar 
y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados.

 Cualquiera que sea el número de reuniones en que eventualmente se divida 
una junta, se la considera como una sola y se levantará un acta única.

 En los casos contemplados en este artículo es de aplicación lo dispuesto en 
el primer párrafo del artículo 124”.

Como puede advertirse a primera lectura, el aplazamiento de la junta tiene 
como finalidad permitir la postergación de la deliberación y votación de un tema 
de agenda, de tal forma que los accionistas tengan la oportunidad de informarse 
adecuadamente y así tomar una decisión debidamente sustentada.

A los efectos del presente trabajo, debemos señalar las diferentes fases o 
etapas de una secuencia normal para la realización o celebración de una junta de 
accionistas, siendo estas etapas las siguientes: i) convocatoria, ii) lista de asistentes y 
registro de poderes, iii) quórum de instalación, iv) apertura de la junta, v) desarrollo 
de la agenda, que implica la deliberación y votación independiente de cada punto 
o tema de esta, vi) acta de la sesión de la junta, que servirá como medio de prueba; 
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e, vii) inscripción registral del acta si existieran acuerdos inscribibles. Siendo así 
la secuencia, a nuestro modo de ver no existe la menor duda que literalmente el 
artículo 131 de la LGS, por el cual se regula el derecho de aplazamiento, se refiere 
únicamente a la quinta etapa, es decir, a la que tiene que ver con la deliberación y 
votación de cada uno de los temas de la agenda.

Respecto al tema, Elías Laroza(45) precisa que: “La prórroga no puede ser 
por menos de tres días ni más de cinco y tiene por objeto deliberar y votar, 
solamente, aquellos asuntos que fueron materia del aplazamiento, sobre los cuales 
los solicitantes no se consideraban suficientemente informados”. En términos 
pragmáticos ello significa que si respecto de un punto específico de la agenda, 
a los accionistas no se les ha proporcionado toda la información, podrían en ese 
momento y en el seno de la junta ejercer el derecho de aplazamiento.

Por otro lado, cabe mencionar que con anterioridad nos hemos pronunciado, 
en conjunto con el Doctor García Locatelli(46), respecto del artículo 131 de la 
LGS, de la siguiente manera: “Definitivamente, esta ha sido la manera más sana 
que ha encontrado la ley para salvar la eventualidad de que los accionistas asistan 
insuficientemente informados a la junta y, por consiguiente, sin los elementos 
de juicio necesarios para decidir sobre su voto. Así, a través del aplazamiento 
de la junta los accionistas que invoquen la falta o insuficiencia de información 
pueden exigir a los administradores que les proporcionen los datos que requieren”. 
Evidentemente esta información deberán recibirla entre los tres y/o cinco días que 
se hayan acordado diferir o aplazar la deliberación y votación.

 A propósito del análisis del derecho de aplazamiento, a nuestro criterio 
existe una vinculación directa entre el derecho de información de los accionistas, 
el derecho de aplazamiento como un derecho de la minoría y el derecho de voto, 
en el sentido de que el primero existe como un mecanismo que asegure que los 
accionistas concurran a la junta debidamente provistos de la información, y que 
cuenten con los elementos de juicio necesarios para una sólida y convincente 
deliberación; el segundo, como una herramienta que les permita definir o aplazar 
la deliberación y postergar la votación; y, el tercero, como expresión formal del 
derecho de voto, que les corresponde por las acciones que tienen este derecho.

En cuanto al derecho de información al que nos referimos en el párrafo anterior, 
este se encuentra regulado en el artículo 130 de la LGS, cuyo tenor literal es el 
siguiente: “Desde el día de la publicación de la convocatoria, los documentos, 

(45) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Obra Completa. Editora Normas Legales, Tru-
jillo, p. 292. 

(46) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo y GARCÍA LOCATELLI, Javier. “La Junta General de Accionistas”. 
En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Instituto Peruano de Derecho Mercantil, Gaceta Jurídica, 
Lima, 2003, p. 425. 
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mociones y proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben estar 
a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad o en el lugar de 
celebración de la junta general, durante el horario de oficina de la sociedad.

Los accionistas pueden solicitar con anterioridad a la junta general o durante 
el curso de la misma los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca 
de los asuntos comprendidos en la convocatoria. El directorio está obligado a 
proporcionárselos, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos 
solicitados perjudique el interés social. Esta excepción no procede cuando la 
solicitud sea formulada por accionistas presentes en la junta que representen al 
menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto”.

De la lectura del artículo citado puede desprenderse que el derecho de 
información se encuentra conformado por: i) el derecho de los accionistas a 
tener a su disposición todos los documentos, mociones y proyectos relacionados 
únicamente con los temas de la agenda; ii) el derecho de acceso a la información 
que se estime necesaria para adoptar una decisión acerca de un tema de agenda, 
mediante una solicitud dirigida al directorio; y, iii) las limitaciones que la propia 
ley le señala al considerarlo como un derecho restringido que surge a partir de la 
convocatoria y no antes, y que está limitado a los temas de la agenda.

Adviértase que según su segundo párrafo, los accionistas pueden solicitar con 
anterioridad a la junta e incluso en el transcurso de esta, los informes o aclaraciones 
que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendidos en la convocatoria, lo 
cual nos indica que este surgimiento de la necesidad de información se tiene que 
generar en el seno de la junta y en el desarrollo de la sesión siguiendo el orden 
de la agenda incluida en la convocatoria; y que de todas formas la información 
debe entregarse, no obstante, la negativa del directorio, cuando la solicitud sea 
formulada por accionistas presentes en la junta, que representen al menos el 25% 
de las acciones suscritas con derecho a voto (se entiende que este porcentaje está 
referido al total de las acciones suscritas con derecho a voto que integran el capital 
social y no al total de las acciones representadas en la junta). Siendo ello así, puede 
inferirse que la norma bajo comentario tiene por objeto proteger a los accionistas 
minoritarios, quienes podrían verse afectados por maniobras poco transparentes 
de quienes detentan el control de la sociedad.

Es interesante el comentario que Sánchez Calero(47) hace respecto al derecho 
de información en la legislación española, señalando que se trata de un derecho 
inderogable e instrumental para el ejercicio de otros derechos, en especial el de 
voto y que “(…) se concreta tanto con relación a la tutela de su pretensión de 

(47) SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Instituciones de Derecho Mercantil. Volumen I. Editorial McGraw-
Hill, Madrid, 2004, p. 339. 
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obtener determinados documentos como a solicitar y obtener información en la 
junta general”.

Asimismo, Richard y Muiño(48) afirman que: “(…) la información a la que 
nos referiremos es la disponible para los socios, como derecho parapolítico, 
indispensable para ejercer sus derechos políticos de voto y determinar la 
medida de sus derechos patrimoniales”. De igual forma, los citados autores 
comentan que: “(…) es principio esencial en las sociedades anónimas que sus 
socios –accionistas– pueden solicitar de la propia sociedad, antes de la celebración 
de la asamblea o en la asamblea misma, aquella información que estimen necesaria 
para decidir con suficientes conocimiento de causa, sobre las cuestiones sometidas 
a su consideración”(49).

Por su parte, Cabanellas(50) sostiene que: “(…) dado que el derecho de 
información se otorga como elemento instrumental para el ejercicio de los restantes 
derechos del accionista, y particularmente su derecho de voto, es comprensible la 
posición generalizada en el sentido de que ese derecho debe ejercerse teniendo en 
mira no solamente el interés individual sino también el interés social”.

Por lo tanto, siendo evidente que el derecho a solicitar el aplazamiento de 
la junta se encuentra vinculado al derecho de información y este, a su vez, está 
relacionado con el derecho de voto, podemos sostener que el primero solo podrá 
ejercerse en el seno de la junta una vez que esta se haya instalado, y en pleno 
desarrollo de la agenda siempre que accionistas que representen el veinticinco 
por ciento con derecho a voto consideren que no han tenido a su disposición los 
elementos suficientes para tomar una decisión sobre un tema en particular, y para 
ejercer debidamente su derecho de voto.

Ello determina, en nuestra opinión, que el derecho a solicitar el aplazamiento 
de la junta podrá ejercerse única y exclusivamente durante la junta general de 
accionistas, en la medida que no se haya puesto a disposición de los accionistas 
la información suficiente como para crear convicción acerca de la real situación 
económica, financiera, societaria o sobre el tema de cualquier otra índole que se 
vincule con el acuerdo que se pretende adoptar.

En ese sentido, consideramos que el artículo 131 de la LGS ha pretendido 
circunscribir el ámbito de aplicación del derecho a solicitar el aplazamiento de la 
junta, de tal forma que solo pueda ser ejercido una vez instalada la junta. A esa 

(48) RICHARD, Efraín Hugo y MUIÑO, Orlando Manuel. Derecho Societario. Editorial Astrea, Bue-
nos Aires, 2004, p. 468. 

(49) RICHARD, Efraín Hugo y MUIÑO, Orlando Manuel. Ob. cit., p. 469. 
(50) CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho Societario. Parte General. Los socios. Dere-

chos Obligaciones y Responsabilidades. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1997, p. 553. 
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conclusión llegamos por la expresa remisión que hace el párrafo final del artículo 
131, cuando señala que en los casos contemplados en dicho artículo, le son de 
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de la LGS, en el cual 
se señala que el quórum se computa y establece al inicio de la junta y, una vez 
comprobado este, el presidente la declara instalada.

Siendo así, del análisis conjunto de ambas normas se desprende, en nuestra 
opinión, que desde la fecha de publicación de la convocatoria a junta general de 
accionistas, los accionistas tienen expedito el derecho a solicitar información, 
conforme a lo regulado por el artículo 130 de la LGS, sin importar el porcentaje 
de acciones suscritas con derecho a voto de las que sean titulares los accionistas, 
y que el derecho a solicitar el aplazamiento de la junta, solamente para deliberar 
y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados, 
surge o nace en el seno de la junta una vez instalada y en pleno desarrollo de la 
agenda, siempre que la solicitud sea efectuada por accionistas que representen 
al menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. 
Este derecho –repetimos– debe ser ejercido ante la junta después de instalada y, 
obviamente, si se dan las condiciones de insuficiencia de información de algún 
punto o tema de la agenda.

El hecho de exigirse solamente el veinticinco por ciento de las acciones 
suscritas con derecho a voto para exigir el aplazamiento de la junta es una clara 
señal de que lo que se pretende es la protección de la minoría, pero sobre la base 
del principio del que puede lo más puede lo menos, la mayoría también podría 
solicitar el aplazamiento de la junta y convertir este recurso en una maniobra 
malintencionada, para lo cual la mayoría deberá probar que el aplazamiento tiene 
como finalidad obtener una mayor información para participar en las deliberaciones 
y votaciones de la junta general.

De igual forma, de la redacción del artículo 131 de la LGS se deduce que 
el aplazamiento de la deliberación y votación se referirá a los asuntos expresos 
sobre los que los accionistas no se encuentren debidamente informados, por lo 
cual queda claro que sobre las demás mociones y asuntos, la junta deberá seguir 
discutiéndolos y deliberando hasta llegar a los acuerdos y decisiones que le sean 
convenientes gracias al ejercicio del derecho a voto.

Adicionalmente, cabe mencionar que nada obsta que a la reunión en la que 
se discutirá el tema de agenda cuya deliberación y votación fue aplazada asistan 
otros accionistas que no asistieron a la junta en la que se solicitó el aplazamiento. 
En ese orden de ideas, podrán asistir, incluso, los nuevos accionistas que se hayan 
incorporado a la sociedad y registrado en el Libro de Matrícula de Acciones, con 
posterioridad a la junta en la que se solicitó el aplazamiento, pero con los dos 
días de anticipación de la reunión en la que se discutirá el tema de agenda cuya 
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deliberación y votación fue aplazada, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 121 de la LGS.

No obstante, la fundamentación de la posición que asumimos frente a la 
interpretación del artículo 131 de la LGS, sabemos que en la praxis societaria existe 
una segunda posición discrepante en la cual el derecho de aplazamiento puede ser 
ejercido con anterioridad a la celebración de la junta a partir de la convocatoria, 
y entre los principales argumentos que se esgrimen en su defensa está, en primer 
lugar, el hecho de considerar que el derecho a solicitar el aplazamiento de la junta 
se encuentra vinculado al derecho de información y este, a su vez, se relaciona con 
el derecho de voto, concluyéndose que el primero podrá ejercerse siempre que un 
accionista considere que no ha tenido a su disposición los elementos suficientes para 
tomar una decisión sobre un tema en particular, es decir, para ejercer debidamente 
su derecho de voto, el cual podrá ejercerse durante la junta general de accionistas 
o con anterioridad a la celebración de esta, en la medida que no se ha puesto a 
disposición suficiente información como para crear convicción acerca de la real 
situación económica, financiera, societaria o de cualquier otra índole que se vincule 
con el acuerdo que se pretende adoptar.

Para sustentar dicha posición se considera que la LGS no ha pretendido reducir 
el ámbito de aplicación del derecho a solicitar el aplazamiento de la junta, de tal 
forma que este solo pueda ser ejercido una vez instalada la junta, y como este 
derecho se encuentra vinculado al derecho de acceso a la información, regulado en 
el artículo 130 de la LGS, además, de solicitar informes o aclaraciones que estimen 
necesarios, con anterioridad a la junta o durante el curso de ella, se podrá al mismo 
tiempo solicitar el aplazamiento de la junta antes de que se instale. De esta forma, 
se relaciona el derecho de aplazamiento con el derecho a solicitar información, por 
lo que si se determina que el derecho a solicitar información puede ser ejercido con 
anterioridad a la junta, el derecho de aplazamiento (cuya finalidad es suspender la 
deliberación y votación de un acuerdo hasta estar debidamente informado) también 
podrá ser ejercido antes de la junta, hasta que la información requerida sea puesta 
a disposición de los accionistas, lo que deberá suceder antes de la fecha de reunión 
en la que se deliberará y votará sobre el tema aplazado.

Para quienes apoyan esta interpretación, resulta ilógico e ineficiente que 
un accionista titular del 25% de las acciones suscritas con derecho a voto y 
que considera que la información puesta a disposición no es suficiente y que, 
en consecuencia, solicita con anterioridad a la junta informes o aclaraciones en 
virtud de lo establecido en la primera parte del segundo párrafo del artículo 130 
de la LGS, y ante la negativa del directorio deba esperar hasta que se lleve a cabo 
la junta para ejercer el derecho regulado en la última parte del segundo párrafo 
del mencionado artículo y así evitar que el directorio se niegue a proporcionar la 
información, cuando pudo ejercer ese derecho con anterioridad a la junta y evitar 
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dilaciones sin sentido. Asimismo, en sustento de dicha posición se afirma que 
resulta irrelevante la referencia realizada al artículo 124 de la LGS, en la medida 
que solicitar el aplazamiento con anterioridad a la celebración de la junta no 
determina que se trate de dos juntas distintas, ya que la junta será una sin importar 
el número de reuniones en que se divida. En ese sentido, la remisión al artículo 
124 de la LGS no tiene como finalidad probar que el derecho de aplazamiento solo 
puede ser ejercido una vez que se declara instalada la junta, sino que su objetivo 
es determinar que ya no será necesario computar el quórum nuevamente.

V. COMENTARIOS FINALES

Después de haber introducido y ubicado el tema del derecho de aplazamiento 
de la junta de accionistas, como un derecho de los accionistas minoritarios en la 
sociedad anónima y luego de reflexionar acerca de sus alcances y oportunidad en 
el que se ejercita, nuestros comentarios finales son los siguientes:

1. Hay una evidente vinculación entre el derecho de información que tienen todos 
los accionistas y el derecho de aplazamiento de la deliberación y votación 
que tienen los accionistas minoritarios, y de ambos con el derecho a ejercer 
el voto.

2. Las oportunidades en las que se presentan las ocasiones de ejercitar tales 
derechos son distintas, para el primero, únicamente a partir de la convocatoria 
y/o durante la junta, para el segundo, es decir, para el derecho de aplazamiento, 
única y exclusivamente después de haberse comprobado el quórum, luego de 
instalada la junta y en pleno desarrollo de la agenda, y para el tercero en la 
oportunidad que se somete el tema a votación y se ejerce materialmente el 
derecho de voto.

3. Específicamente en lo que se refiere únicamente al derecho de aplazamiento, 
y en consideración a la fundamentación antes expuesta, este derecho nace una 
vez instalada la junta, conforme se ha sustentado adecuadamente en el presente 
trabajo, y es por ello que en el párrafo final del artículo 131 de la LGS se 
señala expresamente que en los casos contemplados en él, es de aplicación lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de la LGS, en el cual se precisa 
que el quórum se computa y establece al inicio de la junta, y comprobado este, 
el presidente la declara instalada.
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Derecho de impugnación 
de los acuerdos societarios 

El derecho de impugnación de acuerdos de Juntas Generales de Accionistas y 
su ejercicio a través de acciones judiciales fue regulado por primera vez en nuestro 
país por los artículos 142 al 152 de la Ley de Sociedades Mercantiles N° 16123 del 
año 1966. Las modificaciones a dicha ley introducidas por el Decreto Legislativo 
N° 311 del 12 de noviembre de 1984 y que dieron lugar a la entrada en vigencia 
de una Ley General de Sociedades con un texto único aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-85-JUS, no alteraron ni en el fondo ni en la forma la regulación 
original sobre este tema contenida en la Ley 16123, manteniéndose inclusive la 
misma numeración de su articulado.

Es el caso que, a partir del 1° de enero del año en curso ha entrado en vigencia 
una nueva Ley General de Sociedades, aprobada por Ley N° 26887, derogándose 
de manera expresa la Ley N° 16123 modificada por el Decreto Legislativo N° 311 y 
todas sus ampliatorias, derogatorias y modificatorias posteriores. En la nueva Ley, 
en cuanto se refiere al derecho de impugnación de acuerdos de Juntas Generales 
de Accionistas y su ejercicio a través de acciones judiciales, su regulación está 
contenida en los artículos 139 hasta el 151, siendo parte del Título 1 de la Sección 
Cuarta del Libro 11.

Es importante mencionar que, por el hecho de contarse en nuestro país con un 
nuevo Código Procesal Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 768, ello ha 
obligado a que la nueva Ley General de Sociedades en el tema de impugnación de 
acuerdos de Juntas de Accionistas compatibilice y adecue sus aspectos procesales 
al citado Código. A manera de antecedente es importante recordar que durante 
el período previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 26887 se produjo una 
suerte de desorden jurídico, ya que el Código Procesal Civil a través de una de 
sus disposiciones complementarias y finales había modificado puntualmente los 
textos de los artículos 143 y 152 de la Ley General de Sociedades, aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 311, introduciendo importantes modificaciones a la 
tramitación de las acciones judiciales relacionadas con el ejercicio del derecho de 
impugnación de acuerdos de Juntas de Accionistas.
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También debe destacarse que a partir de 1966, año en el que entró en vigencia 
la Ley N° 16123 hasta la fecha, como resultado de la aplicación de la normatividad 
sobre el derecho de impugnación de acuerdos de Juntas de Accionistas se ha 
desarrollado una casuística muy interesante y se cuenta ahora con una nutrida y 
variada jurisprudencia.

De otro lado, hoy es relativamente fácil acceder a la doctrina y jurisprudencia 
extranjera relacionada con el tema que nos ocupa, siendo muy útil el conocimiento 
de la experiencia española desarrollada a partir de la entrada en vigencia de la Ley 
de Sociedades Anónimas aprobada por el Real Decreto Legislativo N° 1564 del 
22 de diciembre de 1989.

Entrando al tema propuesto, consideramos necesario hacer una breve referencia 
a los antecedentes y a los principales aspectos teóricos relacionados con el derecho 
de impugnación de acuerdos de Juntas de Accionistas, y con su ejercicio a través 
de acciones judiciales, para luego, comentar la nueva regulación contenida en la 
Ley N° 26887 y finalmente reseñar una importante jurisprudencia de los últimos 
30 años.

Cuando a lo largo del presente trabajo nos referimos simplemente a la ley, 
estamos aludiendo a la Ley General de Sociedades actualmente vigente, aprobado 
por Ley 26887.

I. ANTECEDENTES

Como bien lo señala el Dr. Ulises Montoya Manfredi, a diferencia del Código 
de Comercio de 1902 que no contenía ninguna norma sobre el particular, la Ley de 
Sociedades Mercantiles N° 16123, de 1966, estableció un mecanismo para que los 
accionistas de Sociedades Anónimas puedan impugnar los acuerdos de las Juntas 
Generales que consideren contrarios a la ley o a sus estatutos, y en general lesivos 
a los intereses de la sociedad anónima.

El hecho que dentro del Código de Comercio no se hubiere contemplado 
el derecho de impugnación de acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas, 
no impidió que en la práctica, entre 1902 y 1966, se demande judicialmente la 
impugnación a través del procedimiento ordinario, pero por lo dilatado del trámite, 
el accionista se desalentaba de iniciarlo, o tan sólo lograba ver los resultados cuando 
la decisión judicial resultaba ineficaz, siendo por tanto un derecho ilusorio. Para 
el Dr. Montoya Manfredi éste fue uno de los hechos que originó el retraimiento o 
el alejamiento de inversionistas, como socios de sociedades anónimas.

La Ley de Sociedades Mercantiles N° 16123 desarrolló por primera vez en 
nuestro país un sistema tendiente a impedir que las mayorías excedan los límites 
de sus facultades, obligándolas a que desenvuelvan su acción dentro del marco 
de la ley y del estatuto social. No obstante que dicho órgano social funciona por 
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la fuerza de la mayoría, la misma que debe ser acatada, no se puede admitir que 
la voluntad de ésta infrinja los mandatos de la ley y del estatuto, o que lesione 
los intereses de la sociedad. Tampoco puede admitirse el hecho que por querer 
protegerse al accionista minoritario se llegue al extremo, más arbitrario aún, de 
convertir a la minoría en una fuerza decisoria que dirija la marcha de la sociedad 
contra las decisiones de la mayoría. De aquí la necesidad de equilibrarse los poderes, 
manteniendo siempre el derecho de la mayoría de dirigir la marcha de la sociedad, 
pero asignándole a la minoría un rol de control de la vida societaria.

La Nueva Ley General de Sociedades, N° 26887, en este tema recoge en 
lo esencial el contenido de la regulación aprobada por la Ley N° 16123 y las 
modificaciones introducidas por el Código Procesal Civil.

II. EL DERECHO A LA IMPUGNACIÓN

Si bien el artículo 95 de la Nueva Ley General de Sociedades, al enumerar los 
derechos mínimos del titular de acciones con derecho a voto, no incluye el derecho 
a la impugnación de acuerdos societarios, es la propia Ley la que en su artículo 
139 identifica puntualmente los acuerdos de Juntas de Accionistas susceptibles de 
impugnación, reconociendo y precisando en su artículo 140 que son los accionistas 
quienes en determinadas circunstancias pueden impugnar los acuerdos de la Junta 
General de Accionistas. Es pues un derecho potestativo, ya que el accionista tiene 
la facultad o no de ejercitarlo; es además un derecho personal, por que es inherente 
a la condición de accionista, condición que, como veremos, no solamente debe 
ostentarse al momento de tomarse el acuerdo materia de la impugnación sino que 
debe mantenerse durante todo el proceso; y finalmente, es un derecho subjetivo, 
por cuanto se le concede al accionista dicho derecho para formular su pretensión 
en base a su apreciación personal, la misma que debe compatibilizarse con el 
interés social.

Para María del Carmen Flores Miranda, el derecho de impugnación es un 
derecho complementario al derecho de voto, que sirve para cautelar la correcta 
formación de la voluntad social, que como se sabe es distinta e independiente 
de la voluntad de los accionistas que forman la Junta General; derecho que le 
es conferido al accionista que no contribuyó a su formación, ya sea porque votó 
en contra del acuerdo dejando constancia en acta de su oposición, porque no 
estuvo presente en la Junta en la que se aprobó el acuerdo, o porque fue privado 
ilegítimamente de su derecho de voto. Al respecto, consideramos acertado vincular 
el derecho de impugnación con el derecho de voto, y también con el derecho a la 
previa información, sin señalar cual es el derecho principal y cual el accesorio, 
pero destacando que se trata al fin y al cabo de derechos políticos de los accionistas 
que se pueden ejercitar en defensa de la Ley, del pacto social o del Estatuto, y del 
interés social.
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III.  ACUERDOS IMPUGNABLES

El texto del artículo 139 de la Ley General de Sociedades establece que 
pueden ser impugnados judicialmente los Acuerdos de la Junta General cuyo 
contenido sea contrario a esta Ley, se opongan al Estatuto o al pacto social, o que 
lesionen en beneficio directo o indirecto de uno o varios accionistas los intereses 
de la sociedad; señalando además que los acuerdos que incurran en causal de 
anulabilidad prevista en la Ley o en el Código Civil también serán impugnables 
en los plazos y formas que señale la Ley. En lo sustancial, adviértase que la Ley 
no establece un trato diferenciado entre acuerdos nulos y acuerdos anulables, no 
entrando a precisar cuáles de esos acuerdos son nulos y cuáles anulables, como 
sí lo hace la nueva Ley de Sociedades Anónimas de España aprobada por Real 
Cédula N° 1564 de 1989. El artículo 115 de dicho cuerpo legal considera como 
acuerdos nulos los acuerdos contrarios a la Ley, señalando que los demás acuerdos, 
es decir los contrarios al Estatuto o que lesionen los intereses de la sociedad, son 
anulables; distinción que acarrea –como analizaremos más adelante– importantes 
diferencias respecto a la legitimación activa, respecto a los plazos de caducidad y 
también en lo concerniente a las vías procesales.

En opinión del profesor español de Derecho Mercantil, Rafael Jiménez de 
Parga, el artículo 115 de la ley española constituye la base sobre la que se asienta 
el sistema vigente de impugnación de acuerdos, adicionándose a este artículo 115 
el contenido del artículo 143, que por primera vez en el ordenamiento jurídico 
español abre a los Administradores (Directores) la posibilidad de impugnación de 
acuerdos nulos o anulables adoptados por el Consejo de Administración o cualquier 
otro órgano colegiado de administración.

Para Rodrigo Uría, en la amplia categoría genérica de los acuerdos impugnables 
deben distinguirse los acuerdos radicalmente nulos y los simplemente anulables, 
reconociendo que en el plano puramente teórico la línea divisoria entre la nulidad 
y la anulabilidad es tan borrosa como imprecisa, pero en el terreno concreto de 
los acuerdos sociales la separación no es difícil de establecer.

En nuestro marco legal, el hecho que no exista una diferenciación expresa 
no nos impediría considerar como acuerdo nulo, al igual que lo hace la actual 
Ley Española, el que es contrario a la Ley, y como acuerdo anulable el que atenta 
contra el Estatuto, el pacto social o el interés social. Sin embargo, en sustento de 
la postura asumida por nuestra ley de no hacer ninguna diferenciación entre ambos 
supuestos está la opinión de Garrigues y Uría, para quienes es conveniente evitar 
las distinciones entre acuerdos nulos y anulables y hacer de toda invalidez de los 
acuerdos sociales causas simples de impugnación, para de esa manera excluir la 
posibilidad de situaciones divergentes y apartar la amenaza indefinida de la acción 
de nulidad, respondiendo a la necesidad que tienen las sociedades anónimas de ser 
dinámicas y de dar seguridad a sus accionistas y terceros.
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Siendo necesario para fines didácticos hacer tal diferenciación, entre los 
acuerdos nulos por infracción de la ley están: los que se refieren al incumplimiento 
de los requisitos formales para la instalación y regular funcionamiento de la 
Junta; si dicho órgano social se convocó por quien no debía, si la Junta se instaló 
sin la concurrencia mínima de accionistas; si se celebró sin convocatoria no 
encontrándose presentes accionistas o representantes de la totalidad de las acciones; 
si se reunió fuera de la sede social y el estatuto no autorizaba un lugar diferente; 
si no se hubiere formado la lista de asistentes, o si se privó a algún accionista 
de concurrir a la junta o de su derecho al voto; si se ha tomado el acuerdo sin 
observarse la mayoría simple o calificada de votos según corresponda, o si se 
hubiese obtenido la mayoría en virtud de votos que adolezcan de algún vicio que 
los invalide y sin los cuales no se habría alcanzado la mayoría. Tal enumeración 
es meramente enunciativa.

Continuando con los acuerdos nulos pero respecto al contenido de los mismos, 
Ulises Montoya Manfredi señala entre otros casos los siguientes: el de la nulidad 
que provenga de la infracción de un mandato legal o que sea contrario a la moral, 
al orden público, o a las buenas costumbres; el del acuerdo que viole los derechos 
concedidos a los accionistas como derechos mínimos; el acuerdo de emisión de 
acciones no pagadas en por lo menos el veinticinco por ciento de su valor; el 
acuerdo de emisión de nuevas series sin estar pagadas las anteriores; el acuerdo de 
creación de acciones de voto plural; el acuerdo de reparto de dividendos ficticios; el 
acuerdo que apruebe la propuesta de distribución de beneficios sin detraer el mínimo 
correspondiente a la reserva legal; el acuerdo de emisión de títulos representativos 
de obligaciones desiguales; el acuerdo de conversión de obligaciones en acciones, 
sin haberse previsto la conversión al emitirse las obligaciones o sin contar con el 
acuerdo previo de los obligacionistas; el acuerdo que admitiese en prenda acciones 
de la propia sociedad.

Entre los acuerdos que pueden ser considerados anulables estarían aquellos 
que contravienen normas estatutarias o que lesionan en beneficio de uno o varios 
accionistas el interés social. Es el caso que la mayoría utilizando sus poderes 
toma un acuerdo que sin violar la Ley o el Estatuto posponga los intereses de la 
sociedad al interés personal de algunos de los socios, dirigiendo la voluntad social 
en una dirección opuesta al interés común que es la razón de ser del contrato de 
sociedad. Para Joaquín Garrigues se trata, en suma, de una desviación del poder, 
de un abuso de facultades contrarias a la esencia del pacto social y al principio 
de buena fe que obligan al accionista mayoritario a observar una conducta acorde 
con el interés común de los socios.
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IV. ACCIONES DE IMPUGNACIÓN

 Antes de analizar la actual regulación de la Ley General de Sociedades  
N° 26887, que como ya se ha mencionado recoge las modificaciones introducidas 
por el Código Procesal Civil, es interesante conocer cómo funcionaba la 
impugnación de los acuerdos a partir de la Ley N° 16123. Dicha Ley establecía 
únicamente dos vías procesales para el trámite de la pretensión cuyo objeto era la 
impugnación de un acuerdo de Junta General, dependiendo de la naturaleza del 
problema jurídico invocado en la demanda. Si la impugnación se sustentaba en 
vicios o defectos de carácter mercantil el trámite era el proceso de menor cuantía 
(hoy proceso abreviado) con las modificaciones adicionales y requisitos particulares 
contenidas en la misma Ley, todas ellas orientadas a lograr que se haga más rápida 
y expeditiva su tramitación, lo cual hacía que se le conociera como Acción Especial. 
Pero si la impugnación se amparaba en un vicio o defecto de nulidad sustentado en 
las causales del Código Civil, la demanda debía tramitarse en la vía ordinaria (hoy 
proceso de conocimiento) pues la naturaleza de la pretensión exige plazos mayores 
para su probanza. Con las modificaciones introducidas por el Código Procesal 
Civil, recogidas en la Ley N° 26887, se ha incluido una tercera vía procesal cual 
es la del proceso sumarísimo, utilizable cuando las impugnaciones se funden en 
defecto de convocatoria o de falta de quórum.

1. Acción de Impugnación a través del proceso abreviado:

La Ley General de Sociedades establece entre sus artículos 140 al 149 reglas 
especiales para las acciones judiciales de impugnación, con lo cual pretende lograr 
una mayor efectividad y celeridad en esta clase de procesos, para de esa manera 
cautelar los intereses de la sociedad y de sus accionistas, garantizando con ello un 
eficiente ejercicio del derecho de impugnación. Esta es la acción aplicable tanto 
para la impugnación de acuerdos nulos, es decir contrarios a la ley, como para los 
acuerdos anulables, ya sean contrarios al estatuto o al interés social.

1.1. Legitimación Activa:

 Fluye del artículo 140 de la Ley que únicamente los accionistas están 
legitimados para el ejercicio de la acción de impugnación, a diferencia de 
la Ley de Sociedades Anónimas Española que en su artículo 117 faculta 
además a los Administradores y terceros que acrediten interés legítimo. En 
nuestro sistema jurídico, por considerarse el derecho de impugnación como un 
derecho subjetivo de naturaleza personal y exigirse por ello la calidad de socio 
como requisito de procedibilidad, es necesario que el accionista impugnante 
mantenga su calidad de accionista durante todo el proceso judicial, debiéndose 
obviamente ostentar tal calidad en la fecha del acuerdo impugnado. Según el 
artículo 140 de nuestra ley, para que el accionista esté legítimamente autorizado 
a interponer la acción debe encontrarse dentro de cualquiera de estas tres 
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situaciones: que haya asistido a la junta y haya hecho constar en el acta su 
oposición al acuerdo que pretende impugnar; que se haya encontrado ausente 
en la junta en el momento de tomarse el acuerdo materia de impugnación; o 
que el socio haya sido ilegítimamente privado de emitir su voto.

 En cuanto al primer supuesto, para que un accionista concurrente a la junta esté 
legitimado para impugnar se requiere: primero, que se haya opuesto al acuerdo; 
y segundo, que hubiere dejado constancia escrita en el acta de su oposición. 
En el caso que el accionista hubiera votado en contra sin dejar constancia 
en acta del sentido de su voto, ello únicamente serviría para el cómputo de 
la mayoría que forma la voluntad social, pero no legitimaría al accionista 
para ejercer la acción de impugnación, ya que, como se ha mencionado, es 
necesario que el accionista declare en forma expresa su oposición a efectos 
de no contribuir de manera alguna a la formación de un acuerdo viciado de 
nulidad o de anulabilidad. De otro lado, también carece de legitimación para 
esta acción el socio que votó afirmativamente para la adopción del acuerdo 
y que posteriormente haya hecho constar su oposición al acuerdo ya sea por 
carta simple o por conducto notarial.

 También están legitimados activamente los socios ausentes, sea justificada 
o no su inasistencia. Por accionista ausente se debe entender a quien no está 
presente al formularse la lista de asistentes, que se debe elaborar antes de la 
instalación de la Junta conforme lo dispone el artículo 123 de la Ley, y que 
en definitiva determina la base para el quórum de la Junta, que ahora con la 
nueva ley, según su artículo 124, se computa y establece al inicio de la Junta.

 Por último, también se encuentran legitimados los accionistas que fueron 
ilegítimamente privados de emitir su voto. Aunque la ley no menciona el 
supuesto de hecho que contempla esta norma, sería de aplicación en el caso 
que quien presida la Junta impida al socio ejercitar su derecho de voto al 
amparo de algún pretexto, invocando incorrectamente alguna de las causales 
del artículo 133 de la Ley.

 Aún cuando el artículo 140 de la Ley no lo señala explícitamente, en nuestra 
opinión, tanto los usufructuarios como los acreedores prendarios de acciones 
tendrían legitimación activa para impugnar, en los casos que, en mérito a los 
pactos en contrario previstos en los artículos 107 y 109, se les haya extendido 
a ellos el derecho al voto.

 Por último, en el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley se establece que 
en los casos de acciones sin derecho a voto la impugnación sólo puede ser 
interpuesta por sus titulares, respecto de acuerdos que afecten los derechos 
especiales correspondientes a dichas acciones, recogiéndose con ello lo 
establecido sobre el tema en la Ley N° 26356 actualmente derogada.
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1.2. Legitimación Pasiva:

 Del texto del artículo 143 segundo párrafo de la Ley, se infiere que es la 
sociedad anónima quien tiene la legitimación pasiva, ya que la demanda se 
entiende que debe dirigirse contra ella. Es la propia sociedad quien tomará 
parte en el proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes.

 Podría darse el caso que el accionista que ejercite la acción especial de 
impugnación en contra de la sociedad sea el único que posea la facultad de 
representarla en juicio, suscitándose un conflicto de interés entre la sociedad 
y su representante.

 Nuestra ley no señala nada al respecto, a diferencia de la Ley de Sociedades 
Anónimas española que sí soluciona el conflicto facultando en su artículo 117 
inciso 3 a que sea el Juez quien nombre un representante de la sociedad entre 
los accionistas que votaron a favor del acuerdo.

 De otro lado, al igual que la Ley Española, nuestra ley también faculta en su 
artículo 141 a aquellos accionistas que hubiesen votado a favor del acuerdo 
impugnado para que intervengan a su costa en el proceso con el objeto de 
coadyuvar en el mantenimiento de la validez del acuerdo, en cuyo caso deberá 
distinguirse entre la legitimación pasiva de la sociedad demandada y la del 
accionista interviniente a su costa.

1.3. Plazos de Caducidad para la Acción a través del proceso abreviado:

 Conforme al artículo 142 de la Ley, la impugnación caduca a los dos meses de 
la fecha de adopción del acuerdo si el accionista concurrió a la Junta, a los tres 
meses si no concurrió, y tratándose de acuerdos inscribibles dentro del mes 
siguiente a la inscripción. En nuestra opinión este último plazo es innecesario 
y contribuye a la inseguridad jurídica, por lo que debería modificarse en el 
futuro a efectos de equipararse con el mismo criterio seguido por el legislador 
al regular los plazos para el ejercicio del derecho de separación, toda vez que 
el nuevo artículo 200 que lo norma ya no ha considerado el plazo de 10 días 
posterior a la inscripción del acuerdo que se admitía en el artículo 210 de la 
ley derogada.

 Tales plazos para el cómputo de la caducidad se entienden referidos a días 
calendarios y no a días hábiles, por no señalarse en la ley lo contrario, y una 
vez transcurridos caduca el derecho de impugnar y por ende la acción.

 Para el ejercicio de la acción especial, la ley española en su artículo 116 
establece dos plazos diferentes de caducidad: uno corto de cuarenta días, para 
las acciones de impugnación de acuerdos anulables; y otro más largo de un 
año, para las acciones de impugnación de acuerdos nulos.
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1.4. Suspensión del Acuerdo Impugnado:

 Conforme al artículo 145 de la ley, el juez puede, como medida cautelar y a 
petición de parte, ordenar la suspensión del acuerdo impugnado, deteniendo 
de esa manera la ejecución del acuerdo hasta que se dicte sentencia.

 Están legítimamente facultados para solicitar la suspensión del acuerdo el 
demandante o demandantes que representen más del veinte por ciento del 
capital suscrito.

 Entendemos que el juez decretará la suspensión del acuerdo si por la 
apreciación de los hechos determina la existencia de indicios suficientes para 
su invalidez, o que a su criterio la ejecución del acuerdo ponga en peligro 
inminente a la sociedad, o que su ejecución puede dar lugar a relaciones que 
rebasen el ámbito interno de la sociedad.

 Para acceder a la solicitud de suspensión que se tramita como medida cautelar, 
el juez debe disponer que los demandantes presten una contracautela para 
el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar la suspensión. 
Por no ser la solicitud de suspensión una facultad que se pueda utilizar 
indiscriminadamente, se justifica que la Ley exija la participación de un 
determinado porcentaje de capital y la presentación de una garantía idónea 
(contracautela).

1.5. Anotación preventiva:

 Conforme lo establece la Ley en su artículo 147, el juez a solicitud de parte, 
entendiéndose dicha norma aplicable a los casos en los que los acuerdos 
impugnados fueran inscribibles, puede disponer la anotación preventiva 
de la demanda en la partida correspondiente del Registro Público. Dicha 
anotación preventiva de la demanda en el proceso de impugnación, constituye 
una medida cautelar, la cual no altera o afecta el normal desenvolvimiento 
de la sociedad.

 Sin embargo, dicha anotación cumple con la función de debilitar la eficacia de 
la buena fe registral, evitando de esa manera que los terceros aleguen buena 
fe a efectos de no verse perjudicados por las consecuencias materiales de la 
sentencia definitiva que deje sin efecto el acuerdo impugnado.

 La nueva ley cubre un vacío que existía en la ley anterior al señalar ahora que 
la suspensión definitiva del acuerdo impugnado se inscribirá cuando quede 
firme la resolución que así lo disponga, y que a solicitud de la sociedad las 
anotaciones se cancelarán cuando la demanda en que se funden sea desestimada 
por sentencia firme o cuando el demandante se haya desistido, conciliado, 
transado o cuando se haya producido el abandono del proceso.
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1.6. Condición del Impugnante:

 La ley anterior ya derogada exigía en su artículo 145 que el accionista 
impugnante deposite los títulos de sus acciones en una entidad de crédito, la 
cual quedaba obligada a mantener el depósito hasta la conclusión del juicio, 
debiendo acompañar la constancia de dicho depósito como recaudo de la 
demanda.

 Para el Dr. Ulises Montoya Manfredi la intención del legislador respecto de 
dicha exigencia era la de obligar al accionista a acreditarse como tal, así como 
obligarlo a mantenerse en su calidad de accionista hasta el fin del proceso.

 Tal requisito se entendía y justificaba cuando las sociedades anónimas podían 
emitir acciones al portador, y de existir éstas en circulación la única forma para 
su tenedor de acreditarse como accionista y ejercer los derechos inherentes a 
dicha calidad, entre los cuales se encuentra el derecho de impugnación, sería 
el depósito de las acciones en una institución de crédito para de esa forma 
evitar que sean transferidas. Pero estando prohibida la emisión de acciones al 
portador y siendo las aciones obligatoriamente nominativas bajo un régimen 
dentro del cual se reputa como accionista a quien aparece con derecho inscrito 
en el Registro de Acciones y Transferencias, en nuestra opinión dicha exigencia 
carece de sustento.

 El artículo 145 anteriormente citado es uno de varios artículos de la ley anterior 
ya derogada en los que se le otorgaba un excesivo valor a la acción como 
título, confundiéndose el concepto y significado de la acción con su título 
representativo. Como se sabe, existen importantes diferencias entre la acción 
y el título que los representa; estos últimos si bien facilitan la circulación de 
las acciones en el mercado, no se requiere su presentación para el ejercicio 
de los derechos de accionista.

 En el caso de la impugnación de acuerdos, cuando se condicionaba el ejercicio 
de la acción judicial al previo depósito de los títulos de las acciones en una 
institución de crédito, estableciéndose además que la depositaria además de 
expedir la constancia del depósito quedaba obligado a mantener el depósito 
hasta la conclusión del proceso, se estaba supeditando un asunto de fondo -cual 
es el cuestionamiento de un acuerdo contrario a la Ley, opuesto al Estatuto o 
lesivo a la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas- al cumplimiento 
de un requisito formal; y lo que es más serio aún, si fuere el caso que por falta 
de emisión, extravío, o deterioro, o sustracción, un accionista no contara con 
los títulos representativos de sus acciones, teóricamente estaba imposibilitado 
de iniciar la acción impugnatoria.

 Sobre este requisito procesal, como ya hemos mencionado, se entendía su 
exigibilidad tratándose de acciones al portador, pero carecía de sentido en el 
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caso de acciones nominativas, en las que prevalece el derecho inscrito en el 
Registro de Acciones y Transferencias y que las acciones se hayan emitido 
en correspondencia a dicho registro. La nueva Ley en su artículo 144 corrige 
dicho exceso, estableciendo que el accionista que impugne judicialmente 
cualquier acuerdo de la junta general deberá mantener su condición de tal 
durante el proceso, a cuyo efecto se hará la anotación respectiva en la matrícula 
de acciones sin que se exija en consecuencia el depósito de los títulos de las 
acciones, situación que por lo demás hubiera sido absurda e inconsecuente 
con la misma ley que ahora permite, según su artículo 100, representar a las 
acciones en anotaciones en cuenta.

 Sin embargo, el hecho que se haya establecido en el segundo párrafo del 
artículo 144 que la transferencia voluntaria, parcial o total de propiedad del 
accionista demandante, extinguirá, respecto de él, el proceso de impugnación, 
constituye en nuestra opinión un exceso, específicamente en el extremo de la 
transferencia parcial, ya que obliga al demandante a mantener incólume su 
paquete accionario, cuando lo importante es que siga siendo accionista durante 
todo el proceso aun cuando dicho paquete se hubiere reducido.

1.7. Acumulación de Pretensiones de Impugnación:

 La Ley no admite que exista más de un proceso impugnatorio en base al 
mismo acuerdo social, aún cuando las pretensiones de los accionistas sean 
distintas, para de esta manera impedir la posibilidad que se dicten sentencias 
contradictorias. Tratándose de resoluciones que se refieren al mismo acuerdo 
social, se originaría con ello un grave conflicto donde sería imposible lograr 
la ejecución de alguna de ellas.

 Es por ello que la ley obliga en su artículo 146 a acumular las acciones 
interpuestas ante diferentes jueces sobre el mismo acuerdo social, entendiendo 
que todas las acciones deberán remitirse ante el juez que notificó primero 
a la sociedad con la demanda, de manera tal que todas las pretensiones se 
deberán resolver en una misma sentencia. Al efecto, la sociedad está obligada 
a comunicar al primer juez la existencia de nuevas impugnaciones contra el 
acuerdo, quien deberá de oficio solicitar a su juzgado la remisión del nuevo 
expediente. Así también, si en la nueva impugnación la sociedad le hace 
presente al juez la existencia de una demanda anterior, éste deberá inhibirse 
de seguir conociendo el caso y remitir todo lo actuado al juez competente.

 Es necesario resaltar que la acumulación no es aplicable a las impugnaciones 
que se deduzcan contra otros acuerdos adoptados en la misma junta. Esto se 
debe a que cada acuerdo es independiente sin importar que hayan sido tomados 
en la misma junta, de manera tal que al ser independientes y a la vez diferentes, 
no hay peligro de la existencia de sentencias contradictorias.
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 La ley española establece en su artículo 119 inciso 2 que todas las acciones 
deberán ser interpuestas ante el mismo juez, y de no ser así se remitirán las 
demandas al juez que recibiera la primera. Adicionalmente, establece que no 
se dará trámite a la demanda hasta que no transcurra el plazo de caducidad de 
la acción especial, de manera que de existir más de una demanda interpuesta 
todas se encontrarán más o menos en el mismo estado y una vez acumuladas 
será más fácil el desarrollo del proceso.

 En nuestro sistema se puede dar el caso que la tramitación de las diferentes 
demandas se encuentren en estados diferentes; que por ejemplo la primera 
demanda se encuentre en la etapa probatoria, mientras que la recién presentada 
y remitida para su acumulación solamente haya sido notificada debiendo ser 
contestada, retrasando de ese modo el proceso.

1.8. Daños y Perjuicios:

 A fin de procurar la mayor celeridad en la tramitación de la acción especial 
de impugnación, la Ley en su artículo 146 segundo párrafo prohíbe la 
acumulación a la acción principal, de otras acciones, ya sea de resarcimiento 
de daños y perjuicios o cualquier otra que deba tramitarse como proceso de 
conocimiento, prohibiéndose además la reconvención que por tales conceptos 
formule la sociedad, disposición legal que no se opone a que se tramiten tales 
pretensiones en procesos separados.

1.9. Juez Competente:

 La ley señala en su artículo 143 segundo párrafo, que es competente para 
conocer las acciones de impugnación el juez del domicilio de la sociedad. 
Igual precepto existe en la ley española, en su artículo 118.

 Al no establecer la Ley General de Sociedades ningún tipo de competencia 
especial, se entiende que el juez competente es el juez especializado en lo 
civil que se encuentre de turno al momento de la interposición de la demanda. 
En nuestra opinión, para la interposición de las demandas lo ideal sería que 
se reconozca la competencia del juez que se encontraba de turno en la fecha 
que se celebró el acuerdo materia de impugnación, pero en nuestro sistema 
de mesa única de partes, que ha sido estructurado como parte de las reformas 
administrativas implementadas por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, 
ello no es posible.

1.10. El Procedimiento:

 La acción especial de impugnación se sujeta a los trámites del procedimiento 
abreviado, ya que así lo dispone el artículo 143 de la Ley.
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1.11. Ejecución de Sentencia:

 Señala la Ley en su artículo 148 que la sentencia que declare fundada la 
demanda producirá efectos frente a la sociedad y todos los accionistas, pero 
no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe a consecuencia 
del acuerdo impugnado. También dicho artículo señala en su segundo párrafo 
que la sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscrito debe 
inscribirse en el Registro.

1.12. Sanción para el demandante de mala fe:

 Nuestra Ley prevé en su artículo 149 una sanción cuya imposición es facultad 
del Juez de la causa, y que procederá cuando a su criterio el impugnante hubiese 
procedido con mala fe o accionado con notoria falta de fundamento, sanción 
que es de carácter pecuniario a beneficio de la sociedad y sin perjuicio del 
pago de costas y de la indemnización que pudiere corresponder. Del citado 
artículo fluye que puede imponerse una sanción pecuniaria sin necesidad de 
acreditarse la existencia de daños y perjuicios por indemnizar, aún cuando 
éstas no existieran. Lo que se trata con ello es sancionar la interposición de 
demandas temerarias o de mala fe con el exclusivo propósito de dañar a la 
sociedad.

2. Acción de impugnación a través del proceso sumarísimo

Como se ha mencionado en la introducción del punto IV, antes de la entrada en 
vigencia del Decreto legislativo N° 768, con el cual se aprobó el Código Procesal 
Civil, la anterior Ley General de Sociedades N° 16123 modificada por el Decreto 
Legislativo N° 311 establecía únicamente dos vías procesales para el trámite de 
la pretensión cuyo objeto era la impugnación de un acuerdo de junta general, 
dependiendo de la naturaleza del problema jurídico invocado en la demanda.

En los casos en que la impugnación se sustentaba en vicios o defectos de 
carácter mercantil, el trámite era el proceso de menor cuantía (hoy proceso 
abreviado) con las modificaciones adicionales contenidas en la ley orientadas a 
evitar que esta acción se dilate, y a hacer más rápida y expeditiva su tramitación. En 
cambio si la impugnación se amparaba en un vicio o defecto de nulidad sustentado 
en el Código Civil, la demanda debía tramitarse en la vía ordinaria (hoy proceso 
de conocimiento) pues la naturaleza de la pretensión exige plazos mayores para 
su probranza.

En el caso específico de las sociedades mercantiles, su objeto fundamental se 
relaciona con la generación de un beneficio económico en favor o en provecho de 
sus accionistas, y es frecuente o probable que durante el desarrollo de su actividad 
productiva o comercial por diversos motivos se generen conflictos entre sus socios. 
Cuando existen éstos, se afecta el normal funcionamiento de una sociedad y se 
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genera un estado de incertidumbre jurídica al interior de la misma y en su relación 
con terceros, no siendo prerrogativa del Estado la prohibición de la existencia de 
éstos, pero sí en la medida de lo posible la atenuación o disminución de sus efectos 
para con la Sociedad, a través de normas especiales que permitan la utilización de 
vías procesales más expeditivas y rápidas.

Esta tendencia se aprecia en la modificación que efectuó el Decreto Legislativo 
No 768, recogida en el primer párrafo del artículo 143 de la Ley N° 26887, 
estableciéndose que la impugnación que se sustente en defecto de convocatoria o 
falta de quórum se tramitará a través del proceso sumarísimo.

Como se sabe, el proceso sumarísimo es el procedimiento más breve, simple 
y sencillo de los diferentes procesos contenciosos regulados por el nuevo Código 
Procesal Civil, siendo aquel en el que se llega de la manera más rápida a la sentencia 
definitiva que ponga fin a la situación de conflicto o al estado de incertidumbre 
jurídica que originó el proceso.

Respecto del plazo de caducidad de la acción de impugnación por defecto 
de convocatoria y falta de quórum a que se refiere el primer párrafo del artículo 
143 de la ley y que debe tramitarse como proceso sumarísimo, si bien la Ley no 
lo señala expresamente consideramos que éste no puede ser mayor al previsto por 
el artículo 142 de la Ley General de sociedades; es decir: a los dos meses de la 
adopción del acuerdo si el accionista concurrió a la Junta, a los tres meses si no 
concurrió, o dentro del mes siguiente de la inscripción si éste fuere inscribible.

Ahora bien, somos de opinión que se debió consignar un plazo más breve para 
el supuesto de la impugnación del acuerdo sustentado en el defecto de convocatoria 
o falta de quórum. Si el objetivo de la modificación es el procurar que se resuelva 
el conflicto de intereses lo más pronto posible a través del proceso sumarísimo, 
se debió reducir el plazo para el ejercicio del derecho de impugnación en dicho 
supuesto.

Respecto a las causales de impugnación sustentadas en defectos de 
convocatoria o falta de quórum, éstas implican, indiscutiblemente, violación a 
la Ley y al pacto social o al Estatuto. El legislador parte de la premisa que la 
impugnación que se sustenta en un defecto de convocatoria y/o falta de quórum, en 
virtud de su temática, no requiere para su esclarecimiento de un proceso amplio y 
es por ello que establece un trámite corto a través del proceso sumarísimo, lo cual 
implica otorgarle al accionista únicamente un beneficio de carácter procesal, pero 
en modo alguno significa que estas causales no estén incorporadas o subsumidas 
en las genéricas previstas por el artículo 139.

Lo que sí queda claro ahora con la nueva Ley es que, en el caso de recurrirse 
al proceso sumarísimo, le son aplicables las normas procesales especiales que 
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contienen los artículos 140 a 149 de la Ley para la acción de impugnación de 
acuerdos a través del proceso abreviado.

3. Impugnación a través del proceso de conocimiento

Conforme al artículo 150 de la nueva Ley, procede acción de nulidad para 
invalidar los acuerdos de la junta contrarios a normas imperativas o que incurran 
en causales de nulidad previstas en dicha Ley o en el Código Civil, señalando 
además que cualquier persona que tenga legítimo interés puede interponer esta 
acción de nulidad, la que se sustentará en proceso de conocimiento caducando la 
acción al año de la adopción del acuerdo respectivo.

En concreto, esta acción se puede utilizar por los directores de la sociedad o 
los terceros con legítimo interés a efectos de impugnar los acuerdos contrarios a 
la ley; ya que, como se ha visto, carecen de legitimación activa para la acción de 
impugnación que se siga a través del proceso abreviado o sumarísimo. También 
podrá utilizarse por cualquier accionista, una vez vencido el plazo de caducidad 
para interponer la de impugnación abreviada o sumarísima establecido por el 
artículo 142 de la Ley.

Lo importante es lograr que a través de este proceso de conocimiento se declare 
la nulidad de este tipo de acuerdos, pues el vicio que acarrean es insubsanable, de 
manera que bajo esa óptica es irrelevante que los demandantes sean accionistas 
que hayan votado a favor o en contra del acuerdo impugnado.

En el caso de la legitimación activa de los Directores, existe dos posibilidades: 
que se trate de un Director accionista o de un Director no accionista. La legitimación 
del Director accionista es en nombre propio, es decir a favor de un derecho 
propio; en tanto que, en el caso de Directores no accionistas, concurren con una 
doble legitimación: por un lado, posee un interés personal relacionado con su 
responsabilidad frente a la sociedad, y de otro, en defensa de la misma sociedad 
para dejar sin efecto un acto nulo.

Respecto a los terceros, éstos tienen que tener legítimo interés económico o 
moral por verse afectadas por el acuerdo nulo o por los efectos que se devengan 
de éste.

En cuanto a la legitimación pasiva ésta le corresponde a la sociedad, siendo 
posible que los socios que así lo deseen puedan intervenir en el proceso para ayudar 
a la defensa de la sociedad.

La acción deberá ser interpuesta ante el juez de primera instancia en lo civil 
del lugar donde domicilie la sociedad que se encuentre de turno al momento de la 
interposición de la demanda. En este procedimiento no procede solicitar ninguna de 
las medidas cautelares contempladas en la ley para la acción de impugnación que se 
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tramita por la vía de los procesos abreviados o sumarísimos, lo cual no implica que 
no se puedan pedir las medidas cautelares señaladas en el Código Procesal Civil.
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Regulación del derecho de 
separación de los socios 

I.  INTRODUCCIÓN Y DESLINDE PREVIO

Es de singular importancia hacer un deslinde previo del apartamiento o 
alejamiento de cualquier accionista de una sociedad anónima que se produce 
como respuesta a la adopción por parte de la junta general de accionistas de algún 
acuerdo que le podría generar algún perjuicio, con el alejamiento que se produce 
por voluntad propia, es decir, cuando uno o más accionistas optan libremente por 
transferir sus acciones.

Esa transferencia podría ser a título oneroso, cumpliendo con los requisitos y 
formalidades que el estatuto o la ley señalan, para lo cual se podría llevar a cabo una 
operación de compraventa, un aporte de sus acciones a otra sociedad, una permuta, 
una dación en pago o un fideicomiso de inversión; o a título gratuito, cuando el 
accionista libre y voluntariamente opta por donar sus acciones a la propia sociedad, 
supuesto contemplado en el artículo 104 –Adquisición por la sociedad de sus propias 
acciones– de la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), o a una tercera 
persona sea natural o jurídica.

La adopción de un acuerdo por mayoría por parte de la junta general de 
accionistas que modifique el estatuto respecto de los temas señalados en el artículo 
200 de la LGS, activa el derecho de separación para los accionistas que no se 
encuentren a favor de dicho acuerdo, puesto que consideran que tal modificación 
podría alterar sustancialmente su relación con la sociedad. Ese derecho de los 
accionistas también se activa en los demás casos que puedan ser establecidos en 
la ley o en el estatuto, cuya regulación en la LGS será materia de los comentarios 
que se presentan en este trabajo.

Respecto al estatuto social y su carácter modificable es importante recordar 
lo que señala Broseta Pont: “Los estatutos son el ordenamiento corporativo de la 
sociedad, cuyo contenido se establece en atención a las circunstancias presentes en 
el momento constitutivo y a las previsibles para el futuro. Por ello, si posteriormente 
se alteran aquellas, o las exigencias financieras, económicas o las estrictamente 
jurídicas, surge la ineludible necesidad de modificar los estatutos originarios para 
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adecuarlos a la nueva situación. La finalidad de toda modificación estatutaria es, 
pues, alcanzar en un momento determinado la más exacta correspondencia entre 
las exigencias de la realidad y el ordenamiento orgánico de la sociedad”(51).

Es pertinente señalar que, en cuanto a los derechos esenciales o fundamentales 
del accionista, la doctrina del Derecho Societario considera que estos 
constituyen una tercera categoría de derechos, distinta de los derechos reales o 
de los derechos de crédito, constituyendo una especie de derechos personales 
corporativos. Tales derechos corresponden o son inherentes únicamente a las 
acciones emitidas, independientemente de si ellas se encuentren representadas 
en certificados provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta o cualquier 
otra forma permitida por la ley. Ahora bien, el contenido y los alcances de 
tales derechos dependerá de si se trata de acciones con derecho a voto, o de  
acciones sin derecho a voto.

Según se advierte, los derechos mínimos de los titulares de las acciones con 
derecho a voto conforme al artículo 95 de la LGS son cinco, uno de contenido 
político-personal como es el derecho de intervenir con voz y voto en la junta 
general de accionistas, y los otros cuatro de contenido económico-patrimonial, los 
cuales son: i) el derecho a participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio 
neto resultante de la liquidación, ii) el derecho a fiscalizar la gestión de los 
negocios sociales en la forma establecida en la ley o en el estatuto, iii) el derecho 
a ser preferido en la suscripción de acciones en caso de aumento de capital, y 
iv) el derecho de separación, también llamado derecho de receso, que funciona 
únicamente en los casos previstos por la ley o por el estatuto.

Como señala Alberto Víctor Verón, tratadista argentino, “(…) el derecho de 
receso es una facultad de carácter netamente económico, de retirarse de la sociedad, 
conferida a los accionistas disconformes con algunos cambios estructurales 
resueltos en asamblea general, reintegrándoseles sus aportes de capital”(52).

En lo que se refiere a las acciones sin derecho a voto, es en el artículo 96 de 
la LGS0 en el que se consignan los derechos que poseen sus titulares, uno de los 
cuales es el derecho de separación, que procede únicamente en los casos previstos 
en la ley o en el estatuto, el cual como hemos mencionado, es de contenido 
económico-patrimonial.

Finalmente, y para concluir la introducción y el deslinde previo efectuado, es 
en el artículo 200 de la LGS en el que se desarrollan los alcances del derecho de 

(51) BROSETA PONT, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Editorial Tecnos, Madrid, 1986, pp. 271 y 
272.

(52) VERÓN, Alberto Víctor. Sociedades comerciales. Tomo III. Editorial Astrea, Buenos Aires, 
1982, p. 822.
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separación, regulándose la legitimidad para su ejercicio, sus requisitos, las causales 
en las cuales se sustenta y el procedimiento para su ejecución, formalización y 
perfeccionamiento.

II. NATURALEZA JURÍDICA DEL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE SEPARACIÓN

Como bien lo precisa Enrique Elías Laroza “el derecho de separación, también 
llamado derecho de receso, es una institución que aparece en el Derecho italiano con 
el objeto de preservar a los accionistas minoritarios frente a determinados acuerdos 
de modificación del estatuto que entrañan cambios excepcionales y drásticos en 
la estructura de la sociedad y de sus acciones o en determinadas operaciones 
societarias, poniendo al accionista en una situación difícil que por lo demás era 
totalmente imprevisible al momento en que decidió formar parte de la sociedad”(53).

Francisco J. Garo, define al derecho de receso o de separación como “el 
que concede la ley a los accionistas no conformes con las modificaciones de los 
estatutos indicadas por la ley, para retirarse de la sociedad y obtener el reembolso 
del valor de sus acciones”(54).

La regulación de este derecho proviene de la Ley de Sociedades Mercantiles 
Nº 16123 que, a su vez, lo adopta de la Ley de Sociedades española de 1951, y 
como ya lo hemos mencionado, actualmente este derecho está considerado como 
uno de los derechos fundamentales o mínimos de los accionistas titulares, tanto de 
acciones con derecho a voto, (regulado en el inciso 5 del artículo 95 de la LGS) 
como de acciones sin derecho a voto (regulado en el inciso 4 del artículo 96 de 
la LGS).

Al comentar el derecho de separación opina Mateo Amico Anaya que: “los 
socios pueden ingresar a una sociedad, sea por ser parte del contrato constitutivo, 
como por posteriormente adquirir acciones de ella. En ambos supuestos el socio 
consiente en participar en la sociedad. La separación del socio de la sociedad no 
guarda similitud con lo anterior, toda vez que no es libre para retirarse cuando 
ello le parezca oportuno. El socio que ingresa a la sociedad asume la obligación 
de que su aporte forme parte del activo de la sociedad, en principio durante el 
plazo previsto para su duración, o en todo caso, hasta su disolución y liquidación; 
consecuentemente, hay un motivo de naturaleza contractual para limitar el derecho 
del socio a retirarse de la sociedad. La aportación del socio no tiene la naturaleza de 

(53) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Editora Normas Legales, Lima, 
1999, p. 407. 

(54) Citado por PENNACA, Carlos Martín. El derecho de receso. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1978, 
p. 15. 
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un crédito, y por lo tanto, no se trata de un importe que en un plazo más o menos 
inmediato pueda ser reclamado por el accionista, detrayéndolo del patrimonio de 
la sociedad”(55).

Para definir completamente el derecho de separación, debemos hacer una 
sumaria referencia a la teoría de los derechos individuales de los accionistas 
que con tanta claridad expone Julio Salas Sánchez(56). Comenta dicho autor, que 
ha sido permanente la preocupación doctrinaria de encontrar y definir límites al 
poder de la junta general de accionistas, y para solucionarla, se han expuesto dos 
tendencias tradicionales, la teoría francesa de las bases esenciales de la sociedad 
elaborada a partir de la concepción contractualista de la sociedad y de criterios 
jurisprudenciales, y la teoría alemana de los derechos individuales del accionista.

La primera considera que existen determinadas cláusulas del contrato social 
que son inmodificables, conformando un “núcleo duro” o bases esenciales, 
determinantes para que el socio haya decidido incorporarse a la sociedad. Bajo 
esa concepción es visto el pacto social como un contrato, y resulta inmodificable 
si es que todas las partes involucradas no asienten en su modificación. En cambio, 
la posición alemana señala sobre el mismo aspecto que la junta general de 
accionistas no puede, bajo ningún supuesto ni siquiera con el voto favorable de 
la respectiva mayoría, afectar derechos mínimos individuales de los accionistas 
que se convierten en “inderogables”. Actualmente, a decir de Salas Sánchez(57), la 
discusión sobre la competencia o límite de la junta respecto a si una determinada 
decisión contraviene la doctrina de las bases esenciales de la sociedad o afecta 
los derechos individuales de los accionistas, carece de interés en la medida que 
la propia ley ha incorporado los supuestos a los que esas doctrinas se referían, 
opinión a la que nos adherimos plenamente. En efecto, al haberse regulado por 
el artículo 200 de la LGS el ejercicio del derecho de separación, de forma tal 
que solamente es procedente en los supuestos y/o por las causales establecidas 
en la propia ley o en el estatuto, se ha encausado y a la vez limitado este derecho 
y, por lo tanto, no se podrá sustentar en una causal que no se encuentre prevista 
expresamente.

Garrigues, respecto de la ley española de sociedades anónimas de 1951 sostiene 
que: “ha querido borrar cualquier reminiscencia de la doctrina contractualista de 
la sociedad anónima, a cuyo calor nació el concepto de “bases esenciales”. Ese 

(55) AMICO ANAYA, Mateo. “Derechos y obligaciones del accionista”. En: Tratado de Derecho Mercantil. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2009, p. 464. 

(56) SALAS SÁNCHEZ, Julio. “La teoría de las bases esenciales de la sociedad y la de los derechos indivi-
duales de los accionistas”, subcapítulo de “Modificación del estatuto, aumento y reducción de capital”. 
En: Tratado de Derecho Mercantil. Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 658. 

(57) SALAS SÁNCHEZ, Julio. Ob. cit., pp. 658 y 659. 
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concepto encierra una alusión a la voluntad presunta de los accionistas. Supone que 
el accionista entra en la sociedad teniendo presentes unas determinadas condiciones 
jurídicas (bases) que constituyen, por lo tanto, el presupuesto del consentimiento 
del accionista. Sin este consentimiento, tales bases no podrán ser modificadas. En 
definitiva, la doctrina de las bases esenciales se identifica con la de los derechos 
individuales del accionista. Pues bien, desde el momento en que esos derechos 
del accionista han sido recogidos y sancionados por la ley, la doctrina de las bases 
esenciales queda vacía de contenido. La contradicción a las bases significará 
sencillamente violación de la ley. De esta suerte se elimina un concepto impreciso 
cuya interpretación por los tribunales sería siempre peligrosa. Si repasamos la lista 
de bases esenciales en los autores franceses, observaremos que los derechos del 
accionista que merecen aquel calificativo están incorporados a la ley, y han sido 
agrupados en este comentario”(58).

Consideramos que similar situación se presenta en el Derecho Societario 
peruano en el tema referido a las causales de impugnación judicial de acuerdos 
de las juntas generales de accionistas, cuyo contenido sea contrario a la LGS, se 
oponga al estatuto, al pacto social o lesione en beneficio directo de uno o varios 
accionistas los intereses de la sociedad, y también al incorporarse la acción de 
nulidad para invalidar los acuerdos de la junta, contrarias a normas imperativas 
o que incurran en causales de nulidad previstas en la LGS o en el Código Civil.

Como quiera que estamos haciendo un enfoque global del tema que nos 
ocupa, con el propósito de ubicar el derecho de separación dentro del contexto 
que le corresponde, es pertinente resaltar que existen societariamente tres formas 
de dejar de ser accionista de una sociedad anónima, es decir, desvincularse de ella 
tanto patrimonial como políticamente:

• La primera, la más común y sencilla de todas, y que ya la hemos comentado 
en la introducción, es a través de la transferencia a un tercero a título de 
compraventa del total de acciones que el socio posee en dicha sociedad, o a 
través de otro tipo de negocio jurídico que haga viable dicha transferencia. 
Ello es significativamente más fácil tratándose de sociedades anónimas 
abiertas cuyas acciones están listadas en bolsa y para las cuales, existe para 
su negociación, un mercado fluido en el cual no existen limitaciones a la libre 
transferencia de las acciones, pero como es el caso de la inmensa mayoría 
de sociedades de nuestro medio que no son sociedades anónimas abiertas y 
que por lo tanto no cotizan en el mercado bursátil, su transferencia deberá 
cumplir con los requisitos, formalidades y/o limitaciones impuestas por la 
ley y el estatuto, como pueden ser el respeto a los derechos de preferencia 

(58) GARRIGUES, Joaquín, citado por Julio Salas Sánchez. Ob. cit., p. 659. 
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incorporados en el pacto social o en el estatuto, o los pactos de adquisición 
preferente contenidos en convenios de accionistas debidamente registrados en 
la sociedad y que, por lo tanto, son exigibles por ella conforme a lo establecido 
en el artículo 8 de la LGS.

• La segunda forma, y la menos deseada por obvias razones, es la exclusión 
del accionista, permitida únicamente en las sociedades anónimas cerradas 
siempre y cuando se incurra en una causal establecida en el pacto social o en 
el estatuto, tal y conforme lo establece el artículo 248 de la LGS. Cabe resaltar 
que esta forma de desvinculación es la única que no es voluntaria, y debe 
obedecer como se ha mencionado a causales clara y expresamente establecidas 
en el pacto social o en el estatuto, siendo importante mencionar que para la 
exclusión de un socio, no basta con incurrir en la causal establecida, sino 
que la junta general de accionistas debe adoptar la decisión de la exclusión, 
con el quórum y la mayoría establecida en el estatuto.

Sobre el particular encontramos una deficiencia en la LGS, toda vez que no se 
señalan los efectos patrimoniales derivados de la exclusión de un socio, es decir, no 
se indica expresamente la obligación de devolución del capital social aportado ni 
el valor de restitución. Al respecto, sostiene Amico, con cuya opinión coincidimos, 
que: “Si bien la exclusión viene a constituir en buena cuenta la expulsión del 
accionista, eso no puede significar que la sociedad tenga derecho a confiscar sus 
acciones. El artículo 248 no regula lo concerniente al tratamiento que deba darse a 
las acciones del accionista excluido. Sin embargo, pareciera claro que, por analogía, 
habría que remitirse a la fórmula del artículo relativo a la separación, es decir, al 
artículo 200 de la LGS, sin perjuicio de que la sociedad pueda iniciar contra el 
accionista excluido las acciones legales conducentes al pago de una reparación, 
en caso haber ocasionado daños a la sociedad, los actos que dieron motivo a la 
adopción de tal medida”(59).

Dado que las causales de exclusión pueden ser además libremente pactadas, 
estas no necesariamente se deben fundamentar en una inconducta económica 
por negligencia, es decir, pueden estar basadas también, según la doctrina y la 
práctica societaria, en circunstancias políticas, de competencia, de deslealtad hacia 
la sociedad por no velar por los deberes de los accionistas, por inhabilitación o 
quiebra del socio, mora en los aportes, evicción del bien aportado o incluso por 
actos ilícitos penales en contra de la sociedad.

Brunetti señala al respecto que: “La sociedad no debe sufrir las consecuencias 
de las adversas vicisitudes personales del socio, por lo que no es la reacción contra 
la violación de las relaciones sociales que justifica la exclusión, sino las exigencias 

(59) AMICO ANAYA, Mateo. Ob. cit., p. 468. 



Derechos de los accionistas

161

de la conservación de la empresa. Para salvarla de las desventuras y de las culpas 
personales de los socios es necesario conceder a la sociedad la facultad de excluir 
a aquellos que ponen en peligro su existencia”(60).

• La tercera forma es mediante el ejercicio del derecho de separación bajo 
comentario, el cual es una excepción a la regla de acatamiento de la decisión 
de las mayorías, así como una excepción también a la unidad del capital 
social una vez que este se consolida. El derecho de separación es una puerta 
falsa societaria, que únicamente puede ser “abierta” o ejercida, cuando se dan 
los supuestos específicos establecidos en la LGS, y además cuando el socio 
tenga la voluntad de ejercitarlo. Ante la separación del socio, la sociedad 
tiene dos caminos: i) o adquiere las acciones con cargo a reservas disponibles, 
manteniéndolas en cartera o repartiéndolas entre los socios de acuerdo a su 
proporción; o, ii) en caso de que no haya reservas disponibles para cancelar 
el monto que se retira del capital social, se deberá efectuar una reducción de 
capital con la consecuente anulación de acciones.

Como hemos mencionado reiteradamente, el derecho de separación tiene como 
una característica propia el hecho de que solo puede ser ejercitado en los casos 
taxativamente señalados en la ley o en el estatuto, por constituir por su propia 
naturaleza un derecho de excepción al principio esencial de mando existente en 
toda sociedad anónima, el cual se encuentra recogido en el artículo 111 de la LGS, 
principio por el cual los accionistas constituidos en junta general, debidamente 
convocada y con el quórum correspondiente, deciden con la mayoría de votos 
establecida en la propia ley los asuntos propios de su competencia, quedando 
sometidos todos los accionistas a los acuerdos adoptados, incluso los accionistas 
disidentes y los que no hubiesen estado presentes en la sesión en que se tomaron 
dichos acuerdos.

 En el caso específico de una modificación del estatuto social, pese a que 
está prevista la atribución de la junta general de modificarlo (inciso 2 del artículo 
115 de la LGS), siempre y cuando se cumplan los requisitos de fondo y forma, el 
cambio de una de las bases fundamentales que pudo haber sido la razón fundamental 
y concluyente para definir la participación de un determinado accionista en la 
constitución de una sociedad, o en la adquisición posterior de un paquete accionario, 
es razón válida para ejercitar el derecho de separación en la medida, claro está, en 
que la modificación consista en alguno de los supuestos señalados en el artículo 
200 de la LGS, ya que no se puede obligar a un accionista a permanecer en la 
sociedad cuando se ha adoptado por mayoría de votos una modificación estatutaria 
sustancial con la cual no se está de acuerdo.

(60) Citado por AMICO ANAYA, Mateo. Ob. cit., p. 467. 
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Como también ya se ha mencionado, es en el artículo 200 de la LGS en el que 
se señalan las causales aplicables a la sociedad anónima, debiendo destacarse que 
en sus incisos 1, 2 y 3 se puntualizan cada una de estas causales, pero en el inciso 
4, solamente se limita a señalar que podrá ejercerse este derecho en los demás casos 
que lo establezca la ley o el estatuto, y por ello las causales específicas establecidas 
en la ley están contempladas en los artículos 63, 76, 244, 262, 338, 356, 385 y 
427 de la LGS, y las que se refieren a las causales estatutarias quedarán al libre 
albedrio de los socios fundadores y/o de los accionistas que aprueben el estatuto o 
su modificación y la inclusión o la modificación de dichas causales, posibilidad que 
se entiende y compatibiliza dentro de la evidente flexibilización de la normativa 
societaria que se advierte en el articulado de la LGS(61).

Ahora bien, en todos los casos taxativamente señalados en la LGS que den 
lugar al derecho de separación, la sociedad los debe publicar por una sola vez 
mediante un aviso donde conste el acuerdo, en el plazo máximo de 10 días desde 
su adopción, salvo aquellos casos en que la propia ley señale otro requisito de 
publicación, como son los casos de transformación, fusión o escisión en los que la 
propia LGS exige tres publicaciones, y este derecho se ejerce mediante carta notarial 
entregada a la sociedad hasta el décimo día siguiente a la fecha de publicación del 
aviso anteriormente mencionado o del último aviso, según sea el caso.

Respecto del plazo, Garo sostiene que “esa decisión no es un propositum in 

mente retentur, sino que debe ser conocido por la sociedad para las consecuencias 
del caso” considerando que por lo tanto es razonable afirmar que ‘tal manifestación 
de voluntad debe de llegar a conocimiento de la sociedad antes de vencer el 
término de la ley’(62).

III. LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE SEPARACIÓN

En cuanto a las personas legitimadas para ejercer el derecho de separación, el 
artículo 200 de la LGS señala con toda claridad y con carácter exclusivo quiénes 
son estos, a saber:

• El o los accionistas que en la junta hubiesen hecho constar en el acta su 
oposición al acuerdo. Adviértase que al igual que lo establecido en el artículo 
140 de la LGS, referido a la impugnación de acuerdos de juntas generales 

(61) Ver artículo de mi autoría: “Flexibilización de la regulación normativa de la Sociedad Anónima a partir  
de la vigencia de la Ley Nº 26887”. En: Derecho Comercial. Temas societarios. Tomo IV. Fondo de De-
sarrollo Editorial de la Universidad de Lima, Perú, 2004, pp. 15 a 35. 

(62) Citado por PENNACA, Carlos Martín. Ob. cit., p. 41. 
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de accionistas, no es suficiente haber votado en contra, sino que se tiene que 
dejar en el acta una constancia expresa de su oposición al acuerdo.

• Los accionistas que no concurrieron a la junta.

• Los accionistas que hubiesen sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

• Los titulares de las acciones sin derecho a voto, ya que por su propia naturaleza 
no tienen derecho de concurrencia a la junta.

Con estas precisiones, vemos que la legitimación para el ejercicio de este 
derecho tiene una normativa precisa, sin que sea procedente una interpretación 
extensiva.

IV. CAUSALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
SEPARACIÓN QUE TIENEN QUE VER DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON LA MODIFICACIÓN DEL 
ESTATUTO

En la introducción del artículo 200 de la LGS, que como se advierte está 
dentro del Título I de la Sección Quinta (Modificación del Estatuto, Aumento y 
Reducción de Capital) del Libro II de la LGS referido a la Sociedad Anónima, se 
establece que “la adopción de los acuerdos que se indican a continuación, conceden 
el derecho a separarse de la sociedad a los socios que dejaron constancia expresa 
de su desacuerdo”. A continuación comentaremos uno a uno tales acuerdos, en el 
mismo orden en el que se han incluido en la norma societaria.

1. El cambio del objeto social

El inciso 1 del artículo 200 establece que el derecho de separación procede 
cuando la sociedad cambia su objeto social, y respecto a ello, Sasot Betes(63) opina 
que: “(…) si quienes corren con la responsabilidad de lograr la realización del 
objeto social, constatan que el riesgo previsto resulta en los hechos superior a las 
posibilidades económico-financieras de la sociedad o del mercado en que deba 
actuar, pueden optar entre proponer a los accionistas la disolución de la sociedad 
por imposibilidad de lograr el objeto social, o bien cambiar de objeto social, sin  
tener que liquidarse”.

 Al efecto, una de las reglas básicas aplicables a todas las formas societarias 
es la contenida en el artículo 11 de la LGS, la cual establece que la sociedad 
circunscribe sus actividades a aquellos negocios u operaciones lícitas, cuya 
“descripción detallada” constituye su objeto social, entendiéndose incluidos los 

(63) SASOT BETES, Miguel A. Sociedades anónimas. Editorial Ábaco, Buenos Aires, 1982, p. 87. 
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actos relacionados con él, que coadyuven a la realización de sus fines, aunque no 
estén expresamente indicados en el pacto social o en el estatuto.

Respecto a las funciones específicas del objeto social, Aramouni(64) señala 
que son las siguientes:

1. Delimita la actividad de la sociedad.

2. Señala la esfera de las actividades en que cabe sea invertido el patrimonio 
social.

3. Enmarca la competencia del obrar de los órganos.

4. Fija las facultades de los representantes.

5. Permite la definición del interés social.

Son los socios fundadores quienes delimitan y definen el objeto social, en la 
oportunidad que convienen en constituir una sociedad para el ejercicio en común 
de una determinada actividad empresarial, para la cual se comprometen a aportar 
bienes o servicios. El entrar a discutir si la terminología utilizada en la LGS es o 
no apropiada, pasa a un segundo plano, lo importante es que el fin u objeto social 
no puede ser ni ambiguo ni genérico, tampoco exageradamente específico y 
restrictivo, debiendo en todos los casos describirse en forma detallada, los negocios 
u operaciones lícitas que lo constituyen.

Resulta de particular importancia identificar las razones por las cuales el 
legislador ha exigido como regla aplicable a toda forma societaria la descripción 
detallada de las actividades que constituyen el objeto social, las cuales son las 
siguientes:

• Toda sociedad se constituye para un determinado fin económico por lo que, 
dependiendo de la magnitud y contenido de este, se adoptan decisiones 
complementarias que también son fundamentales e indispensables, tales como 
la fijación de capital social, la forma de pago del capital y los aportes de los 
socios, la modalidad de constitución tratándose de una sociedad anónima, las 
atribuciones de los órganos sociales y la composición e integración de estos, 
así como la designación de los primeros administradores, directores o gerentes.

• El objeto social viene a constituir el marco de referencia para la actuación 
y gestión de los órganos sociales y de los administradores. A manera de 
ejemplo, en el caso de la sociedad anónima, según el artículo 172 de la LGS, 
el directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal necesarias 

(64) ARAMOUNI, Alberto. El objeto de las sociedades comerciales. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979, 
pp. 24 a 27. 
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para la administración de la sociedad dentro de su objeto; y en el caso del 
gerente, según el artículo 188 de la LGS, este goza de la atribución de celebrar 
y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social.

• Una vez delimitado el objeto social elegido e incorporado en el pacto social y 
en el estatuto, será posible entender, como lo señala el propio artículo 11 de la 
LGS, los actos que puedan considerarse incluidos en el objeto social por estar 
relacionados con él y además porque coadyuvan a la realización de sus fines por 
existir un nexo o vinculación que así lo permita. No obstante, la permeabilidad 
y relativa flexibilidad de esta última norma legal anteriormente comentada, 
siempre habrá un marco de referencia que en definitiva resulta fundamental 
para, de un lado, juzgar y evaluar la responsabilidad de los administradores, 
directores y gerentes; y, de otro, para identificar los actos y contratos, que 
exceden el objeto social (actos ultra vires) así como las responsabilidades 
que se derivan de quienes los han celebrado.

En consideración a lo expuesto, es nuestra opinión que para que el cambio 
de objeto social justifique el ejercicio del derecho de separación, este debe ser 
sustancial, es decir, que haga que la sociedad se dedique en lo sucesivo a fines 
realmente distintos a los originales, produciéndose una especie de sustitución de 
las actividades económicas que se propusieron realizar los socios.

2.  El traslado del domicilio al extranjero

Primeramente es importante puntualizar la diferencia existente entre domicilio 
social y sede, la que según Halperin es la siguiente: “En materia de sociedades 
debe distinguirse el domicilio social de la sede: el domicilio corresponde a la 
jurisdicción en la cual se constituye y cuya autoridad judicial competente autoriza 
a inscribirla en el Registro Público de Comercio; y sede es el lugar preciso de 
determinada ciudad o población en donde funcione la administración y gobierno 
de la sociedad. La distinción tiene consecuencias prácticas importantes, ya que si 
el domicilio integra el contrato, su cambio es una modificación de este, que debe 
hacerse con las formalidades de la constitución; no así el cambio de sede. Piénsese 
en la sociedad anónima que, de lo contrario, para hacer efectiva la mudanza de 
sede debería requerir la formalidad administrativa y su ulterior inscripción, incluso 
hacerla efectiva dentro de la misma ciudad”(65).

Ahora bien, cuando se constituye una sociedad anónima, en el primer estatuto 
social debe señalarse el domicilio de la sociedad, el cual conforme al artículo 20 
de la LGS es el lugar donde se desarrollan algunas de sus actividades principales o 

(65) HALPERIN, Isaac. Curso de Derecho Comercial. Tomo I. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1982, 
p. 262. 
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donde instala su administración. Se entiende que la sociedad constituida en el Perú 
tiene su domicilio en territorio peruano, salvo cuando su objeto social se desarrolla 
en el extranjero y fije su domicilio fuera del país.

El señalamiento del domicilio es una de las bases esenciales que unifica 
a los socios, y evidentemente su traslado al extranjero es una decisión 
trascendental que implica condiciones distintas, y que hace sumamente difícil 
para los accionistas ejercitar su derecho de concurrencia, participación y 
fiscalización de la marcha de la sociedad, lo cual justifica que la decisión de 
su traslado al extranjero esté considerada como una causal para el ejercicio 
del derecho de separación.

3. La creación de limitaciones a la transmisibilidad de las 
acciones o la modificación de las existentes

En principio las acciones son valores mobiliarios negociables y de libre 
circulación, pero conforme al artículo 101 de la LGS es posible limitar su 
transferencia a través de cláusulas incorporadas en el pacto social o en el estatuto, 
o a través de convenios entre accionistas o entre accionistas y terceros que hayan 
sido notificados a la sociedad, debiendo estar anotadas tales limitaciones en la 
matrícula de acciones y en los respectivos certificados.

De no existir tales limitaciones, si se pretende crearlas a través de una modificación 
del estatuto, ello originaría condiciones diferentes a las originalmente existentes, 
razón por la cual se les permite a los accionistas legitimados ejercer el derecho de 
separación. Igual sucede en el caso de que tales limitaciones ya existan en el estatuto 
y que por un acuerdo adoptado con el quórum y la mayoría, se eliminen, lo cual 
también hace cambiar las condiciones, generándose debido a ello el ejercicio del 
derecho de separación, conforme lo permite para ambos supuestos el inciso 3 del 
artículo 200 de la LGS.

4.  La causal del artículo 244, exclusiva de las S.A.C.

El mencionado artículo establece específicamente para los accionistas de las 
sociedades anónimas cerradas que, sin perjuicio de los demás casos de separación 
que concede la LGS, tienen derecho a separarse de la sociedad el o los socios que 
no hayan votado a favor de la modificación del régimen relativo a las limitaciones 
a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición preferente. En 
nuestra opinión, existiendo la causal contenida en el inciso 3 del artículo 200 de 
la LGS prácticamente esta puntualización es redundante, ya que existe de por sí 
para todas las sociedades anónimas, siendo sin duda necesaria en las sociedades 
anónimas cerradas en los aspectos relativos al derecho de adquisición preferente, 
normados en los artículos 237, 239 y 240 de la LGS.
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5.  La causal del artículo 262, exclusiva de las S.A.A.

En este caso, efectivamente estamos frente a una causal especial exclusiva de las 
sociedades anónimas abiertas, en las que, por lo menos una de las clases de acciones 
debe estar listada en bolsa, para lo cual, necesariamente debe encontrarse inscrita en 
el Registro Público del Mercado de Valores. Dicha causal de separación funcionará 
si la junta general de accionistas de la sociedad acuerda la exclusión de las acciones 
del mencionado Registro, en cuyo caso los accionistas que no votaron a favor del 
acuerdo, sea porque se opusieron al mismo o porque estuvieron ausentes en la junta 
en la que se decidió la exclusión, son los que están legitimados para el ejercicio del  
derecho de separación.

Adviértase al respecto que una sociedad anónima puede inscribir diversos 
valores mobiliarios en el Registro Público anteriormente mencionado, sin embargo 
la causal se refiere únicamente a las acciones del capital social, y que por acordarse 
la exclusión de estas la sociedad pierda la condición de sociedad anónima abierta.

6.  El derecho de separación en la transformación

Conforme al artículo 338 de la LGS, el acuerdo de transformación da lugar al 
ejercicio del derecho de separación regulado por el artículo 200, y el ejercicio de 
este derecho no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponda 
por las obligaciones sociales contraídas antes de la transformación. Se entiende 
que este derecho se ejerce en el plazo de diez días que, conforme al artículo 337, 
comienza a contarse a partir del día siguiente al del último de los tres avisos materia 
de la publicación del acuerdo exigido para la transformación.

Ahora bien, cualquiera que sea el caso de la sociedad que se transforma como 
resultado del procedimiento previsto en la LGS, además de elaborarse un balance, 
la transformación se debe formalizar por una escritura pública en la que se incluirá 
necesariamente el estatuto que regirá a la nueva sociedad, según la nueva forma 
societaria asumida.

7.  El derecho de separación en la fusión

Conforme al artículo 356 de la LGS, el acuerdo de fusión da a los socios y 
accionistas de la sociedades que se fusionan el derecho de separación regulado por 
el artículo 200, habiéndose establecido que el hecho de ejercitar el mencionado 
derecho no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponda por las 
obligaciones sociales contraídas antes de la fusión.

En las dos modalidades de fusión, es decir, en la fusión por incorporación y 
en la fusión por absorción se produce una variación integral de la estructura y de 
los patrimonios de las personas jurídicas participantes, así como respecto de sus 
porcentajes de participación en el capital social.
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Así, a tenor del artículo 358 de la LGS, si se trata de una fusión por 
incorporación, se debe incluir en la escritura pública el pacto social y el estatuto 
aprobado para la nueva sociedad; y si se trata de una fusión por absorción, las 
modificaciones al pacto social y/o al estatuto que se hubiesen aprobado para la 
sociedad absorbente.

8.  El derecho de separación en la escisión

Conforme al artículo 385 de la LGS, el acuerdo de escisión otorga a los 
socios o accionistas de las sociedades que se escindan el derecho de separación 
previsto en el artículo 200, y el ejercicio de este derecho no libera al socio de la 
responsabilidad personal que le corresponda por las obligaciones sociales contraídas 
antes de la escisión.

En la escisión en cualquiera de sus modalidades, es decir, en la escisión-
división (también llamada escisión total), y en la escisión–segregación (también 
llamada escisión parcial), el pacto social y el estatuto de las sociedades nuevas 
que se constituyan con el objeto de recibir los bloques patrimoniales o el de las 
sociedades preexistentes, si fuera el caso, deben redactarse con sujeción a la 
normativa societaria, y aunque ello no se mencione expresamente, deben incluir 
también la aprobación de otros aportes que se hagan a favor de esas sociedades.

V. SUPUESTOS ESPECIALES PARA EJERCITAR EL 
DERECHO DE SEPARACIÓN QUE NO TIENEN 
VINCULACIÓN NI DIRECTA NI INDIRECTA CON UNA 
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

1.  Supuesto del artículo 63 en el caso de una constitución por 
oferta a terceros

El derecho de separación al que se refiere el cuarto párrafo del artículo 63 de 
la LGS, alcanza a los suscriptores disidentes y a los nos asistentes que estén en 
desacuerdo con la modificación del contenido del programa de fundación en un 
procedimiento de constitución por oferta a terceros, debiéndose ejercitar dentro 
del plazo de diez días de celebrada la asamblea de suscriptores. La diferencia 
sustancial con las otras causales radica en que en este caso, la sociedad aún no 
se ha constituido e inscrito, razón por la cual no ha adquirido aún personalidad 
jurídica propia.

Los suscriptores de acciones que hagan uso de este derecho recuperarán los 
aportes que hubiesen hecho más los intereses que correspondan por los montos 
depositados en las empresas bancarias o financieras, quedando sin efecto la 
suscripción de acciones que hayan efectuado.
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2.  El derecho a separarse del accionista como consecuencia de la 
revisión del valor asignado a los aportes no dinerarios

Conforme al artículo 76 de la LGS, el directorio de toda sociedad anónima 
está obligado a revisar la valorización de los aportes no dinerarios efectuados en 
la constitución o en el aumento de capital, dentro del plazo de sesenta días(66).

Ahora bien, si se demuestra que el valor de los bienes aportados es inferior al 
20% o más, a la cifra en que se recibió el aporte, el socio aportante deberá optar 
entre la anulación de las acciones equivalente a la diferencia, su separación de 
pacto social, en cuyo caso recuperará el monto de su aporte o el pago en dinero 
de la diferencia. Aquí en este caso específico, no hay que seguir un procedimiento 
de valorización, sino que estamos frente a un valor predeterminado que ha sido 
materia de cuestionamiento y que por ello le será reembolsado.

3.  El derecho a separarse del accionista por no accederse a la 
solicitud de regularización de la sociedad

Conforme al artículo 427 de la LGS, los socios podrán separarse de la sociedad 
si la junta general no accediera a la solicitud de regularización o disolución de 
una sociedad irregular, y en tal supuesto los socios que ejerciten este derecho no 
se liberan de las responsabilidades que les corresponden hasta el momento de 
su separación. Si bien la ley no lo precisa, somos de opinión, que en este caso el 
derecho de separación se regula por las disposiciones del artículo 200. Asimismo, 
consideramos que el derecho de separación está plenamente justificado, ya que 
la irregularidad puede originar consecuencias graves para los accionistas y 
precisamente para evitarlas se puede hacer uso de este derecho.

VI. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL DERECHO 
DE SEPARACIÓN

Según lo señala el mencionado artículo 200 de la LGS, que ya hemos 
comentado, aquellos acuerdos que den lugar al derecho de separación deben ser 
publicados, por una sola vez, dentro de los diez días siguientes a su adopción, 
salvo aquellos casos en que la propia ley señale otro requisito de publicación, 
como son los casos de transformación, fusión o escisión en los que la propia LGS 
exige tres publicaciones. Adviértase que en protección de los derechos de los 
socios o de terceros, la falta de publicación, de conformidad con el artículo 43 de 
la LGS, da lugar a la prórroga indefinida del plazo hasta que se cumpla con dicha 
formalidad.

(66) Ver artículo de mi autoría: “Revisión del valor asignado a los aportes no dinerarios”. En: Derecho 

Comercial. Temas societarios, Tomo VII. Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2007, pp. 15 
a 25. 
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Las personas legitimadas anteriormente precisadas para ejercer este derecho 
de separación, deben hacerlo entregando una carta notarial a la sociedad hasta el 
décimo día siguiente a la fecha de publicación antes referida. Adviértase al respecto 
que con esta precisión que no admite otra posibilidad, se ha eliminado la posibilidad 
de ejercer este derecho dentro de los diez días siguientes a la inscripción de la 
escritura pública de modificación del estatuto, permitida en el artículo 210 de la 
ley anterior (Decreto Legislativo Nº 311), lo que a nuestro modo de ver constituía 
un exceso.

El procedimiento concluye con la valorización y pago de las acciones de los 
socios que se separan, para lo cual el citado artículo 200 de la LGS contiene normas 
concretas que resumiremos a continuación:

- El reembolso de las acciones se hará al valor que fijen de común acuerdo 
el accionista y la sociedad y, de no haber acuerdo, si las acciones tuvieran 
cotización en Bolsa, al valor de su cotización media ponderada del último 
semestre, y sino al valor en libros al último día del mes anterior al de la 
fecha del ejercicio del derecho de separación, para lo cual deberá dividirse el 
patrimonio neto entre el número total de acciones. Para Manuel P. Olaechea(67), 
cuestionando el artículo 200 del Anteproyecto que en esta parte fue respetado 
rigurosamente por el Congreso, en el caso de que no exista acuerdo entre el 
accionista y la sociedad se ha introducido una dualidad de criterios, según se 
trate de acciones cotizadas en Bolsa, o no, llegando de esta forma a precios 
diversos que en el caso de las acciones que no se cotizan en Bolsa pueden 
representar un aliciente para el abuso del derecho de separación. Para dicho 
autor, un accionista que se separa de una sociedad forma parte de ese negocio 
y en el momento de la separación el valor de sus acciones está íntimamente 
vinculado con la marcha exitosa del negocio o con la posibilidad de no 
continuar su actividades, por lo cual la fórmula que se adopte debe llevar a 
un valor relativamente análogo al de la cotización en Bolsa.

 Sobre el particular, no compartimos dicho criterio, muy respetable por cierto, 
ya que el valor de cotización de las acciones en Bolsa es además de fluctuante, 
volátil y expuesto a factores exógenos que lo desnaturalizan, en cambio el 
valor patrimonial o en libros, que se determina dividiendo el patrimonio neto 
entre el número de acciones, es un valor real que no admite cuestionamiento 
alguno, pudiendo ser en la práctica mayor o menor que el valor de cotización, 
pero en definitiva más técnico y más justo.

(67) OLAECHEA DUBOIS, Manuel Pablo. Proyecto Nueva Ley General de Sociedades, su inconstituciona-

lidad y deficiencias. Publicado con derechos reservados en el Perú, 1997, p. 43. 
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- La sociedad debe efectuar el reembolso en un plazo que no exceda de dos 
meses contados a partir de la fecha de ejercicio del derecho de separación, 
debiendo pagar los intereses compensatorios devengados entre la fecha del 
ejercicio del derecho de separación y el día del pago, los mismos que serán 
calculados utilizando la tasa más alta permitida por la ley para los créditos 
entre personas ajenas al sistema financiero, y vencido dicho plazo el importe 
del reembolso devengará adicionalmente intereses moratorios.

 Es significativo destacar que el Anteproyecto de la LGS presentado al Poder 
Ejecutivo por la Comisión creada por Resolución Ministerial Nº424-94-JUS, 
en este punto específico, propuso en el penúltimo párrafo del artículo 200 que 
la sociedad debe efectuar el reembolso en un plazo que no excederá de seis 
meses contados a partir de la fecha del ejercicio del derecho de separación, 
y que la sociedad pagará los intereses legales devengados entre la fecha del 
ejercicio del derecho de separación y el día del pago.

 Respecto de tal propuesta, para Manuel P. Olaechea(68), la fijación del plazo 
de seis meses para el pago equivale al pago inmediato y, en la mayoría de los 
casos, significará la quiebra del negocio por la imposibilidad del pago, ya sea 
por la situación de la sociedad o por su falta de liquidez.

 Conforme está acreditado en la Memoria sobre la LGS(69), es en la sesión de 
la Comisión Permanente del Congreso, de fecha 22 de setiembre de 1997, 
en donde se aprobó la versión final del artículo 200, reduciendo de seis a dos 
meses el plazo para el pago, sustituyendo los interés compensatorios en lugar de 
intereses legales, y adicionándole que estos serán calculados utilizando la tasa 
más alta por ley para los créditos entre personas ajenas al sistema financiero, 
y que vencido dicho plazo el importe del reembolso devengará intereses 
moratorios. En opinión del suscrito, no compartimos la extrema posición de 
la Comisión Permanente, que perjudica gravemente a una sociedad, no solo 
por la reducción del plazo sino por los criterios utilizados para sancionarla 
con el pago de intereses compensatorios y moratorios, siendo de la opinión 
que debió respetarse la propuesta de la Comisión que elaboró el Anteproyecto 
y que señalaba únicamente intereses legales.

- La sociedad tiene la posibilidad de recurrir al juez a través de un proceso 
sumarísimo para que este fije plazos y formas de pago distintos, si fuere el 
caso que el reembolso pusiese en peligro la estabilidad de la empresa o la 
sociedad no estuviese en posibilidad de cumplir con el reembolso.

(68) Ibídem, p. 44. 

(69) Memoria de la Ley General de Sociedades. Publicada por el Congreso de la República en junio de 1998, 
1a edición, Lima, p. 99. 
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- Es nulo todo pacto que excluya el derecho de separación o haga más generoso 
su ejercicio.

Para graficar el procedimiento que se sigue cuando se efectúa el derecho de 
separación, ver gráfico en la siguiente página:

VII. LOS EFECTOS DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
SEPARACIÓN EN LA SOCIEDAD

Lo ideal es que contablemente la sociedad anónima asuma el reembolso 
de las acciones con cargo a beneficios o reservas libres, si fuere el caso que 
contara con ellas, para de esta forma no afectar el capital social, lo cual 
es perfectamente compatible con las disposiciones del artículo 104 de la 
LGS y, en tal caso, las acciones del que ha ejercitado este derecho serán 
adquiridas por la propia sociedad, con cargo a dichas cuentas patrimoniales, 
siguiendo para ello las condiciones y procedimientos previstos en el mencio- 
nado artículo.

Con posterioridad a ello, una vez que la sociedad sea titular de sus propias 
acciones podrá alternativamente venderlas, amortizarlas, distribuirlas entre los 
socios restantes o mantenerlas en cartera para una colocación futura, siendo este 
uno de los casos de autocartera derivada según la calificación doctrinaria.

Es completamente diferente el caso cuando la sociedad carece de beneficios 
o reservas libres, situación en la cual necesariamente se deben amortizar y anular 
las acciones con cargo al capital social a través de un procedimiento de reducción 
del capital social.

En consideración a lo anteriormente reseñado, no en todos los casos en los 
cuales se ejercita el derecho de separación se afecta el capital social; dicho de otra 
manera, no siempre la reducción de capital es una consecuencia inevitable del 
ejercicio de este derecho. Ahora bien, por una cuestión de sistemática jurídica y 
para una mayor claridad en la regulación del ejercicio del derecho de separación, 
consideramos que en la parte final del artículo 200 de la LGS se debió establecer que 
la adquisición forzosa por la sociedad de las acciones cuyo titular está legitimado 
para hacer uso del derecho de separación, debe ejecutarse con sujeción a los 
establecido en el artículo 104 de la LGS.

VIII. EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBE SEGUIR EN CASO 
DE REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Conforme ya lo hemos mencionado, si la sociedad carece de beneficios o 
reservas libres es inevitable la amortización de acciones con cargo al capital social 
a través de un procedimiento de reducción de capital, para lo cual debe darse fiel 
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cumplimiento a todas las formalidades establecidas en la LGS y que en orden son 
las siguientes:

- Adoptar el acuerdo de reducción de capital social en junta general de 
accionistas, expresando la cifra en la que se reduce el capital social, la 
forma como se realiza (amortización y anulación de acciones en este caso), 
los recursos con cargo a los cuales se efectúa (parte del capital social), el 
procedimiento mediante el cual se lleva a cabo, el número y clase de acciones 
amortizadas, y el nuevo texto del artículo pertinente del estatuto, relativo a 
capital social.

- Publicarse el acuerdo de reducción por tres veces, con intervalos de cinco 
días.

- Como quiera que en este caso de reducción de capital social se produce 
una mal llamada “devolución de aportes”, es procedente por parte de los 
acreedores ejercitar, si así lo deciden, el derecho de oposición establecido en el 
artículo 219 de la LGS, en los casos que consideren que sus créditos no están 
suficientemente garantizados, para lo cual la LGS ha fijado un plazo de 30 días 
computables desde la última publicación, siendo este un plazo de caducidad. 
Interpuesta una oposición, la cual se tramita como proceso sumarísimo, se 
suspende la ejecución del acuerdo hasta que la sociedad pague los créditos o 
los garantice a satisfacción del juez.

Ahora bien, en el supuesto que de un lado se ejercite por un accionista el 
derecho de separación (10 días de plazo) y por otro lado algún acreedor ejercite 
el derecho de oposición (30 días de plazo), consideramos que la interposición del 
segundo, si bien suspende el procedimiento de ejecución del acuerdo de reducción 
de capital, no puede detener o demorar el reembolso de las acciones, salvo si la 
propia sociedad, conforme lo prevé el artículo 200 de la LGS ya comentado, haya 
recurrido al juez para obtener plazos y forma de pago diferentes(70).

Respecto al derecho de oposición, Escutti señala que: “La reducción del capital 
social como cifra estatutaria, producto del receso, incide sobre los acreedores 
sociales y es por ello que corresponde determinar si estos pueden oponerse en esta 
hipótesis. García Cueva expresa que si el receso importa el reembolso del capital, 
antes de hacerse efectivo, deberán cumplirse las normas previstas para proceder 
a la reducción de capital, entre ellas la que prevé que los acreedores anteriores 
a la reducción de capital puedan oponerse a ella, pues entre el sacrificio de los 
socios –ya que el efectivo ejercicio de receso estaría sujeto a la conformidad de los 

(70) Ver comentario de mi autoría a la Resolución Nº 213-99-ORLC/TR. En: Derecho Comercial. Temas so-

cietarios. Tomo IV. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, Perú, 2003,  p. 215.
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acreedores– y el de los acreedores que serían afectados al perjudicarse su garantía, 
debe de optarse por el de los primeros porque un acto interno de la sociedad no 
puede prevalecer respecto de terceros ajenos a dicha opción”(71).

IX. COMENTARIOS FINALES A MANERA DE 
CONCLUSIONES

1. Confiamos que haya quedado claramente diferenciado que el apartamiento o 
alejamiento de un accionista de una sociedad anónima, puede obedecer tanto 
a una decisión voluntaria como a una decisión provocada por un acuerdo de la 
junta de accionistas que implique una modificación del estatuto en cualesquiera 
de los supuestos establecidos en el artículo 200 de la LGS, o debido a una 
situación específica prevista en la mencionada ley o en el estatuto.

2. En concordancia con la evidente flexibilización normativa que se ha producido 
en la LGS, es perfectamente posible que los propios accionistas fundadores al 
aprobar el primer estatuto, o más adelante durante la vida de la sociedad, en 
algún momento determinado, los accionistas con derecho inscrito en la matrícula 
de acciones, decidan a través de un acuerdo de junta general de accionistas 
incorporar en el estatuto causales específicas redactadas en términos precisos 
y absolutos que de suscitarse le permitan al accionista legitimado ejercer 
el derecho de separación.

3. En términos pragmáticos, la sociedad que recibe la comunicación de los 
accionistas que están ejerciendo el derecho de separación, se obliga a 
reembolsar el valor de las acciones de acuerdo a los criterios establecidos 
en el artículo 200 de la LGS, siendo en consecuencia un supuesto de 
adquisición forzosa, producto de la cual la sociedad se convierte en titular 
de sus propias acciones, y debido a ello existe una estrecha vinculación entre 
los artículos 200 y 104 de la LGS. Consideramos que en este último artículo, 
por sistemática jurídica, se debió hacer alusión en uno de sus párrafos a la 
situación creada por el ejercicio del derecho de separación, o también en el 
propio artículo 200.

4. Hemos destacado en forma reiterada que el derecho de separación es uno de 
los derechos mínimos, esenciales y fundamentales de todo accionista; sin 
embargo, acordada la modificación de estatuto o presentado el supuesto para 
su ejercicio, existe un plazo de diez días para hacerlo valer a través de una 
comunicación notarial que debe recibir la sociedad, plazo que es de caducidad, 

(71) ESCUTTI, Ignacio. “Ley 22903 y el receso en las sociedades anónimas”. En: Revista de Derecho Comer-

cial y de las Obligaciones. Depalma, Buenos Aires, 1984. 
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al igual que absolutamente todos los plazos de la LGS(72) y, por lo tanto, es 
perentorio y fatal. De no hacerse uso de este derecho, ello equivale a una 
renuncia tácita al mismo.

5. Debido a la flexibilización normativa de la LGS, y no obstante ser un tema 
discutible, somos de opinión que nada impide que en el pacto social o en el 
estatuto, a través de un pacto lícito permitido en la parte final del artículo 55 
de la LGS, los socios renuncien anteladamente por un periodo determinado al 
ejercicio del derecho de separación, bajo la idea de continuar en el accionariado 
las mismas personas naturales o jurídicas que la constituyeron. También será 
posible que este compromiso de no ejercitar el derecho de separación que 
equivale a una renuncia antelada tenga como fuente un convenio de accionistas 
formalizado y reconocido por la sociedad, con sujeción a lo establecido en el 
artículo 8 de la LGS.

6. Respecto de los titulares legitimados para el ejercicio del derecho de separación, 
además de los accionistas que votan en contra por haberse opuesto al acuerdo 
de modificación del estatuto, los ausentes y aquellos accionistas que hayan 
sido ilegítimamente privados de emitir su voto, también deberían tener este 
derecho los socios que se abstengan a la hora de la votación, toda vez que esta 
posición no puede ser considerada como voto y, por lo tanto, no conlleva la 
manifestación de voluntad a favor o en contra del acuerdo, y debido además 
a que esta posición de abstención encuadra dentro del supuesto exigido por 
la ley “de no haber votado a favor del acuerdo”.

7. Cuando un acreedor considere que su crédito no está suficientemente 
salvaguardado como consecuencia de la reducción de capital producida por 
el reembolso al accionista que ejerció su derecho de separación, puede ejercer 
su derecho de oposición a la reducción del capital en un plazo máximo de 30 
días contados desde la publicación del último aviso de reducción.

8. Finalmente, somos de opinión que el plazo de dos meses fijado en el artículo 
200 de la LGS, para efectuar el reembolso del valor de las acciones es 
muy corto y que se debió mantener el plazo de seis meses propuesto por la 
Comisión que elaboró el Anteproyecto. Asimismo, consideramos muy severa 
y extremadamente gravosa para la sociedad, que esta pague los intereses 
compensatorios devengados entre la fecha del ejercicio del derecho de 
separación y el día de pago, calculándose con la tasa más alta permitida por 
ley para los créditos entre personas ajenas al sistema financiero, y lo que es 

(72) Ver sobre este tema el artículo de mi autoría: “La caducidad en la Ley General de Sociedades y su aplica-
ción excluyente de la prescripción”. En: Actualidad Jurídica. Nº 194, Gaceta Jurídica, Lima, enero 2010, 
pp. 333 a 343.
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más grave, que se haya establecido expresamente que vencido dicho plazo 
el importe del reembolso devengará “adicionalmente intereses moratorios”, 
regulaciones ambas que fueron incluidas en la Comisión Permanente y que, por 
lo tanto, no fueron planteadas por la Comisión que elaboró el Anteproyecto.
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Exclusión de socios por 
aumento de capital

I.  INTRODUCCIÓN

Conforme al artículo 203 de la LGS (en adelante, LGS), relacionado con los 
efectos del aumento de capital en una sociedad anónima, hay dos posibilidades a 
elegir: o bien la creación de nuevas acciones o el incremento del valor nominal 
de las existentes. Frente a esa dicotomía, siempre será oportuno analizar en 
qué casos es posible optar por la primera y en qué casos por la segunda, pero 
también es importante reflexionar sobre la utilización de tales opciones en una 
sociedad anónima abierta, que –como se sabe– es una forma especial de sociedad  
anónima, regulada por los artículos 249 al 262-J de la LGS y que cuenta con no 
menos de 750 accionistas. 

Inmediatamente surge la interrogante sobre si es posible o no aumentar el 
capital con el incremento del valor nominal de las acciones, si como consecuencia 
de ello se derivaría lo que es inevitable: la marginación de algunos accionistas de 
su condición como tales, dado que podrían no desembolsar el nuevo aporte, lo cual 
nos lleva a reflexionar sobre el tema y a adoptar un posición sobre el particular.

Frente a dicha inquietud, y si recurrimos a nuestro cuerpo normativo 
fundamental que es la LGS, llegamos a la conclusión que existe un vacío legal, 
ya que no existe una regulación específica, que prohíba o permita la marginación 
de accionistas lo cual sin duda alguna generará posiciones contradictorias, ya que 
para algunos será posible la figura que comentamos, y para otros no. 

II. MODALIDADES DEL AUMENTO DE CAPITAL 

Como bien se conoce, el capital social representa una garantía para los 
acreedores sociales, razón por la cual cuanto más elevado sea este, mayor será la 
garantía de cobertura de los pasivos de la sociedad. Aumentar el capital social es 
hacer que los activos respondan por las deudas en mayor cuantía que antes, lo que 
en consecuencia redunda en beneficio de los acreedores sociales. Jurídicamente, 
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todo aumento de capital implica una elevación de la cifra del capital social que 
figura en el estatuto, lo que conlleva una modificación estatutaria(1). 

El aumento de capital de una sociedad está regulado en los artículos 201 
y siguientes de la LGS. En la mayor parte de casos, el aumento de capital es el 
resultado de la necesidad de financiamiento e inversión de la sociedad, el cual 
puede ser realizado mediante dos métodos: el financiamiento propio, o recurriendo 
a terceros. El primero comprende al aumento de capital en todas sus modalidades; 
por nuevos aportes de sus accionistas, capitalización de utilidades acumuladas que 
la sociedad tenga a su disposición, capitalización de reservas de capital, primas 
y beneficios, o conversión de créditos contra la sociedad. El segundo caso se da 
cuando la sociedad recurre a terceros para obtener recursos, como es el caso de 
la obtención de nuevos aportes por oferta privada o pública a terceros, o por la 
emisión de obligaciones convertibles en acciones con un cronograma previamente 
establecido de capitalización.

Sin embargo, la necesidad de financiamiento no es la única razón para efectuar 
un aumento de capital. Como reconoce ampliamente la doctrina, este también se 
puede originar en razones desvinculadas a la integralidad del capital social, como 
pueden ser la necesidad de fortalecer la empresa para acceder a líneas de crédito, 
para hacerla más atractiva ante posibles socios estratégicos o proveedores, por 
reducción de pasivos por opción legal de acuerdo a los artículos 220 y 407, inciso 
4 de la LGS, o incluso por obligación legal, como es el caso del artículo 205 de 
la LGS.   

La LGS establece distintas modalidades de aumento de capital: estas pueden 
originarse en nuevos aportes, tanto dinerarios como no dinerarios; capitalización de 
créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en acciones; 
la capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, excedentes 
de revaluación; y otros casos permitidos por ley. 

Sostiene Julio Salas Sánchez: “El aspecto más significativo de esta etapa (de 
ejecución) es el relativo a la modalidad del aumento, es decir, los recursos que han 
de utilizarse para elevar la cifra del capital social. La LGS señala tres modalidades 
específicas y una general: i) nuevos aportes, ii) capitalización de créditos contra la 
sociedad, iii) capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital 
y, iv) los demás casos previstos por la ley”(2). 

(1) La cual debe ser adoptada con mayorías y quórum calificado, de acuerdo al artículo 126 y 127 de la 
LGS, excepto para las sociedades anónimas abiertas, en cuyo caso es aplicable el artículo 257 de la 
LGS. 

(2) SALAS SÁNCHEZ, Julio. “La modificación del estatuto, aumento y reducción del capital en la sociedad 
anónima”. En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 689. 
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En suma, el aumento de capital tiene como función constante fortalecer el 
patrimonio social, mediante el incremento de la cuenta capital social. Ahora bien, 
un aumento de capital puede llevar a la variación del resultado total del balance o 
no, dependiendo de la modalidad adoptada. En el caso de nuevos aportes, ya sea 
dinerarios o no, es claro que al incorporar a la sociedad, capital que es transferido 
por terceros, la cuenta capital social aumenta y se modifican las cuentas de activos 
y pasivos en el balance. 

Sin embargo, si el aumento consiste en la capitalización de créditos de terceros 
contra la sociedad, capitalización de reservas, primas y excedentes de revaluación, 
dicho aumento no tendrá incidencia en el pasivo del balance, al existir dichas 
cuentas previamente al aumento, pero discriminadas de forma diferente, ya sea 
como obligaciones frente a terceros de corto o mediano plazo, reservas legales 
o voluntarias, excedentes de revaluación de ejercicios anteriores o utilidades 
acumuladas. En dicho caso, si bien los pasivos pasan de una cuenta diferente a la 
de capital social, el monto total del pasivo en el balance no varía, pues simplemente 
se trataría de un cambio en el acreedor o en la naturaleza de los montos que la 
sociedad adeuda. 

Rodrigo Uría clasifica los citados aumentos de capital de la siguiente 
forma: “Procedimientos que implican disminución del pasivo social: el supuesto 
normal es el de la conversión de obligaciones en acciones, pero también cabe  
desembolsar las acciones nuevas con cargo a créditos no representados en 
obligaciones, con la consiguiente disminución del pasivo exigible en ambos 
casos”(3).

Al respecto, Mambrillo Rivera señala: “Ahora bien, en virtud del principio 
de correspondencia entre capital y patrimonio, se requiere que su aumento tenga 
una efectiva contrapartida patrimonial, la cual, de acuerdo con la tesis tradicional 
anteriormente indicada, puede consistir: o bien en el ingreso de elementos 
patrimoniales en la sociedad, lo que significa que este primer grupo englobaría 
todos aquellos aumentos en los que la elevación de la cifra suponga un incremento 
equivalente y correlativo del patrimonio social y, por lo tanto, una elevación del 
patrimonio neto de la sociedad; o bien, en la realización de una simple operación 
contable por la que se transforma en capital elementos patrimoniales que ya 
figuraban, por otros conceptos, en el balance social, sin que por tanto, el aumento 
signifique un incremento del patrimonio societario”(4).

En nuestra opinión, efectivamente existen aumentos de capital que modifican 
las cuentas del pasivo, y otras modalidades que no lo hacen, pero coincidiendo 

(3) URÍA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. Marcial Pons. Madrid, 1987, p. 300. 
(4) Citado por SALAS. Op. cit., p. 691 
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con Enrique Elías(5), sostenemos que todo aumento de capital involucra un ingreso 
económico, financiero o ambos para la sociedad. Si bien es solo en la modalidad 
de nuevos aportes en que realmente ingresan recursos nuevos, “frescos” a la 
sociedad, en las otras modalidades estos recursos ya constaban, es decir, estaban 
considerados en el balance, pero lo que hace el aumento de capital es ponerlos, 
finalmente, a disposición libre de la sociedad. 

Una vez adoptado el acuerdo de aumento de capital, y señalado su monto y 
condiciones de ser el caso(6), se debe señalar el efecto o consecuencia que tendrá 
este aumento en el capital social. Como ya hemos señalado en la introducción, 
la LGS en su artículo 203, señala dos opciones, a saber: i) la creación de nuevas 
acciones o ii) el incremento del valor nominal de las existentes.

Dicho artículo implica que, habiéndose establecido la modalidad de aumento 
de capital, se podrá optar por una de las dos opciones para plasmar en el capital 
social dicho aumento, la primera creando y emitiendo nuevas acciones y la segunda, 
aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes. Como veremos en el 
punto siguiente, ambas son excluyentes, es decir, o una u otra. 

III. RESPECTO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS 
APORTES

La capitalización de la sociedad por nuevos aportes representa un aumento 
efectivo en el patrimonio neto de la misma, al recibir la sociedad bienes o dinero 
que no constaban en el balance antes del aumento de capital. Estos bienes muebles, 
inmuebles o dinero; “aportes” como se le denomina genéricamente en el lenguaje 
técnico societario, provienen siempre del exterior, de terceros o de los mismos 
accionistas, pero en definitiva ingresan por primera vez a la esfera económico-
patrimonial de la sociedad para integrar el capital social. 

Conforme al artículo 203 de la LGS, que ya hemos citado, el aumento de capital 
determina la creación de nuevas acciones o el incremento del valor nominal de las 
existentes. Pero no toda modalidad de aumento de capital es pasible de plasmarse 
en la práctica indistintamente con alguna de las dos opciones. En el caso de nuevos 
aportes de los propios accionistas y de la capitalización de reservas, utilidades o 
primas de capital, sí es opcional, a criterio de la junta general, optar por aumentar 

(5) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Es evidente que todo aumento de capital entraña nuevos aportes. Aun 
cuando la ley, en el artículo 202, diferencia los nuevos aportes de otras modalidades de aumentar 
el capital, basta analizar cualquiera de las otras formas del incremento de un capital para concluir 
que, todas ellas, representan directa o indirectamente, nuevos aportes a favor de la persona jurídica 
emisora de las nuevas acciones...”. “Derecho Societario Peruano”. Editorial Normas Legales S.A. 
Trujillo, 2000, p. 416. 

(6) Cuando tal atribución no es delegada en el directorio.
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el valor nominal o emitir nuevas acciones. En el caso de nuevos aportes de terceros 
que recién se incorporan al accionariado, o de capitalización de créditos contra 
la sociedad, es imposible optar por elevar el valor nominal de las acciones ya 
emitidas y suscritas, pues el aumento se apoya justamente en permitir el ingreso 
de un tercero a la sociedad, otorgándole acciones a cambio de su aporte o de su 
aceptación a modificar la naturaleza de su acreencia. En este último caso, la deuda 
no se condona ni se extingue, pues la sociedad le sigue debiendo dicho capital al 
ahora nuevo accionista, pero esta obligación cambia de naturaleza, ya no se trata 
de obligaciones económicas frente a un tercero si no de una alícuota del capital 
social que la sociedad debe a cada uno de sus accionistas, incluido el ex acreedor 
recientemente incorporado como accionista.   

Ahora bien, la LGS, en su artículo 204, exige, con las excepciones que más 
adelante comentaremos, que previamente al aumento de capital por la citada 
modalidad, se paguen totalmente los dividendos pasivos adeudados. Este requisito 
tiene dos fundamentos principales, el primero económico y el segundo jurídico. El 
primero se refiere a que es lógico y preferible que antes de realizar un aumento de 
capital por la necesidad de fondos, estos sean obtenidos de las deudas ya existentes, 
es decir, de las obligaciones ya devengadas, en calidad de dividendos pasivos. 
La segunda razón  es plenamente jurídica y tiene vinculación con el derecho de 
preferencia. Al respecto, Salas sostiene:  “Jurídicamente, dado que el aumento de 
capital puede entrañar el ingreso de nuevos accionistas que alterarán la estructura 
de poder económico y político al interior de la sociedad, es necesario preservar el 
derecho de los accionistas a mantener su prorrata de participación, siendo entonces 
necesario que, antes de acudir a terceros, exija el pago de los dividendos pasivos 
correspondientes. Aún sin que el aumento importe o posibilite el ingreso de terceros 
no accionistas, puede generarse la modificación de la estructura accionaria, pues 
los accionistas que participen, tomarán las acciones que los demás no puedan o 
quieran suscribir”(7).   

Asimismo, la norma nos señala que no será exigible este requisito de pago 
íntegro de las acciones, cuando existan dividendos pasivos a cargo de accionistas 
morosos contra quienes estén en proceso la sociedad. Esta excepción se encuentra 
orientada claramente a dejar una alternativa de salida a la sociedad, en caso algunos 
accionistas o incluso uno solo, no haya pagado voluntariamente el monto total de 
la acción. Así, la sociedad, o la integridad de los socios, no se ven perjudicados por 
el incumplimiento de uno de ellos si es que necesitan nuevos recursos. Tampoco 
será exigible la limitación de haber pagado íntegramente las acciones preexistentes 
cuando se trate de las modalidades de conversión de obligaciones en acciones, los 
aumentos de capital por capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas 

(7) SALAS SÁNCHEZ. Op. Cit., p. 686. 
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de capital y excedentes de revaluación, el ejercicio de opciones otorgadas por la 
sociedad de acuerdo al artículo 103 de la LGS y a otros casos especiales previstos 
en la Ley.    

Por otro lado, el artículo 214 de la LGS establece que previamente al aumento 
efectivo por capitalización de créditos contra la sociedad, se debe contar con un 
informe del directorio que sustente la conveniencia para la sociedad de realizar tal 
capitalización. En este aspecto es necesario determinar previamente si los créditos 
u obligaciones que se capitalizan tienen la calidad de aportes dinerarios o no. Esta 
incertidumbre es delineada por la misma LGS, la cual, al aplicar el segundo párrafo 
del artículo 213, reconoce la capitalización de créditos contra la sociedad como un 
aporte no dinerario. Asimismo, establece que en estos casos, se debe dejar a salvo 
el derecho de preferencia de los accionistas de realizar aportes dinerarios por un 
monto que permita a todos los accionistas mantener la proporción que tienen en 
el capital social. 

IV.  RESPECTO DEL DERECHO DE PREFERENCIA

En el aumento de capital por nuevos aportes, y únicamente cuando se opta 
por la emisión de nuevas acciones, el artículo 207 de la LGS otorga derecho de 
suscripción preferente a los accionistas de la sociedad. El citado artículo  establece: 
“En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho 
preferencial para suscribir, a prorrata de su participación accionaria, las acciones 
que se creen. Este derecho es transferible en la forma establecida en la presente 
ley...”.

El derecho de suscripción preferente es un derecho patrimonial actualmente 
de vital importancia, que permite al accionista proteger la integridad de su 
participación social, en los casos de aumento de capital o emisión de obligaciones 
convertibles en acciones. En tal sentido, el derecho de suscripción preferente surge 
como un mecanismo de protección contra los efectos negativos de las operaciones 
de aumento de capital, promoviendo que aquel accionista que no quiera perder su 
proporción accionaria, y con ello el peso político al interior de la sociedad, pueda 
tener la preferencia en suscribir nuevas acciones y mantener el statu quo societario. 
A su vez, existe un factor de equidad que es determinante en el análisis del valor 
patrimonial del derecho de suscripción preferente, ya que los antiguos accionistas 
fueron los que aportaron capital y esfuerzo a la sociedad, asumiendo riesgos que ya 
no correrán los nuevos accionistas. Por ello, cuando sea necesaria para la sociedad 
una emisión accionaria, será justo que el antiguo accionista tenga preferencia en 
la suscripción de tales acciones. Joaquín Garrigues señala: “La emisión de otras 
acciones afecta directamente al interés de los antiguos accionistas, en razón a que 
las nuevas van a participar juntamente con las antiguas en el reparto de dividendos, 
en las reservas y en el activo de la sociedad en el momento de su liquidación. Como 
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compensación a este perjuicio, las legislaciones suelen conceder a los antiguos 
accionistas un derecho preferente para suscribir las nuevas acciones”(8).

Enrique Elías comenta respecto del derecho de preferencia: “El fundamento 
del derecho de suscripción preferente es que permite al accionista conservar su 
porcentaje de tenencia de acciones de la sociedad, con lo cual conserva también su 
posición o peso dentro de la misma. Además, el ejercicio de determinados derechos 
está sujeto por la Ley a la tenencia de un determinado porcentaje de acciones, con 
lo cual, si este disminuye, el accionista puede perder la posibilidad de ejercitar 
derechos que muchas veces son fundamentales”(9).

Asimismo, debemos señalar que el derecho de preferencia se puede materializar 
en el certificado de suscripción preferente regulado en el artículo 209 de la LGS(10). 
El certificado de suscripción preferente es libremente transferible, salvo limitación 
o restricción impuesta por el estatuto (a excepción de la sociedad anónima 
abierta) o estipulación expresa de los convenios entre accionistas. Se entiende por 
certificado de suscripción preferente al valor mobiliario que representa derechos de 
participación en la suscripción de las nuevas acciones que por aumento de capital 
emita la sociedad, acciones en cartera u obligaciones convertibles, según sea el caso, 
en las mismas condiciones que, para los accionistas u obligacionistas, señalen la 
ley o el estatuto. El tenedor del certificado de suscripción, sea el accionista original 
o la persona que lo adquirió de este, presenta el certificado ante la sociedad, en la 
oportunidad respectiva y suscribe la totalidad o parcialmente las  nuevas acciones 
que este título posibilita.

Ahora bien, como señalamos en el párrafo introductorio, el derecho de 
preferencia y la emisión de certificados de suscripción preferente son utilizados 
únicamente cuando el aumento de capital origina la creación y emisión de nuevas 
acciones. Cuando la junta general de accionistas acuerda incrementar el valor 
nominal de las acciones existentes, es imposible que haya derecho de preferencia 
en la suscripción, por lo cual esta figura societaria deviene en inaplicable. Enrique 
Elías señala: “El derecho (de preferencia) consiste en la preferencia para suscribir 
las nuevas acciones que se creen. Excluye, entonces, los casos de aumento de 
capital por aumento del valor nominal de las acciones, en los cuales, al no haber 

(8) GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”. Editorial Porrúa S.A. México, 1981, 
p. 523.  

(9) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano”. Normas Legales S.A. Trujillo, 2001, p. 430. 
(10) Artículo 209 de la LGS: “El derecho de suscripción preferente se incorpora en un título denominado cer-

tificado de suscripción preferente o mediante anotación en cuenta, ambos libremente transferibles total o 
parcialmente, que confiere a su titular el derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones en las 
oportunidades, el monto, condiciones y procedimiento establecidos por la Junta General, o en su caso, 
por el Directorio...”  
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nuevas acciones, los accionistas continúan conservando sus mismos porcentajes 
de tenencia accionaria en la sociedad”(11). 

V. AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES EN 
UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

1.  Posibilidad de aumentar el valor nominal de las acciones ya 
existentes

En nuestra opinión, no existe impedimento legal alguno para que una sociedad 
anónima abierta efectúe un aumento de capital por nuevos aportes, tomando 
como alternativa el aumento del valor nominal de las acciones. Como ya hemos 
mencionado, el aumento de capital en una sociedad requiere de quórum y mayorías 
calificadas, de acuerdo al artículo 257 de la LGS(12). Ello conlleva a que para el 
aumento de capital, se requiera en primera convocatoria, que el 50% del total de 
acciones suscritas con derecho a voto estén representadas en la junta, y el acuerdo 
deberá ser aprobado por acciones que representen al menos el 25% del capital 
social. En segunda convocatoria, la concurrencia del 25% de acciones suscritas 
de la sociedad, número mínimo para declarar válidamente instalada la junta, 
requiriéndose el voto favorable de más de la mitad de dichas acciones suscritas 
con derecho a voto representadas en la junta, y en tercera convocatoria con la 
concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto. Es 
decir, en ningún caso se requiere de unanimidad para aumentar el capital por nuevos 
aportes, antes bien, ello se logra con un porcentaje fácilmente alcanzable por la 
sociedad dominante o grupo económico de dominio en la sociedad anónima abierta.

Cabe resaltar que la unanimidad es un requisito prácticamente inalcanzable 
en una sociedad de accionariado difundido, como es la sociedad anónima abierta 
regulada por la Ley peruana, dado que ello comprende que un número muy amplio 

(11) ELÍAS LAROZA. Op. cit., p. 430. 
(12) Artículo 257 de la LGS: “En la sociedad anónima abierta para que la junta general adopte válidamen-

te acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en el artículo 126 es necesario cuando menos la 
concurrencia, en primera convocatoria, del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a 
voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento de las acciones 
suscritas con derecho a voto. En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria la junta general 
se realiza en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas 
con derecho a voto. Salvo cuando conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente se publique en 
un solo aviso dos o más convocatorias, la Junta General en segunda convocatoria debe celebrarse 
dentro de los treinta días de la primera y la tercera convocatoria dentro de igual plazo de la segun-
da. Los acuerdos se adoptan, en cualquier caso, por la mayoría absoluta de las acciones suscritas 
con derecho a voto representadas en la junta. El estatuto no puede exigir quórum ni mayorías mas 
altas. Lo establecido en este artículo también es de aplicación, en su caso, a las juntas especiales de la 
sociedad anónima abierta”. 
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de accionistas(13) estén totalmente de acuerdo en la adopción de una política 
corporativa o de una moción. En ese sentido, siendo esta una típica sociedad de 
capitales, la regla de la mayoría es la que debe guiar a la sociedad en todos sus 
acuerdos y actos, y la que debe primar siempre por el bien de la misma sociedad, 
su integridad económica y el beneficio de acreedores y terceros. Sobre este punto 
volveremos más adelante.  

Ahora bien, este aumento de capital por nuevos aportes tendría dos alternativas: 
i) se crean y emiten nuevas acciones, en proporción al monto total del aumento 
acordado, las cuales serían suscritas por los actuales accionistas, si así lo desean, 
o ii) se aumenta el valor nominal de las acciones preexistentes. 

En el primer caso, la sociedad, al acordar el aumento de capital por nuevos 
aportes, cumpliendo con el requisito formal del quórum y mayoría calificada, opta 
por crear y emitir nuevas acciones, las cuales son suscritas por los accionistas a 
prorrata de su participación en el capital social. Es ocioso señalar que las nuevas 
acciones serán suscritas únicamente por los accionistas que así lo deseen, pues al 
amparo del artículo 199 de la LGS(14), ninguna modificación del estatuto puede 
compeler a los accionistas a hacer nuevos desembolsos económicos, salvo que se 
hayan manifestado a favor de dicha obligación en la junta general o posteriormente. 

En estos casos, para que no se aplique el derecho de suscripción preferente, 
es decir, que los actuales accionistas no ejerzan su derecho a suscribir las acciones 
que su porcentaje accionario les permite, se deberán aplicar las reglas señaladas 
por el artículo 259 de la LGS. Este artículo señala:

 LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

 (LEY N° 26887)

 Artículo 259.- En el aumento de capital por nuevos aportes a la sociedad 
anónima abierta se podrá establecer que los accionistas no tienen derecho 
preferente para suscribir las acciones que se creen siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos:

1.  Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el quórum que 
corresponda, conforme a los establecido en el artículo 257 y que además 

(13) Según el artículo 249 de la LGS, una sociedad anónima abierta se configura cuando tiene, por lo menos, 
750 accionistas.  

(14) Artículo 199 de la LGS: “Ninguna modificación del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas obli-
gaciones de carácter económico, salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su acepta-
ción en la junta general o que lo hagan posteriormente de manera indubitable.  La junta general puede 
acordar, aunque el estatuto no lo haya previsto, la creación de diversas clases de acciones o la conversión 
de acciones ordinarias en preferenciales”. 
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cuente con el voto de no menos del cuarenta por ciento de las acciones 
suscritas con derecho a voto; y,

2.  Que el aumento no esté destinado, directa o indirectamente, a mejorar la 
posición accionaria de alguno de los accionistas.

 Excepcionalmente, se podrá adoptar el acuerdo con un número de votos 
menor al indicado en el inciso 1. anterior, siempre que las acciones a 
crearse vayan a ser objeto de oferta pública.

En ese sentido, si la sociedad, o sus principales accionistas desean que no 
se ejerza el derecho de preferencia, deberán someterlo a votación en la misma 
junta, y deberá ser aprobado por lo menos por el 40% de la totalidad de acciones 
suscritas con derecho a voto. Asimismo, esta medida no deberá mejorar la 
posición o incrementar el poder político de ninguno de los accionistas, directa o 
indirectamente. Estas limitaciones y requerimientos para la renuncia al ejercicio 
de la suscripción preferente están orientadas claramente al ingreso de un tercero 
a la sociedad. Enrique Elías señala: “La oferta de las acciones para el aumento de 
capital solo debe perseguir la obtención de un capital adicional. Es por ello que 
el inciso 2 de la norma bajo comentario señala como requisito que el aumento no 
puede estar destinado, ni directa ni indirectamente, a mejorar la participación de 
alguno de los accionistas. Lo anterior permite apreciar con mayor claridad que 
este artículo tiene por finalidad exclusiva permitir que la sociedad anónima abierta 
satisfaga sus necesidades financieras vía aumentos de capital mediante nuevos 
aportes de verdaderos terceros”(15).  

Cabe resaltar que la citada norma, no contiene ninguna disposición o limitación 
para personas o entidades vinculadas, por lo cual creemos que la exigencia está 
orientada a un tercero, es decir, una persona natural o jurídica que a la fecha del 
aumento de capital no sea accionista, sin prohibirse ni limitarse que este tercero 
sea una entidad vinculada a los actuales accionistas. 

En cuanto al segundo caso, es decir, si la junta opta por mayoría aumentar el 
valor nominal de las acciones, la existencia de una minoría ausente o en desacuerdo, 
no puede impedir, en nuestra opinión, la ejecución de dicha operación societaria. En 
efecto, la LGS es clara en señalar que a raíz de un aumento de capital por nuevos 
aportes, tanto la creación de acciones como el aumento nominal del valor de las ya 
existentes son operaciones válidas y ejecutables sin mas formalidades adicionales 
que el quórum y mayoría requerido por el artículo 257 de la LGS. 

(15) ELÍAS LAROZA. Op. cit., p. 552.
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Ahora bien, es muy difícil, por no decir imposible, que haya unanimidad de 
la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto en cualquier acuerdo de 
aumento de valor nominal, siendo lo previsible que el acuerdo se adopte bajo las 
reglas del artículo 257 de la LGS. Es seguro que muchas de dichas acciones no 
estarán representadas en la junta, es decir estarán ausentes, y muchas otras dejarán 
constancia de su desacuerdo, pero ello no puede enervar la ejecución de la decisión 
de la mayoría, como corresponde a toda sociedad de capitales. 

Como ya hemos mencionado, el artículo 199 de la LGS no permite que ninguna 
modificación estatutaria, y un aumento de capital lo es, imponga como obligación 
de forzoso cumplimiento, nuevas condiciones económicas a los accionistas. En ese 
sentido, los accionistas que no quieran o no puedan desembolsar el nuevo aporte 
para elevar el valor nominal de sus acciones, entre ellos los accionistas ausentes 
y en desacuerdo, no podrán ser compelidos al nuevo desembolso, y ello originará 
que no puedan mantener su prorrata en el capital social, al no alcanzar el monto 
necesario para suscribir la totalidad de sus acciones preexistentes. 

2.  Efectos societarios del aumento del valor nominal

Una vez adoptado el acuerdo de aumento de capital por desembolso de 
nuevos aportes, y habiendo acordado la junta general que este se plasmaría en un 
incremento del valor nominal de las acciones(16), se presentarían tres casos respecto 
de los accionistas ausentes o los que se encuentren en desacuerdo con la medida, 
partiendo del presupuesto que su posición accionaria habría disminuido per se: 

El primero es que su aporte original alcance a suscribir un número completo 
de acciones, quedando un saldo que alcance el 25% del valor de una acción, valor 
mínimo de desembolso para poder suscribirla. En ese caso, el accionista deberá 
adecuar el capital desembolsado al nuevo número de acciones que alcance a 
pagar completamente(17), y por el saldo superior al 25% se le otorgaría una acción 
adicional, contándose la diferencia no pagada como dividendos pasivos. En este 

(16) Adicionalmente, debe cumplirse con el requisito de comunicación al Registro Público de Valores e In-
termediarios de la Conasev, y a la Bolsa de Valores de Lima, de acuerdo con el artículo 6 del Regla-
mento de Hechos de Importancia e Información Reservada, Resolución Conasev Nº 307-95-EF/94.10. 
“Artículo 6: En los casos de aumento o disminución del capital social y/o de la cuenta participación 
patrimonial del trabajo, deberá informar las causas que originan el acuerdo o disminución precisando 
si existen beneficios pendientes por repartir. En el caso que se trate de capitalización de cuentas patri-
moniales, el emisor indicará la forma de distribución de los beneficios a repartir. Adicionalmente, en 
los casos de aumento de capital social, deberá precisar el monto del aumento, las condiciones o carac-
terísticas de la emisión de acciones y, en su caso, la modalidad de colocación de las mismas. Si el au-
mento de capital se realiza mediante nuevos aportes, se indicará, además, el procedimiento a utilizarse, 
precisando lo siguiente: a) forma y plazos en los que se ejercerá el derecho de suscripción preferente; 
b) destino de los fondos”. 

(17) Luego del aumento del valor nominal. 
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ejemplo, si un accionista aportó originalmente S/. 105 de capital, y el nuevo valor 
de las acciones es de S/. 10 cada una, su tenencia accionaria se reduciría a 11 
acciones, quedando un dividendo pasivo por pagar del 50% de una sola acción.

El segundo supuesto es el del accionista cuyo aporte inicial, antes del aumento 
del valor nominal, es menor al valor actual de una sola acción, pero que alcanza a 
pagar el 25% de esta, valor suficiente para suscribirla. En estos casos, el accionista 
pasaría a ser titular de una sola acción, quedando un dividendo pasivo por pagar 
por el saldo. En un ejemplo análogo al anterior, si su aporte original fue de S/. 5, 
con lo cual era titular de 5 acciones antes del aumento del valor nominal, ahora 
sería titular de una sola acción de S/. 10 de valor nominal, pues su aporte alcanza 
a cubrir más del 25% del valor de una sola acción, pero quedando el saldo como 
dividendo pasivo.

En el tercer ejemplo se trataría de un accionista cuyo aporte inicial no 
alcanza a cubrir el valor actual de una sola acción, ni alcanza tampoco el 25% 
de este valor. En estos casos, dado que su aporte no alcanza el pago mínimo para 
suscribir una sola acción, y ante su negativa de subsanar esta situación mediante 
un nuevo aporte, este perdería la calidad de accionista. La pérdida de su estatus de 
accionista, sin embargo, no tiene porque implicar un perjuicio económico para este. 
El monto aportado, es decir, el capital que al momento de suscribir las acciones 
desembolsó este accionista, le sería reembolsado mediante pago directo(18) para 
su libre disposición, para lo cual la sociedad deberá provisionar los fondos que 
resulten necesarios, una vez vencidos los plazos establecidos en el cronograma de 
aumento de capital, bajo el procedimiento que señalaremos más adelante. 

Las razones y fundamentaciones para esta conclusión son diversas. En la 
norma societaria, no existe regulación alguna frente a estas situaciones, por lo cual 
nos encontraríamos ante un vacío o laguna del Derecho, por lo que se debe aplicar 
la normativa análoga para subsanar esta situación, o recurriendo a los Principios 
Generales del Derecho. 

La primera razón que sustenta esta operación es una consecuencia directa de 
la decisión personal de no suscribir por lo menos, el nuevo valor nominal de una 
sola acción. Ello implicaría que el ex accionista no tuvo intención de hacerlo, o 
simplemente dejó de tener el affectio societatis requerido para integrar una sociedad, 
dado que en una sociedad de accionariado difundido, quizá la única obligación 
permanente e invariable a cargo de todos los accionistas es pagar los aportes 
comprometidos. En todo caso, de lo que se trata, en el fondo,  es de cómo conciliar 

(18) Para ello, la sociedad deberá efectuar un publicación comunicando la lista de ex accionistas cuyo 
aporte inicial se encuentra a disposición, así como la oportunidad y lugar para el pago  del reem-
bolso. 
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los derechos de la minoría con el señalado derecho de la mayoría  a aumentar el 
capital. Nosotros creemos que si el socio minoritario ha decidido no participar en 
el aumento de capital, teniendo como consecuencia la pérdida de su condición 
de socio, en el fondo por lo que ha optado es retirarse de la empresa, es decir, ha 
perdido el affectio societatis. La condición de accionista o socio comprende un 
conjunto de derechos y obligaciones derivadas de tal condición, los cuales pueden 
ser clasificados en dos categorías: derechos patrimoniales y derechos políticos. 
Entre los patrimoniales se encuentra el derecho al dividendo, al remanente de la 
liquidación, la suscripción preferente, y el aumento de capital. Entre los derechos 
políticos podemos citar el derecho de gestión, de solicitar auditorías, reparto de 
utilidades, la separación y el voto. En lo relativo a obligaciones podemos citar la 
lealtad hacia la sociedad, el aporte, y la responsabilidad solidaria y limitada en 
caso de pérdidas. 

Asimismo, la doctrina reconoce que en una sociedad anónima abierta se 
presentan dos tipos de accionistas, los gestores y los inversionistas. Los primeros 
buscan dirigir la sociedad, participar, ejercer sus derechos políticos paralelamente 
a los económicos. En el caso de los accionistas inversionistas, estos buscan obtener 
un rédito, una ganancia a través de la inversión de una parte de su patrimonio en 
el capital social de la sociedad, sin estar interesados directamente en participar en 
la toma de decisiones o en ejercer sus derechos políticos. En el caso específico de 
las sociedades anónimas abiertas, los accionistas-inversionistas pierden muchas de 
las obligaciones que si son exigibles para los accionistas de otros tipos societarios, 
pero mantienen una que es principal y básica, sin la cual incluso su intención 
lucrativa y con ello el affectio societatis se pierde: el efectivo desembolso de su 
aporte económico. Mascheroni comenta: “La affectio societatis no es otra cosa 
que el ánimo de contraer sociedad, para usar la locución vertida por Dernburg. Ese 
elemento intencional, volitivo, es precisamente el que caracteriza a la sociedad, 
distinguiéndola de otras comunidades jurídicas, como la mera indivisión o el 
condominio. Está desprovisto de connotaciones afectivas o personales, definiéndose 
por la voluntad encaminada a vincularse societariamente. Desde este punto de 
vista, quien concurre a una convención animado de affectio societatis adquiere, en 
caso de que el contrato se perfeccione, la calidad de socio (...). O sea que, como 
indica acertadamente Fargosi en su obra sobre el tema, la affectio no es tan solo 
la desnuda intención de formar sociedad, sino la aceptación –por el contratante– 
de la necesidad de colaborar con su prestación para el logro del objeto societario, 
y la correlativa subordinación de sus fines individuales a los fines generales del 
ente constituido”(19).

(19) MASCHERONI, Fernando. “El vínculo accionista-sociedad anónima y el contrato de suscripción prefe-
rente”. Editorial Cangallo S.A. Buenos Aires, 1970, p. 37. 
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Bonardell señala que: “En las sociedades de capitales, según la postura que 
considero más acertada, las posibilidades de exclusión de socios quedan reducidas 
a unos límites restringidos. Por una parte, ello es reflejo de la circunstancia de ser la 
aportación la única obligación fundamental del socio; por otra parte, esta restricción 
es consecuencia de la conformación tipológica de esta clase de sociedades, y 
concretamente de la consideración del capital como cifra de garantía que impone 
un carácter necesario a las normas afectantes a su estabilidad...”(20).

Rodríguez Sastre corrobora lo anterior: “A diferencia de las sociedades 
personalistas en que aparece regulada la posibilidad de exclusión del socio de  la 
sociedad, no se encuentra ningún precepto que regule esta materia con carácter 
general en la Ley de Sociedades Anónimas, lo que es completamente congruente con 
la esencia capitalista de esta clase de sociedad, en donde la obligación fundamental 
del socio es la de aportar y desembolsar la suma a la que se comprometió y de ahí 
solamente por incumplimiento de esta obligación quepa su exclusión a voluntad 
del propio ente social”(21).      

Asimismo, es reconocido en la doctrina que una acción es una unidad 
indivisible y son todas del mismo valor nominal. En el Perú, la LGS, en su artículo 
82 establece que todas las acciones deben tener el mismo valor nominal y en 
su artículo 89, señala que las acciones son indivisibles. Así, no es posible que 
posteriormente a un acuerdo de aumento de capital, queden acciones que han sido 
pagadas con menos del 25% como señala la Ley, y en estos casos es imposible 
jurídicamente otorgar titularidad sobre fracciones de acción. Francisco Reyes 
Villamizar, respecto de la ley colombiana,  señala: “El análisis anterior pone de 
manifiesto el hecho de que la sociedad no pueda emitir títulos representativos 
de fracciones de acción. Esta restricción a la emisión de fracciones implica, de 
manera correlativa, la imposibilidad de que los asociados puedan tener en su poder 
certificados o títulos de acciones que no representen unidades o que tales títulos, 
además de números enteros, indiquen la titularidad sobre decimales, porque esa 
práctica no estaría autorizada por las normas vigentes”(22).

En nuestro país, Enrique Elías señala que: “La indivisibilidad de la acción 
es un principio hoy en día aceptado por la doctrina y por la gran mayoría de las 
legislaciones societarias. Consiste en reconocer que una acción es no solamente 
una parte alícuota del capital social, sino además la porción o alícuota mínima en 

(20) BONARDELL LENZANO, Rafael. “Separación y exclusión de socios” . En: La Reforma de la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada. Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio. 
Madrid, 1994., p. 778. 

(21) Citado por BONARDELL. Op. cit., p. 779. 
(22) REYES VILLAMIZAR, Francisco. “Derecho Societario”. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá, 2002, 

p. 293. 
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que puede ser dividido el mismo. En otras palabras, ninguna fracción menor puede 
otorgar a una persona la condición de socio”(23). 

Por otro lado, al tratarse de una sociedad anónima abierta, estamos frente 
a una sociedad eminentemente de capitales, en la cual no se encuentra ningún 
rasgo personalista. Por ello, el capital y las acciones que lo representan tienen 
la preeminencia, dejando en segundo plano a las personas que constituyen la 
sociedad. Es el capital el que rige el gobierno de la sociedad, el que garantiza las 
operaciones con terceros, el que responde frente a los acreedores. Por ello, el fin 
último de la sociedad anónima abierta es la salud del capital, su fortalecimiento 
y el financiamiento permanente. En ese sentido, en contraposición a otros tipos 
societarios, en los cuales las personas tienen preeminencia sobre lo aportado, en 
nuestra opinión, en las sociedades de accionariado difundido si es posible que en 
aras del fortalecimiento del capital social vía nuevos aportes, se margine al socio que 
no mantiene una intención de colaborar con el designio de la mayoría accionaria.   

En una sociedad de capitales como la sociedad anónima abierta, la regla 
general aplicable es que la mayoría de acciones es la que adopta los acuerdos y 
con ello dirige la administración, fiscalización y determina las políticas generales 
de la sociedad. En ese sentido, pese a que las minorías tienen una serie de 
derechos otorgados por la norma societaria, ella no puede impedir por razones de 
su propia conveniencia o existencia, la ejecución de las decisiones que se puedan 
adoptar en aras del desarrollo y bienestar de la sociedad. Dichas decisiones, si 
bien en muchos aspectos pueden alterar el panorama y organización accionaria 
de la sociedad, son decisiones que, adoptadas en mayoría, han sido debidamente 
señaladas como convenientes, como es el caso de su capitalización, la ejecución 
de nuevas actividades, la colaboración con socios estratégicos, el cambio de 
políticas comerciales, entre tantas otras. En ese sentido, es siempre peligroso que 
las normas de protección de accionistas minoritarios, otorgándoles un valor político 
y decisorio que su aporte de capital y tenencia accionaria no les otorgaría, puedan 
minar o frenar decisiones adoptadas en mayoría de acciones, siendo esta la esencia 
de una sociedad de capitales y el modus operandi más acorde con la estructura de 
la sociedad anónima abierta. 

Rafael Bonardell señala: “En Derecho de sociedades, es fundamental la 
clasificación que distingue entre sociedades de personas y sociedades de capitales. 
Sus rasgos caracterizadores no solo se encuentran en el dato de la responsabilidad 
de los socios frente a terceros, si no también en los elementos organizativos 
que van ligados a ella (...). En el otro extremo de la clasificación se encuentran 
las sociedades de capitales, cuyo prototipo es la sociedad anónima, en las que 

(23) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 181.
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las relaciones entre los socios tienen una naturaleza puramente económica, 
desligada de toda responsabilidad personal (personalidad jurídica plena) y de todo 
deber de colaboración, circunstancias que permiten el desarrollo de funciones 
representativas y de gestión por personas en quienes no concurra la condición 
de socio (heteroorganicismo u organicismo de terceros) hacen, en principio, 
libremente transmisibles las participaciones sociales y determinan la atribución de 
una estructura corporativa presidida por la regla de la mayoría, en la que la eficacia 
del negocio fundacional se concreta fundamentalmente en dotar a la sociedad de su 
reglamento funcional, cuyas modificaciones posteriores vendrán también sujetas 
al principio mayoritario”(24). 

Por otro lado, debemos dejar en claro que el presente caso no se trata de 
una exclusión. En la LGS, esta figura tiene un tratamiento muy estricto, que 
surge cuando la sociedad tiene la manifiesta voluntad de separar al socio debido 
a circunstancias tales como el conflicto de interés. En el presente caso no se da 
tal situación pues el propósito de la sociedad y de los socios mayoritarios no es 
separar al socio sino fortalecer económicamente a la sociedad.

 LEY GENERAL DE SOCIEDADES

 LEY N° 26887 (09/12/97)

 Artículo 211.- Publicidad.- La Junta General, o en su caso, el directorio, 
establece las oportunidades, monto, condiciones y procedimiento para el 
aumento, todo lo que debe publicarse mediante un aviso. El aviso no es 
necesario cuando el aumento ha sido acordado en junta general universal y 
la sociedad no tenga emitidas acciones suscritas sin derecho a voto.

Recapitulando, una vez acordado el aumento de capital por la junta general con 
los requisitos de Ley, la sociedad debe publicar un aviso estableciendo un plazo a 
los accionistas para el ejercicio del aumento de capital, señalando un plazo para 
el desembolso de los nuevos aportes, el monto total del aumento de capital, así 
como las condiciones y procedimiento para el respectivo desembolso, de acuerdo 
al artículo 211 de la LGS. Este factor de publicidad es un requisito esencial para 
el aumento de capital, teniendo en cuenta que ello otorga una presunción iure et 

de iuris de que el aumento de capital y sus condiciones han sido conocidos por 
todos los accionistas, a fin de ejercer el derecho a mantener su proporción en el 
capital social. 

Asimismo, teniendo en consideración que algunos socios, o porque no 
concurrieron a la Junta personalmente o por poder, o porque no se enteraron de 
la Junta, o porque votaron en contra del acuerdo, no desembolsarán el nuevo 

(24) BONARDELL LENZANO, Rafael. Op. cit., p. 776.
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aporte, y con ello perderán su estatus de accionista, un determinado número de 
acciones ya creadas y emitidas, no tendrán suscriptor ni estarán pagadas, por lo 
cual la sociedad con el exclusivo propósito de impedir una reducción de capital 
por amortización y anulación de acciones, podría suscribir dichas acciones, y sin 
necesidad de amortizarlas, mantenerlas en cartera  para transferirlas posteriormente 
a los accionistas. Estos podrán adquirirlas a prorrata de su participación accionaria, 
conforme al procedimiento usual para la suscripción de acciones. En ese sentido, 
si algunos accionistas con el aumento de capital dejan de tener la condición de 
accionistas, por no alcanzar su aporte para suscribir ni siquiera una acción, la 
sociedad podrá adquirir estas acciones, al amparo del artículo 104 de la LGS, y 
dentro de un periodo máximo de dos años, los otros accionistas podrán adquirirlas 
a prorrata de su participación accionaria. 

En todos los casos, el caso bajo estudio permite y mantiene el ejercicio de 
los derechos concedidos a los titulares de acciones de inversión, pues acordado 
el aumento de capital, estos pueden perfectamente desembolsar los nuevos 
aportes, manteniendo de esta forma su proporción paralela respecto de la cuenta 
capital social, y los que no lo hacen, serán  pasibles de las mismas consecuencias 
anteriormente señaladas para las acciones de capital. 

A modo de conclusión, podemos señalar que en nuestra legislación existe 
un vacío del Derecho respecto de este aspecto de los aumentos de capital, el cual 
por ser tan específico y técnico, no fue previsto ni legislado apropiadamente en la 
LGS. En razón de ello, y valiéndonos del método habitual para subsanar un vacío 
legal, es decir, la analogía, la aplicación de normas relacionadas y de los Principios 
Generales del Derecho, somos de la opinión que el aumento de capital por nuevos 
aportes, en la modalidad de aumento del valor nominal de las acciones ya existentes, 
es plenamente realizable y acorde con la normativa peruana. Sin embargo, siendo 
una decisión sensible y muy compleja por sus efectos, deberá  ser adecuadamente 
sustentada, discutida y desarrollada tanto jurisprudencial como doctrinariamente. 





Capítulo IV 

Acciones





199

Las acciones con derecho a veto

I. MARCO LEGAL DE CARÁCTER GENERAL 

En la doctrina del Derecho Societario, y de forma prácticamente unánime, 
se explica la naturaleza jurídica de las acciones de las sociedades anónimas, 
reconociendo la concurrencia de tres diferentes acepciones o conceptos que 
necesariamente se deben confundir en uno solo, produciéndose una suerte de 
simbiosis. Tales acepciones son:

1. La acción como parte alícuota del capital social, acepción que está ratificada 
en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 (en adelante, 
LGS), en razón a que el capital social forzosamente está dividido en acciones, 
las cuales tienen un valor aritmético, siendo submúltiplos de la cifra de capital 
social. Esta acepción se deriva de la naturaleza misma de los aportes que le 
dan origen, pues estos constituyen la prestación de cada accionista, siendo 
las acciones las contraprestaciones equivalentes, y se deriva también de la 
necesidad de su cuantificación.

 En opinión de Elías Laroza(1), el referido artículo 82 define a las acciones en 
su función de representar partes alícuotas del capital social, desprendiéndose 
de su texto los siguientes efectos:

a) Las acciones se encuentran inseparablemente vinculadas al capital social, 
y responden a aportes efectivos hechos a favor de una sociedad anónima.

b) El capital está dividido en fracciones ideales llamadas acciones.

c) La división del capital en acciones, y su adjudicación a los socios de 
acuerdo a sus respectivos aportes, permite la asignación correcta de los 
derechos sobre el capital que tiene cada socio; y facilita las votaciones, 
la distribución de utilidades y, en general, el ejercicio de los derechos de 
cada socio.

(1) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Tomo I, Editora Normas Legales, Trujillo, 1999, 
pp. 194 y 195. 
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d) Siendo cada acción la porción mínima en que se divide el derecho al 
capital social, ello hace que cada acción sea indivisible.

2. La acción como expresión de la condición o estatus de socio, de la cual se 
generan un conjunto de derechos y obligaciones como accionista, condición 
que está expresada en un documento denominado certificado de acciones, o 
en anotaciones en cuenta, y que gracias a dicho estatus, se inicia una compleja 
relación jurídica bilateral con la sociedad. Es importante destacar que como 
producto de dicha relación, nacen derechos y obligaciones recíprocas entre 
ambas partes, que están debidamente establecidas a lo largo del artículado de 
la LGS.

3. La acción como título valor y como bien mueble representativo de los 
derechos del accionista, y que por tal razón, es un instrumento circulatorio y/o 
documento que es a la vez prueba y certificado de la condición de accionista, y 
de los derechos que le corresponden. Gasperoni(2) señala sobre las acciones, que 
por ser los documentos necesarios para el ejercicio de los derechos inherentes 
al estatus del socio, o sea para que el titular de esos derechos pueda legitimarse, 
es indudable que la acción integra la categoría de los títulos valores pero con 
características propias. También refiere que la acción es un título formal porque 
debe contar con las enunciaciones exigidas por la ley o por el estatuto; es un 
título incompleto en el sentido de que todos los derechos inherentes al estatus 
de socio no están mencionados en el título sino en el estatuto; es un título 
causal porque se emite de acuerdo a lo que dispone la ley y el estatuto a los 
que siempre debe referirse, y contiene una declaración de verdad y su emisión 
generalmente es obligatoria, por lo que no es estrictamente un acto unilateral. 
En el caso de la LGS, en la que solo pueden haber acciones nominativas, 
representadas en certificados o en anotaciones en cuenta, estas vienen a ser 
títulos valores sui generis o especiales, a los cuales se le incorpora los derechos 
de carácter corporativo, siendo títulos de participación social, que son a la vez 
prueba certificada de la condición de accionista. Ahora bien, las acciones no 
son simples títulos, son mucho más que eso, pues como se ha mencionado, son 
en realidad el resultado de la conjunción de las tres acepciones conceptuales 
anteriormente señaladas. Sucede a menudo que en algunas legislaciones 
societarias como sucedió en nuestra ley anterior ya derogada, se le reconoce 
una excesiva importancia a la acción como título, siendo en nuestro caso los 
artículos 110, 111, 112 y 145, entre otros de la Ley Nº 16123, modificada por 
el Decreto Legislativo Nº 311, claros ejemplos de las distorsiones y trastornos 

(2) Gasperoni, citado por BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Las acciones de la sociedad anónima”. 
En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Derecho Societario, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pp. 363 
a 412. 
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que ocasionó una regulación fragmentada e incompleta, bajo la cual el ejercicio 
de los derechos esenciales de los accionistas se supeditan y condicionan a la 
formalidad y tenencia de los títulos físicos, cuando estos únicamente son la 
expresión de la acción propiamente dicha que, como ya se ha precisado, en su 
naturaleza jurídica concurren y se concentran necesariamente tres acepciones 
conceptuales.

Ahora bien, la LGS en su artículo 51 consolida el carácter nominativo 
obligatorio de las acciones y, por lo tanto, mantiene la prohibición de emitir 
acciones al portador, la que proviene del histórico Decreto Supremo Nº 287-68-HC, 
por el cual se innovó en nuestro país el régimen del impuesto a la renta. Si bien 
tales acciones se encuentran proscritas, la Ley General de Sociedades Nº 16123, 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 311, las mencionaba expresamente en 
sus artículos 78 inciso 7, 80 inciso 5, 107 y 130, aludiendo también a ellas en los 
artículos 111, 112, 145 y 223. Corrigiéndose tales errores, en la LGS se ha eliminado 
toda referencia o alusión a las acciones al portador.

Respecto a las normas regulatorias de las acciones contenidas en la LGS, en 
ellas se diferencian tres actos: en primer lugar el acto de su creación, pues son 
derechos; en segundo lugar, el acto de su suscripción y pago, y finalmente el acto de 
la emisión propiamente dicha, diferenciación que constituye una innovación técnica 
normativa muy interesante.

En cuanto al acto de la creación de acciones, conforme al artículo 83 de 
la LGS, estas se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la 
junta general, debiendo hacerse la anotación correspondiente en la matrícula 
de acciones conforme a lo estipulado en el artículo 92. Al respecto, es 
importante tomar en cuenta que conforme al segundo párrafo del artículo 83, 
se establece con meridiana claridad, que es nula la creación de acciones que 
concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles, 
lo cual significa que en la sociedad anónima necesariamente deben generarse 
utilidades y sustentarse en estados financieros veraces como una condición 
insustituible, eliminándose de esta forma la eventual creación de una clase de 
acciones que garanticen un dividendo anual fijo, independientemente de que la 
sociedad tenga o no utilidades.

En el mismo orden de ideas, el último párrafo del artículo 83, establece que 
puede concederse a determinadas acciones el derecho a un rendimiento, máximo, 
mínimo o fijo, acumulable o no, siempre sujeto a la existencia de utilidades 
distribuibles, con lo cual se propicia o permite la creación de una clase especial 
de acciones, tema que lo comentaremos más adelante al igual que el dividendo 
preferencial de las acciones con derecho a voto a que se refiere el artículo 97, 
que igualmente está supeditado o condicionado a la existencia de utilidades 
distribuibles.
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La identificación precisa del acto jurídico de la creación de acciones, hizo 
posible la creación de las acciones en cartera originarias, con o sin derecho a voto, 
a que se refiere el artículo 98 de la LGS, lo cual es una consecuencia positiva de 
esta interesante innovación técnica normativa. Este tipo de acciones en tanto no 
sean suscritas y pagadas en por lo menos una cuarta parte de su valor nominal, no 
pueden ser emitidas, y mientras ello no suceda, no se generan los derechos que 
le son inherentes.

Respecto a la suscripción de las acciones, a través de dicha fase sus titulares, 
ya sea personas naturales o jurídicas, hacen suyas tales acciones, convirtiéndose 
en sus titulares y asumiendo el compromiso de pagar cuando menos la cuarta 
parte de cada una de ellas. Al efecto, el artículo 52 establece que para que se 
constituya la sociedad es necesario que tenga su capital social suscrito totalmente, 
lo que en otras palabras significa que todas sus acciones representativas estén 
suscritas, es decir, que tengan un titular, y que cuando menos estén pagadas en 
una cuarta parte, aplicándose esta regla no solo a la constitución de sociedades 
sino también a los aumentos de capital. Ahora bien, el monto pagado por cada 
acción suscrita, debe aparecer obligatoriamente en el estatuto social, conforme 
al inciso 5 del artículo 55, y la diferencia entre lo pagado y el valor nominal de 
las acciones suscritas constituyen los denominados dividendos pasivos, los que 
se deben cubrir en la forma y plazo previstos por el pacto social o, en su defecto, 
por el acuerdo de la junta general y si no lo hicieren los accionistas incurrirán 
en mora automática, sin necesidad de intimación, conforme lo dispone el 
artículo 78 de la LGS.

Conforme al artículo 84, después de la suscripción y pago de las acciones, en 
por lo menos la cuarta parte de su valor nominal, corresponde su emisión, salvo 
el caso de quienes hacen aportes no dinerarios, para los cuales hay previsto en el 
artículo 76 un procedimiento de revisión y/o ratificación por el directorio en cuyo 
caso, las acciones no se emitirán hasta que transcurran los plazos respectivos. 
Reiterando el comentario anterior, esta disposición se aplica tanto a la constitución 
de sociedades como a los aumento de capital.

Ahora bien, en cuanto a los derechos que corresponden a las acciones emitidas, 
son independientes de si ellas se encuentran representadas por certificados 
provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma 
permitida por la ley, y salvo que sus titulares hayan incurrido en mora por el 
no pago de los dividendos pasivos, gozan de todos los derechos aún cuando no 
se encuentren totalmente pagados, independientemente de la oportunidad en la 
que hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposición contraria del estatuto o 
acuerdo de la junta general. Si bien la norma contenida en el inciso 2 del artículo 
230 se refiere exclusivamente a los dividendos, arribamos a dicha categórica 
conclusión, interpretando dicha norma en concordancia con el artículo 79 
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referido a los efectos de la mora, que como se puede advertir son variados y de 
diverso contenido.

Con relación a los derechos fundamentales del accionista, la doctrina 
del Derecho Societario considera que estos derechos constituyen una tercera 
categoría de derechos, distinta de los derechos reales o de los derechos de crédito, 
constituyendo una especie de derechos personales corporativos. Tales derechos 
corresponden o son inherentes únicamente a las acciones emitidas, conforme ya 
lo hemos destacado y son independientes de si ellas se encuentran representadas 
por certificados provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta o cualquier otra 
forma permitida por la ley. El contenido y alcances de tales derechos dependerán 
de si se trata de acciones con derecho a voto o acciones sin voto, o si se trata de 
acciones comunes o preferenciales.

Según se infiere del artículo 95 de la LGS, que prácticamente repite lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley Nº 16123, modificada por el Decreto Supremo Nº 311, los 
derechos mínimos de los titulares de las acciones con derecho a voto son cinco, uno 
de contenido político-personal, como es el derecho de intervenir con voz y voto en 
las juntas de accionistas, y los otros cuatro de contenido económico-patrimonial. 
Tales derechos son los siguientes:

- Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la 
liquidación. Adviértase que este es uno de los muchos artículos de la LGS en 
la que se refieren específicamente al “patrimonio neto”(3).

- Intervenir y votar en las juntas generales o especiales según corresponda.

- Fiscalizar la gestión de los negocios sociales en la forma establecida en la ley 
y en el estatuto. Al efecto, el accionista tiene los mecanismos para convocar 
a la junta, así como el derecho de información ratificado en la LGS, en su 
artículo 130.

- Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en la ley, para la 
suscripción de acciones en caso de aumento de capital social y en los demás 
casos de colocación de acciones, así como en la suscripción de obligaciones 
u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones.

- Derecho de separación, en los casos previstos por la ley o en el estatuto.

En lo que se refiere a las acciones sin voto, en el artículo 96 de la LGS se 
consignan los derechos que poseen sus titulares, debiéndose destacar que estos en 

(3) Ver sobre este tema el artículo del autor “Apuntes sobre la relación capital social y patrimonio neto en la 
sociedad anónima”. En: Derecho Comercial, Temas Societarios. Tomo IV, Fondo Editorial de la Univer-
sidad de Lima, p. 31.
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ningún caso recuperan el derecho a voto, a diferencia de lo establecido en la Ley 
Nº 26356 ya derogada, es decir, que el accionista que opta por suscribir y/o adquirir 
acciones sin voto está dispuesto a cambiar sus derechos políticos por un derecho 
económico especial, para lo cual se ha establecido un dividendo preferencial y 
además una prioridad en la distribución del haber social. No obstante, en la LGS 
también se ha considerado un conjunto de derechos a favor de estos accionistas, 
tales como el derecho a recibir información semestral, el derecho de separación 
en los casos previstos en la ley o en el estatuto, el derecho de impugnación de 
los acuerdos que lesionen sus derechos, y el derecho de suscripción preferente de 
acciones con o sin derecho a voto, dependiendo de que se den los diversos supuestos, 
establecidos en el mencionado artículo 96, o a la suscripción de obligaciones u 
otros títulos convertibles, o con derecho a ser convertidos en acciones.

Respecto de la transmisibilidad o transferencia de acciones, la LGS en su 
artículo 93 se refiere a la obligatoria comunicación a la sociedad para su anotación 
en la matrícula de acciones, pero introduciendo una innovación: señala que en los 
casos en que las acciones estén representadas por certificados, para acreditar su 
transmisión, basta la entrega a la sociedad del certificado con la constancia de la 
cesión a nombre del adquiriente, o por cualquier otro medio escrito, debiendo la 
sociedad aceptar la cesión cuando la efectúe quien aparezca en la matrícula como 
propietario de la acción, con lo cual se facilita la negociación de los títulos y su 
circulación. Ahora bien, si hubieren dos o más cesiones, la sociedad puede exigir 
que las sucesivas transferencias sean acreditadas por otros medios. Al respecto debe 
comentarse que en la versión original del artículo 93 de la LGS se hacía referencia 
al “endoso” en lugar de “cesión”, lo cual fue enmendado por la tercera disposición 
modificatoria de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, ya que fue un error utilizar 
para títulos nominativos, el sistema de circulación de los títulos a la orden.

Asimismo, en el artículo 101 de la LGS se ha regulado las limitaciones a la libre 
transmisibilidad de las acciones, las cuales son obligatorias para la sociedad cuando 
estén contempladas en el pacto social, en el estatuto o se originen en convenios entre 
accionistas y terceros, que hayan sido notificados a la sociedad. Tales limitaciones 
se deberán inscribir en la matrícula de acciones y en los respectivos certificados. 
Cuando la LGS se refiere a las limitaciones que se originan en un convenio, se 
está refiriendo a los universalmente conocidos como convenios de sindicación 
de acciones relacionados con el ejercicio de un derecho de preferencia dentro de 
grupos de accionistas, y que con la ley anterior eran simples convenios privados en 
los que la sociedad no se involucraba con quien los hacía ni la sociedad las hacía 
exigibles, situación que ha cambiado pues en el artículo 8 de la actual LGS, hay 
un reconocimiento oficial de la validez y eficacia de estos convenios, obligándose 
a la sociedad a que los haga respetar.
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Como novedad, se han regulado también en el artículo 101 las prohibiciones 
temporales adoptadas en forma individual por un accionista o por acuerdo de junta 
general a plazo determinado que no pueden exceder de diez años, prorrogables antes 
del vencimiento por periodos no mayores, para la transferencia y afectación de 
acciones, con la inmediata separación de acciones en clases, agrupándose en una de 
ellas a quienes votaron a favor del acuerdo, sin que rijan en este caso los requisitos de 
la ley o del estatuto para la modificación de este último. Los términos y condiciones 
de la prohibición temporal deben ser anotados en la matrícula de acciones, 
en los certificados, anotaciones en cuenta o en el documento que evidencie la 
titularidad de la respectiva acción.

También, con respecto a la transmisión de acciones afectas a obligaciones 
adicionales, se ha regulado en el artículo 102 de la LGS que salvo el pacto social 
el estatuto o el convenio con terceros establezcan lo contrario, la transmisión de 
acciones cuya titularidad lleve aparejada el cumplimiento de obligaciones para con 
la sociedad, otros accionistas o terceros deberán contar, según corresponda, con la 
aceptación de la sociedad, accionistas o terceros a favor de quienes se ha pactado 
la obligación, salvo que el obligado garantice solidariamente su cumplimiento, si 
es que la naturaleza de la obligación lo permite.

II. VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES

En el artículo 82 de la LGS al definirse a las acciones se señala, como ya 
hemos comentado, que estas representan partes alícuotas del capital social y que 
todas tienen el mismo valor nominal, lo cual significa que de un lado, no pueden 
coexistir dentro de una misma sociedad anónima acciones de diferente valor 
nominal aunque sean de diferentes clases, y de otro lado, que tampoco pueden 
existir acciones sin valor nominal. En consideración a lo expuesto es una norma 
imperativa de observancia obligatoria el fijar un valor nominal desde la constitución 
de la sociedad, de tal forma que la suma de todas las acciones sea la cifra del capital 
social, pues es un valor que constituye un submúltiplo matemáticamente exacto. 
La forma como se ha regulado el valor nominal en el artículo 82 en la LGS difiere 
de la ley anterior ya derogada, la que en su artículo 105 establecía -siguiendo el 
ejemplo español- que podían existir clases de acciones que se diferencian o por 
el valor nominal, o por el contenido de derechos o por ambas cosas a la vez, lo 
que ha cambiado con la forma como se regula a las clases de acciones, y que será 
comentada en el punto siguiente.

Las razones del cambio de regulación son comentadas por Elías 
Laroza(4)señalando que “dos han sido los argumentos que determinaron la 

(4) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 200. 
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adopción del cambio por la Comisión Reformadora. El primero, la aplicación 
práctica de la LGS anterior demostró en muchos casos la confusión generada por 
el establecimiento de diversos valores nominales en distintas clases de acciones de 
la misma sociedad, que originó conflictos en torno al dividendo por acción y a la 
desproporción en el voto entre otros temas. El segundo, la interpretación de que esta 
posibilidad genera una forma indirecta de voto plural. En suma las disposiciones 
de la nueva ley no admiten duda en cuanto a la exigencia de la igualdad del valor 
nominal para todas las acciones de la sociedad, sin excepción alguna”.

Como hemos comentado, el valor nominal está directamente vinculado con el 
capital social y son los fundadores quienes deciden cual es este último, y de qué 
forma está dividido y representando en partes alícuotas. Es importante destacar 
que no existe en la LGS ninguna norma que establezca un capital social mínimo 
y un valor nominal determinado dejando en consecuencia ello, a la voluntad de 
los fundadores. Sin embargo, para ciertas actividades económicas específicas, 
regulada por leyes especiales, sí existe un capital mínimo.

Ahora bien, frente al valor nominal está el valor real de las acciones o valor 
en libros que es el que resulta de dividir el “patrimonio neto” entre el número de 
acciones, el valor de mercado, que es el que resulta de dividir el “valor empresa” 
entre el número de acciones, y por último el valor de cotización para las acciones 
cotizables en bolsa, que es el promedio de las transacciones en un día o periodo 
determinado, producto de la oferta y la demanda.

El valor nominal, sin duda, tiene una singular importancia pues es el punto 
de partida y el referente necesario para contrastarlo con el valor real, y asimismo 
el valor nominal, al igual que el capital social, son los puntos de partida para a su 
vez contrastarlos con el patrimonio neto y el valor empresa. En cuanto al valor de 
cotización, este es muy sensible, y está afecto a factores exógenos y coyunturales 
que inciden en su fluctuación, pero en términos generales tiende a aproximarse 
más al valor real que al valor nominal.

III. CLASES DE ACCIONES

En el artículo 55 de la LGS, referido al contenido que obligatoriamente debe 
contener el estatuto de una sociedad anónima, se establece en su inciso c) que debe 
señalarse, cuando corresponda, las clases de acciones en que está dividido el capital 
y el número de acciones de cada clase, las características, derechos especiales o 
preferencias que se establezcan a su favor, y el régimen de prestaciones accesorias 
o de obligaciones adicionales. Ahora bien, esta disposición normativa parte; sin 
embargo, de un postulado categórico establecido en el artículo 82, en la cual el 
mismo valor nominal de cada acción, como ya se ha comentado en el punto anterior, 
da derecho a un voto con la excepción prevista en el artículo 164 referida a la 
elección del directorio por el sistema del voto acumulativo y los demás contemplados 
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en la ley, que no son otros que las acciones sin derecho a voto reguladas en el 
artículo 96.

Dentro de dicho concepto, en el artículo 88 de la LGS se establece 
complementariamente que dentro de una sociedad anónima puedan coexistir clases 
de acciones que se diferencien por los derechos que correspondan a sus titulares, en 
las obligaciones a su cargo o en ambas cosas a la vez, pudiendo crearse estas clases 
de acciones en la escritura pública de constitución o, posteriormente, por acuerdo 
de la junta general. Sin embargo, todas las acciones de una clase gozarán de los 
mismos derechos y tendrán a su cargo las mismas obligaciones en concordancia 
con el artículo 86. 

Reiteramos al respecto la diferencia con la ley anterior que permitía la 
diferenciación de una clase con otra, ya sea en el monto del valor nominal o en el 
contenido de derechos. Asimismo, se ha normado dentro del mismo artículo 88 
el proceso de eliminación de cualquier clase de acciones, y la modificación de los 
derechos y obligaciones de las acciones de cualquier clase, exigiendo el previo 
cumplimiento de los requisitos para la modificación de estatutos, la aprobación 
previa en junta especial de los titulares de las acciones de la clase que se elimine, 
o cuyos derechos y obligaciones se modifiquen y, en su caso, la aprobación de 
quienes se vean afectados con dicha decisión, comprendiéndose con ello a la 
sociedad, otros accionistas o terceros.

Asimismo, la LGS en el último acápite de su artículo 88 permite que a través 
del estatuto se establezcan supuestos para la conversión de acciones de una clase 
en acciones de otra clase, sin que se requiera un acuerdo de junta general o de 
juntas especiales, precisando que solo será necesaria la modificación estatutaria, 
si como consecuencia de la conversión desaparece una clase de acciones.

Como ya se ha adelantado, en el artículo 86 de la LGS se ha incluido la 
posibilidad de establecer en el pacto social o en el acuerdo de aumento de capital 
que los suscriptores, de una parte o de todas las acciones, asuman determinadas 
obligaciones a favor de otros accionistas, de la sociedad o de terceros, adicionales 
a las de pagar su valor, sea nominal o de colocación, lo que también constituye una 
innovación. Estas obligaciones adicionales podrán ser dinerarias o no, y deberán 
recaer sobre todas las acciones de la sociedad o sobre todas las acciones de una 
determinada clase, debiendo constar en los propios certificados, en las anotaciones 
en cuenta o en cualquier otra forma de representación de tales acciones.

Tales obligaciones adicionales son independientes del pago de las acciones 
suscritas, ya sea que estas se hayan suscrito a la par, bajo la par o sobre la par, 
y gravan directamente a las acciones que suscribe el accionista, y como ya se 
ha mencionado, las obligaciones adicionales recaen sobre todas las acciones de 
la sociedad o sobre todas las acciones de una determinada clase. En la práctica, 
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estas obligaciones adicionales se suelen confundir con las prestaciones accesorias 
reguladas en el artículo 75, que son obligaciones personales de hacer, no hacer o 
de dar que asumen los accionistas, independientemente de sus aportes y, por lo 
tanto, de las acciones que suscriben. Es importante, sin embargo, tomar en cuenta 
el comentario que formula Artieda Aramburú(5), el cual “considera recomendable 
que en caso de que los accionistas de una sociedad anónima decidan incluir, ya 
sea en el precio social o por acto posterior, prestaciones accesorias, incluyan 
también las reglas aplicables a la trasmisión de las acciones que contengan a 
dichas prestaciones”.

Beaumont Callirgos(6), partiendo como referencia de la regulación sobre las 
clases de acciones contenidas en la LGS hace una interesante clasificación de las 
acciones, distinguiendo entre:

a) Acciones ordinarias o comunes y acciones preferenciales.

b) Acciones de fundador y acciones ordinarias.

c) Acciones reembolsables.

d) Acciones con derecho a voto y acciones privilegiadas sin derecho a voto.

e) Acciones afectas a obligaciones adicionales.

f) Acciones con derecho exclusivo a suscripción de nuevas acciones entre otras.

Adviértase que no se incluyen o no se consideran en dicha clasificación, ni 
tampoco en ningún artículo de la LGS, las acciones con derecho a veto, las que 
también son conocidas como acciones doradas o golden shares, cuyas características 
intentaremos describir en el presente artículo, pero desde ya consideramos que 
no estarían proscritas o prohibidas en nuestro ordenamiento legal actual, pues 
integrarían una clase especial de acciones con un derecho muy particular, que es el 
derecho a vetar un acuerdo, de forma tal que sin su aprobación no podría adoptarse 
el mismo, todo lo cual debe estar específicamente regulado en el estatuto social.

IV.  ACCIONES ESPECIALES CON DERECHO A VETO

1. Primer antecedente en nuestro país

En la primera fase del gobierno militar, dentro de un marco legal de 
transformaciones ideológicas impuestas a través de la aprobación de leyes generales 
sectoriales y la creación de las comunidades laborales en las principales actividades 

(5) ARTIEDA ARAMBURÚ, Rafael. “Las Prestaciones Accesorias”. En: Tratado de Derecho Mercantil. 
Tomo I, Derecho Societario, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 305. 

(6) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Ob. Cit., p. 396. 
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productivas, se diseñó la opción de constituir sociedades de economía mixta, en 
las que podrían participar inversionistas privados conjuntamente con el Estado, 
y en el proyecto de norma reguladora que se elaboró para tal propósito y que fue 
comentado por la doctora Lucrecia Maisch Von Humboldt(7), se incluyeron en su 
artículo sexto, las acciones con derecho a veto, a favor del Estado, para a través 
de ellas dejar sin efecto o impedir que se adopten acuerdos por la junta general de 
accionistas, sin la anuencia o conformidad de estas acciones, siendo la justificación 
jurídica para incluir este derecho a veto, la necesidad de defender los intereses del 
Estado cuando este se encuentre en posición minoritaria, y en consideración al fin 
público que perseguían las sociedades de economía mixta.

En cuanto a la constitución de este tipo de sociedades, se exigía la autorización 
del Estado o de la colectividad pública interviniente, fundamentándose en la 
necesidad de dejar constancia fehaciente de que su participación obedecía a razones 
de interés general, así como también en la necesidad de señalar la prioridad que 
tiene la actividad que habrá de desarrollar dicha sociedad, y la cuantía, proporción 
y modalidad del aporte respectivo.

Respecto a las acciones con derecho a veto, el proyecto en mención las 
incorporaba, en concordancia con la moderna doctrina y la legislación más avanzada 
de la época, reconociéndolas y estableciéndolas como un mecanismo de defensa 
de los intereses de Estado, lo que se justificaba por las razones de interés general 
que motivaban su permanencia como socio.

Como bien lo destaca la doctora Maisch, esta facultad no era irrestricta, pues de 
ser así originaría una situación de desequilibrio entre los socios que no solo tornaría 
muy remota la posibilidad de constituir una sociedad de economía mixta, sino que 
además destruiría las bases y la finalidad de la institución, que no es otra que la 
armoniosa colaboración del Sector Privado con el Público en el desarrollo de las 
actividades de interés general. Es por tal razón que en el proyecto se contemplaron 
cuidadosamente las causales que pueden originar el derecho de veto, valiéndose 
para ello del análisis de la doctrina, e inspirándose en normas de las legislaciones 
francesa, argentina y mexicana.

Continuando, la doctora Maisch advirtió que si el derecho de veto no se 
regulaba en forma apropiada y equilibrada, podría resultar un derecho ilusorio que 
por la falta de normatividad sea de difícil ejercicio, y de irse al otro extremo, una 
casuística excesiva podría entorpecer la marcha de la sociedad o producir excesos, 
y es por ello que el proyecto enumera taxativamente tales causales.

(7) MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. “Sociedades de Economía Mixta”. Publicado por la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos a través de la Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicación. 
Lima, 1973. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

210

En ese orden de ideas, en los dos primeros incisos del artículo 95 del proyecto 
se referían a operaciones económicas en las cuales el Estado o la colectividad 
pública interviniente pudiera tener razones para ejercer su derecho de veto, por 
estimar que dichas operaciones pueden poner en peligro la estabilidad económica 
de la sociedad; debiendo destacarse que el monto del diez por ciento de las acciones 
o de participación en el capital a que hacen referencia los dos citados incisos 
podía, evidentemente, ser modificado en la ley de creación de cada sociedad, en 
consideración a múltiples factores, tales como el total del capital social, la cuantía 
de la participación estatal, la prioridad del objeto social, etc., motivo por el cual 
era recomendable que en la ley de creación de cada sociedad de economía mixta 
se analice cuidadosamente este problema en relación a los citados factores, a fin 
de establecer en forma óptima el monto de las operaciones y su relación con el 
capital social, respecto a las cuales el Estado puede ejercitar el derecho de veto.

La tercera causal que puede originar el veto del Estado eran los acuerdos 
de aumento de capital mediante nuevos aportes o conversión de obligaciones en 
acciones, pues evidentemente estas decisiones podrían resultar inconvenientes para 
el Estado por las diversas consecuencias que se podrían generar, como por ejemplo 
que se minimice la participación del Sector Público, que se pierda el control de la 
sociedad, y que el Sector Privado aumente en forma inconveniente su influencia.

El cuarto inciso del señalado artículo 95 del proyecto, expresaba que 
el acuerdo de emisión de obligaciones podía dar lugar al veto del Estado 
porque los recursos obtenidos a través de la emisión de estos títulos 
pueden generar igualmente situaciones no convenientes, tales como un 
endeudamiento excesivo o una captación de fondos para los cuales no hay 
utilización inmediata, con el riesgo adicional de una eventual capitalización de 
estas obligaciones.

Si bien las sociedades de economía mixta se presentaban como una modalidad 
empresarial interesante, pues proporcionaban la participación de la inversión 
privada, no tengo conocimiento que en la práctica se hayan creado por ley especial 
y que, por lo tanto, hayan funcionado.

2. Las acciones con derecho a veto y su vinculación con el 
proceso de privatización

En nuestro país, al igual que en todos los países que han tenido o tienen 
empresas estatales, se encuentran razones suficientes que demuestran la necesidad 
impostergable y la justificación para que el Estado deje de actuar como empresario, 
enumerando entre ellas, los resultados económicos y financieros negativos, la 
inconveniente consolidación de monopolios, oligopolios y privilegios de las 
empresas estatales atentatorios contra la libre competencia, la interferencia 
política en la administración de las empresas, la ineficiencia originada por el 
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sobredimensionamiento de personal laboral, la descapitalización producto de las 
pérdidas que se aprecia en su obsolescencia tecnológica, y la casi nula contribución 
en la generación de recursos para el Estado.

Conforme se aprecia en el anexo N° 1 del estudio denominado “Guía para la 
privatización en el Perú” de Rafael Toledo Segura(8), los primeros intentos de 
privatización se llevaron a cabo a partir del año 1978, en la segunda fase del 
gobierno militar, y se reiniciaron en el año 1986 en el primer gobierno de Alan 
García, y en opinión de Toledo Segura(9), las escasas empresas y participaciones 
estatales privatizadas fueron de pequeñísimo tamaño, y los intentos o anuncios de 
medianos o grandes procesos de privatización fueron solo ofrecimientos políticos, 
pues en su opinión las enormes y continuas pérdidas que alimentaban el déficit 
fiscal no motivaron el aceleramiento del proceso de privatización.

Desde marzo de 1991 hasta setiembre del mismo año, el proceso de 
privatización estuvo regido básicamente por el Decreto Supremo N° 041-91-EF 
sobre Regulación del Proceso de Redimensionamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado. Fue sin embargo, el Decreto Legislativo N° 674 de fecha 27 de 
setiembre de 1991, denominado Ley de Promoción de la Inversión Privada en las 
Empresas del Estado, el que marcó un hito en el proceso de privatización, pues 
sus normas estuvieron orientadas a promover la inversión privada y el crecimiento 
de la inversión. 

Según los considerandos de dicha importante norma legal dictada por el 
Ejecutivo, en uso de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de 
la República mediante la Ley N° 25327, era necesario crear las condiciones 
necesarias para el desarrollo y crecimiento de la inversión privada en el ámbito 
de las empresas del Estado, con el objeto de lograr la modernización, saneamiento 
y vigorización de las actividades a su cargo, resultando indispensable de un lado, 
otorgar a los inversionistas privados las garantías de mecanismos claros y seguros de 
adquisición de acciones y bienes de empresas del Estado, y de otro lado, brindarle 
a este último los instrumentos necesarios para una recuperación económica en el 
más corto plazo que le permita contar con recursos para aplicarlos a la seguridad, 
la salud, la educación y a la infraestructura vial, entre otros.

Conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo N° 674, dentro de las 
modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento de inversión en el 
ámbito de las empresas que conforman la actividad empresarial del Estado está 
la transferencia al Sector Privado del total o de una parte de las acciones, o de 

(8) TOLEDO SEGURA, Rafael. Guía para la privatización en el Perú. Fundación MJ Bustamante de la 
Fuente. Lima, Perú, año 1992, p. 410. 

(9) Ibídem, pp. 17 y 18. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

212

los activos de las empresas estatales. Asimismo, en dicho artículo se establece en 
su párrafo final que si como consecuencia de la transferencia al Sector Privado, 
el Estado resulte, en forma directa o indirecta, con una participación accionaria 
minoritaria, sus derechos y obligaciones se regirán exclusivamente por la Ley 
General de Sociedades(10). 

Posteriormente, por la Ley N° 26844 del 16 de julio de 1997, se 
establecieron disposiciones aplicables al proceso de promoción de la inversión 
privada en las empresas del Estado en el sector hidrocarburos, en cuyo 
artículo 1 se estableció que el proceso de promoción de la inversión privada 
en las empresas del Estado del sector hidrocarburos, deberá sujetarse a las 
siguientes disposiciones:

a) El Estado mantendrá una participación minoritaria en el capital social de 
las empresas, constituida por la propiedad de una o más acciones, según lo 
determine la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (Copri).

b) Antes de su transferencia al Sector Privado, las empresas deben modificar sus 
estatutos a fin de crear una serie especial de acciones conformada únicamente 
por una o más acciones, cuya propiedad corresponderá al Estado. En nuestra 
opinión, bajo el marco de la Ley General de Sociedades vigente, en esa época, 
a la que se remitió expresamente dicha norma, se dispuso la creación a nombre 
del Estado de una clase especial de acciones, lo cual no estaba en contradicción 
con las posibilidades de que el propio ordenamiento legal societario permitía. 
No siendo necesario en consecuencia modificar este, sino tan solo incorporar 
en el estatuto social de cada sociedad, dicha clase especial de acciones, siendo 
por ello la primera oportunidad en la que se hace expresa mención en una 
norma legal a prerrogativas y atribuciones que les corresponden a esta clase 
especial de acciones.

El régimen de dicha clase especial de acciones es el siguiente:

1. Para que se transfieran las acciones de esta clase especial se requiere 
autorización previa otorgada mediante decreto supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros.

2. En tanto se mantenga en propiedad del Estado, dichas acciones son 
inembargables, es decir, no pueden ser objeto de prenda ni usufructo y 
confieren a su titular los siguientes derechos: 

(10) En la fecha de la dación del Decreto Legislativo N° 674, es decir, al 25 de setiembre de 1991, estaba vi-
gente en nuestro país el Decreto Supremo N° 003-85-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Sociedades, aprobado por el Decreto Legislativo N° 311. 
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a)  Voto determinante en las decisiones siguientes: cierre de la empresa, 
incorporación de nuevos accionistas mediante cualquier modalidad, 
producción de capital, emisión de obligaciones convertibles en 
acciones, inscripción de cualquier clase de acciones de la empresa en 
la Bolsa de Valores, cambio de objeto social, transformación, fusión, 
escisión o disolución de la sociedad, y constitución de garantías 
reales sobre bienes sociales para respaldar obligaciones distintas a 
las de la propia empresa.

b)  Derecho de elegir cuando menos a un director.

 Para que se adopten cualesquiera de los acuerdos referidos a los temas 
anteriormente mencionados, se requiere del voto favorable de esta clase 
especial de acciones, para lo cual el Estado debe votar la propuesta 
independientemente, y la decisión que adopte, de ser desfavorable, 
impedirá la adopción válida de los acuerdos correspondientes. Adviértase 
en consecuencia que constituyen un claro ejemplo de acciones con derecho 
a veto, que de producirse este, no hace posible la adopción válida de los 
acuerdos de las juntas generales, los cuales tampoco se podrían formalizar 
y perfeccionar por escritura pública y menos aún inscribirse en el Registro. 
Es a partir de esta norma legal que se le comienza a llamar a esta clase 
especial de acciones como “acciones doradas” o “acciones de oro” (golden 

shares).

3. Las acciones cuyo titular no sea el Estado, no pueden transferirse a 
terceros sin la autorización previa de la junta general adoptada con el voto 
conforme del titular de las acciones o acciones de propiedad del Estado. 
En este punto se puede apreciar como un aspecto interesante la obligatoria 
incorporación al estatuto social de una sociedad anónima, como tema 
de competencia de la junta general de accionistas, la aprobación de 
las transferencias de acciones de terceros, la que debe contar con la 
necesaria anuencia de las acciones de esta clase especial, a través del voto 
conforme del titular de estas acciones del Estado, advirtiéndose, además, 
que en caso las transferencias de acciones se efectúen contraviniendo lo 
dispuesto anteriormente, la misma ley señala que estas serán nulas. Una 
disposición de esta naturaleza existe actualmente dentro del marco legal 
de la sociedad anónima cerrada, pues en su artículo 238 se señala que el 
estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de acciones 
de cierta clase quede sometida al consentimiento de la sociedad, que lo 
expresará mediante acuerdo de junta general adoptable con no menos de 
la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
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Asimismo, en el artículo 1 de la Ley N° 26844 se señala que solo procederá 
la negativa a una propuesta de transferencia de acciones a terceros, cuando el Estado 
considere que la persona natural o jurídica que se propone adquirirlas, representa 
un peligro para la seguridad nacional. Aun cuando no se especifica en estos casos 
qué sucede en caso de una denegatoria, a manera de comentario indicamos que 
en el caso de la sociedad anónima cerrada la denegatoria del consentimiento a la 
transferencia determina que la sociedad queda obligada a adquirir las acciones en 
el precio y condiciones ofertadas.

Finalmente, respecto de la Ley N° 26844 es importante destacar dos últimos 
aspectos, el primero de ellos es que si previamente con el voto favorable de 
las acciones especiales se aprobó la inscripción en la Bolsa de Valores de 
una determinada clase de acciones, no serán aplicables las restricciones a la 
incorporación de nuevos socios cuando estos adquieren acciones en rueda de bolsa, 
pues el Estado previamente dio su anuencia y conformidad para la inscripción de 
esta clase de acciones, y el segundo, que en el artículo quinto de la Ley N° 26884 se 
establece que el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, podrá prescindir por excepción de la aplicación de este 
régimen de acciones con derecho a veto, cuando se trata de la privatización de 
empresas de pequeña envergadura, caso en el cual se rigen únicamente por lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 674 y sus normas complementarias.

Poco tiempo después de la dación de la Ley N° 26844, esto es el 19 de 
noviembre de 1997, por la Ley N° 26876 –llamada Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del sector eléctrico– se comprendió dentro de los alcances de la 
Ley N° 26844 a las empresas de energía eléctrica dedicadas a la generación y/o 
transmisión y/o distribución de energía.

En lo que concierne al sector hidrocarburos, en aplicación de la Ley N° 26844 
se incorporó al estatuto social de Petroperú y de Relapasa las acciones con derecho 
a veto o también llamadas “acciones doradas” y en el sector energético, existen 
estas acciones, consideradas como “clase C” en los estatutos de Seal, Elsa, 
Electro Puno, Electro Sur, Egasa, Egesur, Egemsa, Enosa, Hidrandina, Electro 
Centro, Ensa, Electro Oriente y Electro Ucayali; y absolutamente en todos 
los casos, las escrituras públicas de modificación de estatuto a través de las 
cuales se crearon esta clase especial de acciones, se inscribieron sin mayores 
problemas en los Registros Públicos.

Regresando a los procesos de privatización, hemos tomado conocimiento que 
las acciones doradas se utilizaron en Inglaterra, Francia e Israel y que sus objetivos 
eran variados y que en nuestro país fue impulsado este esquema como un mecanismo 
para asegurar la participación estatal en ciertos servicios públicos, considerados 
estratégicos a través de la creación de una clase especial de acciones, lo cual se 
justificaba por un tema de seguridad nacional.
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Siguiendo con el proceso evolutivo de nuestra legislación, por Decreto Supremo 
Nº 061-2002-EF del 8 de abril del 2002, se dispuso la transferencia de las acciones 
que integran esta clase especial de acciones de propiedad del Estado creadas por 
la Ley Nº 26844 de las empresas dedicadas a la generación y/o transmisión y/o 
distribución de energía eléctrica, incluidas dentro del proceso de promoción de 
la inversión privada a que se refiere el Decreto Legislativo Nº 674, cuando así lo 
decida la Copri, mediante acuerdo expreso, sujetándose la transferencia de dichas 
acciones a las condiciones establecidas para la transferencia de acciones comunes.

Conforme se ha mencionado anteriormente, las acciones de esta clase especial 
solo podían transferirse previa autorización otorgada mediante decreto supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y esto es lo que precisamente 
se hizo con el Decreto Supremo Nº 061-2002-EF. Sucedió al respecto que en 
lo que se refiere al marco legal de las empresas de energía eléctrica, cualquier 
empresa que cumpla con los requisitos de la Ley de Concesiones Eléctrica 
tiene derecho a obtener del Estado una concesión de generación, transmisión 
o distribución, según fuere el caso, sin obligación de otorgar participación en 
su propiedad al Estado, y que las restricciones al control de la gestión y a las 
decisiones que la clase especial de acciones dispone, originaban una transferencia 
limitada de la Administración.

El sustento del mencionado decreto supremo fue el Decreto Ley Nº 23118, 
que en su artículo 34 considera la energía eléctrica como un servicio público 
esencial, y en su artículo 35 dispone que el Estado puede restringir o reorientar 
las actividades de las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios, y que 
a efectos de incrementar la competencia en los concursos públicos internacionales 
se consideró conveniente autorizar la transferencia de las acciones que integran 
esta clase especial de acciones.

En el año 2003 se discutió en el Pleno del Congreso el proyecto de Ley 
Nº 2483-2001-CR por medio del cual se pretendía dejar sin efecto el 
Decreto Supremo Nº 061-2002-EF y en su exposición de motivos se señala 
lo que este último dispositivo legal contraviene lo establecido en la Ley 
Nº 26884 pues esta permite por excepción solo la transferencia de acciones doradas 
de las empresas de pequeña envergadura, mientras que el decreto supremo autoriza 
dicha transferencia de manera general para todo tipo de empresas eléctricas. Dicho 
proyecto de ley fue desestimado básicamente por las siguientes consideraciones:

i. La Ley N° 26844, aplicable por expresa remisión de la Ley N° 26876, 
permite la transferencia de acciones “doradas” de las empresas eléctricas. 
Sin embargo, dicha ley supedita la transferencia de las referidas acciones 
a la autorización expedida por decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.
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ii. El Decreto Supremo N° 061-2002-EF no viola la Ley N° 26844; por el 
contrario, ejecuta lo dispuesto en el numeral 1 del literal b del artículo 1 de la 
referida ley, pues siendo un decreto supremo expedido con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, autoriza la transferencia de las acciones “doradas” 
de las empresas eléctricas, delegando en Proinversión (entidad que sustituyó a 
la Copri) la potestad de escoger el momento oportuno de dicha transferencia.

iii. El Decreto Supremo N° 061-2002-EF constituye un acto de administración 
interna que autoriza la transferencia al Sector Privado de bienes de propiedad 
estatal, es decir, de las acciones “doradas”.

Finalmente, y para concluir este proceso evolutivo, en el Decreto Legislativo 
Nº 1031 del 23 de junio de 2008 y que tiene por objeto promover la eficiencia 
de la actividad empresarial del Estado, principalmente en lo que se refiere a sus 
principios, naturaleza, organización, conducción, funciones, gestión, recursos y su 
vinculación con los sistemas administrativos del Estado, se ha delimitado el ámbito 
empresarial del Estado ratificando que esta se desarrolla en forma subsidiaria y 
sustentada en razón del alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, en 
cualquier sector económico, sin que ello implique una reserva exclusiva a favor 
del Estado o se impida el acceso de la inversión privada.

Respecto a las formas en que se desarrolla la actividad empresarial de Estado, 
conforme a su artículo cuarto, estos son los siguientes:

a) Empresas del Estado con accionariado único, con el consiguiente control 
íntegro de la junta de accionistas.

b) Empresas del Estado con accionariado privado, ostentando la propiedad 
mayoritaria de las acciones y, por lo tanto, ejerciendo el control mayoritario 
de su junta de accionistas, existiendo accionistas minoritarios no vinculados 
al Estado.

c) Empresas del Estado con potestades de Derecho Público para el ejercicio de 
sus funciones.

Lo relevante del artículo 4, anteriormente citado, es su párrafo final, en el cual 
se puntualiza que el accionariado estatal minoritario en empresas privadas no 
constituye actividad empresarial del Estado y se sujeta a las disposiciones de la Ley 
General de Sociedades y demás normas aplicables a tales empresas. En ese orden 
de ideas, habiéndose modificado los estatutos de todas las sociedades anónimas 
de los sectores hidrocarburos y energía eléctrica en los que se han creado acciones 
clase “C” o también denominada indistintamente “acciones con derecho a veto” o 
“acciones doradas” y encontrándose tales estatutos inscritos en Registros Públicos, 
en nada se altera el normal funcionamiento de estas sociedades, pues sabemos 
que de manera unánime, la doctrina y las legislaciones societarias, reconocen al 
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pacto social y al estatuto como los instrumentos fundamentales que rigen la vida 
de la sociedad. Para Joaquín Garrigues, reconocido tratadista español, el estatuto 
es como la norma constitucional que rige la vida interna de la sociedad en todo 
aquello que no constituya derecho legal imperativo.

V. REFLEXIONES FINALES A MANERA DE CONCLUSIÓN

1. Conforme se ha comentado, en ciertos procesos de privatización se recurrió 
a la creación de una clase especial de acciones (clase C) con atribuciones y 
prerrogativas especiales, entre ellas el derecho a veto, acciones a las cuales 
se les conoce como “acciones doradas” o “acciones de oro” (golden shares).

2. Si bien la creación de esta clase de acciones nació de una iniciativa del Estado 
expresada en normas legales específicas, en razón de la oportunidad en que 
se dieron, se remitieron a la Ley General de Sociedades en ese momento 
vigente (Decreto Legislativo N° 311 y su Texto Unico Ordenado aprobado 
por Decreto Supremo N° 03-85-JUS), y en tales ocasiones se consideró que 
no era necesario incorporar nuevas normas en el ordenamiento legal societario 
que hagan viable la creación de esta clase de acciones, pues ya se encontraba 
prevista la opción de contar dentro de una misma sociedad con diferentes 
clases de acciones que se distingan por el contenido de derechos, y por ello 
podían coexistir acciones comunes y acciones privilegiadas. Las opciones con 
derecho a veto son, a nuestro modo de ver, un tipo de acciones privilegiadas.

3. Lo más destacable del proceso evolutivo que se ha descrito, es el reconocimiento 
de la fuerza que tiene el estatuto social dentro de una sociedad anónima, el cual 
viene a ser el instrumento fundamental que rige la vida de la sociedad; y en 
ese sentido, para canalizar la creación de las acciones con derecho a veto, lo 
primero que debía hacerse, y de hecho se hizo, fue disponer la modificación del 
estatuto, formalizar y perfeccionar el acuerdo de la junta general por escritura 
pública y, finalmente, inscribirlo en el Registro.

4. En general, el esquema de funcionamiento de esta clase especial de acciones, 
fue traído del Derecho societario europeo, específicamente del Reino Unido. 
Son muchos los países de la Unión Europea que en los últimos quince años 
han experimentado procesos de privatización, y en algunos de ellos se han 
creado esta clase especial de acciones.

5. Las acciones especiales con derecho a veto fueron en realidad una técnica 
de privatización, utilizada en aquellos supuestos en que se estimó necesario 
compatibilizar una operación de transferencia de una empresa pública a la 
esfera privada con la debida protección de los intereses nacionales. Estas 
acciones que, tras los procesos de privatización dejan como titular al Estado, 
llevan aparejados unos derechos especiales que hacen imprescindible el 
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consentimiento de su titular para que la empresa pueda adoptar válidamente 
determinadas decisiones que se consideran relevantes para los intereses 
nacionales.

6. La experiencia europea es muy fértil en la utilización de esta clase especial 
de acciones, siendo abundante la bibliografía y la casuística sobre múltiples 
casos que se han ventilado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
y no son pocas las objeciones doctrinarias que se les hacen a sus diversas 
presentaciones y/o modalidades. Es sin duda un proyecto muy interesante, 
llevar adelante un trabajo de investigación sobre el particular.

7. Revisadas muy someramente algunas de las principales legislaciones de la 
Comunidad Económica Europea, en lo que se refiere específicamente a esta 
clase especial de acciones, se advierte que no son iguales sus características 
ni tampoco similares los supuestos en los que se pueden utilizar, siendo en 
algunos casos más amplios que otros en los que se incorporan limitaciones o 
restricciones.

8. Finalmente, y al margen del proceso histórico en nuestro país, relacionado 
con la creación de esta clase especial de acciones dentro de los procesos de 
privatización, las preguntas finales que debemos plantear son:

i.  ¿Si actualmente dentro del marco legal existente a raíz de la vigencia de 
la Ley General de Sociedades, que si bien en principio es imperativo, hay 
una evidente flexibilización que sin llegar a convertirse en un sistema 
dispositivo permite crear esta clase especial de acciones a efectos de 
continuar con procesos de privatización que han quedado truncos? 
Inquietud frente a la cual nuestra posición es positiva.

ii.  ¿Sería posible crear una clase de acciones con derecho a veto solo para 
un grupo de accionistas, cuya participación en el accionariado resulta 
conveniente y estratégica en función del objeto social que desarrolla 
la sociedad?, inquietud frente a la cual también nuestra respuesta es 
positiva, pues la ley no lo prohíbe y su creación no colisiona con nuestro 
marco legal porque debido a la tendencia actual hacia una flexibilización 
y reconocimiento de la autonomía de la voluntad, y en aplicación del 
principio de la libertad de pactos, los propios socios pueden acordar la 
creación y coexistencia de clases de acciones, y una de ellas puede ser 
acciones privilegiadas con derecho a veto.
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Autocartera encubierta de acciones 
y sus consecuencias penales

I.  INTRODUCCIÓN 

La identificación con el Derecho Societario y la continua y permanente 
relación profesional y académica con los temas e instituciones de este nos han 
llevado a confirmar, muy a nuestro pesar, que dentro de la estructura orgánica 
de las sociedades anónimas, que es la persona jurídica por excelencia, y la más 
utilizada en nuestro país para llevar adelante los proyectos de inversión tanto 
nacional como extranjera, y en todos los rubros de la actividad empresarial, es 
fácil que se configuren ilícitos penales.

Efectivamente, son múltiples las situaciones delictivas que pueden surgir en la 
constitución, desarrollo, organización, gestión y administración, y en la disolución 
y extinción de sociedades anónimas. Cada vez más el estudio de tal situación 
reviste mayor interés para los efectos de la prevención y punición de sus agentes, 
los cuales abusan de las prerrogativas y poderes conferidos para el ejercicio de los 
cargos de dirección, administración, supervisión y control, o aprovechan de las 
características propias de las sociedades anónimas para utilizar indebidamente a 
esa modalidad de persona jurídica, como instrumento o medio para la comisión 
de actividades delictivas. 

A propósito de la ilicitud de los actos que pueden cometerse escondiéndose 
en una organización societaria, en el Capítulo VI del Código Penal está regulado 
el “Fraude en la administración de personas jurídicas”, que a su vez es parte 
integrante del Título V del Libro Segundo, que subsume a todos los “Delitos contra 
el Patrimonio” y específicamente en el artículo 198 está prevista la “Administración 
Fraudulenta”. Sin duda nos encontramos muy motivados para reflexionar sobre cada 
uno de los supuestos delictivos recogidos en esta norma; sin embargo, lo haremos 
gradualmente y por ello en esta oportunidad solamente hemos considerado abordar 
el tema de “la autocartera encubierta de acciones de sociedades anónimas”, que 
es como la denominan técnicamente los especialistas en Derecho Penal Societario 
para identificar el ilícito penal previsto en el inciso 4 del glosado artículo 198 del 
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Código Penal, considerada como una de las modalidades de delito de administración 
fraudulenta, bajo el texto siguiente: 

 “Artículo 198.- Administración fraudulenta

 Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años el que, en su condición de fundador, miembro del directorio o del 
consejo de administración o del consejo de vigilancia, gerente, administrador 
o liquidador de una persona jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, 
cualquiera de los actos siguientes: 

 (…)

4.  Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona 
jurídica como garantía de crédito.

 (…)”

Específicamente, el asunto que nos interesa en esta oportunidad es si la sola 
aceptación de acciones o títulos de la propia persona jurídica como garantía de 
crédito, configura o no una responsabilidad penal por el delito de administración 
fraudulenta tipificada en el inciso 4 del artículo 198 del Código Penal. Es pertinente 
comentar que este artículo ha sido modificado por la Ley Nº 28755 (06/06/2006), 
incorporando como sujetos activos para los supuestos previstos en los incisos 1 y 
6  a los auditores externos e internos, es decir, a los profesionales contadores que 
están autorizados a emitir informes de auditoría para que las empresas cumplan 
con las disposiciones legales establecidas en la Ley General de Sociedades, en 
las Normas y Principios Internacionales de Contabilidad, y en su caso, en la Ley 
General del Sistema Financiero y en las resoluciones administrativas que emite la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y que en lo que respecta al supuesto previsto 
en el inciso 4, que será materia del presente análisis, no hubo variación. El nuevo 
texto de los incisos modificados es el siguiente:

 “Artículo 198.- Administración fraudulenta

 (…)

1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, 
la  verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, 
reflejando u omitiendo en estos, beneficios o pérdidas, o usando cualquier 
artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables. 

 (…)

6.  Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo 
directivo u otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses  propios 
que son incompatibles con los de la persona jurídica”.
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Previamente, y para fines didácticos, nos parece pertinente hacer referencia 
al marco general de los delitos societarios y a los elementos y características que 
los tipifican. Acto seguido, como una introducción al tema específico que nos 
ocupa, y para los efectos de hacer un deslinde previo, que es de singular necesidad, 
comentaremos los aspectos específicos del Derecho Societario, en lo relativo a la 
autocartera lícita o legal, y a los aspectos funcionales de esta, para posteriormente 
referirnos a la tipología específica del delito configurado por la existencia de una 
autocartera encubierta de acciones, como modalidad de delito de administración 
fraudulenta, que a diferencia de la anterior, es la autocartera ilícita o ilegal.

II. MARCO GENERAL DE LOS DELITOS SOCIETARIOS

Encontrándonos en el inicio del décimo año de la vigencia de la actual Ley 
General de Sociedades - Ley Nº 26887 (en adelante LGS) y luego de conocer su 
contenido y su aplicación práctica, se puede afirmar que esta es una ley técnica 
y especializada, en donde se ha respetado el principio de un Derecho Societario 
no sancionador, que a diferencia de los ordenamientos societarios de otros países, 
como Italia, Francia y Alemania, en ella no se incluyen de manera explícita las 
infracciones o faltas, ni se tipifican los delitos societarios. 

Aun cuando el Derecho Societario es un derecho muy formalista y exigente 
en lo relativo al cumplimiento de requisitos de publicidad, en garantía de los 
intereses de la propia sociedad, de sus socios y de sus acreedores o terceros que 
contratan con las sociedades, la LGS se ha limitado a señalar de manera expresa, 
cuáles son esas formalidades y requisitos, así como las consecuencias que se 
derivan del incumplimiento, y solamente se hace referencia de manera general en 
los artículos 12 y 13 sobre los alcances de la representación y sobre los actos que 
no obligan a la sociedad, pero en cuanto a la responsabilidad penal de los socios 
o administradores, debemos remitirnos al Código Penal para la tipificación de la 
conducta y la pena que corresponde. 

Es tema de discusión si a partir de la tipología de los delitos societarios 
estamos frente a un Derecho Penal Societario autónomo, o si este forma parte 
del denominado Derecho Penal Económico, el que de manera genérica puede 
describirse como el cuerpo normativo sancionador de actos que afectan el desarrollo 
del sistema económico o de las instituciones. La segunda posición se sustenta 
en el hecho que técnicamente dentro del ámbito de competencia del Derecho 
Penal Económico, se encuentran los denominados “delitos de los negocios” o la 
“criminalidad de los negocios”, subsumiéndose los delitos societarios en tal grupo.

Somos de la opinión que debido a la trascendencia de la organización social 
en la sociedad, debe reconocerse una autonomía al Derecho Penal Societario con 
el objeto de contar con normas específicas para los entes sociales regulados en la 
Ley General de Sociedades, a fin de no tener que recurrir a las normas generales 
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del Código Penal, que si bien han previsto sanciones para el fraude contra la 
administración de las personas jurídicas, no responde al esencial objeto del 
Derecho Societario, por alcanzar no solo a las sociedades sino a cualquier otra 
persona jurídica. Por otro lado, normas claras ya sea de orden penal o societario 
pueden evitar que se llegue a un extremo controvertido que pudiera convertirse 
en un posible recurso abusivo, como es el solicitar el levantamiento del velo 
societario, que como bien lo señala el maestro Fernando de Trazegnies: “Tal 
‘desvelamiento’ solo puede admitirse como un recurso excepcional, debido a que 
si se generalizara, implicaría la destrucción de la sociedad anónima como persona 
jurídica, lo que equivale a decir, en la práctica, la destrucción de la forma societaria 
de responsabilidad limitada, con todas las consecuencias que ello implicaría para 
el sistema económico liberal-capitalista que predomina en nuestro tiempo”(11).

Más que otras personas jurídicas, las sociedades anónimas resultan propicias 
para la configuración de estos delitos, y ello se debe a que ofrece un amplio margen 
de acción a sus representantes, quienes pueden cometer irregularidades en su 
nombre. En materia societaria existen hechos que reúnen todas las características 
y requisitos para configurar un delito, pero por su diferente y compleja modalidad, 
estos hechos no pueden ser considerados como simples delitos contra el patrimonio 
y, en virtud de los principios de legalidad y tipicidad, algunos de ellos podrían 
escapar de la regulación penal, haciéndose necesario un examen minucioso de 
todos los supuestos de irregularidad a fin de evitar su impunidad.

Ahora bien, para determinar si se ha cometido un delito de orden penal 
societario, se deberá analizar previamente los aspectos mercantiles que condujeron 
a la realización del acto o la conducta que supuestamente configura un ilícito penal, 
y para ello será necesario efectuar una revisión de los medios utilizados para su 
configuración, tales como los acuerdos adoptados, tanto por la junta general de 
accionistas o socios, o por el directorio, y sus alcances, así como, los poderes 
conferidos a los representantes y miembros de la administración y los contratos, 
convenios, actos u operaciones realizadas en representación de la sociedad, los 
convenios de accionistas entre ellos o con terceros, los estados financieros de la 
sociedad, entre otros aspectos. Ello no obstante, consideramos que le serán de 
aplicación los principios de legalidad, culpabilidad, autoría, complicidad, así como 
los factores de atenuación y agravación de penas.

Siguiendo con nuestro razonamiento, el Derecho Penal Societario es, a nuestro 
modo de ver, una rama especial del Derecho Penal, porque obedece a la necesidad 
de asegurar y proteger legalmente a los accionistas, a los acreedores o terceros 
y a la propia sociedad frente a los abusos de los ejecutivos y administradores 

(11) DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “El rasgado del velo societario dentro del arbitraje”. En: Revista 

Ius Et Veritas. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año XIV. Nº 29, p. 12.
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encargados de su representación y/o conducción. Ello justifica la intervención 
del Estado para salvaguardar el patrimonio colectivo de los propios accionistas, 
así como para otorgar seguridad al tráfico mercantil y permitir que el desarrollo 
de las sociedades se dé en armonía con su objeto social y con el ordenamiento 
jurídico, toda vez que no se puede ni debe avalar o dejar impunes, aquellos delitos 
perpetrados bajo la protección de su organización social.

Con la finalidad de ubicar los ilícitos penales en el contexto societario, 
es importante distinguir dos niveles: la actitud “hacia fuera” y la delincuencia 
“intramuros”, es decir, dentro de la sociedad. En el primer caso, se emplea a la 
sociedad como herramienta o instrumento para perjudicar a terceros, a diferencia 
de la delincuencia “intramuros”, en la que el hecho delictivo ocasionado por los 
agentes o sujetos activos, afectan a los propios accionistas y/o al patrimonio social. 
En realidad son dos aspectos del mismo delito, porque el perjuicio al patrimonio 
termina por afectar también a los terceros o acreedores. Además es de fundamental 
importancia resaltar que para efectos de configurarse un delito societario, debe 
existir un perjuicio económico para la sociedad, sus accionistas y/o terceros, y el 
aprovechamiento del actor, agente o sujeto activo, no siendo punible la simple 
decisión adoptada por un determinado órgano, debiéndose ejecutar necesariamente 
y, por tal razón, ocasionar un perjuicio.

Ya sea “hacia fuera” o “intramuros”, en términos generales, son características 
comunes de los delitos societarios los siguientes: 

a) Son cometidos por un número restringido y por una determinada clase 
de personas (directores, administradores, gerentes, socios fundadores, 
liquidadores, auditores internos o externos, etc.). 

b) Los sujetos activos son personas que normalmente gozan de respeto y confianza 
en el entorno organizacional de la sociedad.

c) La conducta delictuosa está relacionada con la ocupación habitual del actor 
agente, mediante el aprovechamiento de las atribuciones y poderes conferidos 
para el ejercicio del cargo en la sociedad

d) El medio empleado es la gestión económica de la sociedad.

Nos ratificamos en que el Derecho Penal Societario busca tutelar el orden 
económico a través de la protección del patrimonio de las personas jurídicas, 
de sus accionistas o de terceros afectados, y las normas penales garantizan el 
mantenimiento del orden económico a fin de que la actividad mercantil de la sociedad 
se efectúe de forma leal y honesta por parte de sus representantes. Al proteger el 
orden público, el Estado se ve obligado a proteger los intereses económicos de los 
particulares y es por ello que los bienes jurídicos que la ley penal protege frente 
a la comisión de delitos societarios son el patrimonio social compuesto por los 
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bienes de la propia sociedad, el patrimonio de los accionistas, y el patrimonio de los 
terceros que contraten con la sociedad. Será tal vez por ello que el delito de fraude 
en la administración de las personas jurídica en sus diferentes modalidades está 
regulado bajo el genérico de delitos contra el patrimonio, aunque como dice García 
Cavero(12), la inclusión no ha sido acertada “(…) puesto que los delitos de fraude 
en la administración de las personas jurídicas no han adquirido la independencia 
sistemática que actualmente les otorga la doctrina penal y las legislaciones de 
otros países (…). Esta ordenación sistemática tiene como consecuencia principal 
que estos tipos penales se interpreten como una especificación de los delitos 
patrimoniales en el ámbito particular de la administración de las personas jurídicas, 
lo que implica, en definitiva, desconocer las razones que han llevado precisamente 
a elevar estas infracciones al nivel de delitos (…). La verdadera naturaleza de los 
delitos de fraude en la administración de las personas jurídicas va más allá de la 
producción de un daño patrimonial individualizado a los socios o a la sociedad 
misma, colocándose, más bien, al nivel de la regularidad del funcionamiento de 
las personas jurídicas en el sistema económico”.

Respecto de los nueve supuestos de ilícitos de administración fraudulenta, 
previstos en el artículo 198 del Código Penal, es importante resaltar que estos 
son de carácter númerus clausus, por lo que de no encontrarse expresamente 
previsto el supuesto teóricamente punible, no es posible la configuración de un 
delito, en aplicación del principio de legalidad del Derecho Penal. En razón de 
esta restricción es que se afirma que estos supuestos son a la fecha ineficaces para 
contrarrestar los actos delictivos cometidos al amparo de la organización social 
de una determinada sociedad o persona jurídica en general, lo cual se refuerza en 
la comparación de la figura genérica del delito de estafa, regulada en el artículo 
196 del mismo cuerpo normativo, con los supuestos contemplados en el artículo 
198. Basándonos en la comparación, no encontramos argumentos que justifiquen 
la reducción de la sanción en el caso del fraude en la administración de personas 
jurídicas, que establece una pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 
a diferencia de la estafa que contempla una sanción de hasta seis años de pena 
privativa de libertad. El delito genérico “estafa” consiste en un tipo penal general, 
a diferencia del fraude en la administración de personas jurídicas que se encuentra 
regulado como un supuesto del tipo genérico de delito contra el patrimonio que 
el legislador intencionalmente ha buscado resaltar, por lo que no existe sustento 
alguno para que este delito establezca una pena menor a la que le corresponde por 
el delito de estafa. Asimismo, es pertinente señalar que, en relación con los alcances 
relativos a la aplicación de estos nueve supuestos, están dirigidos a todo tipo de 

(12) GARCÍA CAVERO, Percy. “Fraude en la Administración de personas jurídicas y delitos contra la con-
fianza y la buena fe en los negocios”. Primera edición. Palestra Editores. Lima, 2005, p. 20. 
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personas jurídicas, pero por la estructura y particularidades de la organización 
social, estos casos se presentan mayormente en las sociedades anónimas. 

En cuanto a los agentes comisivos de los delitos societarios, el Derecho 
Penal peruano reconoce como posibles sujetos activos del delito únicamente a 
las personas naturales y así está previsto en el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Penal, Responsabilidad Penal, el cual señala lo siguiente: “La pena 
requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de 
responsabilidad objetiva”, donde el autor solo es la persona física. En cuanto a esta 
posición, debemos enfatizar que por el criterio jurisprudencial mantenido a la fecha 
y traducido en reiteradas ejecutorias de la Corte Suprema, ha quedado establecido 
que las personas jurídicas no pueden ser actores, agentes o sujetos activos de delito: 
“la persona jurídica no posee capacidad de conducta de acuerdo con el principio 
societas delinquere non potest, recayendo en todo caso dicho atributo solo en las 
personas naturales; no pudiéndose instaurar proceso penal contra el encausado 
(…) debiendo identificarse en todo caso a la persona que actuó como órgano de 
su representación o como socio representante autorizado de ella”(13).

Así, a diferencia de otras legislaciones penales como la anglosajona, la persona 
jurídica es un sujeto inimputable desde el punto de vista penal, sin perjuicio de la 
responsabilidad de sus integrantes y sus representantes. Ello responde al paradigma 
creado en torno a la responsabilidad penal, la cual usualmente se encuentra 
relacionada con la aplicación de sanciones y/o penas privativas de la libertad de 
los agentes comisivos y, en atención a ello, la sanción penal de la persona jurídica 
consistiría en afectar los bienes del patrimonio de la persona jurídica con multas –en 
este caso con cargo al patrimonio de la sociedad–, o aplicar otro tipo de sanciones 
no pecuniarias como la cancelación de su personalidad jurídica, limitación de sus 
actividades mediante el cierre temporal, etc. 

Aun cuando hemos señalado que de manera exclusiva se atribuye la calidad 
de actor o agente, a las personas naturales, algunos especialistas sostienen que 
dentro de los delitos societarios existen dos modalidades: el delito personal o de 
carácter individual, cometido por alguno de los agentes antes determinados, o 
los denominados delitos plurisubjetivos de conductas homogéneas, tales como 
el delito de junta, perpetrado en forma colegiada, por ejemplo, a través de un 
acuerdo de la junta general de accionistas o de directorio que compromete a 
todos sus miembros, con lo cual al parecer se pretendería una excepción a la regla 
general cuando el delito es perpetrado en forma colegiada; sin embargo, es nuestra 
opinión que tal distinción no es acertada, pues de acuerdo con la naturaleza de los 
hechos analizados que configuran los delitos societarios, para su comisión importa 

(13) Ejecutoria Suprema del 24/10/97 recaída en el Exp. Nº 3963 - Ancash. Ver en: ROJAS VARGAS, Fidel. 
“Jurisprudencia Penal”. Gaceta Jurídica. Lima, 1999, p. 84. 
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únicamente la participación personal del agente, la cual no desaparece ni cambia 
por ser realizada en conjunto.

Ahora bien, de acuerdo con lo afirmado, podrán ser sujetos activos del delito 
únicamente los socios fundadores, los directores, los administradores, los gerentes, 
los liquidadores y los auditores externos o internos, a partir de la Ley Nº 28755.

Tanto los miembros del directorio, los gerentes, los administradores, los 
liquidadores y los auditores cuentan con el deber específico de proteger el 
patrimonio de la sociedad. El solo hecho de contar con determinadas atribuciones 
para el ejercicio de sus cargos, hace que el uso indebido de estas, y el abuso de los 
poderes de dirección o control, constituyan condiciones agravantes al subtipo penal 
analizado, por la inobservancia del agente del deber de salvaguardar el patrimonio 
social, el de los accionistas y el de terceros relacionados comercialmente con la 
sociedad.

En el tema de la responsabilidad, cuando algún miembro del directorio, gerente 
o algún administrador considera que el proceder de un determinado órgano es 
punible, se encuentra facultado a denunciar el hecho al Ministerio Público. De no 
hacerlo, omite un deber de función que no lo libera de la responsabilidad civil y 
penal correspondiente que la ejecución del hecho pudiera conllevar. 

Es importante resaltar que la sola abstención o el voto en contra, no bastarán 
para deslindar responsabilidades de los representantes de la sociedad, en virtud 
de que ellos cuentan con el deber de garantizar la legalidad de los actos realizados 
en nombre de la sociedad anónima. En ese mismo orden de ideas, el representante 
deberá efectuar actos positivos encaminados a evitar que se ejecute la decisión que 
constituye el ilícito penal y deberá hacer uso de los medios legales a su alcance 
a efectos de salvar su responsabilidad, caso contrario deberá responder por la 
ejecución de tales decisiones en virtud de la configuración objetiva de un delito 
por omisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Código Penal vigente, en 
cuyo caso, a criterio del juez de la causa, la sanción puede ser atenuada siempre que 
se demuestre que existió por lo menos un intento de impedir la realización del acto.

III. LA AUTOCARTERA LÍCITA DE ACCIONES DE 
SOCIEDADES ANÓNIMAS EN LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES

Si bien no es un tema totalmente novedoso, pues también se reguló 
parcialmente en la Ley de Sociedades Mercantiles - Ley Nº 16123 del año 1966, 
la LGS tiene innovaciones interesantes en el tema de la autocartera de acciones de 
sociedades anónimas, aunque se debe reconocer que esta no ha sido regulada en 
forma sistemática y ordenada, lo cual obliga a realizar interpretaciones que no son 
necesariamente coincidentes. Queremos dejar precisado que para los efectos del 
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tema principal que estamos tratando, esta autocartera es la lícita, para diferenciarla 
de la ilícita que es con la cual se configura el delito previsto en el inciso 4 del 
artículo 198 del Código Penal.

En general, se entiende por autocartera a aquella situación determinada en la 
cual la sociedad es titular de sus propias acciones. Si bien no vamos a entrar a los 
diversos subtemas, aspectos y demás implicancias de la autocartera, si consideramos 
fundamental para los efectos de llegar a entender el subtipo de delito societario 
previsto en el inciso 4 del artículo 198 del Código Penal, referirnos a los criterios 
de clasificación de la autocartera previstos en la LGS, que en realidad son dos: el 
primero de ellos, por el cual se distingue entre la autocartera directa y la autocartera 
indirecta, y el segundo de ellos, el que distingue entre la autocartera originaria y 
la autocartera derivada.

1.  Autocartera directa

Ella se da cuando la sociedad emisora de las acciones es titular de parte de 
las acciones representativas de su capital social, es decir, que la sociedad emisora 
incorpora y mantiene dentro de su patrimonio un paquete de acciones de su propia 
emisión, que fueron originalmente suscritos y pagados por determinados accionistas 
a cuyo nombre se emitieron, pero posteriormente fueron adquiridas por la propia 
sociedad bajo cualquiera de los supuestos contemplados en el artículo 104 de la 
LGS, los cuales son cuatro: i) cuando se trata de la adquisición de acciones con 
cargo al capital social; ii) cuando se trata de adquisición con cargo a las utilidades 
o reservas de libre disposición; iii) cuando se trata de la adquisición con cargo a 
la entrega de títulos de participación en los beneficios de la empresa; y, iv) cuando 
se trata de la adquisición gratuita de acciones. 

Adicionalmente, también se considera un supuesto de autocartera directa, la 
que es consecuencia de la “adquisición forzosa” que la sociedad anónima deberá 
hacer, cuando uno o más accionistas ejercitan el derecho de separación previsto 
y regulado en el artículo 200 de la LGS, y en el cual se omite pronunciarse sobre 
la suspensión temporal de los derechos que recaen sobre esas acciones mientras 
están en poder de la sociedad, como sí lo hace el último párrafo del artículo 104 
de la LGS.

Es pertinente destacar al respecto, la licitud o legalidad de estas situaciones 
a través de las cuales la sociedad emisora adquiere sus propias acciones, en la 
medida que se observen las condiciones, los requisitos y los plazos que garanticen 
que esta situación, que es excepcional, se lleve a cabo para cautelar los intereses 
patrimoniales de la sociedad en general, y no afectar los intereses de los socios y 
terceros acreedores.
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Es también oportuno comentar el último párrafo del artículo 104 de la LGS, 
el cual establece que las acciones de propia emisión, mientras se encuentren en 
poder de la sociedad, pierden temporalmente o quedan en suspenso los derechos 
correspondientes a tales acciones. Como quiera que no se puede distinguir 
donde la ley no distingue, debe entenderse que la suspensión de los derechos es 
general y abarca tanto a los derechos políticos como a los derechos económicos 
y patrimoniales.

Coincidimos con Abramovich(14), cuando señala que resulta lógico que tales 
acciones no gocen de derechos políticos ni económicos, porque al pasar estas a 
ser de propiedad de la sociedad, en el fondo, pertenecen a todos sus accionistas, 
que son los titulares finales del patrimonio social y evitar con tal suspensión que 
se favorezca al grupo controlador de la sociedad, por lo que es una buena solución 
que tales acciones, en las convocatorias a juntas de accionistas, no se computen ni 
para el quórum ni para el cálculo de las mayorías, y que tampoco tengan derechos 
a los dividendos que es el derecho económico por excelencia, con lo cual los 
dividendos que correspondan favorecerán a todos los accionistas de la sociedad. 

A su vez, es importante tener en cuenta que una vez efectuada la adquisición 
de acciones bajo cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 104 de la 
LGS, el universo de acciones sobre el cual se computan los derechos políticos y 
económicos disminuye, lo que genera como consecuencia que el resto de acciones 
adquieren un mayor valor efectivo y real.

2.  Autocartera indirecta

Es la situación en la cual parte de las acciones representativas del capital social 
de una determinada sociedad pertenecen a otra sociedad, de la cual la primera 
sociedad es accionista mayoritaria de las acciones suscritas con derecho a voto, 
o tiene la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del directorio de la 
sociedad dominada, siendo por lo tanto sociedades filiales o subsidiarias. En estos 
casos, el artículo 105 de la LGS priva a las correspondientes acciones únicamente 
del derecho de concurrencia y de voto en la junta de accionistas, pero no las priva 
de los derechos económicos.

Según Abramovich, la racionalidad de la privación del derecho de voto a la 
autocartera indirecta se sustenta en que: “Si estas acciones tuviesen derecho al 
voto, se entiende que serían los accionistas mayoritarios de la sociedad dominante 
(o el órgano de administración competente, según sea el caso) quienes decidirán 

(14) ABRAMOVICH AKERMAN, Daniel. “Algunas consideraciones acerca de la disposición de autocartera 
en la Ley General de Sociedades”. En: Revista Ius et Veritas. Fondo Editorial de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Año XII. Nº 23, p. 85. 
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cómo deben votar esas acciones en la junta general de accionistas de la sociedad 
dominada”(15).

De esta manera, y siguiendo el razonamiento del Derecho Comparado, 
podemos concluir que tampoco sería posible el ejercicio de otros derechos de 
contenido político, como son: la asistencia, la información, la separación, la 
impugnación de acuerdos, de las minorías, etc.; pues debido a la suspensión del 
voto, el ejercicio de estos otros derechos políticos en la situación de autocartera 
devendría en irrelevantes y carecería de sentido su ejercicio(16).

Además, como se advierte, hay una diferencia de tratamiento en lo que se 
refiere al disfrute pleno de los derechos que se derivan de las acciones, ya que 
como se ha mencionado, en los casos de autocartera directa, las acciones están 
en el activo de la sociedad emisora, formando parte de su propio patrimonio y 
mientras estén dentro de ella pierden temporalmente la plenitud de sus derechos 
políticos y económicos, en cambio en la autocartera indirecta, las acciones forman 
parte del activo de las sociedades filiales o subsidiarias, las cuales se encuentran 
controladas por la sociedad emisora. 

En consecuencia, la suspensión de los derechos alcanza únicamente a una parte 
de los derechos políticos, es decir, al derecho a que se computen para el quórum y 
para la adopción de acuerdos en la junta de accionistas de las sociedades emisoras, 
que son a la vez las sociedades dominantes, dejando a salvo los otros derechos 
políticos que son el derecho de impugnación, derecho de información y el goce 
pleno de los derechos económicos. 

Es así que, al no hacer referencia de ninguna restricción de los derechos 
patrimoniales que corresponden a las acciones de autocartera indirecta, el autor 
Chabaneix interpreta lo siguiente: “Este silencio es indicativo, en mi opinión, de 
la intención del legislador de permitir que la sociedad controlada pueda percibir 
los beneficios económicos que esta inversión en valores emitidos por su matriz 
produzca. Lo contrario supondría una afectación de los intereses de los demás 
accionistas de la sociedad subsidiaria, a quienes se privaría, indirectamente, de 
percibir los réditos que el uso de los fondos de la misma pueda producir, trasladando 
estos a los accionistas de la sociedad controlada”(17).

(15) ABRAMOVICH, Daniel. Ob. cit., p. 86. 
(16) GARCÍA-CRUCES GONZALEZ, José Antonio. “La Adquisición por la sociedad de sus propias 

acciones (La regulación de la autocartera en el Derecho Español)”. En: Revista Themis. Nº 39. 
Lima, 1999, p. 362. 

(17) CHABANEIX, Jean Paul. “La Adquisición de acciones por la propia sociedad” En: Tratado de Derecho 

Mercantil. Tomo I. Primera edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, pp. 520 y 521. 
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Ahora bien, con respecto a los derechos económicos la situación es otra, 
puesto que como bien lo señala Abramovich(18), las acciones de propiedad de la 
sociedad controlada no pertenecen únicamente a la sociedad controladora y, por 
lo tanto, no sería lógico, sino más bien confiscatorio, que se prive de derechos 
económicos a los accionistas de la sociedad controlada que no tiene relación alguna 
con el accionista controlador. Es así y siguiendo la misma lógica, este autor nos 
aclara lo siguiente: “(...) tal vez convenga hacer una precisión adicional, y es que 
la sociedad controlada no solo tendrá intacto su derecho al cobro de los dividendos 
que pueda repartir la sociedad controlada, sino a todos los derechos económicos en 
general, como lo son el derecho de suscripción preferente, así como la posibilidad 
de transferir ese derecho (...)”(19).

3.  Autocartera originaria

En lo que se refiere al segundo criterio de clasificación de la autocartera, 
según ya hemos adelantado, se trata de diferenciar entre la autocartera originaria 
y la autocartera derivada o sobreviniente.

La autocartera originaria es aquella que está regulada y prevista en el artículo 
98 de la LGS, el cual se refiere a acciones que han sido creadas pero que todavía 
no han sido suscritas ni pagadas, razón por la cual todavía no tienen un titular y 
por eso nunca se han emitido. Tales acciones no forman parte del capital social 
hasta que no sean emitidas y mientras se mantengan en cartera, carecen tanto de 
derechos políticos como de derechos económicos.

Para Abramovich, “la autocartera originaria es una forma muy especial de 
autocartera porque, propiamente, las acciones creadas no son propiedad de la 
sociedad sino que únicamente permanecen dentro de la sociedad y, como ya se 
ha visto, carecen de todo tipo de derecho. Simplificando el tema, se podría decir 
que son básicamente un instrumento que permite completar de manera veloz la 
obtención de recursos por parte de la sociedad a través de un aumento de capital”(20).

Por lo tanto, podemos entender que la autocartera originaria o autosuscripción 
de acciones es: “Aquella en que la sociedad adquiere las acciones propias en el 
momento mismo de la emisión de esta, es decir, en el momento constitutivo de la 
sociedad o en el momento de llevarse a cabo una ampliación de capital”(21).

(18) ABRAMOVICH, Daniel. Ob. cit., p. 87. 
(19) Ídem. 

(20) Ibíd., p. 89 
(21) DÍEZ-PICAZO. “Los negocios de las sociedades con las propias acciones” En: AAVV, Estudios Jurídi-

cos sobre la Sociedad Anónima. Madrid, 1995., p. 192. 
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Sin embargo, es importante recalcar que nuestra ley en lo que se refiere a la 
suscripción por la propia sociedad, ha omitido una regulación taxativa del tema, por 
lo que no podemos determinar si la autocartera originaria se encuentra permitida 
o impedida de realizarse, en el sentido de que la propia sociedad suscriba y pague 
las acciones. Es así que la doctrina se encuentra dividida por esta disyuntiva, pues 
para una parte de ella este supuesto conllevaría a serios peligros en la sociedad y 
con los terceros que interactúan con ella. En España, por ejemplo, la suscripción o 
adquisición originaria de la acciones por la sociedad emisora se presenta como una 
prohibición, sin que se admita excepción alguna, y la infracción de tal prohibición 
no acarrea la sanción de nulidad del negocio realizado sobre las propias acciones, 
sino un cúmulo de consecuencias que legitiman la titularidad de la propia sociedad 
emisora de tales valores y el descargo de la obligación de liberarlos, haciendo 
recaer esta sobre otros sujetos(22).

4.  Autocartera derivada

Corresponde a los casos típicos de autocartera, en las cuales las acciones 
ya pertenecieron a un determinado accionista y, por lo tanto, fueron en su 
oportunidad suscritas y pagadas, luego emitidas formando parte del capital social 
y, posteriormente, por alguna razón la sociedad se convirtió en titular de las 
mismas, por haberlas adquirido con cargo a sus cuentas patrimoniales. Este tipo 
de autocartera derivada equivale, o es igual, a la denominada autocartera directa 
anteriormente comentada.

De acuerdo con Chabaneix(23) “el régimen de la adquisición de acciones de 
propia emisión de nuestra LGS implica: “(...) una autorización restrictiva para que 
la sociedad rescate títulos representativos de aportes de capital que ella misma 
ha emitido. Es restrictiva, pues su objetivo claramente es el de permitir estas 
operaciones siempre que se salvaguarde la situación patrimonial de la compañía y, 
con ello, se cautele el interés de sus propios accionistas y el de terceros acreedores”.

En el caso de la Ley de Sociedades Anónimas de España, en ella se permite a 
una sociedad adquirir sus propias acciones por sí mismas o bien por una persona 
que actúe en nombre propio pero por cuenta de esta sociedad, siempre que 
estas se sometan a una serie de condiciones o requisitos que presenta una triple 
caracterización, pues se trata de exigencias de ius cogen, objetivadas y con una 
finalidad de legitimación de la operación de adquisición onerosa de las propias 
acciones por parte de la sociedad emisora(24). 

(22) GARCÍA-CRUCES GONZALEZ, José Antonio. Ob. cit., p. 329. 
(23) CHABANEIX, Jean Paul. Ob. cit., pp. 490 y 491. 
(24) GARCÍA-CRUCES GONZALEZ, José Antonio. Ob. cit., p. 341. 
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IV. ASPECTOS FUNCIONALES DE LA AUTOCARTERA 

Resulta conveniente recordar que la creación del régimen jurídico de la 
autocartera se ha basado en criterios de tipo funcional, más que en prejuicios de 
corte dogmático, y asimismo se ha buscado atender a la misma vez los riesgos, 
peligros, ventajas y utilidades que se presenta en esta clase de negocios.

En efecto, resulta conveniente recordar que la acción es un bien que de por 
sí solo no implica valor alguno, puesto que el valor real de la acción se encuentra 
determinado por el valor del patrimonio neto, el cual resulta proporcional al cociente 
de capital que expresa tal acción, es decir, el valor nominal.

De esta manera, al ser la acción un bien que en la sociedad anónima expresa la 
condición jurídica del accionista, podemos enfatizar el doble riesgo que se presenta 
en toda operación de autocartera, pues con este tipo de adquisiciones, la sociedad 
emisora de las mismas puede actuar en perjuicio de sus acreedores y afectar 
negativamente su constitución financiera; pero también resulta incuestionable 
que a través de la adquisición de acciones propias, se pueda lesionar el principio 
corporativo que caracteriza a las sociedades anónimas(25).

Por otro lado, en aquellas operaciones de autocartera se produce un 
quebrantamiento de la relación de cobertura entre capital y patrimonio, pues se 
sustituye un activo real por títulos cuyo valor de realización se halla en función 
de la solvencia económica de la propia sociedad emisora y del adquiriente; lo 
que comprende una vulneración a las exigencias del principio de integridad o de 
correspondencia mínima del capital. 

Asimismo, uno de los riesgos más comunes que acarrean este tipo de 
operaciones de autocartera es que puedan ser utilizadas como un medio a través 
del cual se oculta una reducción de la cifra de capital mediante devolución de 
aportaciones a los accionistas, y así poder privar a los acreedores sociales del 
derecho de oposición que ostentan en su favor.

Además, como lo señala García-Cruces, aparece el riesgo de que los 
administradores utilicen la autocartera como un mecanismo para consolidar sus 
intereses en la sociedad: “(...) los negocios sobre las propias acciones pueden 
desembocar en el resultado de una lesión del interés social a favor de aquellos 
intereses de los accionistas mayoritarios o de los administradores designados por 
aquellos, dando al traste con la estructura corporativa que, desde un punto de vista 
plutocrático, intenta componer todos los intereses presentes en la sociedad”(26).

(25) Ibíd., p. 324. 

(26) Ídem. 
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De igual manera, es indiscutible que también se genera un riesgo del 
incumplimiento de aquellas exigencias esenciales que derivan del principio de 
igualdad o de paridad de trato de los accionistas. 

Sin embargo, debemos precisar que la autocartera no solo representa una serie 
de riesgos y peligros para la sociedad y los terceros, sino también es una operación 
que muchas veces es vista como un instrumento beneficioso en la gestión social y 
la estabilidad social. Es así que su realización trae consigo una serie de utilidades y 
ventajas que son aprovechadas por la sociedad y puestas frecuentemente en práctica.

En efecto, debido a la necesidad de este tipo de operaciones en el desarrollo 
de la vida de la sociedad, nuestra legislación y otras legislaciones han venido 
regulando la autocartera como un negocio condicionado a una serie de reglas, y 
no necesariamente mediante una prohibición absoluta.

Siguiendo a García-Cruces(27), tenemos que la práctica societaria ha 
determinado algunas de las utilidades que se presentan en la realización de la 
operación de autocartera, entre las que podemos señalar las siguientes: 

a) Facilita el desarrollo de aquellas operaciones en las que estuviera interesada 
la sociedad y que requirieran la libre disponibilidad de un número de acciones 
por parte de ella misma, como por ejemplo, el dar cumplimiento a un anterior 
acuerdo de reducción de la cifra de capital social.

b) Posibilita la realización de operaciones de concentración y colaboración 
empresarial en que pudiera estar interesada la sociedad, como accionista de 
sí misma.

c) En un proceso de fusión por absorción, se puede evitar que la sociedad 
absorbente tenga la necesidad de incrementar su cifra de capital, a fin de 
entregar sus acciones a quienes tenían el carácter de accionistas en la sociedad 
que desaparece.

d) Favorece la adopción de técnicas e instrumentos jurídicos dirigidos a garantizar 
la colaboración empresarial, ya sea mediante el intercambio de paquetes 
accionariales como la entrega de las acciones propias a fin de plasmar una 
cesión de activos o permitir la entrada de un socio amigo.

e) Posibilita las operaciones que requieran el reagrupamiento de acciones.

f) Puede permitir una mejor realización de otras operaciones sociales, tales como 
la supresión de una clase especial de acciones, o favorecer el desarrollo de 

(27) Ibíd., p. 324 - 327. 
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la liquidación social con una previa adquisición de las acciones y, por ende, 
una simplificación en las operaciones de reparto del haber social.

g) Puede ser utilizada como mecanismo de distribución de las propias acciones 
con una finalidad social y en favor de los trabajadores de la empresa social 
como instrumento para hacer frente a una posible toma de control de carácter 
hostil o, en fin, como medio para asegurar una estabilidad económica financiera 
de la propia sociedad.

h) La autocartera podría ser un instrumento que facilite el cumplimiento de las 
prestaciones debidas. Es así, si la sociedad resulta la acreedora de sus socios, 
el cumplimiento por estos podría interponerse a través de la entrega de las 
acciones con una finalidad solutoria de la precedente obligación, lo cual resulta 
del interés social en aquellos supuestos de insolvencia y falta de liquidez del 
accionista deudor. Por el contrario, si la sociedad fuera la deudora, podría 
desprenderse de sus acciones propias convirtiendo a aquellos en accionistas, 
sin necesidad de tener que acudir a una ampliación de la cifra de capital por 
compensación de créditos.

V. LA AUTOCARTERA ENCUBIERTA O AUTOCARTERA 
ILÍCITA

El inciso 4 del artículo 198 del Código Penal, sanciona la aceptación de títulos 
de la misma persona jurídica como garantía de crédito. El tipo penal recoge un 
supuesto de autocartera indirecta que se encuentra prohibido en el artículo 106 de 
la LGS, bajo el siguiente tenor:

 “Artículo 106. Prestamos con garantía de las propias acciones. 

 En ningún caso la sociedad puede otorgar prestamos o prestar garantías o 
con la garantía de sus propias acciones ni para la adquisición de estas, bajo 
responsabilidad del directorio”.

Como ya lo hemos precisado, la autocartera directa que es también autocartera 
derivada, se encuentra regulada en el artículo 104 de la LGS, en donde se permite 
la adquisición de acciones ya emitidas por la propia sociedad. Según la norma 
societaria antes mencionada, el rescate de las acciones solo está autorizado en 
supuestos específicos y siempre que se cumpla con determinados requisitos 
legalmente establecidos.

Asimismo, como ya lo hemos mencionado, frente a los casos en los que la 
sociedad adquiere directamente sus propias acciones (autocartera directa), están 
los casos de autocartera indirecta. Un supuesto de autocartera indirecta está 
contemplado expresamente en el artículo 105 de la LGS, el cual se produce cuando 
una sociedad filial o subsidiaria adquiere acciones de su matriz. Esta adquisición 
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indirecta de acciones por la propia sociedad no se encuentra prohibida, pero debe 
evitarse los peligros que podría producir en la distribución de poderes sobre el 
manejo de la sociedad. En efecto, los accionistas que no tienen mayoría para 
controlar una sociedad podrían utilizar esta operación para alcanzar el control por 
la vía del derecho de voto de las acciones adquiridas por la filial o subsidiaria. 

En este sentido, y como ya lo hemos destacado, el artículo 105 de la LGS 
ha previsto la suspensión de los derechos de asistencia y voto en juntas a los 
accionistas de autocartera indirecta. En cuanto a los derechos patrimoniales de 
las acciones, el silencio de la norma debe entenderse en el sentido de que se 
mantienen completamente vigentes, de manera que la sociedad controlada pueda 
percibir los beneficios económicos provenientes de la titularidad de las acciones 
sobre su matriz(28).

En la misma línea de evitar los peligros que conllevan formas indirectas de 
autocartera, la LGS –como ha sido señalado– ha prohibido en su artículo 106 que la 
sociedad pueda otorgar prestamos o prestar garantías con la garantía de sus propias 
acciones, ni para la adquisición de estas bajo la responsabilidad del directorio. 
Como puede verse, la norma reconoce tres supuestos distintos: a) la prohibición 
de otorgar prestamos cuyo cumplimiento esté respaldado con la garantía de sus 
propias acciones; b) la prohibición de otorgar garantías por parte de la sociedad, 
respaldada por una garantía de sus propias acciones; y c) la prohibición de otorgar 
cualquier prestamo o garantía por parte de la sociedad que tenga por objeto respaldar 
una compra de acciones emitidas por ella, con o sin garantía de estas últimas. 

Como bien lo destaca García Cavero(29), la regulación penal ha elevado a la 
categoría de delito de administración fraudulenta, únicamente el primero de estos 
supuestos, que es el que se configura como autocartera encubierta, pues el artículo 
106 de la LGS señala que en ningún caso la sociedad puede otorgar prestamos 
con la garantía de sus propias acciones, constituyendo razón de esta prohibición 
societaria el impedir que se afecte la integridad del capital, si es que no se cumple 
posteriormente con la devolución del prestamo, porque la sociedad tendría una 
garantía sin valor independiente de sí misma que no aseguraría la recuperación 
del crédito. Sin embargo, para este autor(30)estas objeciones resultan relativas, 
en la medida que las acciones siguen siendo valores negociables con contenido 
patrimonial que la sociedad podría perfectamente ejecutar para hacerse pago con 
el producto de esa ejecución, en el supuesto que tales acciones tengan un valor 
comercial producto de una situación económica de la sociedad que, gracias a un 

(28) CHABANEIX, Jean Paul. Ob. cit., pp. 520 - 521. 
(29) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 67 - 68. 
(30) Ibíd., p. 68. 
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patrimonio neto positivo, hacen que la negociación de las acciones sea atractiva 
para los adquirientes y para la propia sociedad.

Igualmente, Chabaneix(31) refiere que esta prohibición es percibida por la 
doctrina más reciente como una restricción relativa y ya no absoluta. En el caso 
de la Ley de Sociedades Anónimas española, en su artículo 80 se ha establecido 
la posibilidad de que la sociedad acepte en garantía sus propias acciones, siempre 
que se encuentre dentro de los límites y se cumpla con los requisitos aplicables 
de acciones.

De otro lado, también es importante considerar los alcances de la norma, 
puesto que al prohibir otorgar un prestamo o garantía debemos advertir que estos 
términos son empleados de manera muy amplia. Es por ello que debemos aclarar 
que cuando nos referimos a “prestamo” no solo se refiere al mutuo, sino también a 
cualquier otra forma de operación donde el accionista pueda verse endeudado frente 
a la sociedad, garantizada con acciones de propia emisión, es decir, operaciones 
como por ejemplo un anticipo de dividendos, créditos de dinero, prestamos de 
uso, prestamos de consumos, entre otros. Mientras que por “garantías” se entiende 
cualquier forma o acto jurídico por los cuales la sociedad, al garantizar al accionista 
y al ser ejecutada por el incumplimiento de este, quede como acreedora del socio 
con garantía de sus propias acciones.

Además, debemos aclarar que esta prohibición hace referencia a cualquier 
forma de otorgar garantía sobre las acciones, siempre y cuando se establezcan a 
favor de la sociedad con el respaldo de las acciones de propia emisión. 

Es así que, refiriéndonos a los alcances de esa prohibición, coincidimos con 
lo señalado por Alfredo de Gregorio(32)), al decir que no es aplicable la prohibición 
a la constitución en garantía de las acciones por cualquier crédito, de cualquier 
manera y en cualquier tiempo que hayan surgido, puesto que existen supuestos en 
donde no sería lógica su prohibición.

Es el caso señalado por dicho autor, al referirse a: “(...) un viejo crédito contra 
el accionista, derivado de una acción por resarcimiento de daños, por la venta de 
viejo material, etc., ¿por qué se le habría de prohibir tutelarse contra el riesgo de no 
exigibilidad de aquel viejo crédito con la garantía de las acciones, especialmente 
cuando no tenga modo de obtener mejores garantías”(33).

(31) CHABANEIX, Jean Paul. Ob. cit., p. 523.
(32) DE GREGORIO, Alfredo. “De las Sociedades. Colección de Derecho Comercial”. De Bolaffio-Rocco-

Vivante. Tomo 6. Volumen I. Ediar. Buenos Aires, 1950, p. 459. 
(33) Ídem.
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En relación a los fundamentos de las prohibiciones contenidas en el artículo 106 
de la LGS, según Enrique Elías Laroza(34), gran parte de la doctrina opina a favor 
de tales prohibiciones, agrupándose los fundamentos en los siguientes criterios:

a) Realizar una operación de prestamo con la garantía de sus propias acciones 
representa para la sociedad una forma indirecta de facilitar recursos líquidos al 
accionista, y si el deudor incumple, la sociedad se encontrará como acreedora 
del accionista de un crédito cuya garantía son las acciones de propia emisión 
de la sociedad. En tal sentido, Elías Laroza refiere lo siguiente: “La estructura 
de la sociedad anónima en nuestro ordenamiento legal reposa substancialmente 
en la fijeza y permanencia de la cifra del capital social, que es la verdadera 
garantía societaria para los acreedores y terceros frente a las sociedades de 
responsabilidad limitada. Realizar una operación de prestamo o de garantía, 
con la garantía de sus propias acciones, representa para la sociedad anónima 
una forma indirecta de reducción de capital encubierta. Si el deudor incumple 
o si la garantía otorgada por la sociedad es un crédito cuya garantía son las 
acciones de propia emisión de la sociedad, o sea, una situación similar a la 
de una devolución parcial o total del capital a ese socio, sin el cumplimiento 
de los requisitos legales indispensable para una disminución de capital”(35).

 Como lo señala Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría, las legislaciones mercantiles 
han creado esta prohibición como: “(...) norma de tutela de la sociedad y 
de los acreedores sociales dirigida, por un lado, a evitar que aquella pueda 
devolver larvadamente a los accionistas el capital aportado encubriendo la 
operación bajo la forma de una garantía más aparente que real, porque la 
acción queda vacía cuando sea devuelto su capital, siquiera sea en forma de 
prestamo; y por otro lado, impedir que la garantía de las acciones propias 
pudiera convertirse en un procedimiento indirecto de adquirir esas acciones 
burlando las prescripciones legales que regulan la adquisición de las propias 
acciones”(36).

b) Los prestamos con garantía de las propias acciones pueden utilizarse para 
encubrir la suscripción y pagos de acciones en procedimientos de aumentos 
de capital, acciones que luego se entregaron en garantía frente a la propia 
sociedad. Lo que se busca evitar es que la sociedad pueda encontrarse con 
las propias acciones eventualmente privadas de valor o, en general, con 
las propias acciones que la sociedad habría podido adquirir solo con las 
utilidades. Asimismo, en palabras de Antonio Brunetti: “Este precepto (...) 

(34) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. 
Tomo I. Primera edición. Editora Normas Legales. Trujillo, 1999., p. 269. 

(35) Ídem. 

(36) Citados por ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 269. 
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está encaminado a impedir (...) que con el anticipo se cubra una verdadera 
compra de las acciones. Trata, además, de impedir que la sociedad se confié 
en un titulo cuyo valor podría reducirse a nada (…)”(37).

c) Pueden producirse abusos de los administradores, quienes podrían utilizar 
los fondos de la sociedad para otorgar prestamos a accionistas necesitados de 
liquidez para conseguir que el accionista ceda sus derechos de voto a favor 
de los accionistas que controlen el directorio de la sociedad.

d) Cuando los administradores están interesados en incrementar derechos de 
voto a su favor, la utilización de los recursos sociales rompe el principio de 
imparcialidad respecto de todos los accionistas y constituye, por lo tanto, una 
irregularidad.

e) Los administradores al otorgar prestamos a favor de los propios accionistas, 
tienen la obligación de ser especialmente cuidadosos y, por lo tanto, si se 
les otorga tales prestamos, no podrán evadir su responsabilidad. Además, 
es importante destacar lo que anota Salinas Siccha(38) “La prohibición tiene 
sentido cuando el crédito es superior al valor real de las acciones o títulos. Si 
el crédito es igual o por debajo del valor real de las acciones o títulos, no es 
posible la comisión del delito en análisis. Pues muy bien la persona jurídica, 
al no pagar el beneficiario el crédito en el plazo previsto, podrá negociar las 
acciones o títulos dejados en garantía y hacerse el pago correspondiente. En 
este supuesto no se configura la lesión o puesta en peligro del patrimonio 
social de la persona jurídica”.

El tema que nos propusimos analizar en el presente trabajo, es, si la sola 
aceptación de acciones o títulos de la propia persona jurídica como garantía de 
crédito, configura o no una responsabilidad penal por el delito de administración 
fraudulenta del inciso 4 del artículo 198 del Código Penal. Afirmamos al respecto 
que es necesario que esta operación ocasione un perjuicio patrimonial, por el 
principio de lesividad, a terceras personas, lo cual se encontraría respaldado, por otra 
parte, por la exigencia típica de que se actúe en perjuicio de terceros vinculados a 
la persona jurídica. En este sentido, García Cavero(39), considera que la prohibición 
penal apunta solamente a los casos en los que determinados socios, en connivencia 
con los administradores de la sociedad, y producto de un acuerdo fraudulento, se 
alzan con los bienes sociales de manera encubierta, lo cual tiene sentido en vista de 
la falta de sanción de este supuesto en los delitos contra la confianza y la buena fe 

(37) Citado por ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 270. 
(38) SALINAS SICCHA, Ramiro. “Delitos contra el patrimonio”. Segunda edición. Jurista Editores. Lima, 

2005., p. 319. 
(39) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 319. 
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en los negocios. Agrega que, procederá castigar los casos en los que se sobrevalora 
el valor de las acciones como respaldo de un prestamo otorgado por la sociedad, 
dejándola en la imposibilidad de poder recuperar su capital posteriormente con la 
venta de las acciones(40).

A manera de conclusión, y en razón a los fundamentos expuestos, consideramos 
que la sola aceptación de acciones de la propia sociedad como garantía de un 
prestamo, no configura el supuesto delictivo analizado, pues es necesario que 
exista conciencia y voluntad del agente respecto a la prohibición y además que 
esta operación genere un peligro de perjuicio a terceras personas. Efectivamente 
para que se configure el delito, el agente, sujeto activo o actor debe tener pleno 
conocimiento, primero, que está expresamente prohibida por el artículo 106 de 
la LGS otorgar prestamos aceptando como garantía las propias acciones de la 
sociedad a la cual representa; segundo, que las acciones del beneficiado con el 
prestamo tengan un valor en libros que en total sea inferior o que esté por debajo 
del crédito que se solicita; y tercero, que sea consciente que está poniendo en 
peligro el patrimonio neto de la sociedad y que en definitiva es el respaldo que la 
sociedad tiene frente a sus acreedores.

Respecto a este supuesto específico, y también respecto a aquellos que no 
han sido materia de análisis en este trabajo, queda mucho por debatir siendo un 
imperativo hacerlo porque, como fue señalado en la introducción, el hecho de que 
las sociedades anónimas sean personas jurídicas y sujetos de derecho distintos a 
sus integrantes, y que el patrimonio de estos, y el de la sociedad, sean autónomos 
e independientes, aunado al principio de limitación de responsabilidad por las 
deudas sociales, a la poca precisión existente en la regulación en materia penal, así 
como a las diferentes posibilidades de sus representantes de abusar de los poderes 
otorgados para el ejercicio de sus funciones, constituyen factores que contribuyen 
a la comisión de actos delictivos.

(40) Ibíd., pp. 6-9. 
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Canje y redención de 
acciones de inversión

I.  INTRODUCCIÓN

Por Ley Nº 28739, publicada el 23 de mayo del presente año y su Reglamento, 
aprobado por Resolución CONASEV Nº 060-2006-EF-94.10, de fecha 22 de 
agosto último, se estableció un nuevo marco legal para la promoción del canje o 
redención de las denominadas acciones de inversión.

A través de este marco legal, se busca incentivar el intercambio de las acciones 
de inversión por otros valores mobiliarios, o la compra de dichos valores por parte 
de sus sociedades emisoras; intentando con ello, remediar la falta de consenso 
respecto de los derechos que tales valores confieren a sus titulares.

Sobre este tema y con la finalidad de facilitar el análisis de las normas bajo 
comentario, consideramos que resulta pertinente, en primer lugar, ubicar la institución 
de las acciones de inversión, dentro de nuestro ordenamiento jurídico empresarial.

II.  ANTECEDENTES

El antecedente más cercano de las acciones de inversión son las llamadas 
acciones de trabajo, las cuales anteriormente fueron denominadas acciones laborales 
y cuyo origen se remonta a la Ley General de Industrias - Decreto Ley Nº 18350, 
promulgada el 28 de julio de 1970 durante el gobierno del General Juan Velasco 
Alvarado, mediante la cual los trabajadores del sector manu-facturero obtuvieron, 
por primera vez, una participación en las utilidades(41), la propiedad(42) y la gestión(43) 
de la empresa.

(41) La participación de los trabajadores en las utilidades ascendía al 10% de la renta neta de la empresa antes 
de impuestos.

(42) Participación en la propiedad, por la reinversión libre de Impuesto a la Renta del 15% de la renta neta de la empresa 
industrial hasta alcanzar el 50% del capital social de la empresa, reinversión a capitalizar de inmediato. Las acciones 
de propiedad de la Comunidad Industrial, provenientes del Capital Social, eran emitidas a nombre de la Comuni-
dad Industrial hasta alcanzar el 50% del capital social de la empresa. La Comunidad Industrial a su vez, al alcanzar 
el 50% del capital social de la empresa, emitía acciones individuales e intransferibles a nombre de cada trabajador, 
siendo únicamente redimibles por la Comunidad Industrial, en caso de cese del trabajador, en cuyo caso este tenía 
obligación de vender sus acciones a la Comunidad Industrial, la que estaba obligada a adquirirlas. 

(43) Los trabajadores participaban en la gestión de la empresa a través de un representante. Posteriormente el núme-
ro de representantes se fue incrementando en proporción al número de acciones o participaciones de la Comu-
nidad Industrial en la empresa. 
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Catalina Rabinovich(44) intenta explicar el motivo de dicha reforma: “Quienes 
tomaron el poder en el Perú, en 1968, fueron militares cuya cúpula se había 
formado en el CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) entre cuyo profesorado 
se encontraban intelectuales pertenecientes al Movimiento Social Progresista, 
grupo formado a fines de los años cincuenta, y que fue el más fértil en producción 
ideológica. El socialismo que propugnaba el Movimiento Social Progresista 
promovía las relaciones de solidaridad y de carácter comunitario en la población. 
Esta revolución debía iniciarse con la reorganización del Estado, a través de la 
democratización de la representación de los intereses sociales y la participación 
popular en la producción y gestión de las decisiones; y la reforma de la empresa, 
a través de la democratización de la estructura y función de la empresa, a fin de 
que la propiedad y la gestión fueran de la comunidad de trabajadores, categoría 
en la que se incluía a los mismos empresarios, estableciéndose así una democracia 
industrial”.

Así pues, la Comunidad Laboral, creada a través de esta reforma, no solo 
otorgó a los trabajadores una participación en las utilidades de la empresa, sino 
que también les permitió el acceso a la gestión y a la propiedad de ella.

Si bien entre los años 1970 y 1977 esta participación en la propiedad se 
efectuó mediante la entrega a los trabajadores de acciones de la Cuenta Capital 
Social, a partir de la entrada en vigencia del Decreto Ley Nº 21789 del año 1977, 
se dispuso la creación de las “Acciones Laborales”, que integraban una cuenta 
especial denominada “Cuenta Participación Patrimonial de Trabajo” y que limitaban 
el derecho de propiedad de la empresa, al no otorgarles derecho de voz ni de voto 
en las Juntas Generales de Accionistas. Sin embargo, y no obstante el recorte, el 
derecho de los trabajadores a participar en la empresa alcanzó rango constitucional, 
al ser consagrado en el artículo 56 de la Constitución de 1979, cuyo texto indicaba 
que: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión 
y utilidades de la empresa, de acuerdo con la modalidad de esta”.

Más adelante, y mediante los Decretos Leyes Nºs. 22175, 22329, 22333, 23189 
y sus normas complementarias, reglamentarias y conexas; el título sexto de la Ley 
Nº 23407 y sus normas complementarias, reglamentarias y conexas; así como el 
Título VI del Decreto Ley Nº 19020, se dispuso el Régimen de Participación de los 
Trabajadores en todas las empresas de los Sectores Minero, Pesquero, Industrial, 
Telecomunicaciones y otras actividades a las que se dedican las empresas del 
Sector Privado y que generan renta de tercera categoría.

(44) RAVINOVICH WOLOSHIN, Catalina. “Las acciones Laborales”. Fundación Friedrich Ebert. Lima, 
1985, pp. 20-21. 
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Posteriormente, el régimen antes mencionado fue derogado por el Decreto 
Legislativo Nº 677, publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de julio de 
1991. Mediante dicho Decreto Legislativo, se aprobó un Régimen de Participación 
Laboral Común aplicable a todas las empresas generadoras de renta de tercera 
categoría del Sector Privado; se sustituyeron las acciones laborales por las 
“Acciones de Trabajo”, modificando su régimen y características, y otorgándoles, 
además, la calidad de valores mobiliarios. 

Años después, con fecha 11 de noviembre de 1996, mediante Decreto Legislativo 
Nº 892 se reguló el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 
empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. 
Este Decreto Legislativo derogó los artículos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, 
Quinto y Primera Disposición Transitoria y Final del Decreto Legislativo  
Nº 677, que en su momento aprobó el Régimen de Participación Laboral Común.

Para el doctor Carlos Arata(45), luego de la publicación del Derecho Legislativo 
Nº 892 que reguló la participación de los trabajadores en las utilidades de sus 
empresas, las acciones de inversión pasaron a ser una “piedra en el zapato” en 
aquellas empresas que aún las mantenían en sus cuentas patrimoniales, ya que 
para los titulares de acciones de capital, su presencia involucraba compartir los 
dividendos generados por la sociedad con personas que no habían asumido el 
mismo riesgo.

Posteriormente, el 30 de diciembre de 1998, mediante Ley Nº 27028, se 
procedió a denominar como “Acciones de Inversión” a aquellas emitidas por las 
empresas comprendidas dentro de los alcances del Decreto Legislativo Nº 677. 
En dicha norma, se señaló que tales acciones integran la “Cuenta de Acciones de 
Inversión” en reemplazo de la “Cuenta de Participación Patrimonial de Trabajo”, 
estableciendo además que tales valores deberán ser emitidos por las empresas 
comprendidas en los alcances del Decreto Legislativo Nº 677, es decir, por aquellas 
empresas que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría, y 
que cuenten con trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada.

Para la Gerencia de Investigación y Desarrollo de la Conasev(46) el problema 
de las acciones de inversión radica en dos aspectos, el primero consiste en que 
las acciones de inversión son títulos “sui géneris” a nivel internacional que no 
forman parte del capital social de la empresa, e incluso no se encuentran recogidas 

(45) ARATA, Carlos. ¿Adiós a las acciones de inversión? En: Revista Invertir. Año 3. Número 26, octubre de 
2006, p. 9. 

(46) Artículo denominado “Ley que promueve el canje de reducción de las acciones de inversión”. En: Revis-

ta Valores de Conasev. Nº 47. Agosto de 2006, pp. 4 y 5. 
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como “acciones por la Ley General de Sociedades(47) y que el origen particular de 
las acciones de inversión no asegura un consenso respecto a todos los derechos 
que deban reconocérseles a sus titulares, y el segundo aspecto se refiere a que las 
empresas que han convertido sus acciones de inversión en otros títulos, incurriendo 
en costos importantes, no han llegado a eliminar de su patrimonio dichos valores, 
debido a que les resulta difícil ubicar un porcentaje significativo de sus titulares.

Como hemos mencionado en la introducción, por Ley Nº 28739, y su 
Reglamento, aprobado por Resolución Conasev Nº 060-2006-EF-94.10, 
se estableció el marco legal necesario para promover el canje o redención 
de las acciones de inversión, marco que en el fondo lo que busca es la 
eliminación de estos valores del mercado, el cual si bien ha introducido 
importantes innovaciones, no ha logrado el consenso de los analistas y  
expertos en el mercado de valores, en el sentido de que no es una buena fórmula 
que el Estado a través de normas legales establezca una regulación y/o un régimen 
especial para promover el canje o la redención de acciones. Para el doctor Juan Luis 
Hernández Gazzo(48) quien está dentro de esta tendencia, “el canje la Redención de 
las acciones de inversión debió, no solo en su iniciativa, sino en ejecución, y sobre 
todo en la negociación de su precio, dejarse a los participantes en el mercado su 
definición, tal como sucede en el caso de cualquier otro valor mobiliario”.

III. NATURALEZA JURÍDICA

Tal y como señaláramos en el punto precedente, a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 677, las Acciones de Inversión dejaron de 
ser instrumentos de participación de los trabajadores en las empresas, para ser 
reconocidas como valores mobiliarios.

En efecto, si bien las acciones de inversión surgieron como una forma de dar 
acceso a los trabajadores a la propiedad de la empresa, en la actualidad resulta 
irrelevante la existencia de una relación laboral entre el tenedor de dichos valores 
y la sociedad emisora, siendo concebidas, únicamente, como una alternativa de 
inversión en el mercado de valores.

En tal sentido, las acciones de inversión son reconocidas como valores 
mobiliarios, según se desprende de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de 
Mercado de Valores - Decreto Legislativo Nº 861, el cual señala: “Son valores 
mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva y libremente negociables que 

(47) Efectivamente en la quinta disposición final del Título Final de la Ley Nº 26887 se establece textualmen-
te que “para efectos de la presente Ley, en ningún caso el término acciones, incluye a las acciones de tra-
bajo, ni el término de accionistas a los titulares de estas”. 

(48) HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. “Comentarios sobre la nueva ley”. En: Revista Valores de la Co-

nasev. Nº 47, agosto de 2006, p. 9. 
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confieren a sus titulares derechos crediticios, dominiales o patrimoniales, o los de 
participación en el capital, el patrimonio o las utilidades del emisor (...)”.

Respecto del tema, la doctora Ada Constantino(49) indica que “(…) las acciones 
de inversión son valores mobiliarios, pues, poseen derechos incorporados, 
representan un valor y poseen aptitud circulatoria. Asimismo, son títulos 
participatorios nominativos y de renta variable”.

En efecto, un valor mobiliario no solo sirve como documento que le permite 
a su tenedor, exigir el pago de una suma de dinero (como sucede con los bonos 
y papeles comerciales, entre otros), sino que también presenta otras finalidades 
económicas, como la de ser un documento que acredite la propiedad, un derecho 
preferente sobre determinado bien, o un derecho de participación en una empresa.

En razón a ello, nuestra Ley de Títulos Valores - Ley Nº 27287, regula a 
dichos valores en la Sección Novena del Libro Segundo, clasificándolos, según 
la naturaleza de los derechos que representen, en dos grandes grupos: el primero, 
relacionado con aquellos Valores Representativos de Deuda, dentro de los cuales 
podemos encontrar a las Obligaciones (como bonos y papeles comerciales), la Letra 
Hipotecaria, la Cédula Hipotecaria, el Pagaré Bancario, el Certificado de Depósito 
Negociable, y finalmente, las Obligaciones y Bonos Públicos; y, el segundo, 
relacionado con aquellos Valores Representativos de Derechos de Participación, 
entre los cuales se encuentran los Certificados de Participación en Fondos Mutuos 
de Inversión en Valores y en Fondos de Inversión, el Certificado de Suscripción 
Preferente, los Valores Emitidos con Respaldo de Patrimonios Fideicometidos y, 
finalmente, las Acciones.

Precisamente, dentro de este último grupo se encuentran las acciones de 
inversión, como aquellos títulos valores nominativos que incorporan determinados 
derechos patrimoniales y obligaciones en una sociedad de capitales.

Consideramos necesario puntualizar, que nuestra Ley General de Sociedades 
- Ley Nº 26887, precisa en su artículo 82 que las acciones representan partes 
alícuotas del capital social, todas tienen el mismo valor nominal y dan derecho a 
un voto, con la excepción prevista en el artículo 164 y las demás contempladas 
en la presente Ley”.

Sin embargo, el inciso 4 del artículo 257 de la Ley Nº 27287 - Ley de 
Títulos Valores dispone que “pueden emitirse también, valores mobiliarios con 
la denominación de Acciones que no representen el capital de sociedades sino 

(49) CONSTANTINO FERNÁNDEZ, Ada. “Régimen jurídico de las acciones de inversión”. En: Revista 

Cathedra. Lima. Diciembre 2000. Nº 7, p. 26. 
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alícuotas o alicuentas de cuentas o fondos patrimoniales distintos, en cuyo caso 
se regirán por las disposiciones especiales que les resulte aplicables”.

Bajo este supuesto, las acciones de inversión encajan dentro de esta última 
definición ya que son valores representativos de derechos de participación de una 
cuenta patrimonial denominada “Cuenta Acciones de Inversión”, que confieren a 
sus titulares determinados derechos económicos. 

A pesar de tratarse de valores mobiliarios especiales, las acciones de inversión 
tienen ciertas características uniformes con el género de valores mobiliarios, razón 
por la cual les son aplicables las disposiciones generales de todo valor mobiliario, 
contenidas en el artículo 255 de la Ley de Títulos Valores Nº 27287, y que son 
las siguientes:

1) Son valores mobiliarios aquellos emitidos en forma masiva, con características 
homogéneas o no, en cuanto a los derechos y obligaciones que representan. 
Las emisiones podrán estar agrupadas en clases y series. Los valores 
pertenecientes a una misma emisión o clase que no sean fungibles entre sí, 
deben estar agrupadas en series. Asimismo, los valores sobre los cuales se 
hayan constituido derechos reales u otra clase de cargas o gravámenes dejan 
de ser fungibles, no pudiendo ser transados en los mecanismos centralizados 
de negociación, salvo que se trate de su venta forzosa.

2) Los valores mobiliarios son libremente negociables, en forma privada 
o mediante oferta pública a través de los mecanismos centralizados 
de negociación respectivos o fuera de ellos, observando la ley de la 
materia.

3) Pueden emitirse en títulos físicos o mediante anotaciones en cuenta. Para la 
conservación de una a otra forma de representación, se observará la ley de la 
materia.

4) El régimen de representación de valores mobiliarios mediante anotación en 
cuenta se rige por la legislación del mercado de valores, y les son aplicables 
las disposiciones contenidas en el Libro Primero y en la Sección Novena del 
Libro Segundo, en todo aquello que no resulte incompatible con su naturaleza.

5) Los valores mobiliarios podrán conferir a sus titulares derechos crediticios, 
dominiales o de participación en el capital, patrimonio o utilidades del 
emisor o, en su caso, de patrimonios autónomos o fideicometidos. Podrán 
también representar derechos o índices referidos a otros valores mobiliarios 
e instrumentos financieros, o la combinación de los derechos antes señalados 
o los que la ley permita y/o los que las autoridades señaladas en el artículo 
285 determinen y autoricen.
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6) Los valores mobiliarios constituyen títulos ejecutivos conforme a la ley 
procesal, sin que se requiera de su protesto para el ejercicio de las acciones 
derivadas de ellos.

7) Cuando se trate de valores mobiliarios representados mediante anotaciones en 
cuenta, los certificados de titularidad emitidos por la respectiva Institución de 
Liquidación y Compensación de Valores, tendrán igualmente mérito ejecutivo.

8) Las medidas cautelares, embargos y demás mandatos de autoridad competente 
que recaigan en valores mobiliarios, surtirán efecto solo desde la inscripción 
que realice el emisor o la Institución de Compensación y Liquidación de 
Valores notificada, según se traten de valores en títulos, o en anotación en 
cuenta respectivamente.

Un primer dato relevante, respecto de las acciones de inversión, es que, al 
cierre del año 2005, representaban el 13% del número total de valores emitidos en 
el Registro Público del Mercado de Valores peruano, de acuerdo con la información 
proporcionada por la Conasev en su Memoria Anual correspondiente a dicho año(50).

Un segundo dato relevante es que actualmente en nuestro mercado existen 67 
empresas con acciones de inversión inscritas en el Registro Público del Mercado 
de Valores y representan el 5.8% de la capitalización bursátil al cierre de junio del 
2006 y explican el 27% del total negociado en operaciones al contado con valores 
de renta variable en rueda de bolsa(51).

Ahora bien, respecto al hecho que los valores mobiliarios materia del presente 
artículo se denominen “acciones” de inversión, puede llevar, erróneamente, a 
equipararlas con las acciones representativas del capital social; y, específicamente, 
con las acciones sin derecho a voto.

Como señala Rafael Picasso Salinas, refiriéndose a las acciones de inversión: 
“(…) si bien no se trata de acciones preferenciales sin derecho a voto (…) las 
acciones de inversión comparten con ella determinadas características (…)”(52).

En efecto, el hecho de que las acciones de inversión otorguen a su titulares 
determinados derechos patrimoniales, como el de participar en la distribución 
de dividendos, el de suscripción preferente de acciones de inversión, entre otros, 

(50) “Los valores inscritos al cierre del año 2005, están distribuidos de la siguiente manera: las obligaciones 
(Bonos, Instrumentos de Corto Plazo y Certificados de Depósito Negociables) concentran el 46%; las 
acciones representativas de capital social, el 33%; las acciones de inversión, el 13%; y otros instrumen-
tos, el 8%. Fuente: página web de Conasev: http://www.conasev.gob.pe. 

(51) “Ley que promueve el canje o redención de las acciones de inversión”. En: Revista Valores de Conasev. 
Nº 47, agosto de 2006, p. 5. 

(52) PICASSO SALINAS, Rafael. “La naturaleza jurídica de las acciones de inversión frente a las acciones comu-
nes con o sin derecho a voto”. En: Advocatus. Revista de Derecho Nº 46. Lima, 2002, p. 165. 
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unido a la carencia de derechos políticos, como el de asistencia y voto en las Juntas 
Generales de Accionistas, podrían llevar a pensar que las acciones sin voto serían 
una especie de “acciones preferenciales sin voto”, posibilidad que debe descartarse.

Cabe indicar, por el contrario, que las denominadas “acciones de inversión” 
no tienen la categoría jurídica, propia del derecho societario, de “acciones”, toda 
vez que no representan partes alícuotas del capital; ni tampoco representan o 
expresan la condición de socio, con los derechos y obligaciones que ello implica. 
La única acepción de la acción que es compartida por las acciones de inversión, es 
la de ser un título con vocación circulatoria. Se trata, en consecuencia, de valores 
mobiliarios, representativos de participación en la cuenta denominada “Acciones 
de Inversión”, que confieren a sus titulares una serie de derechos patrimoniales, 
independientemente de la existencia o no de relación laboral con la sociedad 
emisora.

IV. CARACTERÍSTICAS

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 27028, los titulares de 
acciones de inversión solo tendrán “derechos patrimoniales”, sin intervención ni 
voto en las Juntas Generales de Accionistas y Directorio. Al respecto, a continuación 
enumeramos los derechos patrimoniales que tienen los titulares de acciones de 
inversión:
- Derecho a participar en la distribución de dividendos;
- Derecho a percibir acciones de inversión liberadas de pago;
- Derecho de suscripción preferente;
- Derecho a participar en el saldo del patrimonio resultante de la disolución o 

liquidación de la sociedad;
- Derecho de transferir en propiedad, las acciones de inversión;
- Derecho a redimir las acciones de inversión en los casos de transformación, 

fusión, escisión o cualquier otra forma de reorganización de sociedades, 
cambios de objeto social y traslado del domicilio social de la sociedad al 
extranjero,

- Derecho de solicitar la inscripción en la Bolsa de Valores.

V. RÉGIMEN ESTABLECIDO PARA EL CANJE O 
REDENCIÓN DE ACCIONES DE INVERSIÓN

Como ya se ha señalado, la Ley Nº 28739, establece el marco legal para la 
promoción del canje o redención de acciones de inversión, así como los mecanismos 
para facilitar tales operaciones. Conforme a lo dispuesto en su artículo 3, el ámbito 
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de aplicación de la norma comprende a todas aquellas empresas que tengan emitidas 
acciones de inversión, inscritas o no en el Registro Público de Mercado de Valores, 
los cuales podrán ofrecer a los titulares de dichos valores, el canje o la redención. 
Sin duda, el hecho que se haya incluido dentro de este marco a las acciones de 
inversión no inscritas, es una importante innovación.

Para los efectos de dicha norma, se entiende por “canje” y “redención” lo 
siguiente:

Canje.- Es el intercambio de acciones de inversión por otros valores 
mobiliarios.

Redención.- Es el acto por el cual los titulares de acciones de inversión 
disponen de dichos valores, a cambio del pago de su precio en dinero, con la 
finalidad que la empresa las amortice para todos los efectos legales.

En tal sentido, las empresas interesadas en acogerse a este nuevo régimen, 
están obligadas a formular una oferta dirigida a los titulares de las acciones de 
inversión, en la cual se proponga alguna(s) de la(s) siguientes modalidades:

- Canje por acciones representativas del capital social, con o sin derecho a voto, 
o acciones preferentes de la empresa;

- Canje por bonos, papeles comerciales u otros valores mobiliarios emitidos 
por la empresa;

- Redención por el pago de su valor en dinero.

Las empresas igualmente están facultadas a formular ofertas sucesivas con 
arreglo de la Ley Nº 28739.

Cabe destacar que, la decisión de formular la Oferta de Canje o Redención de  
acciones inversión, debe ser adoptada por el órgano social competente, según 
lo dispuesto en el estatuto de la empresa; y a falta de disposición expresa, por la 
Junta General de Accionistas. Las empresas que cuenten con acciones de inversión 
inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores, deben comunicar dicho 
acuerdo como hecho de importancia.

El acuerdo anteriormente mencionado, deberá establecer la modalidad de 
canje o redención adoptada por la empresa, la designación de la entidad encargada 
de determinar el valor de canje o redención, así como la oportunidad y demás 
condiciones establecidas por Ley.

Respecto a la determinación del valor de canje o redención, la Ley Nº 28733 
establece la obligación de la empresa ofertante, de designar a una entidad 
valorizadora únicamente entre las entidades que aparezcan inscritas en un Registro 
especial creado por la Conasev, lo cual consideramos que, además de restrictivo 
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es discriminador. Adicionalmente, este sistema implica un mayor costo para este 
tipo de ofertas, lo que podría limitar su uso.

Es importante destacar que según la ley que estamos comentando, los criterios 
para efectuar la valorización han sido fijados por la Conasev mediante Resolución 
Nº 060-2006-EF.94.10, pero como norma imperativa se ha establecido que el valor 
de redención para las acciones de inversión inscritos en el Registro no podrá ser 
menor a la cotización promedio ponderada del último semestre, registrada en 
rueda de bolsa.

La oferta debe ser publicada en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor 
circulación del domicilio de la empresa ofertante, a través de avisos cuyo contenido 
se procesa en el artículo 6 de la Ley Nº 28739, por tres (3) veces consecutivas, 
con intervalo de cinco (5) días entre cada aviso, el último de los cuales debe ser 
publicado con una antelación no menor de quince (15) días a la fecha de inicio 
del canje o redención. Lo importante es que se le dé la más amplia difusión a la 
oferta, razón por la cual se le permite a la empresa ofertante utilizar cualquier otro 
medio de difusión.

Lo más importante del aviso es la precisión que se debe hacer respecto a si 
se trata de una oferta de canje o una oferta de redención. Si es de canje, se debe 
precisar la naturaleza, valoración y características de los valores que se ofrecen 
en canje, así como la relación de canje correspondiente, y si es de redención, se 
deberá precisar el valor al cual se hará, y el plazo en el que se efectuará los pagos 
respectivos, y que no excederán el plazo de 30 días de la fecha de finalización 
de la oferta. Asimismo, deberá precisarse en el aviso el plazo de vigencia de la 
oferta, así como su fecha de inicio y fin, el que comprenderá un período mínimo 
de 45 días naturales, así como la información precisa sobre la forma en la que se 
debe aceptar o rechazar.

Adicionalmente, la empresa ofertante deberá publicar en su página web, si la 
tuviere, y en la página de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
- Conasev, la relación de titulares de acciones de inversión que aparezcan registrados 
en el Libro de Matrícula de dichas acciones o en el registro correspondiente de 
la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, para de esta manera 
garantizar que la oferta sea de conocimiento de la mayoría de titulares de estos 
títulos, de tal forma que puedan recabar información suficiente para una adecuada 
toma de decisiones respecto de aceptar o no la oferta.

Frente a la oferta, si hay aceptación expresa, automáticamente se genera un 
derecho de crédito a favor del título de las acciones de inversión contra la empresa. 
En caso de rechazo, este también deberá efectuarse en forma expresa, mediante 
carta notarial o carta simple con cargo de recepción recibida por la empresa dentro 
del plazo de la oferta, de acuerdo con lo que disponga la sociedad ofertante.
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Una vez concluido el plazo de la oferta, y como una medida de protección, en 
favor de los títulos de las acciones de inversión, la empresa ofertante debe publicar 
un aviso conteniendo el nombre de aquellos titulares que no hayan manifestado 
su aceptación o rechazo de la oferta, de manera expresa, reiterando su intención 
de canjear o redimir las acciones de inversión; y para que, en un plazo de treinta 
(30) días manifiesten su voluntad. Dicho aviso debe ser publicado en el diario de 
mayor circulación nacional, en un plazo no mayor de quince (15) días, en su página 
web, en caso tuviera y en la página web de la Conasev.

Una vez vencido el plazo de treinta (30) días mencionado en el párrafo 
precedente, si hubieren titulares que no hayan manifestado su voluntad de manera  
expresa, aceptando o rechazando la oferta, es decir frente a su silencio, conforme 
al artículo 8 de la Ley Nº 28739, se aplicará el silencio administrativo positivo, de 
tal manera que la oferta de canje o redención propuesta se entenderá aceptada, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142 del Código Civil, lo cual constituye 
una de las principales innovaciones de la Ley Nº 28739, y que según nos hemos 
informado, partió de una propuesta normativa de la Conasev. 

Esta aceptación tácita, genera un derecho de crédito a favor del titular contra 
la empresa ofertante, aplicándose las siguientes reglas:

a) Si la oferta es de canje, la empresa emitirá los valores a favor de los titulares 
que correspondan; y,

b) Si la oferta es de redención, la empresa consignará al Banco de la Nación 
el importe del valor total de redención de los titulares que no manifestaron 
voluntad, y estos o sus herederos podrán reclamar el dinero consignado, previa 
acreditación.

La solución adoptada nos parece acertada, pues elimina el costo de ubicación 
de todos los titulares de las acciones de inversión y es una solución necesaria 
y transparente. En ese mismo sentido opina el doctor Juan Luis Hernández 
Gazzo(53) al señalar que “esta es una norma necesaria en el caso particular de las  
acciones de inversión en donde tradicionalmente ha sido un desincentivo para la 
solución de mercado sobre canje o redención el hecho de que muchas tenencias 
de acciones no ejerzan sus derechos, a veces ni siquiera el cobro de utilidades o 
recojo de nuevos certificados de acciones, por haber fallecido los tenedores y no 
existir claridad sucesoria, o por absoluto desconocimiento de su tenencia.

Finalmente, tenemos el caso de la emisión de acciones de inversión en caso de 
fusiones de sociedades. Al respecto, la Tercera Disposición Complementaria de la 
Ley Nº 28739 dispone lo siguiente: “Entiéndase que el numeral 3) del artículo 2 de 

(53) HERNÁNDEZ GAZZO, Juan Luis. Ob. cit., p. 9. 
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la Ley Nº 27028 incluye aquellos casos en que se produzca fusión entre empresas, 
bajo cualquiera de sus modalidades, en las que participe una persona jurídica con 
acciones representativas del capital social y acciones de inversión emitidas y otra(s) 
solo con acciones comunes y no acciones de inversión. La emisión de acciones 
comunes que pueda haber lugar como consecuencia de dicha fusión genera la 
obligación proporcional de emisión de nuevas acciones de inversión”.

Es el caso que, el numeral 3) del artículo 2 de la Ley Nº 27028 efectivamente 
contempla el derecho del titular de acciones de inversión, a mantener su proporción 
existente en la cuenta Acciones de Inversión, en caso aumento de capital por nuevos 
aportes y según el artículo 4 de la misma norma, en los casos de aumento de 
capital por nuevos aportes, los titulares de acciones de inversión tienen el derecho 
de efectuar aportes, en proporción a su participación en la Cuenta Acciones de 
Inversión, solo con el objeto de mantener la proporción entre esta y el capital social.

A nuestro criterio, la racionalidad de las normas mencionadas, contenidas 
en la Ley Nº 27028, consiste en evitar que, como consecuencia de una operación 
de aumento de capital(54), se reduzca o elimine la participación de los titulares de 
acciones de inversión y en tal sentido, la Tercera Disposición Complementaria 
de la Ley Nº 28739 incluye, en el supuesto ya mencionado, el caso de las 
operaciones de fusión en los que una de las sociedades participantes cuente con  
acciones comunes y acciones de inversión, y otra u otras, solo tenga(n) acciones 
comunes.

Es nuestra opinión, que, en el caso previsto en la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 28739, en el que una o más sociedades participantes 
no cuentan con acciones de inversión, la sociedad absorbente o incorporante, o 
la nueva sociedad resultante de la fusión, deberá emitir acciones de inversión, en 
forma proporcional a las acciones comunes que se emitan como consecuencia de 
la fusión.

(54) Para estos efectos, la capitalización de créditos contra la sociedad, de obligaciones, de valores converti-
bles u otros valores, se consideran como aumentos de capital por nuevos aportes.
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Prenda de acciones y la 
garantía mobiliaria

Como es de público conocimiento, a partir del 1 de enero de 1998 entró 
en vigencia la actual Ley General de Sociedades N° 26887, que constituye 
el marco legal de las sociedades civiles y mercantiles y, por lo tanto, de las 
siete modalidades societarias reguladas y permitidas en nuestro país, una 
de las cuales, y sin duda la principal y de mayor utilización, es la sociedad 
anónima, modalidad societaria a la que le dedica la mayor atención, al  
extremo de regulársele por separado, en un libro entero (Libro II), lo que constituye 
una clara demostración de la importancia y especial relevancia que, debido a sus 
características y fortalezas que solo ella reúne, se le ha reconocido, y que son 
indiscutibles e incuestionables, conforme lo demuestra la praxis societaria.

Una de las características esenciales de la sociedad anónima radica en el 
hecho de que su capital social está dividido y representado en partes alícuotas 
denominadas acciones, que le confieren a sus titulares un conjunto de derechos 
y obligaciones, surgiendo una relación jurídica con la sociedad y asumiendo 
por dicha titularidad el estatus de accionista. Asimismo, dentro de los derechos 
esenciales, fundamentales y mínimos que genera la titularidad de las acciones, y 
que comentaremos más adelante, está el derecho a su transferibilidad o enajenación 
y, además, están los derechos accesorios y secundarios, entre los cuales está el 
derecho a entregar las acciones en usufructo, que es uno de los derechos reales 
númerus clausus, y otro, el derecho a constituir prenda sobre las acciones, que como 
se sabe, es el derecho real de garantía sobre bienes muebles, por tener las acciones 
tal calidad. Ahora bien, respecto de estos derechos específicos, no son absolutos e 
irrestrictos, ya que es legalmente posible que en determinadas sociedades existan 
limitaciones o restricciones a la libre transmisibilidad, al gravamen o a la afectación 
de acciones, las cuales serán de observancia obligatoria para la sociedad, cuando 
estén contempladas en el pacto social, en el estatuto o se originen en convenios 
entre accionistas, o entre accionistas y terceros, que hayan sido notificados a la 
sociedad, y que se hayan anotado en la denominada “matrícula de acciones” y de 
ser el caso en los respectivos certificados de acciones.

En la Doctrina del Derecho Societario y en el Derecho Comparado, hay 
prácticamente unanimidad en explicar la naturaleza jurídica de las acciones, 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

254

aceptando la necesaria concurrencia de tres diferentes acepciones o conceptos 
que se confunden en uno solo, produciéndose una suerte de simbiosis, y que son: 
la acción como parte alícuota del capital social, la acción como fundamento de 
la condición de socio y como tal ser titular de un conjunto especial de derechos y 
obligaciones, y la acción como título valor.

La acción representa una cuota-parte o fracción del capital social de la sociedad 
anónima, el cual exige una fragmentación y una representación para poder pasar de 
manera tangible a manos de los socios participantes. Esta fragmentación tiene que 
ver con la necesidad de cuantificar los aportes que los accionistas hacen a favor de 
la sociedad, y también con la necesidad de entregar las cuotas-partes equivalentes 
al valor de sus aportes. Cuantos mayores sean los aportes, más cuotas-partes o 
fracciones del capital, le corresponderán al accionista aportante.

A cada cuota-parte o fracción del capital social le corresponden un conjunto 
de derechos y obligaciones, confiriéndole a su titular el estatus de socio.

Por último, la acción como título valor o como bien mueble, responde a la 
necesidad de contar con un documento que los socios puedan hacer valer, que sea 
a su vez, prueba y certificado de la calidad de accionista, y que puedan transferir 
a otra persona. Este carácter documental, es lo que ha determinado su aptitud para 
la circulación y para la transmisión de los derechos incorporados en la acción. Esta 
acepción es de gran importancia, ya que es una de las que impulsó con mucha 
fuerza a la sociedad anónima como modalidad societaria ideal para el desarrollo 
de una actividad empresarial, conjuntamente con la responsabilidad limitada que, 
como se sabe, únicamente alcanza hasta el monto de sus aportes.

La triple acepción a la que hemos hecho referencia anteriormente, se encuentra 
plenamente incorporada en nuestra legislación societaria, aun cuando se podría 
admitir como crítica constructiva, que no está suficientemente sistematizada y 
ordenada.

La Ley de Títulos Valores - Ley N° 27287, regula en la Sección Novena del Libro 
Segundo a los valores mobiliarios, clasificándolos, según la naturaleza de los derechos 
que representen, en dos grandes grupos: el primero, referido a aquellos valores 
representativos de derechos de participación, entre los cuales están las acciones de las 
sociedades anónimas y el segundo grupo, referido a aquellos valores representativos 
de deuda, dentro de los cuales podemos encontrar a las obligaciones (como bonos y 
papeles comerciales), la letra hipotecaria, la cédula hipotecaria, el pagaré bancario, 
el certificado de depósito negociable y, finalmente, las obligaciones y bonos  
públicos.

Respecto a si las acciones de la sociedad anónima son o no títulos valores, 
existe un interesante debate doctrinario y efectivamente un importante sector de 
la doctrina no les reconoce tal calidad, pero independientemente de las posiciones 
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doctrinarias a favor o en contra, nuestra Ley N° 27287 ha tomado una posición 
cuando incorpora a las acciones dentro del grupo de los títulos valores especiales, 
considerándolos como valores mobiliarios representativos de los derechos de 
participación en una determinada sociedad anónima.

Tanto para la Ley de Títulos Valores, como para la Ley de Mercado de Valores, 
los valores mobiliarios pueden conferir a sus titulares derechos de participación en 
el capital social. Todos estos derechos pueden incorporarse en certificados físicos 
o en anotaciones en cuenta, entendiendo al primero de ellos, como aquel soporte 
papel o valor materializado, que representa o incorpora determinados derechos, 
mientras que el segundo medio de representación, esto es, aquel valor representado 
mediante anotaciones en cuenta, implica una desmaterialización de dichos derechos 
y su consecuente inscripción en el registro electrónico contable de una Institución 
de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV).

La doctrina del derecho societario considera que los derechos del accionista 
constituyen una tercera categoría de derechos, distinta de los derechos reales o 
de los derechos de crédito, constituyendo una especie de derechos personales 
corporativos.

Dependiendo de las diferentes legislaciones societarias, es frecuente que se  
distinga entre los derechos esenciales o fundamentales, que en ningún caso pueden 
ser desconocidos por el estatuto ni por acuerdo de la junta general, y otros derechos 
accesorios o secundarios que las propias leyes le reconocen a los accionistas, 
pero que en el fondo se derivan de los ya enunciados, pues se orientan a lograr la 
eficacia de los primeros.

Lo importante es que tales derechos corresponden o son inherentes únicamente 
a las acciones emitidas, y son independientes del hecho que se encuentren 
representadas por certificados provisionales o definitivos, anotaciones en cuenta 
o cualquier otra forma permitida por la ley. En nuestro ordenamiento legal, el 
contenido, naturaleza y alcances de los derechos de los accionistas dependerá de 
si se trata de acciones con derecho a voto o acciones sin voto.

Según el artículo 95 de la Ley General de Sociedades, los derechos mínimos 
de los titulares de las acciones con derecho a voto son cinco, a nuestro modo de 
ver, solo uno de contenido político-personal, como es el derecho a intervenir con 
voz y voto en las juntas de accionistas, y los otros cuatro de contenido económico-
patrimonial, y que son los siguientes:

• Participar en el reparto de utilidades y en el patrimonio neto resultante de la 
liquidación.

• Fiscalizar la gestión de los negocios sociales en la forma establecida en la ley 
y en el estatuto.
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• Ser preferido, con las excepciones y en la forma prevista en la ley, para la 
suscripción de acciones en caso de aumento de capital social y en los demás 
casos de colocación de acciones, así como en la suscripción de obligaciones 
u otros títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones.

• Derecho de separación, en los casos previstos por la ley y en el estatuto.

Los otros derechos accesorios o secundarios de los accionistas, que se derivan 
de los derechos esenciales, y que están recogidos en la ley son los siguientes:

• Derecho a la transmisibilidad de las acciones.

• Derecho a exigir las convocatorias a juntas generales.

• Derecho de impugnación de acuerdos.

• Derecho a solicitar el aplazamiento de junta de accionistas.

• Derecho a constituir usufructo sobre sus acciones.

• Derecho de los accionistas de constituir prenda sobre sus acciones, en respaldo 
de alguna obligación, en las condiciones que se fijarán en los convenios 
constitutivos de dicha garantía. Como ello constituye un gravamen sobre las 
acciones, siempre es posible que, a través del pacto social, en el estatuto o 
en algún convenio se restrinjan, limiten y hasta prohíban temporalmente la 
afectación de acciones.

Un accionista, en principio, salvo que exista alguna limitación estatutaria o por 
convenio, tiene el derecho de constituir prenda sobre sus acciones, en respaldo de 
cualquier obligación que tenga frente a todo tipo de acreedores; lo que no puede 
hacer, por existir prohibición expresa en el artículo 106 de la Ley General de 
Sociedades, es constituir prenda sobre sus acciones a favor de la propia sociedad 
emisora para respaldar prestamos que el accionista haya recibido de la sociedad.

Como se sabe, la prenda es un derecho real de garantía que recae sobre un 
bien mueble, registrable o no, siendo un acto jurídico accesorio, en cuanto basa su 
existencia y eficacia en un contrato u obligación principal, la cual es en la mayoría 
de los casos una acreencia dineraria. Por ello, ninguna relación jurídica de garantía 
tiene existencia independiente de una relación obligacional principal.

Respecto de la constitución de la prenda sobre acciones a favor de terceros 
acreedores, si bien no existe dentro de la Ley General de Sociedades ninguna 
norma expresa que la regule como derecho real de garantía, en lo que se refiere 
a su formalización y perfeccionamiento, le son de aplicación sus artículos 92, 93 
y 100 conforme a los cuales la constitución del gravamen debe ser comunicada a 
la sociedad, anotada en la matrícula de acciones y en el certificado de acciones, 
en su caso.
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Conforme al artículo 109, en la prenda de acciones, los derechos de los 
accionistas corresponden al propietario, pero el acreedor prendario está obligado 
a facilitarle el ejercicio de tales derechos. No se precisa en la ley bajo qué forma 
o modalidades se darían estas facilidades, pero dentro de la concepción actual de 
considerar que las acciones son más que simples certificados, entendemos que, 
si fuera el caso de que los títulos físicos estén en posesión del acreedor prendario 
y fuera requisito para el ejercicio de algún derecho del accionista presentar los 
certificados, el acreedor debe proporcionárseles al propietario.

También se mantiene en el artículo 109, la facultad del acreedor prendario de 
pagar los dividendos pasivos cuando ello no haya sido cumplido por el propietario, 
para, de esta manera, evitar que se aplique el artículo 80 de la LGS, en la hipótesis 
de que se llegue al extremo de anularse las acciones que no se han pagado totalmente 
al vencimiento del plazo máximo, con la consiguiente reducción del capital social, 
por el hecho de no haberse encontrado un comprador de tales acciones que sustituya 
al accionista moroso. Si ello pasara, al desaparecer las acciones, producto de su 
anulación, se extinguiría automáticamente la prenda, y eso evidentemente no le 
conviene al acreedor prendario.

Si el acreedor prendario paga los dividendos pasivos en lugar del accionista 
moroso, puede, o bien repetir contra el propietario, o proceder a la realización de 
la prenda, la que equivale a una ejecución de la garantía, habiéndose reconocido 
en el artículo 109, un derecho de preferencia legal a favor de la sociedad para 
cobrar los dividendos pasivos pendientes, el cual se puede hacer valer contra los 
dividendos devengados o contra el valor de la realización de las acciones.

El último párrafo del artículo 109, señala en términos generales que lo 
establecido en la totalidad del artículo, admite pacto en contrario, lo que en nuestra 
opinión ha generado problemas, ya que dicha referencia debió ubicarse dentro del 
texto del artículo, de forma tal que no se incluya dentro de este pacto, algunos de 
los derechos incluidos en él. Precisando la idea, bajo nuestro punto de vista, que 
si bien dicho pacto procede en lo relativo al ejercicio de los derechos de accionista 
o respecto al derecho a pactar otra forma de pago de los dividendos pasivos, 
no procede respecto a la obligación de colaboración con el accionista para que 
este pueda ejercer sus derechos, ni tampoco en lo que se refiere a desconocer la 
preferencia legal de la sociedad anteriormente mencionada en caso de realización 
de la prenda.

Dentro de los alcances del mencionado pacto en contrario, los que en la práctica 
societaria son más frecuentes son los relativos a constituciones de prendas en las 
cuales se ceden los derechos políticos que corresponden a las acciones a favor 
del acreedor prendario, específicamente los derechos de voz y voto en la junta 
general de accionistas.
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Pero el tema es más complicado, ya que la ley no precisa ni distingue limitación 
o restricción alguna respecto del pacto en contrario relativo al ejercicio de los 
derechos de accionistas, lo cual nos lleva a la reflexión que en el propio documento 
constitutivo de la prenda, que como veremos, tiene el carácter de un convenio, 
tendrían que precisarse cuáles son los derechos cuyo ejercicio es materia del pacto, 
y nada impediría que no fueran solamente los derechos políticos y personales, 
sino también los económicos y patrimoniales mencionados, todo lo cual debería 
señalarse expresamente en el convenio respectivo a través del cual se constituya 
la prenda sobre acciones.

En consideración a lo expuesto, un contrato de prenda de acciones, 
societariamente, y conforme al artículo 8 de la Ley General de Sociedades es un 
convenio entre accionistas y terceros, y por ello debe ser tratado como tal. En ese 
sentido, cualquier contrato que incluya una prenda sobre acciones, necesariamente 
debe ser comunicado a la sociedad para que sea válido y para que además sea 
exigible en todo cuanto le sea concerniente y además deberá anotarse en la 
matrícula de acciones por versar sobre acciones y además, cuando tengan por 
objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas, derechos que como ya hemos 
mencionado, pueden ser cedidas por el titular de las acciones al acreedor prendario, 
en virtud de un pacto expresamente permitido por el artículo 109 mencionado.

Como hemos señalado, el artículo 92 de la Ley General de Sociedades establece 
puntualmente que los derechos y gravámenes de los valores, entre otros, se inscriben 
en la matrícula de acciones, disponiendo el último párrafo del mencionado artículo 
que el régimen de representación de valores mediante anotaciones en cuenta se 
rige por la legislación del mercado de valores.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Títulos Valores, señala que los derechos 
y obligaciones que se establezcan conforme a la Ley de la materia con relación a 
los valores con representación por anotación en cuenta, bajo responsabilidad del 
emisor, y en su caso, de la ICLV, deberán ser inscritos en los respectivos registros, 
surtiendo plenos efectos desde su inscripción.

Sucede que el pasado 1 de marzo del presente año, se publicó en el diario oficial 
El Peruano, la llamada Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley N° 28677, en adelante 
LGM, mediante la cual se ha reestructurado y unificado en un sistema integrado, 
las garantías y contratos sobre bienes muebles, norma que ha entrado en vigencia 
desde el 30 de mayo del año en curso, y que sin duda representa un intento serio 
para contar con un nuevo marco jurídico normativo para las garantías sobre bienes 
muebles, el cual establece mecanismos de seguridad especial para la oponibilidad, 
prelación y publicidad de los contratos. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 
N° 28677, existían once tipos de prendas y dieciocho registros que configuraban 
un régimen caótico, y desfasado de la garantía prendaria por estar compuesto por 
innumerables leyes inconexas.
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Uno de los aspectos más importantes que debe destacarse es el hecho de 
haberse mantenido la concepción tradicional de considerar a la hipoteca como 
el derecho real de garantía exclusiva para los bienes inmuebles, y respecto de 
los bienes muebles, también como garantía exclusiva, sustituir a la prenda por 
la denominada “garantía mobiliaria”, con nuevos requisitos de constitución y 
perfeccionamiento, deberes y derechos específicos de los intervinientes y normas 
especiales de ejecución extrajudicial, habiéndose derogado expresamente en la sexta 
disposición final de la Ley de Garantías Mobiliarias, los artículos 1055 al 1090 
inclusive del Código Civil y los artículos 315, 316 y 319 del Código de Comercio 
entre otras leyes y además, las disposiciones legales y reglamentarias referentes 
a la prenda de acciones, así como todas las leyes y demás disposiciones que se le 
opongan. Haber derogado la regulación específica sobre prenda de acciones, para 
incorporarla al nuevo sistema, es en nuestra opinión una decisión controvertida 
y cuestionable, que ha generado serios problemas que requieren de una pronta 
solución.

El nuevo régimen se sustenta en la inscripción de los actos jurídicos 
constitutivos de la garantía mobiliaria en dos Registros Públicos administrados 
por Sunarp:

a) Un registro jurídico de bienes estructurado y organizado para los bienes 
muebles registrados.

b) Un registro mobiliario de contratos, para los bienes muebles no registrados 
en un Registro Jurídico de Bienes, el que estará conformado por una única 
base de datos centralizada para todo el país.

En otras palabras, lo que se ha creado con la LGM es un sistema integrado 
de garantías y contratos sobre bienes muebles que permitirá acceder a todos 
los asientos electrónicos que registren actos inscritos otorgados por una misma 
persona tanto en el Registro Jurídico de Bienes, como en el Registro Mobiliario 
de Contratos, para lo cual, la Sunarp debe diseñar un sistema de índices que 
permitan efectuar las búsquedas necesarias para obtener el acceso correspondiente. 
En este nuevo sistema, las que se inscriben son las afectaciones jurídicas sobre 
bienes muebles, para que generen persecutoriedad y oponibilidad, ampliándose la 
cobertura a todos los contratos que cumplen la función de respaldo al cumplimiento 
de las obligaciones.

Estando las acciones dentro de la categoría de bienes muebles registrados, 
por ser susceptibles de identificación, numeración e individualización, cada una 
de ellas por separado, o dentro de un paquete accionario, y estando representadas 
en certificados, o en anotaciones en cuenta, aplicándose el artículo 32 de la Ley 
de la Garantía Mobiliaria se deberían inscribir en el Registro Jurídico de Bienes, 
y en su correspondiente partida registral, los siguientes actos:
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a) Las garantías mobiliarias sobre acciones, y los actos relativos a su eficacia, 
modificación o eventual cesión.

b) Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a las garantías 
mobiliarias sobre acciones.

c) Los actos jurídicos cualesquiera que sea, su forma, denominación o naturaleza, 
destinados a afectar bienes muebles, entiéndase acciones, o derechos de toda 
naturaleza presentes o futuros, determinados o determinables, sujetos o no a 
modalidad, incluyendo la cesión de derechos, los fideicomisos, las medidas 
cautelares, los contratos preparatorios, los contratos de opción, entre otros, 
para los efectos de su prelación, oponibilidad y publicidad.

Sobre estas obligaciones de inscripción registral y de publicidad, así como 
la rogatoria y el contenido del título registral, recaen a nuestro modo de ver los 
principales cuestionamientos al sistema.

Al ser las acciones bienes registrados, si aplicamos la Ley de la Garantía 
Mobiliaria, los actos jurídicos relacionados con las acciones, están fuera del 
Registro Mobiliario de Contratos, el cual como ya se ha precisado, se ha creado para 
los bienes no registrados y, por lo tanto, no les son de aplicación sus disposiciones 
transitorias relativas a este registro. Lo que sí queda pendiente de una solución 
definitiva es si la matrícula de acciones se mantiene como creemos, debería ser, 
como un registro jurídico de bienes privado, autónomo e independiente de la 
Sunarp, único y suficiente para que la constitución de derechos y gravámenes 
sobre las acciones tenga plena validez, y si ello fuera así, como esperamos, no le 
sería de aplicación el artículo 46 de la LGM, que obliga a la adecuación de las 
tasas registrales vigentes en los Registros Judiciales de Bienes.

Es preciso destacar que hasta la fecha, las inscripciones en la matrícula de 
acciones de sociedades anónimas se hacen sin pagar tasa alguna, y que en el caso 
de la constitución de prenda sobre acciones, con o sin cesión del ejercicio de los 
derechos del accionista en favor del acreedor prendario, se hacen necesariamente a 
través de un convenio bilateral celebrado entre el accionista y el acreedor prendario, 
cuya inscripción tampoco está afecta al pago de tasa alguna.

Otra disposición que genera preocupación por cuanto en nuestra opinión, 
trasciende a la ley, rebasándola, o en todo caso regulando en contra de ella, es el 
artículo 61 de la Resolución Sunarp N° 142-2006 publicada el 26 de mayo del año 
en curso, en el cual se señala que “en el formulario sobre garantía mobiliaria sobre 
acciones, (a través del cual se accede al Registro Público), deberá indicarse que el 
accionista constituyente del derecho, ha comunicado a la sociedad la constitución 
de la garantía”.
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Es el caso de que, el mencionado artículo 61 está fuera de contexto y lo que 
ha hecho es generar una gran confusión por las razones siguientes:

a) Las acciones son bienes registrados y, por lo tanto, tienen que ver con un 
Registro Jurídico de Bienes.

b) Cuando en el artículo 13 se definen estos registros, se señala que son los 
registros de bienes muebles ya existentes o por crearse que surten plenos 
efectos jurídicos.

c) Si bien en su artículo 13 se precisa que se encuentran incluidos los registros 
jurídicos de bienes administrados por entidades distintas a Sunarp, también 
se precisa expresamente en su párrafo final que se encuentran excluidos los 
registros privados con efectos jurídicos frente a terceros.

En sustento de lo expuesto es pertinente recurrir al quinto considerando de 
la Resolución N° 142, en el que se señala que, si bien pueden ser objeto de la 
garantía mobiliaria en general todos los bienes muebles, admite las “excepciones 
previstas en el artículo 4 de la Ley de la Garantía Mobiliaria”, y al no estar por 
ahora las acciones dentro de estas excepciones, nada impide que a través de los 
dispositivos legales pertinentes, se modifique el citado artículo, entre otros, a 
efectos de excluir a las acciones de las sociedades anónimas y que, por lo tanto, se 
reconozca y mantenga como registro privado para la anotación de todos los actos 
y contratos relativos a las acciones, a la matrícula de acciones, que como hemos 
mencionado insistentemente, es un sistema privado y autónomo, e independiente 
de los registros que tienen carácter público.

Proponemos un régimen especial exclusivo para las acciones y para las 
garantías que se constituyan sobre ellas, propuesta que, además de justificarse 
plenamente, no significa estructurar un nuevo marco legal sino tan solo dejar que 
continúe en plena vigencia la normativa societaria existente, la cual no ha generado 
problemas de ninguna naturaleza, y no obstante ser un sistema jurídico privado, 
ha otorgado para las partes, seguridad jurídica.

Entendemos que la exclusión del warrant y del certificado de depósito del 
sistema general de garantías mobiliarias, también se debió a razones o motivos que 
la justifican plenamente, y que no es el caso tratar en esta oportunidad.

En caso de lograr la continuidad de un régimen especial exclusivo para la 
prenda de acciones, ello no implicaría que se desconozca la naturaleza jurídica 
de bienes muebles, pero sí conllevaría la exclusión del sistema general de 
garantías mobiliarias, ya que las prendas de acciones para su perfeccionamiento 
se seguirían registrando única y exclusivamente en la matrícula de acciones de 
cada sociedad sobre la base de convenios bilaterales de fecha cierta, celebrados 
entre los accionistas titulares de las acciones objeto de la garantía, y el acreedor 
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prendario, y seguirían aplicándose los artículos 90, 91, 92, 100, 101 y en especial 
el 109 de la LGS que es el que permite los pactos en contrario, a efectos de que 
sean los acreedores prendarios los que ejerciten los derechos que le corresponden 
a las acciones prendadas, en lugar del propietario de ellas.

Como consecuencia de lo expuesto, el sistema general de garantías mobiliarias 
funcionaría para los demás bienes muebles considerados como tales en el artículo 4 
de la Ley de la Garantía Mobiliaria y en el artículo 886 del Código Civil, debiendo 
inscribirse en los Registros Públicos creados por el nuevo sistema, todos los actos 
jurídicos celebrados respecto de tales bienes muebles que impliquen la afectación 
en garantía, y como respaldo de todo tipo de obligaciones.

Las razones que en nuestra opinión justifican un régimen especial exclusivo 
para la prenda sobre acciones son las siguientes:

1. La normativa del nuevo sistema general de garantías mobiliarias se orienta 
hacia la oponibilidad, prelación y sobre todo a la publicidad de los actos 
jurídicos relacionados con bienes muebles. Tratándose de sociedades anónimas 
que son las emisoras de acciones, los actos jurídicos inscribibles en el Registro 
de Sociedades que es un registro público, administrado por Sunarp son los 
que tienen relevancia frente a terceros, siendo ellos entre otros, la constitución 
de la sociedad y los actos modificatorios de su pacto social y/o su estatuto 
social, así como los actos relacionados con su reorganización, disolución y 
liquidación, sin perjuicio de registrar obligatoriamente a sus representantes 
y apoderados, pero no son inscribibles en el citado registro, la creación y 
emisión de acciones, los canjes y /o desdoblamientos, las transferencias y sus 
limitaciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre acciones y los 
convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las 
acciones, o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas, 
uno de los cuales es el referido a la constitución de prenda sobre acciones, actos 
que se inscriben única y exclusivamente en un registro privado, reservado y 
confidencial que se denomina matrícula de acciones. En consideración a ello, 
inscribir garantías mobiliarias sobre acciones en un Registro Público como 
exige la Ley de Garantías Mobiliarias, en nuestra opinión, atenta contra la 
reserva y confidencialidad de la sociedad anónima, que es sin duda alguna, 
una de sus particularidades que la ha convertido en la modalidad societaria 
preferida para llevar a cabo todo tipo de inversiones, ya sea pequeñas, medianas 
o grandes, y de inversionistas nacionales o extranjeros, en todos los sectores 
o actividades económicas de nuestro país.

2. En términos generales, no es conveniente que se hagan públicos los negocios 
jurídicos sobre acciones, que son, entre otros, los siguientes:
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a) Los negocios de disposición o transferencia de acciones a favor de 
terceros, o de la propia sociedad, y que provengan de compraventas, 
permutas, donaciones, daciones en pago, fideicomisos o que en razón 
a alguno de los supuestos del artículo 104 de la LGS o del ejercicio de 
derecho de separación a que se refiere el artículo 200, la sociedad se 
convierta en titular de sus propias acciones. Todos estos actos se deberían 
seguir inscribiendo únicamente en las matrículas de acciones, tal y como 
ha venido sucediendo hasta la fecha.

b) Los negocios de afectaciones de derechos sobre acciones, como son los 
usufructos con o sin cesión del ejercicio de los derechos inherentes a ellas.

c) Los negocios de afectaciones en garantía sobre acciones, es decir la 
constitución de prendas sobre ellas.

 Bajo nuestro punto de vista, si el derecho de disposición de las acciones, 
bajo cualquier modalidad, que es inherente al derecho de propiedad, es 
registrable únicamente en la matrícula de acciones, siendo un derecho esencial 
y principal, no entendemos cómo, derechos accesorios o secundarios como 
son las afectaciones en garantía, entiéndase prendas, se deban inscribir en un 
Registro Público. Ello implicaría tener que revelar la identidad del accionista 
que constituirá la garantía, el número de las acciones objeto de la prenda y la 
obligación que garantiza, lo que quiebra la privacidad típica de las sociedades 
anónimas.

3. Los registros de matrícula de acciones de todas las sociedades anónimas 
existentes y vigentes en nuestro país, ya sea que se lleven en libros, en hojas 
sueltas o registros electrónicos, tendrían que ser públicos y, por lo tanto, 
deberían pasar a la administración de la Sunarp, lo cual es incompatible con 
nuestro ordenamiento legal societario.

4. El sistema actual funciona bien sin publicidad ni oponibilidad, y en cuanto a la 
prelación de la garantía sobre acciones, esta se sustenta y respalda en la fecha 
de registro del convenio bilateral constitutivo de la prenda, en la matrícula de 
acciones.

5. Se evitarían conflictos de garantías y de prelaciones si se llevan en paralelo el 
registro privado de la matrícula de acciones y el registro público ¿cuál tendría 
prioridad, la más antigua inscrita en el registro privado, o la más reciente 
inscrita en el Registro Público? Aplicándose la Ley de la Garantía Mobiliaria, 
sin duda sería la segunda, lo cual generaría múltiples conflictos y problemas y 
se prestaría a irregularidades de todo tipo, para burlar a legítimos acreedores 
que tienen sus obligaciones respaldadas con prendas sobre acciones inscritas 
únicamente en la matrícula de acciones.
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6. No entendemos cómo sería viable que se constituyan o levanten garantías 
mobiliarias sobre acciones, por acto unilateral del constituyente, ya que ello 
significaría atentar contra la seguridad jurídica de los contratos mercantiles 
principales, como son los mutuos y financiaciones de todo tipo, respaldados por 
garantías reales. Si ello se aplicara, en cualquier momento y sin participación 
del acreedor, quien constituyó la garantía, la levantaría motu proprio, dejando 
sin respaldo al acreedor.

7. Por seguridad jurídica, no se deberían admitir como medios a través de los 
cuales se constituyan las garantías mobiliarias sobre acciones, el telefax, 
el télex, el correo electrónico y los medios ópticos o similares conforme lo 
permite el artículo 17 de la Ley de Garantía Mobiliaria.

8. Obligar a que se inscriban las prendas sería una forma indirecta de violación 
del secreto bancario. Es el caso que hasta la fecha, no se han hecho públicas 
las financiaciones y/o endeudamientos de múltiples empresas o personas 
naturales que han respaldado sus operaciones crediticias con prenda sobre 
acciones.

9. Sin perjuicio de la cuantía que represente, la implementación, del sistema 
significará un nuevo sobrecosto que deberá afrontar los partícipes de una 
operación respaldada con garantía mobiliaria sobre acciones, ya que tendría 
que asumirse el pago de los derechos notariales por el formulario respectivo 
y los derechos de inscripción en los Registros Públicos. Actualmente, como 
ya se han precisado, las anotaciones en la matrícula de acciones no conllevan 
pago alguno.

10. Al momento de elaborarse la lista de asistentes, es decir la relación de los 
accionistas que tienen derecho a concurrir a las juntas generales de accionistas, 
habría que necesariamente hacer consultas previas al Registro Público, ya 
que como se sabe, es posible que dentro de una operación respaldada con 
garantía mobiliaria sobre acciones, se ceda a favor del acreedor, el ejercicio 
de los derechos políticos que correspondan a las acciones, en cuyo caso, estos 
últimos tendrán el derecho de participar con voz y voto en las juntas generales 
de accionistas y deben incluirse en las mencionadas listas.

11. De aprobarse la continuidad del sistema actualmente vigente que conlleva 
confirmar y mantener un régimen especial exclusivo para la prenda sobre 
acciones, se evitaría una dualidad de informaciones, es decir la que provenga 
de la matrícula de acciones, y por otro lado, la que provenga del Registro 
Público, y se respetaría el necesario anonimato de los accionistas.

12. Finalmente, la aplicación del sistema general de garantías mobiliarias al 
régimen de garantía sobre acciones representadas en anotaciones en cuenta, 
que es un régimen bastante especializado, generaría múltiples problemas. 
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Como hemos enfatizado, en la propia Ley de la Garantía Mobiliaria se ha 
incluido a las acciones y a las garantías mobiliarias sobre ellas como parte integrante 
del sistema general de garantías mobiliarias, razón por la cual para continuarse con 
un régimen especial exclusivo para la prenda de acciones, necesariamente deberá 
aprobarse por ley, disposiciones modificatorias y/o sustitutorias para lo cual se 
puede optar por diferentes modalidades o mecanismos. Básicamente se tiene que 
eliminar el inciso 8 del artículo 4, modificar el inciso 11 del mismo artículo para 
excluir a las acciones, hacer precisiones en los artículos 18 y 32 y sustituirse el 
texto de la tercera y sexta disposición final. Asimismo, deberá dejarse sin efecto 
el artículo 61 de la Resolución de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos N° 142-2006/SUNARP.

En resumen, la ley que se propone, haría que las acciones y las garantías sobre 
ellas se rijan por la legislación especializada que hemos descrito puntualmente, 
por los siguientes fundamentos:

a) Por la propia naturaleza jurídica de las acciones, de ser al mismo tiempo, partes 
alícuotas, derechos y valores mobiliarios. Las acciones son actualmente en 
nuestro ordenamiento legal, una categoría especial de bienes y por esencia, 
se distancian de las mercaderías en general.

b) Por las particularidades especiales que tiene la sociedad anónima en lo que 
se refiere al movimiento de sus acciones y a la reserva y confidencialidad que 
se deriva de la matrícula de acciones y del mismo registro contable de las 
anotaciones en cuenta.

c) Porque ya se ha excluido en la propia Ley de la Garantía Mobiliaria a los 
warrants, los que se mantienen bajo su propia normativa y cuyo endoso 
configura una prenda sin desplazamiento de la mercadería del local del almacén 
general de depósito, lo que ha generado un precedente que se puede imitar.

d) Porque con ello se evitarían los múltiples conflictos y problemas que hemos 
descrito, que bien podrían evitarse con la ley que se propone.
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Privación del derecho al voto

I.  CONCEPTOS GENERALES

Comencemos por el título del presente artículo, según el cual el tema central 
es el derecho de voto en las juntas de accionistas, obviamente cuando se cuenta con 
este, pues es propio de la clase de acciones con derecho a voto, y no le corresponde 
en ningún caso, cualesquiera que fuere el tema de agenda, a la clase de acciones 
sin derecho a voto, las cuales tienen su propia regulación en el artículo 96 de la 
Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 (en adelante, LGS), y sigamos con el 
tema complementario que es el relacionado con la privación del derecho a voto, 
tema del que nos ocuparemos después de enfatizar algunos conceptos generales 
introductorios, para luego comentar cada uno de los casos en que tal privación es 
debida y/o correcta, y finalmente concluir comentando aquellos casos en que la 
privación del derecho de voto es indebida.

En ese orden de ideas, y a manera de introducción, es pertinente tener presente 
lo que hemos sostenido en diferentes ocasiones, en el sentido de que en la doctrina 
del Derecho Societario y de forma prácticamente unánime, se explica la naturaleza 
jurídica de las acciones de las sociedades anónimas reconociendo la concurrencia 
de tres diferentes acepciones o conceptos que necesariamente se deben confundir en 
uno solo produciéndose una suerte de simbiosis, las cuales son: a) la acción como 
parte alícuota de capital social que tiene un valor aritmético, que es submúltiplo 
de la cifra capital social; b) la acción como expresión de la condición de accionista 
de la cual se genera un conjunto de derechos, uno de los cuales, y sin duda uno de 
los más importantes, es el derecho de voto, así como obligaciones del accionista 
frente a la sociedad y viceversa; c) la acción como título valor y como bien mueble 
representativo de los derechos de accionista y que por ello es un instrumento 
circulatorio y/o documento, que es a la vez prueba y certificado de la condición 
del accionista, y de los derechos que le corresponden.

Respecto a los derechos del accionista que están específicamente relacionados 
con la segunda acepción anteriormente mencionada, estos constituyen una tercera 
categoría de derechos, distinta de los derechos reales o de los derechos de crédito 
constituyendo una especie de derechos personales corporativos. Obviamente 
el contenido y alcances de tales derechos dependerá de si se trata de acciones 
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con derecho a voto o acciones sin voto, o si se trata de acciones comunes o 
preferenciales.

Como el tema del cual nos ocuparemos en esta oportunidad tiene directamente 
que ver con el ejercicio del derecho a voto, vamos a dejar de lado por esta vez las 
reflexiones sobre las acciones sin derecho a voto, las cuales como se sabe, son 
aquellas cuyo titular queda desprovisto de tal derecho, a cambio de recibir ventajas 
patrimoniales, sacrificando un derecho político tan significativo e importante 
como es el derecho a voto, por un beneficio económico. Dicho de otra manera, 
este tipo de acciones generan para sus titulares derechos especiales y específicos 
fundamentalmente de contenido económico, que justifican y compensan la pérdida 
del derecho de voto.

En cuanto a las acciones con voto, según se infiere del artículo 95 de la 
LGS, los derechos mínimos de los titulares de esas acciones, son cinco, siendo 
ellos los siguientes: 1) derecho a participar en el reparto de las utilidades y en 
el patrimonio neto resultante de la liquidación; 2) derecho a intervenir y votar 
en las juntas generales o especiales según corresponda; 3) derecho a fiscalizar 
la gestión de los negocios sociales en la forma establecida en la ley y en el 
estatuto; 4) ser preferido en la suscripción de acciones u obligaciones con 
derecho a ser convertidas en acciones; y, 5) derecho de separación en los casos  
previstos por la ley o el estatuto.

Respecto a la naturaleza jurídica de cada uno de los derechos con los que 
cuenta el accionista, son múltiples los criterios tanto de clasificación como de 
calificación elaborados en la doctrina. Sin embargo, en el caso de los derechos 
anteriormente mencionados, recogidos en el artículo 95 de la LGS, nos adherimos 
a la que consideramos la clasificación más difundida, y es la que distingue entre 
derechos patrimoniales o económicos, y derechos políticos o administrativos, y 
en función de dicha clasificación, solamente el derecho de voto es de contenido 
exclusivamente político o administrativo, siendo los otros cuatro, derechos 
patrimoniales o económicos.

II. EL DERECHO DE VOTO COMO DERECHO POLÍTICO 
POR EXCELENCIA

Como se ha enfatizado, este es uno de los derechos fundamentales del 
accionista con carácter exclusivamente político, el cual para ser ejercitado 
presupone la asistencia y/o concurrencia del accionista por sí o a través de un 
representante, conforme lo permite el artículo 122 de la LGS, a las juntas generales 
que periódicamente se convoquen, así como el hecho de que previamente el 
accionista ha hecho uso del derecho de información como requisito indispensable 
para el ejercicio del derecho de voto, derecho que está regulado en el artículo 130 
de la LGS. Frente a una convocatoria a junta general de accionistas, quienes tienen 
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derecho de concurrencia en una sociedad anónima convencional incluso en una 
sociedad anónima cerrada, conforme a la regla del artículo 121 de la LGS, son 
aquellos titulares de acciones con derecho a voto, que figuren inscritas a su nombre 
en la matrícula de acciones, con una anticipación no menor de dos días al de la 
celebración de la junta, y en una sociedad anónima abierta, con una anticipación 
de diez días, conforme al artículo 256 de la LGS, y bajo el principio que no es 
obligatoria o forzosa la asistencia, el accionista tiene tres opciones, a saber, asistir 
a la junta y ejercer el derecho de voto, decidir no asistir personalmente pero enviar 
a un representante designado a tal efecto, quien también podrá ejercer el derecho 
de voto, y por último no asistir, ni enviar a representante alguno.

Como principio general y siguiendo en este tema a Broseta Pont y Martínez 
Sanz(1), “el derecho de voto es uno de los derechos fundamentales, puesto que 
mediante él se interviene e influye en la opción de los acuerdos sociales, se elige 
a quienes dirigen y representan a la sociedad y, finalmente, se controla o puede 
controlar la situación de la explotación de la empresa de la que es titular la sociedad 
anónima, y a través de él, se forma la voluntad de la mayoría, la cual se identifica 
con la voluntad de la sociedad”.

A diferencia de otras legislaciones, en la cuales se exige un porcentaje mínimo 
de acciones representativas del capital social para participar en la junta general de 
accionistas, en la nuestra no importa cuán ínfima sea esta participación, pues toda 
acción es representativa de una parte alícuota de capital social, tiene el mismo 
valor nominal y da derecho a un voto con las excepciones previstas en el artículo 
82 de la LGS, que están referidas en primer lugar, al voto múltiple previsto en 
el artículo 164 de la LGS aplicable al caso del sistema de voto acumulativo que 
se puede utilizar para elegir al directorio con participación de la minoría cuando 
no hay consenso, y en segundo lugar, el caso de las acciones sin derecho a voto 
anteriormente comentadas. Sin duda alguna, la intensidad con que se ejercitará este 
derecho de voto y el significado que ello tenga, dependerá de la proporción en la 
que se participe en el capital social, y ello debido a la propia estructura capitalista 
de la sociedad anónima, la cual se explica en el hecho de que la importancia o 
incidencia que tiene un accionista en una sociedad anónima en función de la 
aplicación del principio: una acción, igual un voto, dependerá del número de 
acciones que se tenga, pues de ello se derivará si son accionistas minoritarios o 
mayoritarios, determinación que es de singular trascendencia para los efectos del  
control de la sociedad.

(1) BROSETA PONT, Manuel; MARTÍNEZ SANZ, Fernando. Manual de Derecho Mercantil. Décimo sex-
ta edición, volumen 1, Tecnos, Madrid, 2009, p. 375. 
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Para Amico Anaya(2) “el derecho de voto constituye un derecho esencial e 
innegable a todo accionista mediante cuyo ejercicio, incluso el titular de una sola 
acción, puede participar de algún modo en la gestión de la sociedad y fiscalizar, 
aun cuando sea ocasionalmente, la actuación de sus administradores. En la 
sociedad anónima, no obstante su carácter impersonal y capitalista, el accionista 
singular tiene la posibilidad, a través del voto, de intervenir en el negocio social. 
Su organización interna ofrece mediante el ejercicio de tal derecho, un medio de 
influir en la administración de la empresa, concurriendo a las juntas y participando 
en la formación de la voluntad social. El accionista, por poco significativa que sea 
su participación en el capital social, cuenta, al ejercitar su derecho de voto, con 
una vía permanentemente abierta para intervenir en los asuntos sociales, sin que 
la sociedad pueda impedirlo”.

Haciendo una síntesis de las diversas teorías elaboradas en la doctrina respecto 
a la naturaleza del derecho de voto afirma Cabanellas(3), que “se trata de un derecho 
subjetivo concebido este como interés jurídico protegido, derivado del contrato 
social y de las leyes que lo gobiernan. Por tratarse de un derecho que se ejercerá 
en el contexto de órganos societarios, el ejercicio de ese derecho ha de respetar 
el interés social; ello no implica sin embargo, que no exista simultáneamente un 
interés propio del socio en el ejercicio de ese derecho tanto por la participación 
que al socio corresponde en el interés social, como por el hecho de que ese interés, 
deja necesariamente un marco de indefinición, en el que el socio deseará actuar 
en provecho propio, por ejemplo, en materia de elección de administradores”.

III. TITULARIDAD Y LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO 
DEL DERECHO A VOTO

Es importante distinguir entre la titularidad del derecho de voto y la 
legitimación para ejercerlo, y en ese sentido la primera consiste en determinar a 
quién se le atribuye o reconoce el derecho, y la segunda, a la forma en que esa 
persona podría ejercerlo, es decir, cuando ella reúne todos los elementos exigidos 
por la ley, para ser parte de una relación jurídica concreta.

Alborch Bataller(4) en relación con el derecho de voto sostiene que “junto con 
el requisito sustancial, o sea, la condición de socio, coexisten unos requisitos o 
presupuestos formales que producen el efecto de legitimar al accionista frente a la 
sociedad para el ejercicio de los derechos incorporados a la acción y especialmente 

(2) AMICO ANAYA, Mateo. “Derechos y Obligaciones del accionista”. En: Tratado de Derecho Mercantil. 
Tomo 1, Derecho Societario, primera edición, Gaceta Jurídica, Lima, agosto de 2003, p. 439. 

(3) CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho Societario, parte general. Tomo 5, Heliasta, 
Buenos Aires, 1997, p. 407. 

(4) Alborch Bataller. Citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. cit. 
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el derecho de voto. Deben concurrir unos elementos formales para que el titular 
de la acción y del derecho de voto se encuentre legitimado para el ejercicio de 
este; de su existencia y de su concordancia coincidirán en la misma persona la 
titularidad del derecho y la legitimación para su ejercicio aunque puede producirse 
una disociación entre ambas o aún puede ocurrir que concurriendo los requisitos 
formales y el requisito sustancial pueda el accionista verse privado del derecho de 
voto en virtual de una disposición legal y en atención a su situación personal en 
un momento determinado. En definitiva puede no ser suficiente la titularidad para 
atribuir al socio la legitimación para el ejercicio del derecho de voto.

Primeramente, en lo concerniente a la titularidad de las acciones dentro de las 
sociedades anónimas, la LGS ha dejado de lado la utilización del llamado Registro 
de Acciones y Transferencias, y en su lugar ha optado por referirse a la matrícula 
de acciones. El cambio es básicamente de forma y no de fondo.

La LGS, en su artículo 91, establece que la sociedad considera titular o 
propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones, y 
establece además que, si se estuviere litigando la propiedad de acciones, se admitirá 
el ejercicio de los derechos de accionistas a quien aparezca registrado en la sociedad 
como propietario de ellas, salvo mandato judicial en contrario.

En la matrícula de acciones se anotan los siguientes actos:

• La creación de acciones cuando corresponda.

• La emisión de acciones, sea que estén representadas por certificados 
provisionales y definitivos.

• Las transferencias, canjes y desdoblamientos de acciones.
• La constitución de derechos y gravámenes sobre las acciones.
• Las limitaciones a la transferencia de acciones.

• Los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las 
acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ella.

Con respecto a la forma como se lleva la matrícula de acciones, el artículo 92 
de la LGS permite que se lleve en un libro abierto para tal efecto, en hojas sueltas 
debidamente legalizadas, mediante anotaciones en cuenta, registro electrónico, o en 
cualquier otra forma que permita la LGS, pudiéndose llevar, simultáneamente, dos o 
más de los sistemas mencionados, establecido además que en caso de discrepancia 
prevalecerá lo anotado en el libro, o en las hojas sueltas según corresponda.

En consideración a lo expuesto, la titularidad supone reconocer a quién le 
atribuye nuestra legislación tal condición, y esa persona conforme al mencionado 
artículo 91 es quien aparece con su derecho inscrito en la matrícula de acciones. 
Ahora bien, de dicho postulado surgen dos importantes interrogantes que 
pasaremos a resolver a continuación y que son los siguientes: 1) ¿Es la función 
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de la matrícula de acciones constitutiva del derecho a ser considerado accionista, 
o es una función legitimadora-declarativa? 2) La inscripción en la matrícula de 
acciones y la presunción que de ella se deriva ¿produce efectos solo frente a la 
sociedad, o también frente a terceros?

Respecto a la primera interrogante, el artículo 91 de la LGS es muy claro y no 
contraviene el principio general, aun cuando no dispone que la transferencia de las 
acciones deba constar en la matrícula de acciones bajo sanción de nulidad, o que 
para esa transferencia se requiera como requisito constitutivo la inscripción en la 
matrícula de acciones. La LGS solo exige la formalidad de la inscripción para el 
ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de accionistas; siendo ello así, la 
función de la matrícula de acciones es legitimadora, declarativa, y habilitadora 
para el ejercicio de los derechos de accionista, y no es constitutiva.

Respecto a la segunda interrogante, a nuestro entender en el artículo 91 se 
establece una presunción iuris tantum referida a la propiedad de la acción en 
virtud de la cual la sociedad debe reconocer como propietario a quien se encuentra 
registrado en la matrícula. En ese sentido, Andrés Vargas(5) considera que “si bien 
la regla del artículo 91 de la LGS conlleva una presunción iuris tantum, no es la 
sociedad la que se encuentra legitimada a enervar los efectos de tal presunción, 
desconociendo aquello que aparece inscrito en su propia matrícula de acciones 
(…). En efecto, los problemas sobre legitimidad y validez de la inscripción capaz 
de enfrentar a dos o más personas sobre la titularidad de las acciones debe, en 
todo caso, hacerse valer por el tercero que considere tener mejor derecho y ante 
el órgano jurisdiccional”.

Al ser así, la sociedad no puede romper esa presunción por sus propios medios, 
por lo que tendrá que esperar un mandato judicial que le ordene inscribir a un 
propietario distinto al inscrito en la matrícula, o la comunicación de la transferencia 
de acciones cursada por quien tiene su derecho inscrito, para recién poder cambiar 
lo registrado en ella.

Queda claro, entonces, que para efectos internos –es decir, dentro de la 
sociedad– el accionista será aquel que se encuentra inscrito en la matrícula de 
acciones. Sin embargo, la pregunta continúa pendiente: ¿los efectos de la inscripción 
son solo internos, o también son oponibles a terceros?

Si se toma en cuenta que la matrícula de acciones es un sistema privado, 
generalmente un libro, y que lo inscrito en ella no tiene los alcances y efectos de 
una inscripción en un registro público, puede concluirse que la inscripción –y en 

(5) VARGAS, Andrés. “Validez y oponibilidad de la matrícula de acciones”. En: Jurídica. N° 3, Suplemento 
del diario oficial El Peruano, 4 de setiembre de 2007, p. 3. 



Junta general

275

consecuencia la presunción– no produce efectos frente a terceros, sino meramente 
internos y exigibles solo a la sociedad.

En ese sentido, Enrique Elías(6), al comentar el artículo 91 de la LGS, señala: 
“(…) bajo esta disposición la sociedad presume que es el titular legítimo de la 
acción aquella persona cuyo derecho ha sido debidamente anotado en el libro 
de la sociedad. La norma no establece oponibilidad alguna para quien tenga su 
titularidad registrada, pues los libros de la sociedad –entre ellos la matrícula de 
acciones– no son registros públicos. En consecuencia, solo establece una presunción 
que lleva aparejado el deber de la sociedad de actuar en consecuencia con ella. 
(…). Tema del mayor interés resulta el efecto que frente a terceros puede originar 
la anotación de la titularidad sobre la acción a favor de una persona determinada, 
en la matrícula de acciones”.

Continuando, Elías(7) sostiene que: “Los terceros están amparados por la 
presunción de titularidad, que es materia de comentario, pues –pese a que la 
norma tiene un destinatario muy claro: la sociedad– se busca que la propiedad sea 
publicada en forma similar a la que brindan los Registros Públicos (…). La norma 
tiene por finalidad resolver los problemas que podrían suscitarse entre la sociedad, 
el accionista y terceros contendores del derecho de este último, pues otorga certeza 
respecto de cuando un tercero actuó con buena fe. Ahora bien la publicidad puede 
ser solicitada por terceros con legítimo interés en el contenido de la matrícula de 
acciones y no por cualquier tercero que reclame información sobre dicho libro”.

Opinamos al respecto que la función de la matrícula de acciones no es otorgar 
certeza respecto de la buena fe del tercero. Una afirmación como esa resulta, cuando 
menos, peligrosa, pues parecería que el tercero que adquiere acciones de quien no 
se encuentra inscrito en la matrícula, actúa de mala fe, lo que no es exacto, toda 
vez que la matrícula no es pública y, por lo tanto, no existe una presunción como 
la dispuesta en el artículo 2012 del Código Civil, que regula el llamado principio 
de publicidad en materia registral. Además, no creemos que la matrícula busque 
publicitar la propiedad de las acciones en forma similar al registro público, pues 
para llevar la matrícula de acciones –que es de carácter privado– no existen reglas 
ni principios similares a los dispuestos para los registros públicos y de los cuales 
derive la seguridad jurídica, que viene a ser la base sobre la cual la funcionalidad 
misma del registro público se construye.

Admitimos que el debate no es nada pacífico y que, si bien enunciamos una 
seguridad comercial interna, no podemos dejar de lado aspectos como el previsto en 

(6) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. La Ley General de Sociedades en el Perú. 
Tomo I, Normas Legales, Trujillo, 1999, p. 227. 

(7) Ibídem, p. 228. 
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la Ley de Títulos Valores –que se aplica supletoriamente a los valores mobiliarios 
representativos de derechos de participación, es decir, a las acciones– en cuyo 
artículo 29 se señala que la transferencia producirá efectos frente a terceros y frente 
a la sociedad, desde su inscripción. Sin embargo, es importante tener en cuenta, 
conforme lo destacamos en la introducción, que las acciones no solamente son 
títulos valores, sino que además, son partes alícuotas del capital social, y derechos 
y bajo esa triple acepción se deben analizar.

Si bien en la mayoría de casos la inscripción en la matrícula de acciones, 
además de otorgar los derechos de accionista, brinda la legitimidad para obrar 
que se necesita para presentar una demanda, ¿qué sucede si la sociedad se niega 
injustificadamente a inscribir la transferencia de acciones en la matrícula de 
acciones y, como consecuencia de ello, el propietario de ellas se encuentra privado 
de ejercer los derechos que le corresponderían como accionista?

Como sucede en algunas ocasiones, la LGS no regula una solución para este 
grave problema, aunque para aquel propietario quedaría a salvo el derecho –como 
tercero con legítimo interés– de iniciar la pretensión individual de responsabilidad 
de contra el gerente general, conforme a lo dispuesto en los artículos 189, 190 y 
182 de la LGS. Tampoco resulta de aplicación lo regulado en el segundo párrafo del 
artículo 91, dado que no se discute la propiedad de las acciones, sino la inscripción 
de la transferencia en la matrícula de acciones.

Finalmente, respecto a la legitimación para el ejercicio de derecho de voto, esta 
viene a ser la reunión de los requisitos y elementos exigidos por el orden jurídico 
para ser considerado hábil para hacer uso de dicho derecho. Como regla general 
y como ya lo hemos adelantado, el derecho de voto corresponde al accionista 
cuyo nombre aparece inscrito en la matrícula de acciones, o a su representante 
debidamente acreditado, pero sucede sin embargo, que este principio general admite 
importantes excepciones, dado que bajo determinadas circunstancias se advierte 
una disociación entre el estatus de accionista equivalente a la titularidad del voto, 
con la legitimidad para su ejercicio, existiendo casos en los cuales una persona 
natural o jurídica, sin dejar de ser propietario o titular de las acciones, legalmente 
no puede ejercer el derecho de voto, suscitándose una privación impuesta por la 
ley o por la propia voluntad de los accionistas, y son precisamente esos casos de 
privación debida, a los cuales nos vamos a referir en el punto siguiente.

IV. CASOS DE PRIVACIÓN DEBIDA DEL EJERCICIO DEL 
DERECHO A VOTO

Una vez identificadas a través de la matrícula de acciones las personas naturales 
o jurídicas que son titulares de las acciones, se puede afirmar que en principio 
son ellas quienes tendrán la legitimidad para el ejercicio del derecho a voto. Sin 
embargo, ello no es necesariamente así, pues existen diversos casos en los que sin 
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dejar de ser accionistas, no es posible ejercer este derecho por no estar legitimado 
para ello por alguna razón legal o voluntaria, constituyendo casos en los que se 
puede afirmar como denominador común, que se configura una privación debida 
o legal, del ejercicio del derecho a voto. Tales casos son los siguientes:

1.  Caso del artículo 8 de la LGS

Nuestra LGS en su artículo 8 le reconoce plena validez a los convenios 
suscritos entre socios o entre estos y terceros, a partir del momento que le sean 
debidamente comunicados a la sociedad, siendo por lo tanto, exigibles en todo 
cuanto le sea concerniente. Señala también que si hubiera contradicción entre 
alguna estipulación de dichos convenios y el pacto social o el estatuto prevalecerán 
estos últimos, sin perjuicio de la relación que pudiere establecer el convenio entre 
quienes lo celebraron.

Es importante tener en cuenta que en la LGS, en cuanto a su formalidad y 
perfeccionamiento se reconocen dos diferentes modalidades de convenios, 
a) los convenios contenidos en el estatuto por voluntad de sus socios y que están 
reconocidos en el artículo 55, inciso b, los cuales son obligatorios para todos los 
accionistas sin excepción; y b) los convenios referidos a relaciones jurídicas creadas 
fuera del estatuto entre los socios celebrantes y entre estos y terceros, que son los 
regulados por el artículo 8 anteriormente mencionado, y que son los denominados 
Convenios Parasocietarios o Parasociales, los cuales son obligatorios únicamente 
para quienes los han celebrado.

Amparados en el mencionado artículo, es perfectamente legal y cada día más 
frecuente que diversos accionistas de una misma sociedad anónima se pongan de 
acuerdo y suscriban un convenio de voto, también llamado sindicato de voto, a 
través del cual designan a un representante común que los represente en las juntas 
de accionistas a efectos de uniformar y garantizar el sentido del voto, representante 
que normalmente no es accionista siendo más bien un especialista, configurando 
un bloque con representante único que podrá estar constituido por accionistas 
minoritarios con lo cual será un sindicato de defensa, o por accionistas mayoritarios 
convirtiéndose en un sindicato de mando. Es también normal que la designación del 
representante sea permanente y que se otorgue por escritura pública con carácter 
de poder irrevocable, lo cual se condice con lo establecido en el artículo 122 de la 
LGS y en ese caso, los accionistas titulares no estarán legitimados para el ejercicio 
del derecho de voto pero no perderán su titularidad.

Igualmente, sobre la base del artículo 8 es perfectamente posible que 
un accionista y/o un grupo de accionistas celebren convenios de cesión de 
derechos políticos específicamente del derecho de voto, con instituciones 
financieras acreedoras, como una especie de garantía colateral en una operación 
de financiamiento, de forma tal que, en la medida que estos convenios estén 
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debidamente comunicados a la sociedad y estén registrados por ella en la matrícula 
de acciones, cada vez que se convoque a una junta general de accionistas, tendrán 
legitimidad para asistir a ella, el representante legal acreditado de la institución 
cesionaria del derecho de voto en lugar de los titulares de las acciones. Ahora bien, 
como quiera que la contribución a las decisiones que se tomen en la junta, conlleve 
una responsabilidad, es aconsejable en estos casos, coordinar o consultar con el 
accionista, el sentido de voto respecto de cada uno de los temas de la agenda.

2.  Caso del artículo 63 de la LGS

Como se sabe, hay dos modalidades de constitución de sociedades anónimas, 
la constitución simultánea y la constitución por oferta a terceros, también llamada 
sucesiva o por etapas. Es dentro de esta última modalidad, específicamente en su 
tercera etapa, en la que se convoca a los suscriptores y se lleva a cabo la asamblea 
para deliberar y decidir sobre los asuntos de su competencia, que están consignados 
en el artículo 65, en la que quienes son socios fundadores o promotores y, por 
lo tanto, autores del programa de fundación no pueden votar en las cuestiones 
relacionadas con los derechos especiales que les otorga el estatuto, ni cuando se 
trata de los gastos de fundación. En estos casos, los socios fundadores no obstante 
ser accionistas suscriptores de acciones, no pueden ejercer el derecho de voto.

3. Caso del artículo 79 de la LGS

El artículo 79 regula los efectos de la mora en el pago de los dividendos 
pasivos, llamándose así a las sumas que restan por pagar por las acciones suscritas 
y parcialmente pagadas cuando menos al veinticinco por ciento, sumas que deben 
ser cubiertas en la forma y plazo previstos en el pacto social, o en su defecto en el 
acuerdo de la junta general. Si los accionistas no cumplen con hacer el pago de los 
dividendos pasivos, incurren en mora sin necesidad de intimación, convirtiéndose 
en accionistas morosos, los cuales no pueden ejercer el derecho de voto respecto a 
las acciones cuyo dividendo pasivo no haya cancelado en la forma y plazo fijado, 
además de otro tipo de sanciones establecidas en el citado artículo.

4.  Caso del artículo 104 de la LGS

Este artículo se refiere a los diferentes supuestos bajo los cuales la sociedad 
puede adquirir sus propias acciones ya sea a título oneroso, con cargo al capital 
social o con cargo a beneficios y reservas libres, o a título gratuito, a través de 
operaciones que se denominan de “autocartera sobreviniente”, y que dan lugar a 
una serie de variables previstas en dicho artículo. Lo importante es señalar que 
en cualquiera de sus modalidades, mientras las acciones se encuentren en poder 
de la propia sociedad emisora, quedan en suspenso los derechos correspondientes 
a estas, entre ellos el derecho de voto, y no se considerarán para el cómputo del 
quórum y mayorías y su valor debe ser reflejado en una cuenta especial del balance.
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5.  Caso del artículo 105 de la LGS

En el artículo 105 de la LGS se precisa lo que es una sociedad controlada, 
definiéndola como aquella en la que directa o indirectamente la propiedad de más 
del cincuenta por ciento de las acciones con derecho a voto, o el derecho a elegir a 
la mayoría de los miembros del directorio, corresponda a la sociedad emisora de las 
acciones, estableciendo, además, que las acciones de propiedad de una sociedad que es 
controlada por la sociedad emisora no dan a su titular derecho de voto, ni se computan 
para formar quórum. Para ejemplificar este tema, si Alfa S.A. es accionista de Beta S.A., 
la cual a su vez es titular de más del cincuenta por ciento de las acciones de Alfa S.A. 
y, por lo tanto, la controla, en las juntas generales que se llevan a cabo en Beta S.A., las 
acciones de propiedad de Alfa S.A. no dan derecho a quórum, ni tienen derecho a voto.

6.  Caso del artículo 107 de la LGS

Respecto al usufructo de acciones, salvo pacto en contrario, el ejercicio de los 
derechos del accionista, entre ellos el derecho de voto, corresponden al propietario, 
reservándose al usufructuario únicamente el derecho a los dividendos en dinero o en 
especie acordado por la sociedad durante el plazo del usufructo. En otras palabras, 
si en el convenio de usufructo se pacta expresamente de común acuerdo, que el 
ejercicio de los derechos que corresponden a las acciones serán ejercidos por el 
usufructuario, se está involucrando en dicho pacto el derecho de voto, y en tales 
casos será necesario que el convenio de usufructo se registre en la sociedad, en la 
matrícula de acciones respectiva, y que por ello se incluya al usufructuario, en la 
lista de asistentes que se debe elaborar antes del inicio de la junta, con sujeción a 
lo establecido en los artículos 122 y 123 de la LGS.

7.  Caso del artículo 109 de la LGS

Si bien en dicho artículo se regula los derechos del propietario en el caso de 
prenda de acciones, así como los derechos del acreedor prendario, en un esquema 
similar al usufructo de acciones, debemos tener en cuenta que a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley de Garantía Mobiliaria, Ley N° 28677 (en adelante, LGM), es 
decir, a partir del 30 de mayo de 2006, este artículo no es aplicable, pues la prenda 
sobre acciones ha sido reemplazada, por un nuevo régimen legal con características 
diferentes, que incluye la publicidad en el Registro Público, tema sobre el cual hay 
posiciones encontradas habiéndose producido en nuestra opinión(8), una perforación 
del sistema privado y confidencial a través del cual se manejaba la constitución de 
gravámenes sobre acciones, establecido por la LGS.

(8) Sobre este tema ver mayor argumentación en el artículo del autor denominado “La prenda de acciones de 
sociedades anónimas frente al sistema general de garantías mobiliarias”. En: Derecho Comercial. Temas 

societarios. Tomo VII, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 2007. 
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Sucede que la LGM ha creado un nuevo régimen de garantías reales sobre 
bienes muebles cuya intención fue sustituir a la prenda por la denominada 
“garantías mobiliaria”, régimen bajo el cual se ha creado un sistema integrado de 
garantía y contratos con el propósito de unificar la información existente sobre 
estas materias, en el Registro Mobiliario de Contratos y en todos los Registros 
Jurídicos de Bienes.

Conforme a la definición de términos que obra en el artículo 2 de la LGM, 
es bien mueble cualquier bien o conjunto de estos bienes, enumerados en el 
Código Civil. Dentro de los bienes considerados como muebles en el artículo 
886 del Código Civil, en su inciso 8 se incluyen las acciones o participaciones 
que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan 
bienes inmuebles; y dentro de los bienes muebles que según el artículo 4 de la 
LGM pueden ser objeto de garantía mobiliaria se señalan, también en su inciso 8, 
las acciones emitidas por sociedades anónimas. En ese orden de ideas, no queda 
duda sobre la intencionalidad del legislador de incorporar en el nuevo sistema, a 
las garantías sobre acciones y reemplazar a las “prendas”, que tradicionalmente se 
constituían sobre estos bienes con arreglo al artículo 109, por la garantía mobiliaria 
sobre acciones.

Asimismo, en la definición de títulos valores contenida en el artículo 2 de la 
LGM, esta se remite a la ley de la materia, que no es otra que la LGS, en primer 
lugar, y luego a la Ley de Títulos Valores y a la Ley del Mercado de Valores, con lo 
cual las acciones, que son títulos valores considerados como valores representativos 
de participación, están consideradas dentro del nuevo sistema. Además, utilizando 
la misma metodología consistente en concatenar el término con los alcances de la 
garantía mobiliaria, según el inciso 11 del artículo 4 de la LGM, pueden ser objeto 
de esta, los títulos valores de cualquier clase, incluyendo aquellos amparados con 
hipoteca o los instrumentos en los que conste la titularidad de créditos o derechos 
personales, excepto los cheques.

Específicamente en lo que se refiere a la constitución de la garantía mobiliaria, 
conforme al artículo 17 de la LGM, la relación jurídica entre las partes, derivada 
de la garantía mobiliaria sobre el bien mueble, se constituye mediante acto 
jurídico constitutivo, unilateral o bilateral, debidamente otorgado con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento de una obligación. En consideración a ello, la sola 
posibilidad de una constitución de garantía mobiliaria por acto unilateral y que 
se refiera a acciones de sociedades anónimas a nuestro modo de ver quiebra 
totalmente el requerimiento obligatorio de un convenio entre los accionistas y 
los terceros acreedores de fecha cierta, que debe celebrarse e inscribirse en la 
matrícula de acciones, con sujeción a los artículos 8 y 92 de la LGS, y por ello en 
la práctica, no se conocen casos de constitución de esta garantía por simples actos 
unilaterales, prevaleciendo en la práctica, la celebración de convenios bilaterales 
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entre el accionista y el acreedor mobiliario, sobre todo cuando se van a ceder los 
derechos políticos.

Adicionalmente, en el segundo párrafo del artículo 17 de la LGM se establece 
que para que la garantía mobiliaria sea oponible a terceros, debe estar inscrita en 
el registro correspondiente. Ello significa que el sistema propugna la inscripción 
registral de la garantía mobiliaria en todas sus modalidades, para lograr con ello 
su validez erga omnes, con lo cual queda claro que las garantías sobre muebles 
que no tengan inscripción registral no tendrán seguridad plena, y resultaría, por 
ello, imprescindible registrarlas, para poder oponer derechos sobre bienes muebles, 
entiéndase acciones, lo que no exonera a que los convenios por medio de los cuales 
se ceden los derechos políticos, se inscriban en la matrícula de acciones.

Considerando que las acciones dentro de la categoría de bienes muebles 
registrados, –por ser susceptibles de identificación, numeración e individualización–, 
cada una de ellas, por separado o dentro de un paquete accionario, y estando 
representadas en certificados o en anotaciones en cuenta, aplicándose el artículo 
32 de la LGM se deben inscribir en el Registro Jurídico de Bienes –y en su 
correspondiente partida registral– los siguientes actos:

a) Las garantías mobiliarias sobre acciones, y los actos relativos a su eficacia, 
modificación o eventual cesión.

b) Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a las garantías 
mobiliarias sobre acciones.

c) Los actos jurídicos, cualesquiera que sea su forma, denominación o naturaleza, 
destinados a afectar bienes muebles, entiéndase acciones o derechos de toda 
naturaleza, presentes o futuros, determinados o determinables, sujetos o no a 
modalidad, incluyendo la cesión de derechos políticos, los fideicomisos, las 
medidas cautelares, los contratos preparatorios, los contratos de opción, entre 
otros, para los efectos de su prelación, oponibilidad y publicidad.

Según el tercer párrafo del artículo 17 de la LGM, el acto jurídico debe 
constar por escrito y podrá instrumentarse por cualquier medio fehaciente que deje 
constancia de la voluntad de quien lo otorga, incluyendo télex, telefax, intercambio 
electrónico de datos, correo electrónico y medios ópticos o similares. Como ya 
hemos mencionado, y aferrándonos a nuestro ordenamiento legal societario, la 
inscripción de gravámenes sobre acciones y la cesión de derechos políticos se 
formalizan a través de convenios bilaterales entre el accionista y el acreedor 
prendario, los cuales se deben registrar también en la matrícula de acciones.

En lo que a la LGM se refiere, la mayor preocupación es la sexta disposición 
final, a través de la cual se derogan numerosos artículos de diversos cuerpos legales, 
como el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley General de Minería, la Ley 
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General de Industrias y la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, y leyes completas como la Ley del Registro Fiscal de Ventas a Plazos 
y la Ley de Hipoteca Naval, entre otras sobre las cuales no existe ninguna 
controversia. Sucede que en su parte final se derogan también, en forma genérica, 
“las disposiciones legales y reglamentarias referentes a la prenda de acciones, así 
como todas las leyes y demás disposiciones que se opongan a la presente ley”.

Una primera lectura de esta última parte nos llevará a concluir que se habrían 
derogado las normas pertinentes sobre prenda de acciones contenidas en la LGS, 
en la Ley de Títulos Valores y en la Ley del Mercado de Valores, así como en sus 
disposiciones reglamentarias; sin embargo, ninguna de las normas aplicables a 
las acciones, tanto representadas en certificados como en anotaciones en cuenta, 
se oponen a la LGM como expresamente y en su integridad señala dicha norma 
derogatoria, por lo que todas las normas sobre la materia, continúan vigentes. Bajo 
nuestro punto de vista, la intención del legislador fue incorporar a las acciones 
dentro del sistema, y permitir que sobre ellas se constituyan garantías mobiliarias, 
para lo cual necesitaba abrogar las regulaciones anteriores existentes, y es por ello 
que cuestionamos tal intencionalidad y, yendo más allá, sustentamos que el régimen 
de garantías sobre acciones debe ser especial y particular.

Opinamos que nada impide que bajo el nuevo régimen, pero necesariamente 
a través de un convenio celebrado entre el accionista y el acreedor mobiliario, se 
ceda el ejercicio del derecho de voto en las juntas de accionistas de la sociedad 
emisora, convenio que deberá registrarse en la sociedad, en la matrícula de acciones 
correspondiente, para de esta forma registrar al o a los representantes del acreedor 
mobiliario que asistirán a la junta. Sin embargo, existe un nivel de riesgo que 
debe ser evaluado por el acreedor, pues con su voto en las juntas de accionistas, 
contribuirá a la adopción de acuerdos que puedan ser perjudiciales y fatales para la 
sociedad, razón por la cual, para cada sesión, y en función de la agenda respectiva, 
sería recomendable que se coordine con el accionista propietario, el sentido del voto.

8.  Caso del artículo 133 de la LGS

Conforme a este artículo, el voto no puede ser ejercido por quien tenga por 
cuenta propia o de tercero interés en conflicto con la sociedad. Como bien señala 
Elías Laroza(9), “la norma no distingue entre el accionista titular de la acción o su 
representante, por el contrario, la disposición es general, aplicable a todo aquel 
que tenga que votar, según la lista de asistentes previamente elaborado”.

Respecto al interés en conflicto, nuestra Ley se limita a establecer el principio, 
pero no lo define, propiciando que haya diferentes posiciones y pareceres por lo 

(9) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 357. 
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cual, es realmente difícil establecer una definición precisa que cubra y alcance a 
todos los casos concretos que se pueden presentar, siendo necesario fijar criterios 
o lineamientos básicos de interpretación, para lo cual se debe recurrir a la doctrina 
y a la jurisprudencia.

Para tales efectos, debe analizarse qué entiende la doctrina autorizada por 
“interés en conflicto con la sociedad”. Así, sobre el derecho de voto y la colisión 
de intereses entre la sociedad y el accionista, Garrigues y Uría(10), han afirmado 
que: “El accionista goza de amplia libertad en la emisión del voto. Puede votar 
en el sentido que tenga por conveniente, sin otros límites que el respeto al interés 
de la sociedad, la moral y el orden público. Pero el interés de la sociedad, que 
juega a manera de límite natural de la libertad en la emisión del voto, corre grave 
peligro siempre que el accionista tenga un interés propio y particular en el asunto 
sometido a la decisión de la junta general. Entonces no es aventurado suponer 
que el accionista se sienta inclinado a supeditar la conveniencia de la sociedad 
a su interés personal y egoísta. El conflicto de intereses es fácilmente visible 
cuando la junta ha de deliberar sobre actos o contratos en los cuales el accionista 
y la sociedad aparecen colocados frente a frente como parte antagónicas (v.g., 
conclusión de un contrato entre la sociedad y el accionista, tasación de un daño, 
etc.). Pero otras veces el antagonismo está desdibujado y encubierto y ofrece, por 
ello mayor peligro (…)”.

Continuando con su razonamiento, Garrigues y Uría(11) señalan que: “No 
puede negarse que el socio busca en la sociedad la satisfacción de un interés 
propio, pero no es menos cierto que ese interés personal en modo alguno puede 
buscarse contra la sociedad, sino justamente a través del interés social común a 
todos los accionistas, porque sin esa convergencia de los intereses individuales de 
los socios en un interés único y común no se podría hablar de sociedad. La esencia 
y el fundamento de toda sociedad descansan en la existencia de un fin común que 
unifique las voluntades particulares de los socios. El derecho de voto como derecho 
sustancial al accionista, inherente e inseparable de la condición de socio, no se 
atribuye a aquel para que pueda ejercitarlo en un sentido egoísta y antisocial. No 
negamos con esto que el voto del accionista pueda inspirarse en intereses personales, 
extrasociales, pero lo que no es admisible es que ese voto sea lícito cuando pueda 
dañar a los demás accionistas o a la sociedad. El deber de fidelidad del accionista se  
opone a ello”.

Como se advierte, debe entenderse que un accionista tiene interés en conflicto 
con el de la sociedad cuando el ejercicio del derecho de voto por parte de aquel 

(10) GARRIGUES, Joaquín y URÍA, Rodrigo. Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. Tomo II, Ma-
drid, 1953, p. 562. 

(11) Ídem. 
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importe un beneficio para este y simultáneamente la generación de un perjuicio 
para aquella.

En el caso del derecho argentino, el artículo 248 de la Ley de Sociedades 
Comerciales, establece que el accionista o su representante que en una operación 
determinada tenga por cuenta propia o ajena un “interés contrario” al de la sociedad, 
tiene la obligación de abstenerse de votar los acuerdos relativos a tal operación.

El jurista argentino Verón(12) considera que para que existan intereses 
contrapuestos, tienen que concurrir las siguientes condiciones: 1) existencia 
objetiva y real de una situación contrapuesta o antagónica; 2) un nexo de causalidad 
entre el interés particular del accionista y el perjuicio de interés social; 3) un 
interés particular del accionista, sea propio o ajeno o por cuenta de tercero; 4) la 
contraposición de intereses debe tener carácter económico o patrimonial; 5) que 
sea irrelevante la intencionalidad del accionista de causar un perjuicio a la sociedad 
para que exista interés contrapuesto.

Adicionalmente, el artículo 133 de la LGS en su segundo párrafo, establece 
que en el caso de suspensión de voto o conflicto de intereses, las acciones 
correspondientes son computables para la determinación del quórum de la junta 
general, pero no pueden ser consideradas en el cómputo para la adopción de los 
acuerdos. Según Elías Laroza(13), dicha disposición es lógica y práctica y nada 
impide que estas acciones se computen para el quórum por dos motivos: 1) no 
tienen obstáculo legal alguno para encontrarse en la junta desde que la prohibición 
alcanza solamente al voto; y, 2) es de utilidad práctica que sean computadas para 
el quórum, facilitando la reunión de la junta general.

Asimismo, el artículo 133 en su tercer párrafo establece que el acuerdo 
adoptado sin observar la obligación de dejar en suspenso el derecho de voto, es 
impugnable y los accionistas que votaron no obstante dicha prohibición, responden 
solidariamente por los daños y perjuicios cuando se hubiera logrado la mayoría 
sin su voto. Como bien advierte Elías Laroza(14), la norma contiene dos sanciones: 
el acuerdo es impugnable, y los accionistas que votaron indebidamente, asumen 
responsabilidad solidaria por los daños y perjuicios respectivos, pero la segunda 
sanción no es de aplicación si el voto irregular emitido, no era indispensable para 
obtener la mayoría necesaria para el acuerdo.

Finalmente, a diferencia de la precisión que hacía la anterior Ley General 
de Sociedades, Decreto Legislativo N° 311, en su artículo 139, sin justificación 

(12) VERÓN. Citado por CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. cit., p. 537.
(13) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 361. 
(14) Ídem. 
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alguna, en el artículo 133 de la actual norma societaria no se ha establecido que 
los directores, gerentes y mandatarios en general, que a su vez sean accionistas, 
no podrán ejercer el derecho de voto como tales, en los temas de la agenda en 
los cuales se discutan sus remuneraciones o la responsabilidad que les concierne, 
casos en los cuales deberán retirarse de la junta general, para dejar en libertad a 
que el órgano supremo adopte las decisiones más convenientes para la sociedad, 
lo que constituye en nuestra opinión una omisión significativa. Frente a dicho 
vacío, surge la discusión si el solo principio de “intereses en conflicto”, abarca o 
no a todas estas situaciones que de hecho se presentan recurrentemente, y si los 
accionistas que a la vez son directores y/o gerentes pueden o no hacer uso del 
derecho de voz y no de voto, para defender o justificar alguna decisión o gestión 
que haya sido cuestionada.

V. SUPUESTOS DE PRIVACIÓN INDEBIDA DEL EJERCICIO 
DEL DERECHO A VOTO

Conforme al artículo 140, la demanda de impugnación contra los acuerdos de 
la junta general de accionistas, cuyo contenido sea contrario a la LGS, se oponga al 
estatuto o al pacto social, o lesione en beneficio directo o indirecto de uno o varios 
accionistas, los intereses de la sociedad, puede ser interpuesta por los accionistas 
que en la junta general hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, 
por los accionistas ausentes, y por los que hayan sido ilegítimamente privados de 
emitir su voto.

Respecto a este último supuesto, debemos situarnos en un escenario en el 
cual después de haberse instalado la junta con el quórum legal requerido según la 
naturaleza de los temas de agenda, respecto de algún tema de la agenda o de todos, 
no se le permita a un determinado accionista ejercer su derecho a emitir el voto, 
atribuyéndole la condición de accionista moroso y por ello aplicarle indebidamente 
la sanción prevista en el artículo 79 de la LGS, cuando en realidad no ostenta tal 
condición, pues ha cumplido con pagar los dividendos pasivos, no pudiendo en 
ese momento acreditarlo. Si se procediera de esta manera, el accionista al que se 
le ha privado indebidamente de ejercer el derecho de voto, tendrá expedita la vía 
judicial y/o arbitral para demandar la impugnación de tales acuerdos.

Otro supuesto de privación indebida se da cuando sobre una determinada 
operación, acto o contrato, se le atribuye o imputa a un accionista o a un grupo, 
directa o indirectamente la tenencia del llamado “interés en conflicto” sin que 
realmente este exista, pero por estrategia es conveniente para un grupo de accionistas 
que el otro grupo no ejerza el derecho de voto, advirtiéndole, además, sobre la 
responsabilidad solidaria que se deriva por lo daños y perjuicios que se podrían 
ocasionar a la sociedad. Encontrándose en plena sesión de junta de accionistas ¿a 
quién le corresponde calificar o decidir si hay o no interés en conflicto? Si bien la 
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norma no se pronuncia sobre el particular, aunque nada impide que se incorpore 
en el estatuto alguna manera de proceder frente a dicha situación como podría 
ser, por ejemplo, someterse a la decisión del Presidente de la junta, consideramos 
que de no haber disposición estatutaria, será la propia junta quien delibere y vote 
y como órgano supremo decida si se le permite o no ejercer el derecho de voto. 
Quedará siempre el derecho del accionista a impugnar el acuerdo, conforme al 
artículo 140 de la LGS, si se demuestra que imputándole falsamente un supuesto 
“interés en conflicto” se la ha privado ilegítimamente a un accionista el derecho 
a emitir su voto.
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La unanimidad dentro  
de la sociedad anónima

La mayoría de autores especializados en Derecho Societario coinciden 
en identificar a la sociedad anónima como una forma de sociedad de capitales 
que además de personalidad jurídica, cuenta con un capital propio, autónomo 
e independiente, dividido en títulos negociables denominados acciones, cada 
una de las cuales representa una parte alícuota del capital social, que tiene una 
denominación social y un objeto social de carácter mercantil, que actúa bajo el 
principio de la responsabilidad limitada de sus accionistas, y que se dedica a la 
realización de una actividad económica determinada.

El considerar a la sociedad anónima como una sociedad de capitales, significa 
que tanto la organización jurídica que nace con la sociedad, como el ejercicio de 
los derechos de los accionistas con respecto a la gestión, utilidades y el saldo de 
liquidación patrimonial de la sociedad, se rigen en principio por el monto de sus 
aportes a la formación del capital social, aportes que constituyen los primeros 
activos con los que la sociedad inicia las actividades económicas para las cuales 
se ha constituido, y que determinan los porcentajes de propiedad accionaria 
respecto del capital social, sin importar por ello las condiciones personales de los 
accionistas; es decir, que objetivamente más importan los bienes o derechos que 
han sido objeto de los aportes de los accionistas, que las relaciones personales o 
vínculos que puedan existir entre estos. Son pues características esenciales de la 
sociedad anónima, la limitación de la responsabilidad a los aportes efectuados y 
el derecho a la transmisibilidad de la acción y por consiguiente de los derechos y 
de la calidad de accionista.

Es un hecho incuestionable que dentro de las formas societarias reguladas 
por nuestro ordenamiento legal, la sociedad anónima es la que ha tenido, tiene, y 
seguramente tendrá la mayor aceptación, por la responsabilidad limitada que se 
deriva para sus accionistas, por su autonomía patrimonial, por los atributos propios 
que se derivan de su condición de persona jurídica que la convierte en una entidad 
independiente y autónoma con respecto a sus miembros, por la reserva o privacidad 
para el conocimiento de los titulares de las acciones, por la mayor flexibilidad en 
la transmisibilidad de dichas acciones, y por contar con un esquema societario que 
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permite la separación de la propiedad con respecto a la administración y gerencia, 
lo cual se logra a través de distintos órganos sociales.

Algunas características de la Sociedad Anónima que vamos a señalar a 
continuación, si bien no son privativas o exclusivas de esta forma societaria, 
concurren en conjunto unas con otras de forma tal que es la Sociedad Anónima 
la única forma societaria en la que se subsumen todas ellas, siendo las siguientes:

1.  La Sociedad Anónima es una persona jurídica con personalidad y con 
autonomía propia, y como tal, sujeto de derechos y obligaciones, la cual actúa 
a través de sus órganos sociales y representantes legales, que en la sociedad 
anónima son obligatoriamente: Junta General de Accionistas, que es el órgano 
supremo de la sociedad conformado por todos los accionistas, así como el 
Directorio y la Gerencia, que son los órganos de administración que tienen a 
su cargo las labores de dirección y gestión de la empresa.

2.  Tiene una denominación social y no una razón social, por ser una forma 
societaria en la que existe limitación de responsabilidad únicamente a los 
aportes realizados.

3.  Su capital social no tiene conexión directa o indirecta con el capital de sus 
accionistas; es un capital autónomo, distinto e independiente.

4.  En nuestro ordenamiento legal societario, su capital está representado 
obligatoriamente en acciones nominativas del mismo valor, cada una de las 
cuales representa una parte alícuota del capital social, acciones que pueden 
estar representadas en títulos que se extienden en libros talonarios, en 
anotaciones en cuenta o en otras formas permitidas por la ley. El capital social 
viene a ser la suma del valor nominal de las acciones.

5.  Todas las acciones tienen su contravalor en aportes de bienes o derechos 
susceptibles de valoración económica de por lo menos dos socios fundadores. 
No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima en razón al carácter 
capitalista de la misma, y por la necesidad de darle solidez al activo inicial de 
la sociedad.

6.  De la titularidad de las acciones se deriva una responsabilidad limitada para 
sus accionistas, ya que estos únicamente responden hasta el importe de sus 
acciones; en otras palabras no le corresponde a los accionistas responder 
personalmente por las deudas sociales ya que la única garantía que tienen los 
acreedores son los activos de la sociedad.

7. La composición y distribución del accionariado se conoce por la denominada 
Matrícula de Acciones, que es un sistema registral de carácter privado y 
reservado que se lleva internamente en la sociedad, bajo control de la Gerencia.
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8. Respecto a las transferencias de las acciones, estas se realizan por cualquiera 
de las formas permitidas en derecho y deben comunicarse por escrito a la 
sociedad, o con el endoso del certificado, debiéndose anotar en la matrícula 
a que se refiere el punto 7 precedente. Tales transferencias dependen de la 
libre voluntad de los accionistas, salvo que, atendiéndose a una opción que 
la propia Ley General de Sociedades prevé en el segundo párrafo del artículo 
101, los propios accionistas hayan incluido en el pacto social, en el estatuto 
o en convenios entre accionistas o terceros que hayan sido notificados a la 
sociedad, algún tipo de cláusula limitativa o restrictiva, que tenga por finalidad 
consagrar una opción preferente o prioritaria de los accionistas existentes al 
momento de la transferencia, con respecto a terceros interesados, en cuyo caso 
dicha disposición es válida para la sociedad y debe respetarse. Es importante 
señalar sin embargo que, a tenor con lo establecido en el primer párrafo del 
citado artículo, dichas limitaciones no pueden significar la prohibición absoluta 
de transmitir las acciones, más aún teniéndose en cuenta que dicho artículo 
en su cuarto párrafo permite una prohibición temporal por plazo determinado 
o determinable no superior a diez años.

9. Dentro de la Sociedad Anónima hay una separación entre la propiedad de la 
empresa, su administración y gestión, lo que constituye en buena cuenta un 
mecanismo jurídico particular basado en la existencia de tres órganos sociales: 
Junta General de Accionistas para la propiedad, y Directorio y Gerencia para 
la administración y gestión.

10. Es una típica sociedad de capitales y en principio son las tenencias y porcentajes 
accionarios los que prevalecen al momento de la toma de decisiones, de la 
adopción de acuerdos, y por ende de la configuración de la voluntad social, 
sin importar las condiciones personales de los accionistas.

Una vez resumidas las principales características de la Sociedad Anónima se 
debe realzar el hecho de que es precisamente su estructura capitalista la que marca 
la diferencia con otras personas jurídicas, en las que cada persona o socio tiene 
derecho a un voto. En las sociedades anónimas, por cada acción corresponde un 
voto y las decisiones se toman en la Junta de Accionistas por mayoría de votos, 
de forma tal que quien tiene más acciones tiene en consecuencia más votos y por 
ello inclina el resultado de las votaciones. Sabemos sin embargo que, como toda 
regla, esta también tiene su excepción y ella la constituye el sistema del voto 
acumulativo utilizable para la elección del Directorio, el cual se encuentra recogido 
en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades.

En el caso de nuestro ordenamiento legal societario, son únicamente los 
titulares de las acciones con derecho a voto los que tienen el derecho a intervenir 
y votar en las Juntas Generales de Accionistas. Asimismo, según el art. 111 de la 
Ley, los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada y con 
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el quórum correspondiente deciden por la mayoría que establece la ley (mayoría 
calificada o simple según los casos) los asuntos propios de su competencia. Esta 
última aseveración nos lleva en consecuencia a apreciar que, si bien la Junta es el 
órgano supremo de la sociedad, porque encima no tiene a ningún otro, no es un 
órgano que lo pueda todo, no es un órgano omnímodo sino que debe conducirse 
dentro de los cauces del pacto social y del Estatuto, diferenciándose claramente sus 
atribuciones respecto de los asuntos de competencia del Directorio y de la Gerencia.

Sin embargo, la parte final del mismo artículo 111 que señala que “todos los 
accionistas incluso los disidentes y los que hubieren participado en la reunión 
están sometidos a los acuerdos de la Junta General”, nos lleva a reflexionar sobre 
lo que representa realmente el acuerdo adoptado por la Junta, y sobre la forma 
en la que este ha sido adoptado. Al respecto, en primer lugar entendemos que el 
acuerdo debe ajustarse a la Ley, al pacto social y al Estatuto, y que no debe lesionar 
el interés social, por tanto debe ser legalmente válido y no puede estar viciado de 
ninguna causal de nulidad prevista en el Código Civil o de impugnación conforme 
a la Ley General de Sociedades; y en segundo lugar, también entendemos que la 
decisión de la mayoría, hechas las anteriores precisiones, constituye expresión de 
la voluntad social y por tanto obliga a todos los demás accionistas, inclusive a los 
que votaron en contra y a los que no participaron.

Sucede no obstante, que de la lectura del articulado que corresponde al Libro 
II de la Ley y que se refiere exclusivamente a la Sociedad Anónima, encontramos 
situaciones puntuales en las que para la adopción del acuerdo por la Junta General se 
requiere unanimidad de votos, lo que de alguna manera importa una contradicción 
con la estructura capitalista de la sociedad y con el principio de la aceptación del 
voto de la mayoría por la minoría disidente o ausente que hemos comentado, 
pero estas situaciones puntuales que además tienen individualmente su propia 
justificación se podrían igualmente considerar como casos de excepción a la regla. 
Tales situaciones no son iguales y es por ello que tenemos que diferenciarlos y 
agruparlos en tres tipos de casos de la manera siguiente:

- Casos del Tipo I, en los que la Ley exige el acuerdo de la totalidad de las 
acciones suscritas con derecho a voto que constituyen el capital social.

- Casos del Tipo II, en los que la Ley exige el voto uniforme de la totalidad 
de las acciones concurrentes y/o representadas en las Juntas Generales de 
Accionistas.

- Casos del Tipo III, en los que la Ley solo habla de unanimidad sin precisar la 
base que se debe utilizar para el cómputo.

a) Dentro de los casos del primer tipo encontramos, en primer lugar, el caso del 
art. 103, el cual, refiriéndose a las opciones para suscribir acciones, señala que 
cuando lo establezca la escritura pública de constitución, o lo acuerde la junta 
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general con el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas con derecho a voto, la sociedad puede otorgar a terceros o 
a ciertos accionistas la opción de suscribir nuevas acciones en determinados 
plazos, términos y condiciones, teniendo tales opciones un plazo que no puede 
exceder de dos años.

 La incorporación en la Ley de las llamadas opciones de suscripción, 
constituyen una novedad legislativa ya que se trata de instrumentos utilizados 
en los principales mercados de valores del mundo, apreciándose que este es 
un ejemplo en el cual se aprecia que se ha tomado con acierto la experiencia 
del Derecho societario anglosajón.

 Según el mencionado art. 103 las únicas posibilidades de creación de las 
opciones son únicamente dos: la primera es que se hayan establecido en la 
escritura pública de constitución social, y la segunda que se aprueben en acto 
posterior, por acuerdo de la Junta General y solo con el voto favorable de 
accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho 
a voto. Esta última posibilidad se deriva en el hecho que cuando se crean 
estas opciones en beneficio de terceros o de ciertos accionistas, lo que en 
realidad se está acordando es la renuncia por parte de todos los accionistas 
al ejercicio del derecho de suscripción preferente en los casos en los que 
el beneficiario de la opción, ejercite su opción de suscripción, originando 
con ello en consecuencia la elevación del capital social en la cantidad que 
representen las opciones de forma tal que las nuevas acciones que se emitan 
como consecuencia del Aumento de Capital son única y exclusivamente para 
el titular de las opciones, quien al efecto, debe proceder a suscribir y pagar 
las nuevas acciones. Es importante señalar una necesaria concordancia del 
artículo 103 con el párrafo final del artículo 207 de la Ley, referido al derecho 
de suscripción preferente, en el cual se puntualiza que no existe este derecho 
entre otros casos, en el aumento de capital que se lleva a cabo en aplicación 
de las opciones a que se refiere el artículo 103.

 En cuanto a los beneficios directos de las opciones, nuestra Ley señala en 
primer lugar a “terceros”, pudiendo alcanzarle el beneficio por ejemplo a 
Directores o Gerentes no accionistas o a los titulares de signos distintivos que 
han facilitado su explotación por la sociedad durante un período significativo 
de tiempo, y en segundo lugar, en favor de ciertos accionistas que por ejemplo, 
hayan asumido obligaciones muy importantes para la sociedad con la condición 
de poder recibir este tipo de premio o compensación. Queda claro que tales 
opciones le otorgan a sus beneficiarios el derecho a suscribir acciones en los 
términos, condiciones y plazos que se establezcan, teniendo un plazo de validez 
que no puede exceder a dos años. A diferencia de los certificados de suscripción 
preferente que se entregan en forma proporcional al accionariado, las opciones 
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de suscripción se entregan a ciertos accionistas o terceros y cuando se ejercitan, 
se incrementa el capital social, lo cual da lugar a que se produzcan cambios en 
la distribución de los porcentajes accionarios. Por último, como quiera que la 
Ley no señala si las opciones son o no transferibles, consideramos que en el 
acto jurídico de su creación, deberá precisarse si tienen o no esta condición.

b) También dentro del primer tipo, ubicamos el caso del art. 120, referido a la 
denominada Junta Universal de Accionistas, el cual establece que la Junta 
General de Accionistas se entiende convocada y válidamente constituida para 
tratar sobre cualquier asunto y por ello adopta los acuerdos correspondientes, 
siempre que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas con derecho a voto, y acepten por unanimidad la 
celebración de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.

 La doctrina societaria denomina a esta especial situación que se crea dentro 
de la sociedad por la presencia o representación de la totalidad de las acciones 
suscritas con derecho a voto, indistintamente, tanto como Junta Universal o 
como Asamblea Totalitaria, pero en lo que sí hay consenso es en los requisitos 
que normalmente se exigen para que se configure esta situación y que son:

- Que se encuentren presentes accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas con derecho a voto, para lo cual, conforme a 
nuestro ordenamiento legal societario se entiende que la lista de asistentes 
al 100% se hará conforme a la matrícula de acciones con sujeción de lo 
establecido en los artículos 121 y 256 de la Ley según el tipo de sociedad 
anónima de la cual se trate.

- Que acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que 
en ella se proponga tratar, entendiéndose que la unanimidad que exige el 
artículo 120 de la Ley se limita única y exclusivamente a la decisión sobre 
la realización de la Junta y al contenido de la Agenda, y no a los acuerdos 
que se deriven de la Junta, para los cuales se deberá tomar en cuenta las 
mayorías exigidas por la Ley y el Estatuto. En consecuencia, adviértase 
que para esta situación no se exige unanimidad de votos para la adopción 
del acuerdo, diferenciándose en ese sentido del caso precedente.

 Si se cumplen los requisitos mencionados anteriormente, no se requiere 
de convocatoria previa, siendo ilimitadas las posibilidades que tienen los 
accionistas para incluir en la Agenda cualquier tema que se desee tratar dentro 
del ámbito de competencia de este órgano social.

 Aun cuando no es una norma legal relativa a la Junta, sí consideramos 
pertinente mencionar que en el caso del Directorio, conforme al párrafo final 
del artículo 167 de la Ley, también se puede prescindir de la convocatoria, 
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cuando se reúnen todos los directores y acuerden por unanimidad sesionar, 
así como los asuntos a tratar.

c) Igualmente, también dentro del primer tipo, encontramos el caso del tercer 
párrafo del artículo 208, referido al ejercicio por los accionistas del Derecho 
de Suscripción Preferente en los casos de aumento de capital, el cual señala 
que salvo acuerdo unánime adoptado por la totalidad de los accionistas de la 
sociedad, el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente en 
primera rueda, no será inferior a diez días, contado a partir de la fecha del 
aviso que deberá publicarse al efecto, o de una fecha posterior que para ello se 
consigne en dicho aviso, y que el plazo para la segunda rueda, y las siguientes 
si las hubiere, se establece por la junta general no pudiendo, en ningún caso, 
cada rueda ser menor a tres días.

 Previamente al comentario sobre el plazo, es pertinente recordar que, en 
principio, el derecho de suscripción preferente está referido a los casos de 
aumento de capital en los que exista creación y suscripción de nuevas acciones, 
pero hay dos casos especiales en los cuales también se reconoce este derecho 
y que son, en primer lugar, las capitalizaciones de créditos contra la sociedad, 
que dejan a salvo el derecho de los accionistas a realizar aportes dinerarios por 
los montos que les permitan suscribir acciones para mantener las proporciones 
que tienen en el capital social en aplicación de los artículos 213 y 214 de la 
Ley, y en segundo lugar el caso de emisión por la sociedad de obligaciones 
convertibles en acciones reguladas por los artículos 315 al 317 de la Ley, 
caso en el cual los accionistas tienen derecho preferente para suscribir tales 
obligaciones convertibles.

 El tercer párrafo del artículo 208 anteriormente mencionado establece que, 
salvo acuerdo unánime adoptado por todos los accionistas de la sociedad, el 
plazo para el ejercicio del derecho de suscripción en primera rueda no puede 
ser menor a diez días. Al respecto, más que el acuerdo de todos los accionistas, 
lo que en realidad el legislador ha querido decir, como lo hizo en el caso del 
artículo 103, es que el acuerdo se tome con el voto favorable de accionistas 
que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto. El 
citado plazo se debe contar a partir de la fecha del aviso que conforme al 
artículo 208 de la Ley, debe publicarse para tal efecto, pudiéndose en este 
aviso señalarse una fecha posterior a partir de la cual se computa el plazo.

 La unanimidad a que se refiere el tercer párrafo del artículo bajo comentario 
es a nuestro modo de ver, necesaria para que la primera rueda se haga en 
breve plazo, menor de diez días, cuando por el tipo de sociedad anónima de 
la cual se trate, es conocido que todos los accionistas tienen la firme voluntad 
de suscribir las nuevas acciones generadas por el aumento de capital y por 
ello es innecesario o inútil tener que esperar el transcurso de diez días cuando 
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todo el aumento de capital puede cubrirse de forma inmediata y por todos los 
accionistas, con lo cual se formaliza y perfecciona sin necesidad de segunda 
vuelta; en este caso el plazo de la primera vuelta podrá reducirse a tres días.

d) Asimismo, también dentro del primer tipo, encontramos un caso relacionado 
con los Certificados de Suscripción Preferente, los cuales según el artículo 
209 de la Ley son libremente transferibles total o parcialmente, confiriendo a 
sus adquirientes el derecho preferente a la suscripción de las nuevas acciones 
en las oportunidades, monto, condiciones y procedimientos establecidos 
por la Junta General o en su caso por el Directorio. Sin embargo, conforme 
al segundo párrafo de dicho artículo, se puede restringir la emisión de los 
Certificados y como consecuencia de ello la libre transferibilidad de los 
derechos de suscripción preferente, cuando así lo disponga el Estatuto, o que tal 
restricción se derive de un convenio entre accionistas debidamente registrado 
en la sociedad o provenga de un acuerdo de Junta General adoptado por la 
totalidad de los accionistas de la sociedad.

 Lo que el legislador ha pretendido establecer es que en principio, los derechos 
de suscripción preferente pueden representarse en certificados libremente 
transferibles, sin embargo, a través de una disposición estatutaria o de una 
estipulación de un convenio entre accionistas o por un acuerdo unánime 
de Junta General, se puede establecer de manera clara e inequívoca la 
imposibilidad de ceder o negociar el derecho de suscripción preferente, 
siguiéndose al efecto los mismos principios del artículo 101 de la Ley. Que el 
acuerdo de Junta exija unanimidad tiene lógica, ya que de esta forma se impide 
que unos exijan y otros no la representación de los derechos de suscripción 
en certificados y la emisión y entrega de estos para su posterior negociación, 
con lo cual se está propiciando una disciplina societaria.

e) Igualmente, también dentro del Tipo I encontramos el caso del artículo 217 de 
la Ley referido a las formalidades del acuerdo de Reducción de Capital, el cual 
debe expresar la cifra en que se reduce, la forma como se realiza, los recursos 
con cargo a los cuales se efectúa y el procedimiento mediante el cual se lleva 
a cabo, estableciéndose como norma general que la reducción debe afectar a 
todos los accionistas a prorrata de su participación en el capital sin modificar 
su porcentaje accionario, o por sorteo que se debe aplicar por igual a todos 
los accionistas. Vemos que en este artículo se está recogiendo el principio de 
la proporcionalidad o prorrateo, siguiéndose con el ejemplo iniciado con la 
regla básica incorporada en el artículo 39 del Libro I, de forma tal que una 
reducción de capital afecte a todos los accionistas y evitándose que se haga 
una mala utilización o aplicación de esta figura para excluir o minimizar a 
algún accionista contra su voluntad, siendo extensiva esta norma a los casos 
de las ejecuciones de una reducción de capital a través de sorteo de acciones, 
el cual debe aplicarse por igual a todos los accionistas.
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 La propia Ley sin embargo, en la parte final del segundo párrafo del artículo 
217 permite que la Junta General de Accionistas acuerde que la afectación a 
los accionistas se haga de manera distinta, siempre y cuando dicho acuerdo 
se tome por unanimidad de las acciones suscritas con derecho a voto ya que 
de esta manera por ejemplo, se quiebra voluntariamente por los accionistas el 
principio de la proporcionalidad y se podría ejecutar un acuerdo de reducción 
afectándose únicamente las acciones de un accionista o de un grupo, pero 
para ello se requiere la anuencia o aceptación de tanto lo accionistas que se 
quedan en la sociedad como de los que se van, y se evita posteriores acciones 
impugnatorias o de nulidad. De no exigirse esta unanimidad podría sustentarse 
como causal de impugnación y también de suspensión de la ejecución del 
acuerdo que se trata de una reducción sesgada, con la cual se estaría lesionando 
los intereses de la sociedad en beneficio de algún accionista, conforme lo 
preceptúa el artículo 139 de la Ley.

f) De la misma manera, configura un caso del Tipo I, la quinta y última condición 
para la configuración de la Sociedad Anónima Abierta. Al efecto el artículo 
249 señala que es Abierta la Sociedad Anónima cuando se cumple una o más 
de las cinco condiciones y la quinta es la que señala que lo será cuando todos 
los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a 
dicho régimen.

 Adviértase que la condición es que voten a favor de esta adaptación todos 
los accionistas con derecho a voto, lo que a nuestro modo de ver exige la 
anuencia de los titulares del 100% de las acciones en una Junta General, 
a la cual se entiende concurren y participan únicamente los titulares de las 
acciones suscritas con derecho a voto; es decir, para este caso específico se 
requiere 100% de asistencia y 100% de votos a favor. Pareciera que esta última 
condición del artículo 249 viene a constituir una condición de carácter residual, 
en el sentido que se puede recurrir a ella precisamente porque no se cumple 
con ninguna de las primeras cuatro condiciones, pero como es decisión de la 
Junta adaptarse, la ley exige para ello unanimidad en la concurrencia y en la 
votación.

g) Finalmente, en lo que respecta al Tipo I, el caso final que encontramos es el 
relacionado con la aplicación de la Disposición Transitoria Tercera referida 
a la adaptación de las Sociedades Anónimas a la nueva Ley. Al respecto, el 
párrafo final de la mencionada disposición legal señala que en los casos de 
Sociedades Anónimas constituidas con anterioridad a la entrada en vigencia 
de la Ley 26887, es decir, antes del 1ero. de enero de 1998, estas solo podrán 
adaptarse al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada con la aprobación de 
la totalidad de los accionistas, lo cual en términos prácticos significa doble 
unanimidad tanto de asistencia a la Junta como en la votación.
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 En lo que se refiere al Tipo II, como único caso, encontramos el relacionado 
con la adquisición por la sociedad de sus propias acciones. Conforme al artículo 
104 de la Ley, la adquisición se debe hacer a prorrata entre los accionistas, salvo 
que se adquieran para evitar un daño grave, se adquieran a título gratuito, que la 
adquisición se haga en rueda de bolsa, que se acuerde por unanimidad en Junta 
General otra forma de adquisición, o tratándose de Sociedades Anónimas Cerradas, 
cuando la sociedad hace uso de su derecho de preferencia consagrado en la Ley, 
en los casos de transferencia de acciones en el supuesto que los accionistas no 
ejerzan su derecho de suscripción preferente, o cuando en los casos de enajenación 
forzosa la sociedad ejerce el derecho de subrogación que la Ley le concede por el 
mismo precio que se haya pagado por ellas.

 Para los efectos del presente análisis nos interesa el caso de excepción por 
el cual se exige el acuerdo unánime (inciso d. del artículo 104), el que precisamente 
tiene como propósito evitar futuras reclamaciones o acciones de impugnación o 
de nulidad, ya que la decisión de adquirir las acciones de un solo accionista o de 
un grupo requiere del consentimiento, conformidad y anuencia expresa, tanto de 
los accionistas que venden sus acciones como de los que no venden.

 Por último, en lo que se refiere al Tipo III tenemos el caso del artículo 75, 
referido a las Prestaciones Accesorias que se pueden efectuar a favor de la Sociedad 
Anónima de manera distinta e independiente a los aportes, lo cual constituye un 
mecanismo a través del cual la sociedad será beneficiaria de ciertos servicios que, 
como no pueden aceptarse en calidad de aportes, ya que en tal condición están 
prohibidos, sí pueden recibirse como prestaciones accesorias. En este caso el 
artículo 75 de la Ley establece que las modificaciones de las prestaciones accesorias 
y de los derechos que estas otorguen solo podrán acordarse por unanimidad, o por 
acuerdo de la Junta General cuando el accionista o accionistas que se obligaron a 
la prestación manifiesten su conformidad en forma expresa. Adviértase que en este 
caso la Ley habla de unanimidad pero no precisa la base de cómputo, es decir no 
precisa si se requiere el voto favorable de la totalidad de las acciones constitutivas 
del capital o solo de quienes concurren a la Junta, y que por ello permiten que esta 
se instale válidamente y adopte una decisión perfectamente arreglada a Ley.
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La presencia notarial en las 
juntas generales de accionistas 

de las sociedades anónimas

En el presente artículo abordaremos, dentro del marco de nuestro ordenamiento 
legal societario, lo que representa y la importancia que tiene la presencia del 
notario público en las sesiones de juntas generales de accionistas de las sociedades 
anónimas, tema que, sin embargo, no deja de ser polémico, y que inclusive genera 
posiciones encontradas, como comentaremos más adelante; razón por la cual 
consideramos que merece un mayor análisis, tanto doctrinario como legal, y ese 
es precisamente el propósito del presente artículo.

El tema específico que tocaremos es el referido a las actas que se elaboran 
como producto de las sesiones de juntas generales de accionistas de las sociedades 
anónimas, y que se asientan en libros especialmente abiertos, en hojas sueltas o en 
otra forma que permita la ley o, de manera excepcional, en un documento especial 
conforme lo prevé el artículo 136 de la Ley General de Sociedades, en adelante 
LGS, el cual deberá ser entregado al gerente general, y todas las implicancias que 
se derivan de tales actas.

Conforme al artículo 134 de la LGS, la junta general y los acuerdos adoptados 
en ella, constan en actas que expresan un resumen de lo acontecido en la  
reunión, constituyendo instrumentos en los que se plasma de manera precisa a 
través de los acuerdos adoptados, la marcha de la sociedad, sirviendo además como 
medio de prueba y como base para el ejercicio de los derechos de los accionistas. 
Además de constar en el acta el lugar, fecha y hora en la que se realizó la junta, 
debe indicarse si se celebró en primera, segunda o tercera convocatoria, según sea 
el caso, el nombre de los accionistas presentes o sus representantes, el número y 
clase de acciones de las que son titulares, el nombre de quienes actuaron como 
presidente y secretario, los detalles sobre los avisos de convocatoria, además de 
la forma y resultado de las votaciones.

Sucede que, en la gran mayoría de los casos, las sesiones de las juntas generales 
de accionistas de una sociedad anónima se realizan sin la presencia de un notario 
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público, ya que se trata de instrumentos privados elaborados bajo la responsabilidad 
del gerente de la sociedad quien conforme al artículo 188 de la LGS, se presume 
que actúa como secretario, salvo disposición expresa del estatuto, o acuerdo expreso 
de la junta, quien además conforme al artículo 137 de la LGS, a requerimiento 
de cualquier accionista, está obligado a extender copias certificadas de las actas.

¿Pero en qué casos concurre un notario público a una junta general de 
accionistas de una sociedad anónima, cómo debe conducirse en la sesión y cuáles 
son sus atribuciones?

Entrando en materia, de conformidad con la actual Ley General de Sociedades, 
aprobada por Ley Nº 26887, y vigente a partir del 1 de enero de 1998, son dos las 
diferentes situaciones que exigen la presencia de un notario público:

a)  Cuando conforme al artículo 138 de la LGS, la presencia del notario es 
obligatoria por así haberlo acordado el directorio, o porque existe una 
solicitud presentada con no menos de 48 horas antes de celebrarse la 
junta general, por accionistas que representen cuanto menos el 20% de las  
acciones suscritas con derecho a voto. En estos casos, la junta se lleva a cabo 
por un notario público designado por el gerente general quien “certificará la 
autenticidad de los acuerdos adoptados por la junta”, puntualizando la ley, 
que cuando la solicitud sea formulada por los accionistas, son estos los que 
correrán con los gastos respectivos;

b)  Cuando se trata de convocatorias judiciales, en los dos supuestos establecidos 
en la ley, el primero de ellos regulado por el artículo 119 de la LGS que está 
referido a la junta obligatoria anual o a cualquiera otra ordenada por el estatuto, 
y si esta no se convoca dentro del plazo y para sus fines, será convocada por 
el juez del domicilio social a pedido del titular de una sola acción suscrita 
con derecho a voto, y por el proceso no contencioso; y el segundo supuesto, 
regulado por el artículo 117, cuando uno o más accionistas, que representen 
no menos del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, 
soliciten notarialmente la celebración de la junta general y esta solicitud fuere 
denegada o transcurriesen más de quince días de presentada sin efectuarse la 
convocatoria, situación en la cual los accionistas, acreditando que reúnen el 
porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad 
que ordene la convocatoria por el procedimiento no contencioso; y si el juez 
ampara la solicitud, ordena la convocatoria señalando lugar, día y hora de la 
reunión, su objeto, quien lo presidirá y el notario que dará fe de los acuerdos. 
En estos dos supuestos previstos en la ley, y a diferencia de lo establecido en 
el caso del artículo 138, es el juez el que designa al notario que asistirá a la 
junta general de accionistas.
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Sucede que en razón a experiencias ocurridas a partir del 1 de enero de 1998, 
fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 26887 se han dado casos de juntas 
generales de accionistas de sociedades anónimas, en los que por cualesquiera de 
los supuestos anteriormente mencionados han participado notarios públicos, casos 
en los cuales, según hemos tomado conocimiento, se han llegado a extremos de 
interponer contra los notarios públicos tanto demandas civiles indemnizatorias 
por responsabilidad contractual, básicamente por omisión de funciones, así como 
denuncias penales sustentándose en tipos penales que se han hecho extensivos para 
involucrar a los notarios en procesos civiles o penales que se han iniciado por los 
accionistas que se sienten desplazados, atropellados o que consideran que se han 
vulnerado sus derechos.

Por ello, la pregunta que corresponde hacerse es si el notario se debería limitar 
únicamente a presenciar los hechos de los que debe dar fe, y a levantar el acta 
respectiva, es decir, adoptando un rol pasivo, o si a partir de la entrada en vigencia 
de la Ley Nº 26887, es decir a partir del 1 de enero de 1998, el notario debería 
ser más activo, tener mayor protagonismo y, por lo tanto, mayor responsabilidad. 
Frente a la mencionada pregunta hay dos respuestas o posiciones diferentes, una de 
ellas sostenida por el doctor Enrique Elías Laroza(15) quien al comentar el artículo 
138 de la LGS señala que las funciones específicas del notario están señaladas 
por la ley en forma clara e indubitable, es decir, que el notario se debería limitar 
a certificar la autenticidad de los acuerdos de la junta, y presenciar la reunión, no 
siendo su función redactar el acta, pues ello corresponde al secretario de la junta, 
ni tampoco intervenir en los debates ni certificarlos. El doctor Elías  reconoce y 
destaca, sin embargo, que la presencia de un notario en una junta general es un 
elemento que en la práctica contribuye sobremanera a su formalidad y seriedad, 
dada las calidades legales del personaje y de su función de dar fe pública de los 
actos en que interviene, convirtiéndose la presencia del notario en un factor de 
suma importancia en las juntas conflictivas o de posiciones e intereses sumamente 
encontrados, o en los que se toman acuerdos de gravedad o trascendencia y, según 
el doctor Elías, es por ello que en la ley se destaca que la junta se celebre “en 
presencia del notario”.

Son realmente muy pocos los temas en los cuales nuestras posiciones son 
discrepantes, pero con gran respeto al doctor Elías, y por supuesto con temor 
a equivocarnos, este es uno de esos temas. En nuestra opinión, tratándose de la 
configuración de la voluntad social y para evitar futuros cuestionamientos judiciales 
o arbitrales a los acuerdos de la junta general de accionistas de sociedades anónimas, 
que sean trascendentales en la vida de una sociedad, e inclusive decisivos respecto 

(15) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano. La Ley General de Sociedades del Perú”. 
Tomo I. Editora Normas Legales. Primera edición. Trujillo, Perú, diciembre de 1999, p . 370. 
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a su continuidad como personas jurídicas, consideramos que es precisamente en 
estos casos en los que los notarios, como profesionales del Derecho que realizan 
una función pública de manera privada, y que son especialmente contratados para 
asistir a una junta, deben cumplir con las tres funciones esenciales de todo notario 
público, es decir, una función calificadora, una función de asesoramiento y una 
función preventiva.

A través de la función calificadora el notario debe encuadrar los hechos a las 
normas jurídicas, ya que es un creador del derecho y, por lo tanto, los documentos 
elaborados y autorizados por él generan presunción de legalidad. Sin duda alguna, 
la participación del notario en una junta general beneficia a la sociedad al cuidar 
la licitud de los acuerdos y que estos sean adoptados con sujeción estricta a las 
normas legales y estatutarias.

Respecto a la función de asesoramiento, por ser el notario un profesional 
del Derecho, debe asesorar a los participantes en la junta, y sobre todo a quienes 
la conducen o dirigen, y si hubiera abogados presentes, hacer que se sujeten 
rigurosamente a la normativa societaria y a las disposiciones estatutarias, con la 
finalidad de que los acuerdos que se adopten configuren la voluntad social.

Finalmente, respecto a la función preventiva, esta consiste en una adecuada 
instrumentación de los actos jurídicos, razón por la cual en estos casos concretos 
las actas deben ser extendidas por los notarios y no por quienes en circunstancias 
normales son los llamados a elaborarlas, actas que serán redactadas por los notarios 
con estricta sujeción a la legalidad. Ello evitará que se generen futuros conflictos, 
ya sea por impugnaciones o nulidades de acuerdos que se tramiten, sea en procesos 
judiciales bajo las normas previstas entre los artículos 139 y 151 de la LGS, y 
en el Código Procesal Civil o a través de procesos arbitrales, si fuere el caso que 
obrara en el estatuto de la sociedad anónima una cláusula de arbitraje obligatorio.

Un acta cuidadosamente elaborada por el notario, que además de estar 
presente y dar fe de los acuerdos ha desempeñado un rol activo, al extremo de 
ayudar a conducir el desarrollo de la sesión, cuidando que se cumplan fielmente 
todas las formalidades y requisitos estatutarios y legales, será la fiel expresión 
de un instrumento extra protocolar en la que se han volcado estas tres funciones 
notariales anteriormente comentadas, y que por ello, en los casos en los que el 
acta se convierta en un inserto de una escritura pública cuando se exija o requiera 
de esta formalidad o cuando a través de una copia certificada notarial, ambos 
instrumentos notariales se presenten al Registro de Sociedades, será una garantía de 
que al calificarse el título no será materia de observación alguna por el registrador 
de sociedades y gracias a ello lograr su inscripción.

En consideración a lo anteriormente expuesto, frente al hecho cierto que por 
alguna de las razones anteriormente señaladas, la presencia notarial es un requisito 
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o una condición para la instalación de una sesión de junta general de accionistas, 
a nuestro modo de ver y asumiendo un rol activo, el notario público deberá cuidar 
tanto la legalidad de la sesión como la legalidad de los acuerdos que se adopten, 
los cuales configurarán la voluntad social en el entendido que son tomados con 
estricta sujeción a lo establecido por la normativa societaria y estatutaria y, en 
ese sentido, no debe limitarse a presenciar y dar fe de los acuerdos, sino que debe 
observar, advertir, orientar, asesorar, prevenir y si fuera posible liderar la reunión, 
con la autoridad suficiente como para suspender la sesión, si frontalmente se 
transgreden normas imperativas, o que se pretenden adoptar acuerdos con omisión 
de las formalidades de publicidad prescritos, contrarios a leyes que interesen al 
orden público o a las buenas costumbres, contrarios a las estipulaciones del pacto 
social o del estatuto, o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo 
o indirecto de uno o varios accionistas.

A manera de aplicación práctica de los conceptos anteriormente mencionados, 
y dentro de la posición bajo la cual el notario debe asumir un rol activo, intentaremos 
describir la secuencia ordenada de los hechos que deben ser verificados 
cuidadosamente por el notario al cual le corresponda asistir a la sesión de junta 
general de accionistas, en cualquiera de los supuestos establecidos por ley, siendo 
dicha secuencia la siguiente:

1) Debe verificar y comprobar que la convocatoria se haya realizado para que se 
lleve a cabo la junta en el domicilio social, dándose cumplimiento a las normas 
previstas en el artículo 43 de la LGS y que además se haya incluido en el 
aviso de convocatoria la agenda de la sesión, a efectos de que los accionistas 
puedan hacer uso del derecho de información reconocido en el artículo 130 
de la LGS. Un defecto de convocatoria constituirá causal de impugnación del 
acuerdo, en la vía sumarísima, conforme lo preceptúa el artículo 143 de la 
LGS. Tratándose de junta obligatoria anual, el aviso de convocatoria debe ser 
publicado con una anticipación no menor de diez días al de la fecha fijada para 
su celebración; y, en los demás casos, la anticipación de la publicación será no 
menor de tres días. Adviértase al respecto que para ciertos casos específicos 
como el acuerdo de fusión o escisión, la anticipación de la publicación es de 
diez días. Si es el caso de una junta universal, entendiéndose como tal aquella 
en la cual están presentes accionistas o personas que representan la totalidad 
de las acciones suscritas con derecho a voto, y acepten por unanimidad la 
celebración de la junta y los asuntos que en ella se propongan tratar, la junta 
general se entenderá convocada y válidamente constituida, sin necesidad de 
convocatoria previa, hecho que deberá ser constatado por el notario teniendo 
a la vista la ficha registral actualizada y dejando expresa constancia de este 
hecho en la introducción del acta.
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2)  Verificar si los asistentes presentes en el día y hora señalada, tienen o no el 
derecho a concurrir a la junta. Al efecto conforme al artículo 121 de la LGS, 
tienen derecho a concurrir a la junta, los titulares de acciones con derecho a 
voto que figuren inscritas a su nombre, en la matrícula de acciones con una 
anticipación no menor de dos días al de la celebración de la junta general. En 
el caso de una sociedad anónima abierta, conforme al artículo 256 de la ley, la 
anticipación con que deben estar inscritas las acciones es de diez días. Ahora 
bien, como no es obligatoria la asistencia de los accionistas a las a juntas 
generales, si lo tienen a bien y de conformidad con el artículo 122, cualquier 
accionista con derecho a participar en ella puede hacerse representar por otra 
persona, pudiendo el estatuto limitar esta facultad, reservando la representación 
a favor de otro accionista, o de un director o gerente. Le corresponderá al 
notario en este último caso verificar si existen o no en el estatuto social, 
restricciones a la representación.

3)  Verificar el carácter de la representación, es decir, si proviene de una persona 
natural a otra, o si es de una persona jurídica a una persona natural. En cuanto a 
su formalidad, la representación debe constar por escrito y con carácter especial 
para cada junta general, siendo suficiente una carta poder simple, y además 
que los poderes se otorguen de manera permanente por escritura pública. En 
cualquier caso, los poderes deben ser presentados ante la sociedad con una 
anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la 
junta general. Asimismo, la representación ante la junta general es revocable en 
el sentido de que la asistencia personal a la junta, del accionista representado, 
producirá la revocación del poder conferido tratándose de poder simple, y 
dejará en suspenso el otorgado por escritura pública. Es de suma importancia 
en este aspecto que el notario compruebe que los poderes se hayan registrado 
con la anticipación debida, y que en ningún caso permita que se acrediten 
representantes en el acto mismo de la sesión.

 Para el doctor Ricardo Beaumont(16), la formación de la lista de asistentes 
tiene por finalidad determinar el carácter o representación de cada uno de 
los asistentes y el número de acciones propias o ajenas con que concurren y, 
además, determinar quiénes concurren como socios, como usufructuarios o 
como acreedores prendarios, es decir, las personas que pueden contribuir con 
su visto bueno a la formación de la voluntad social.

4)  Verificar la lista de asistentes. Al respecto, consideramos que a partir de la 
Ley Nº 26887, toda sesión de junta general debe ser debidamente planificada 
de forma tal que se sepa con antelación quiénes son las personas que asistirán 

(16) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades”. Quinta 
edición. Gaceta Jurídica. Lima, Perú, pp. 343 y 344.
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físicamente a esta. En ese sentido, el artículo 123 de la LGS señala que antes 
de la instalación de una junta general, se debe elaborar una lista de asistentes, 
expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones 
propias o ajenas con que concurren, agrupándolas por clases si las hubiere. De 
esta manera, una vez elaborada la lista, se debe conocer perfectamente cuántas 
acciones suscritas con derecho a voto representa cada persona concurrente a 
la junta, y el porcentaje que agrupa respecto del total de estas, o respecto del 
capital social, indicando, cuando fuere el caso, el porcentaje respecto de cada 
una de las clases de acciones que hubiere. 

 Estos datos serán de gran importancia para el cómputo de los votos en el acto 
de deliberación y votación de los acuerdos, y con mayor razón, cuando se 
tenga que recurrir al sistema del voto acumulativo regulado por el artículo 
164 de la LGS para la elección del directorio.

5)  Verificar si en el acto mismo de la sesión, se cuenta o no con el quórum 
correspondiente. Al respecto, el quórum de las juntas es el porcentaje mínimo 
de acciones que tienen que estar presentes o representadas para que se pueda 
instalar la sesión. Con la ley de sociedades anterior (Decreto Legislativo N° 
311) el quórum se computaba sobre la base del “capital pagado”, lo cual 
complicaba la adopción de acuerdos cuando de un lado existían acciones 
íntegramente suscritas y pagadas, y de otro lado acciones pagadas en diferentes 
proporciones, en cuyo caso el cómputo se tenía que hacer no considerando 
las acciones de la junta, sino estableciendo el importe pagado de cada acción, 
con lo cual ello se reflejaba en el voto, discriminándose indebidamente a 
los accionistas que se habían acogido a una facilidad de la ley y que sin 
haber incurrido en mora, aún debían los saldos de las acciones parcialmente 
desembolsadas, saldos que se conocen como “dividendos pasivos”. En la 
Ley Nº 26887se ha rectificado este criterio, y se ha establecido que lo que se  
computan son las acciones suscritas con derecho a voto, con prescindencia 
de los montos pagados por ellas, en razón a que, si la propia sociedad ha 
otorgado a sus accionistas facilidades para el pago del valor que corresponde 
a las acciones y el titular se encuentra al día en los pagos acordados, no existe 
ninguna razón por la cual se tenga que efectuar el cómputo sobre la base del 
capital pagado. Se trata, pues, de una rectificación saludable respecto del 
anterior criterio que, además, simplificará la celebración de las juntas, ya que 
todas las acciones suscritas con derecho a voto generan los mismos derechos 
para sus titulares.

 Específicamente en el caso de sociedades anónimas, la Ley Nº 26887 
distingue con absoluta claridad asuntos que son trascendentales en la vida de 
una sociedad en los cuales se requiere de quórum y de mayoría calificada de 
aquellos otros asuntos no trascendentales que requieren de quórum simple y 
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de mayoría no calificada. Desarrollando el concepto anterior, el artículo 126 
de la LGS, remitiéndose expresamente a los casos de los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 
del artículo 115, exige que para que la junta se reúna en primera convocatoria 
deben estar presentes o representados accionistas que constituyan 2/3 de las 
acciones suscritas con derecho a voto, es decir, el 66.66% del total de las 
acciones suscritos con derecho a voto, y en segunda convocatoria exige la 
concurrencia de al menos 3/5 partes de tales acciones, es decir, el 60%.

 Como bien advierte Montoya Manfredi(17), en el caso de los acuerdos adoptados 
en las sociedades anónimas abiertas y cuando se trata de asuntos materia de 
quórum calificado, en primera convocatoria, se requiere del cincuenta por 
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, en segunda convocatoria 
basta la concurrencia de al menos el veinticinco por ciento de las acciones 
suscritas con derecho a voto, llegando incluso al extremo de convocar a una 
tercera reunión en la que basta la concurrencia de cualquier número de acciones 
suscritas con derecho a voto, adoptándose los acuerdos, en cualquier caso, por 
la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas 
en la junta.

 En el caso de acuerdos no trascendentales se exige un quórum simple, lo que 
representa que la junta general queda válidamente constituida en primera 
convocatoria al encontrarse representadas cuando menos el 50% del total de las 
acciones suscritas con derecho a voto; en segunda convocatoria será suficiente 
la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto.

 Es importante señalar al respecto que, tratándose del quórum y para temas 
trascendentales o no trascendentales, a través del estatuto se pueden establecer 
porcentajes mayores a los señalados anteriormente, pero nunca inferiores. Estas 
normas que parecen sencillas son de enorme importancia para la legalidad de 
la junta.

6)  Verificar si se ha hecho uso o no de las reglas especiales sobre el quórum, ya 
que dentro de las interesantes invocaciones de la LGS, ahora, de conformidad 
con el artículo 124, el cómputo del quórum se establece al inicio de cada junta, 
de forma tal que una vez comprobado este, el presidente declarará instalada la 
junta, lo cual evita tener que computar el quórum cada vez que se tengan que 
votar algunos de los temas de la agenda, lo que en la práctica ha facilitado la 
adopción de acuerdos, ya que el quórum se computa una sola vez, al inicio, 
y si, con posterioridad a ello, los accionistas se retiran de la junta, es bajo su 
responsabilidad.

(17) MONTOYA MANFREDI, Ulises. “Derecho General”. Tomo I. Edición aumentada y actualizada por Ulises y 
Hernando Montoya Alberti. Editora y Distribuidora Grijley E.I.R.L. Lima, Perú, 1998, p. 507. 
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 Asimismo, el mencionado artículo 124 establece que en las juntas generales 
convocadas para tratar asuntos que conforme a la ley o al estatuto requieren 
concurrencias distintas, cuando un accionista así lo señale expresamente y deje 
constancia al momento de formularse la lista de asistentes, a su solicitud, sus 
acciones no serán computadas a fin de establecer el quórum requerido para 
tratar alguno o algunos de los asuntos trascendentales que requieren de quórum 
y mayoría calificada. Para ejemplificar esta novedosa situación, Álvaro Llona 
Bernal(18)  nos recuerda que hay ciertos acuerdos societarios para cuya adopción 
la ley exige quórum y mayoría calificada, como es el caso de la modificación 
del estatuto o disminución del capital, ya que anteriormente sucedía que se 
convocaba a una junta general ordinaria que requería un quórum del 50% en 
primera convocatoria y en la que sin embargo se incluían temas que requerían 
quórum y mayoría calificada, los cuales eventualmente no eran de interés de 
los accionistas minoritarios, no obstante,  con la presencia de estos se daba el 
quórum que de otra manera no hubiera podido lograr la mayoría por sí sola, 
para evitar ese tipo de situaciones es que se ha incluido el precepto que se 
acaba de comentar.

 Finalmente, sobre el quórum, también se ha establecido en el artículo 124, 
que en los casos de accionistas que ingresen a la junta después de haberse 
instalado y luego de haberse formulado la lista de asistentes, sus acciones no 
se computarán para establecer el quórum, pero sí se podrá respecto de ellas, 
ejercer el derecho de voto.

7)  Verificar que los acuerdos se adopten con las mayorías requeridas según los 
temas que se trate. Conforme al artículo 127 de la LGS, tratándose de asuntos 
trascendentales se requiere que el acuerdo se adopte por un número de acciones 
que represente, cuando menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas 
con derecho a voto que conformen el capital social, y tratándose de asuntos 
simples o no trascendentales, los acuerdos se deberán adoptar con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto 
representadas en la junta. Al igual que en el caso del quórum, también para 
los acuerdos, a través del estatuto, se podrán establecer mayorías superiores, 
pero nunca inferiores.

 Siendo el notario un profesional del Derecho, debe necesariamente conocer 
las normas de adopción de acuerdos y advertir o dejar constancia cuando se 
pretenda transgredirlos, con todas las implicancias que ello conlleva. Por 
ejemplo, una junta de accionistas, para acordar que la sociedad sea absorbida 
por otra sociedad absorbente, en un típico caso de fusión, que implica la 

(18) LLONA BERNAL, Álvaro. “Nuevo Derecho Societario”. Fondo de Desarrollo Editorial. Lima, Perú, 
1998, pp. 62 y 63. 
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disolución y extinción de la sociedad absorbida, requiere, además de todos 
requisitos previstos relativos al proyecto de fusión, que no solo la junta se 
instale con quórum calificado, sino que el acuerdo se adopte con el respaldo 
de más del 50% del total de las acciones suscritas con derecho a voto. Un 
notario no debería permitir, a nuestro modo de ver, que se adopte un acuerdo 
que no reúna los requisitos anteriormente mencionados.

8)  Además de los aspectos formales relativos a la adopción de acuerdos, se 
deberá comprobar que estos sean válidos, y que configuren la voluntad y el 
interés social. Respecto de los asuntos propios de la competencia de la junta, 
Frencesco Galgano(19) manifiesta que la sociedad anónima, al momento de 
adoptar acuerdos a través de la junta general, no debe actuar para realizar el 
interés egoísta de los socios, o la aspiración al beneficio de los capitalistas que 
podrían manejar dicho órgano, sino que debe actuar para realizar un interés 
que trasciende al de los socios, y que consiste en el interés de la eficiencia 
productiva de la empresa. En ese orden de ideas, consideramos que no debe 
confundirse el carácter soberano de dicho órgano con la potestad omnímoda 
para decidir válidamente en toda clase de asuntos y cuestiones, debido a que 
la soberanía de la junta está delimitada por la órbita de su propia competencia; 
así lo manifiesta la mayor parte de las posiciones doctrinarias existentes. 
En efecto, la discusión radica en la estructura organizativa de toda sociedad 
anónima que, en principio, y a nuestro entender, permite un equilibrado 
reparto del poder entre la junta general de accionistas y el directorio, lo cual 
no debe entenderse de modo alguno como un acto por el cual la junta renuncia 
a atribuciones que le han sido conferidas por la ley o el estatuto social, sino 
a la justificada especialización de sus funciones, en virtud de su carácter no 
permanente y a las facultades propias del órgano de la administración, que 
en nuestra legislación se denomina directorio.

 Dicha comprobación no implica que el notario se tenga que inmiscuir en 
asuntos internos y privados de la sociedad anónima, sino que, en aras de 
la legalidad de los acuerdos, debe conocer la estructura organizativa de la 
sociedad a través de las atribuciones fijadas en el estatuto, y estar atento a las 
deliberaciones y votaciones, y al extender las actas, cuidar que todos aquellos 
accionistas que votaron en contra, dejen expresa constancia de su oposición al 
acuerdo, para que de esta forma estén legitimados a fin de interponer, judicial 
o arbitralmente, una acción de impugnación.

9)  También el notario deberá cuidar que cuando los accionistas hacen uso del 
derecho de aplazamiento regulado por el artículo 131 de la LGS, se cumpla 

(19) GALGANO, Francesco. “Desplazamiento del poder en las sociedades anónimas europeas”. Véase en Estudios 
Jurídicos sobre la Sociedad Anónima. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1995, pp. 65 y sgtes. 
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con continuar la sesión dentro del plazo máximo de cinco días previsto en la 
ley sin necesidad de nueva convocatoria y que se extienda un acta única.

10) Finalmente, una vez que el notario público haya extendido el acta, cuidar que 
esta sea firmada por el presidente, el secretario, los accionistas concurrentes 
designados para tal efecto, los disidentes respecto de determinados acuerdos 
sobre los cuales han votado en contra, dejando expresa constancia de ello, 
y los accionistas que lo deseen, y cuidarse de entregar dicha acta al gerente 
general bajo cargo, para que sea extendida en el libro o bajo el sistema que 
lleve la sociedad, cuidando además de quedarse con los ejemplares necesarios 
para conservarlos en un archivo separado del protocolo notarial.

El tema que hemos tratado de por sí es polémico, pero en conclusión, 
consideramos que es preferible para los notarios públicos desempeñar un rol activo 
en las sesiones de juntas generales de accionistas de sociedades anónimas que les 
corresponda concurrir, y actuar demostrando celo y rigurosidad y no pasividad e 
indolencia. Salvo mejor parecer.
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Problemática en la convocatoria 
notarial a junta general

I. INTRODUCCIÓN

A raíz de la modificación de la Ley N° 29560, Ley de Competencia Notarial en 
Asuntos No Contenciosos, y específicamente en lo que se refiere a la interpretación 
y aplicación del nuevo texto del artículo 117 de la Ley General de Sociedades (en 
adelante, LGS), hemos tomado conocimiento que por su defectuosa e imprecisa 
redacción, los registradores de sociedades en los últimos meses vienen observando 
y/o tachando títulos relacionados con convocatorias a juntas generales de 
accionistas hechas por notarios públicos, pues la literalidad de la norma no les da 
una salida distinta, en tanto no se acredite el cumplimiento de lo establecido en el 
nuevo texto de dicho artículo.

Ahora bien, para un adecuado planteamiento del problema, es conveniente 
traer a colación el marco general bajo el cual se regulan las mencionadas 
convocatorias, y por ello hemos considerado pertinente revisar algunos 
conceptos básicos.

II.  EL ESTATUTO SOCIAL Y SU IMPORTANCIA

El pacto social que está contenido en la escritura pública de constitución, así 
como el estatuto –que es parte integrante de aquel– vienen a ser los instrumentos 
fundamentales que rigen la vida de una sociedad.

La LGS, en el caso concreto de la sociedad anónima, regula en sus artículos 54 
y 55, respectivamente, el contenido del pacto social y del estatuto, y en este último 
caso señala un contenido mínimo obligatorio, pues el estatuto viene a constituir 
el reglamento interno que regirá la vida de una sociedad y está formado por un 
conjunto de normas de cumplimiento obligatorio al cual se someten estas y sus 
socios, constituyendo el marco dentro del cual deben desarrollarse los negocios 
y operaciones lícitas que configuran su objeto social, siendo susceptibles de ser 
modificadas en el tiempo.
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Es pertinente señalar que el artículo 8 de la LGS consagra la preeminencia 
del pacto social y del estatuto sobre los convenios entre los socios o entre estos y 
terceros, en los casos en los que hubiera contradicción entre estos y aquellos, 
constituyendo así un límite a la voluntad de las partes.

Como ya lo he comentado anteriormente(20), una de las características de la LGS 
es haber establecido un marco legal general aplicable a todas las formas societarias, y 
en particular para las sociedades anónimas, que contiene un conjunto de normas que 
en su mayoría son imperativas y, por lo tanto, de observancia obligatoria, pero que 
también permiten un cierto margen de flexibilidad en el sentido de que los socios, 
al redactar los estatutos, pueden establecer mayores plazos, límites, requisitos o 
condiciones, y que permite que se incluyan o excluyan pactos o normas que por 
decisión de los socios, y evidentemente por permitirlo la propia ley, se pueden 
incorporar o excluir de un estatuto.

III. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad y está 
conformada por los titulares de las acciones representativas del capital social, 
sean personas naturales o jurídicas, en cuyo seno se tratan, deliberan y resuelven 
aquellos asuntos que señala la ley o se establecen en el estatuto.

El artículo 111 de la LGS define a dicho órgano de la siguiente forma: 
“La junta general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Los 
accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum 
correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley, los asuntos propios 
de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no 
hubieren participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados por 
la junta general”.

Asimismo, el artículo 113 establece la oportunidad de su convocatoria, 
señalando que: “El directorio o en su caso la administración de la sociedad 
convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda 
el directorio por considerarlo necesario al interés social o lo solicite un número 
de accionistas que represente cuando menos el veinte por ciento de las acciones 
suscritas con derecho a voto”.

De otro lado, la LGS establece diferencias entre la junta obligatoria anual 
y las otras juntas no obligatorias que se puedan convocar, y determina que la 
junta obligatoria anual debe realizarse obligatoriamente en todas las sociedades 

(20) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Flexibilización de la regulación normativa de la sociedad anónima 
a partir de la vigencia de la Ley N° 26887. En: Derecho Comercial. Tomo V, Fondo Editorial de la Uni-
versidad de Lima, Lima, 2004, p. 15. 
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anónimas, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio. Las 
otras juntas generales de accionistas pueden estar señaladas en el estatuto, o pueden 
ser convocadas por el directorio cuando este lo considere conveniente o cuando 
lo solicitan los socios. De esta forma, la LGS no reglamenta el contenido de las 
juntas generales de accionistas no obligatorias, pero sí señala, en algunos casos, 
la oportunidad y requisitos de su convocatoria, así como la facultad del directorio 
o de la administración de convocarlas cuando la estimen conveniente para los 
fines sociales.

Enrique Elías(21) señala al respecto que: “Los artículos 114 y 115 de la nueva 
LGS establecen una sola diferencia, basada exclusivamente en la existencia de la 
junta obligatoria anual, que se reúne cuando menos una vez al año, dentro de los 
tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico”. Elías prosigue 
señalando que: “La Junta obligatoria anual no es una denominación de la junta 
general. Es simplemente, una reunión obligatoria que ella debe realizar para ciertos 
efectos”.

Las juntas generales de accionistas pueden ser clasificadas de acuerdo con 
su obligatoriedad o de acuerdo a la naturaleza de su convocatoria. En la primera 
categorización, podemos observar que existen ciertas juntas generales que son 
de realización obligatoria, como son la junta obligatoria anual y las que se deben 
realizar por mandato del estatuto. Asimismo, las juntas que sean convocadas por 
el directorio, o a solicitud de los accionistas, su realización, dependerá de las 
necesidades de la sociedad o, para decirlo de otra manera, se deberán llevar a cabo 
en función al interés social.

Respecto de la naturaleza de su convocatoria, podemos establecer que 
existen juntas generales convocadas en cumplimiento de mandato legal, como es 
el caso de la junta obligatoria anual, juntas convocadas por voluntad del órgano 
social de administración y gestión que es el directorio, o a instancia o pedido de 
sus accionistas (junta universal y a solicitud de un porcentaje de accionistas), y 
convocadas por terceros en situaciones especiales que más adelante comentaremos, 
como son las juntas generales convocadas por el juez o por un notario a partir 
de la modificación de la Ley N° 29560.

Actualmente, el artículo 114 de la LGS, que regula a la junta obligatoria anual, 
señala que esta se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año dentro 
de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. Asimismo, 
la norma establece la agenda que debe tratarse necesariamente en dicha junta, la 
cual tiene como propósito:

(21) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. La Ley General de Sociedades del Perú. Se-
gunda edición, Normas Legales, Trujillo, 2000, p. 259. 
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• Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio 
anterior expresados en sus estados financieros.

• Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las hubiere.

• Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su retribución.

• Designar o delegar en el directorio el nombramiento de los auditores externos, 
cuando corresponda.

• Resolver sobre los demás asuntos que le sean propios conforme al estatuto y 
sobre cualquier otro consignado en la convocatoria.

Por no ser la junta general un órgano permanente, los accionistas deben ser 
convocados a sesiones de aquella, a través de un aviso que especifique lugar, día y 
hora de su celebración. A tal efecto, el artículo 116 de la LGS señala los requisitos 
de la convocatoria de cualquier junta general de accionistas, sea obligatoria o no. 
El citado artículo señala textualmente lo siguiente:

 “El aviso de convocatoria de la junta general obligatoria anual y de las demás 
juntas previstas en el estatuto debe ser publicado con una anticipación no menor 
de diez días al de la fecha fijada para su celebración. En los demás casos, salvo 
aquellos en que la ley o el estatuto fijen plazos mayores, la anticipación de la 
publicación será no menor de tres días.

 El aviso de convocatoria específica, el lugar, día y hora de celebración de 
la junta general, así como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo en el 
aviso, el lugar, día y hora en que, si así procediera, se reunirá la junta general 
en segunda convocatoria. Dicha segunda reunión debe celebrarse no menos 
de tres ni más de diez días después de la primera.

 La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en el aviso 
de convocatoria, salvo los casos permitidos por la ley”.

Ahora bien, la asistencia de los accionistas a la junta no es obligatoria, y mucho 
depende del interés que ellos tengan, por lo tanto frente a una convocatoria hay 
tres posibilidades: la primera, que el accionista asista y ejerza su derecho de voz 
y voto; la segunda, que no asista personalmente, y que envíe a su representante; y, 
la tercera, ni la una, ni la otra, lo cual incidirá en el cómputo del quórum.

Consideramos que los requisitos de publicidad anteriormente mencionados 
para los avisos de convocatoria, son necesarios pues permiten la posibilidad de 
que todos los accionistas o sus representantes puedan tomar conocimiento de ella, 
y tomen la decisión que más les convenga, de acuerdo a sus intereses.

No está demás mencionar que se puede prescindir de la convocatoria, cuando 
estuvieren presentes y/o representados los titulares del 100% de las acciones 
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suscritas con derecho a voto, y que estén todos de acuerdo en los temas a tratar, 
que es el caso de las denominadas juntas universales.

Las formalidades de la convocatoria son necesarias, pues no se puede 
garantizar o asegurar qué porcentajes de accionistas asistirá a la sesión, y si se 
podrá o no reunir el quórum de ley, siendo la convocatoria fundamental para 
garantizar la viabilidad del derecho esencial y básico de todo accionista, que es el 
de intervenir y votar en las juntas generales de accionistas. Es importante señalar 
que cualquier omisión o defecto en las formalidades de publicidad prescritas por 
la ley, entraña la nulidad de los acuerdos de la junta.

Al respecto, el artículo 38 de la LGS dispone que:

 “Son nulos los acuerdos societarios adoptados con omisión de las formalidades 
de publicidad prescritas, contrarios a las leyes que interesan al orden público 
o a las buenas costumbres, a las estipulaciones del pacto social o del estatuto, 
o que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o indirecto de 
uno o varios socios”.

Es importante señalar además, que las normas sobre convocatoria y quórum 
para realizar una junta general de accionistas establecen un marco mínimo que 
debe ser cumplido, impuesto por la ley, o uno más restrictivo, impuesto por el 
estatuto interno de la sociedad. Es decir, a través del estatuto se pueden establecer 
requisitos adicionales para la convocatoria y/o porcentajes mayores a los señalados 
para tomar determinados acuerdos, pero nunca inferiores.

Como bien refieren Carlos Gago, Luis Mario González y José Alberto de Lía(22), 
no toda reunión de accionistas constituye una junta, debiendo entenderse que para 
que ella exista debe haber sido convocada conforme a ley y a los estatutos, para 
resolver las cuestiones previstas por estos o los asuntos indicados en la agenda. 
Es por ello que para que un acuerdo sea considerado como válido y, por lo tanto, 
vinculante para la sociedad, debe haber sido tomado, no por un grupo de accionistas, 
sino por la junta general de accionistas válidamente constituida.

En el mismo sentido, el Tribunal Registral(23), refiriéndose a la observancia de 
los requisitos legales para la convocatoria, quórum y acuerdo, señaló lo siguiente:

 “(…) si uno de estos requisitos no se cumple (…) el acto publicitado resulta 
ineficaz para los fines propuestos tal como lo entiende el artículo 120 de la 
LGS. Que el artículo 47 del Reglamento del Registro Mercantil dispone que 

(22) GAGO, Carlos Bernardo; GONZÁLEZ, Luis Mario y DE LÍA, José Alberto. Sociedades por acciones. 

Estudio teórico práctico. Tomo I, Editorial Rubinsal - Culzoni, Santa Fe, 1980, p. 176. 
(23) Resolución N° 405-96-ORL/TR, de fecha 25 de noviembre de 1996. En: BEAUMONT CALLIRGOS, Ri-

cardo. Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades. Gaeta Jurídica, Lima, 1998, p. 291. 
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los registradores, en todas las inscripciones que sean consecuencia de un 
acuerdo de junta general o del directorio, están obligados a comprobar que se 
han cumplido las normas legales sobre quórum y convocatoria a sesiones. Que 
la obligación impuesta a los registradores deja de manifiesto la importancia 
que el legislador atribuye al cumplimiento de las formalidades inherentes a 
las convocatorias a juntas generales”.

Al respecto, coincidimos con la opinión de Beaumont Callirgos(24) cuando 
manifiesta que, en lo relativo a la formalidad del aviso, el haberse publicado sin 
la antelación señalada por ley trae como consecuencia la nulidad del acto, pues 
las formalidades deben cumplirse prolijamente.

Dentro de esta línea de pensamiento, podemos concluir que si se incurrió en 
algún vicio en la forma como debe realizarse la convocatoria a junta general de 
accionistas, tratándose de una sociedad anónima, contraviniéndose el artículo 127 
de la anterior LGS, los acuerdos tomados no podrán considerarse válidos, pues 
al no haber sido tomados por una junta válidamente constituida, no pueden ser 
considerados como manifestación de la voluntad social.

Sobre el particular, resulta pertinente lo señalado por el Tribunal Registral en 
la Resolución N° 421-96-ORL/TR(25):

 “El artículo 111 de la LGS establece que: “los accionistas constituidos en 
la juna general debidamente convocada, y con el quórum correspondiente, 
decidirán los asuntos propios de la competencia de ella. Todos los socios, 
incluso los disidentes y los que no han participado en la reunión, quedan 
sometidos a los acuerdos propios de la junta general adoptados conforme 
al párrafo anterior”, de lo cual se desprende que la validez de todo acuerdo 
implica como presupuesto de hecho la validez de la convocatoria”.

IV. CONVOCATORIA A SOLICITUD DE ACCIONISTAS

Lo normal es que la convocatoria se haga por iniciativa del directorio, en razón 
de que este último órgano social tiene a su cargo la administración y gestión de la 
sociedad y, por lo tanto, conoce de cerca la problemática de ella, lo que le permite 
identificar los problemas que se susciten, y en los casos que se necesite por el 
nivel de competencia, de una decisión de la junta general, hace la convocatoria 
respectiva. No obstante lo expuesto, las normas de la LGS establecen que también 
los accionistas de la sociedad, pueden solicitar la convocatoria a junta general, en 
las oportunidades y bajo las formalidades establecidas en ella.

(24) Ídem. 

(25) Resolución Nº 421-96-ORL/TR, de fecha 23 de noviembre de 1996. En: BEAUMONT CALLIRGOS, 
Ricardo. Ob. cit., p. 292. 
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Así, en este último caso, las normas societarias establecen dos posibilidades:

• Cuando uno o más accionistas desean convocar a junta general para tratar 
determinados temas de su interés.

• Cuando no se ha celebrado la junta obligatoria anual, o se ha celebrado 
defectuosamente y un accionista solicita su celebración.

El primer supuesto está contenido en el artículo 117 de la LGS, el cual está 
referido a cuando uno o más accionistas, y por propia voluntad, desean convocar 
a la junta a fin de tratar determinados temas de su interés, de interés general o de 
interés de la sociedad. Dicho artículo establece que para este supuesto, la solicitud 
debe ser hecha por uno o más accionistas que representen no menos del veinte por 
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

Alberto Víctor Verón(26) sostiene que: “El derecho del accionista de peticionar 
la convocatoria de una asamblea es un derecho compartido o subordinado, porque 
solo se lo reconocerá si acredita coincidencia de voluntades de varios accionistas, 
o de un porcentaje de participación en el capital social. Señala además Verón(27)  
que: “La fijación de un porcentaje mínimo para la solicitud de convocatoria a 
junta puede ser un guarismo caprichoso, pero de cualquier manera intenta evitar 
que se perturbe la marcha de la sociedad accediendo a asambleas pedidas por una 
minoría accionaria insignificante”.

Asimismo, la solicitud debe ser dirigida notarialmente al directorio, el cual será 
el órgano encargado de la publicación del aviso de convocatoria dentro de los 15 días  
siguientes a la recepción de la sociedad respectiva.

En este supuesto, una vez enviada la comunicación notarial al directorio, y 
publicada la convocatoria, la junta general deberá celebrarse dentro de un plazo 
de 15 días, contados desde la fecha de la publicación. En caso de que la solicitud 
fuese denegada o transcurriesen más de 15 días de presentada sin efectuarse la 
publicación conteniendo la convocatoria, el o los accionistas, acreditando que 
reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán solicitar al juez de la sede de 
la sociedad o al notario público que ordene la convocatoria por el proceso no 
contencioso. Si el juez y/o el notario amparan la solicitud, ordenará la convocatoria, 
señalará lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quién la presidirá y el notario 
que dará fe de los acuerdos.

(26) VERÓN, Alberto Víctor. Sociedades Comerciales. Astrea, Buenos Aires, 1986, p. 721. 
(27) Ibídem, p. 720. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

316

Enrique Elías(28) señala que: “Al igual que en la Ley anterior, la LGS consagra 
en el artículo 117 el derecho de los accionistas a solicitar y obtener del directorio, 
la convocatoria de cualquier junta de accionistas que consideren necesaria”. Como 
se ha manifestado anteriormente, recae siempre en el directorio la función de 
realizar la convocatoria, salvo el caso de las sociedades anónimas sin directorio, 
en las que la hace el gerente general.

Es universalmente admitido que este derecho debe ser ejercitado por un cierto 
porcentaje mínimo de acciones con derecho a voto, para evitar el abuso por parte 
de muy pocos accionistas. Por otra parte, si el órgano social no cumple con el 
pedido de los accionistas, la convocatoria es realizada por el juez, o ahora por un 
notario público.

Consideramos que la convocatoria a solicitud de los accionistas, incorporada 
en el artículo 117 de la LGS, tiene su trámite normal y, por lo tanto, el pedido de 
estos puede ser acogido inmediatamente por la administración y proceder a efectuar 
la convocatoria, recurriéndose al juez y/o al notario como última ratio, únicamente 
cuando la solicitud no ha sido atendida.

Por su parte Verón(29) señala que: “Si bien la LGS no faculta a los accionistas 
a reunirse per se, en asamblea general, frente a la posibilidad de que los directores 
asuman una posición negligente y pasiva respecto de la obligación que les cabe, 
en punto a las convocatorias de asambleas les permite requerir, en cambio, el 
auxilio de la justicia, instituyendo un acto de jurisdicción voluntaria a fin de que 
convoque la asamblea que aquellos no convocan, y pueda normalizarse así la vida 
de la sociedad”.

Cabe destacar que en la mayor parte de legislaciones la convocatoria a solicitud 
de los socios también está regulada, pero en algunas, como es el caso de la Ley 
Societaria argentina(30), solo se contempla esta forma, más no la de excepción 
contenida en el artículo 119 de nuestra LGS, como veremos a continuación.

(28) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 266. 
(29) VERÓN, Alberto Víctor. Ob. cit., p. 724. 
(30) Ley de Sociedades argentina

 Artículo 236.- Las asambleas ordinarias y extraordinarias serán convocadas por el directorio o el síndico 
en los casos previstos en la ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario o cuando sean requeridas 
por accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital social, si los estatutos 
no fijaran una representación menor. En este último supuesto, la petición indicará los temas a tratar y el 
directorio o el síndico convocará a la asamblea para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta (40) 
días de recibida la solicitud.

 Si el directorio o el síndico omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o 
judicialmente. 
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Respecto al segundo de los supuestos de convocatoria a solicitud de los 
accionistas, este está referido al caso que no se haya celebrado la junta obligatoria 
anual o alguna establecida en el estatuto, o no han incluido los asuntos que 
corresponde, y para esos casos nuestra legislación dispone que cualquier accionista, 
así sea titular de una sola acción con derecho a voto, podrá solicitar directamente 
ante el juez la convocatoria judicial. Esta opción se ha regulado en el artículo 119 
de la LGS, el cual establece que:

 “Si la junta obligatoria anual o cualquier otra ordenada por el estatuto no se 
convoca dentro del plazo y para sus fines, o en ellas no se trata los asuntos que 
corresponde, será convocada, a pedido del titular de una sola acción suscrita 
con derecho a voto, por el juez del domicilio social o el notario público, por 
el proceso no contencioso.

 La convocatoria judicial debe reunir los requisitos previstos en el artículo 116”.

Ahora bien, no es necesario que los accionistas remitan la solicitud al directorio 
para que sea este quien convoque a junta general, pues la norma ha dispuesto que 
ante el incumplimiento en la celebración de una junta esencial como es la junta 
obligatoria anual o cualquier otra junta establecida en el estatuto, o cuando estas 
no hayan sido realizadas conforme a ley, la solicitud será remitida directamente al 
juez o al notario, y después de un somero análisis formal, el juez o el notario estará 
obligado a convocar directamente a junta general. Nótese que en el citado caso el 
mismo juez o el notario convoca, no siendo necesario que recurra a la sociedad 
ni a terceros, pero con la salvedad de cumplir siempre con los plazos y requisitos 
establecidos en el artículo 116 de la LGS.

El análisis formal previo del juez o del notario es imprescindible, pues en él 
se deberá establecer si el accionista es realmente tal, si lo alegado, es decir, la no 
celebración de la junta obligatoria anual o su celebración defectuosa es cierta, y si es 
pertinente todavía la pretensión; incluso, puede citar a audiencia a los representantes 
de la sociedad para mejor resolver. Al respecto, Joaquín Garrigues(31)  sostiene que: 
“Se deduce que la facultad de pedir la convocatoria judicial de la junta ordinaria 
corresponde a los socios. Tal convocatoria no es perceptiva u obligatoria para el 
juez, sino discrecional. El juez debe oir a los administradores a título informativo, y 
una vez que estos hayan evacuado el trámite de audiencia exponiendo las razones, 
causas o motivos por los que no hayan procedido a la convocatoria ordinaria de 
la junta, el juez decidirá discrecionalmente si la petición de convocatoria es o no  
oportuna”.

(31) GARRIGUES, Joaquín. Curso de Derecho Mercantil. Segunda edición, Editorial Porrúa, México, 1981, 
p. 503. 
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Asimismo, la barrera del porcentaje mínimo del veinte por ciento de 
las acciones impuesta en el caso del artículo 117, no es aplicable para estos 
efectos, pues no se trata de una junta general adicional a las normalmente 
programadas, es decir, una en exceso habiéndose cumplido ya con el mínimo 
legal, sino que se trata de suplir en forma eficiente, la falta de cumplimiento 
en la celebración de las juntas obligatorias, conforme lo dispone la LGS. Así, 
cualquier accionista titular de por lo menos una acción con derecho a voto 
puede solicitar judicialmente la celebración de la junta, a fin de subsanar la 
omisión y restituir el equilibrio de información y ejercicio de derechos políticos 
que debe existir entre la sociedad y sus socios.

Al respecto, Enrique Elías(32) señala que: “Al igual que en la ley anterior, 
la nueva LGS establece la forma de convocar a la junta general cuando por 
cualquier causa los administradores no han cumplido con la convocatoria a la 
reunión obligatoria anual o a cualquier otra sesión obligatoria que se establezca 
en el estatuto, o cuando la junta se ha llevado a cabo sin tratar los asuntos que 
correspondan”.

En el Derecho Comparado se ha expandido notoriamente el sistema que nuestra 
ley emplea para ello, y cuidando el principio de permitir la autoconvocatoria 
de la junta, que solo se autoriza en las juntas universales, se establece que esa 
convocatoria debe ser judicial. Asimismo, se legitima a todos los accionistas de la 
sociedad para solicitar la intervención del juez, aun aquellos que son propietarios 
de una sola acción.

Cabe resaltar que las pretensiones contenidas en los artículos 117 y 119 de la 
LGS, no son complementarias ni concurrentes; por el contrario, son procedimientos 
distintos y específicos, aplicables únicamente cuando se da el supuesto de hecho 
descrito por la norma. Estos dos artículos se refieren a convocatorias judiciales 
de presupuestos distintos, bajo condiciones distintas, por lo cual no deben ni 
mezclarse ni confundirse.

La convocatoria que se alude en el artículo 119 es con el fin de suplir la falta 
de junta obligatoria anual o cualquier otra impuesta por el estatuto, mientras que el 
artículo 117 establece el trámite para la convocatoria judicial de las demás sesiones 
de la junta a pedido discrecional de los accionistas, cuando deseen constituirse en 
junta general de accionistas.

(32) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 269. 
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V. PROBLEMÁTICA REGISTRAL RECIENTE EN LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LGS

Sucede que en los últimos meses se vienen produciendo observaciones o 
tachas registrales, en las que se señala lo siguiente:

 “Conforme lo regulado en el artículo 117 de la Ley General de Sociedades, en 
la convocatoria a la junta general, se debe señalar lugar, día y hora de reunión, 
su objeto, quién la preside, con citación del órgano encargado, entre otros”.

 (…)

 “-No se citó al órgano encargado de la convocatoria, en este caso el Directorio, 
a efectos de que tome conocimiento del inicio del proceso de convocatoria 
notarial. La omisión de la citación del Directorio, vulnera la garantía 
establecida en la Ley General de Sociedades (artículo 117) e invalida de plano 
la convocatoria realizada con dicha omisión”.

En tal sentido, ello nos lleva a analizar qué es lo que está sucediendo respecto 
de los alcances del tercer párrafo del nuevo texto del artículo 117 de la LGS, 
modificado por el artículo tercero de la Ley Nº 29560, Ley de Competencia Notarial 
en Asuntos No Contenciosos(33).

Como antecedente importante, a continuación transcribimos el texto de la 
norma hasta antes de la entrada en vigencia de la modificación, junto con el texto 
actualmente vigente, a fin de apreciar claramente los cambios:

Texto vigente hasta el 16 de julio de 2010 Texto vigente a partir del 17 de julio de 2010

Artículo 117.- Convocatoria a solicitud de accionistas
Cuando uno o más accionistas que representen no menos 
del veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho 
a voto soliciten notarialmente la celebración de la junta 
general, el directorio debe publicar el aviso de convocatoria 
dentro de los quince días siguientes a la recepción de la 
solicitud respectiva, la que deberá indicar los asuntos que 
los solicitantes propongan tratar.
La junta general debe ser convocada para celebrarse dentro 
de un plazo de quince días de la fecha de la publicación de 
la convocatoria.
Cuando la solicitud a que se refiere el acápite anterior 
fuese denegada o transcurriesen más de quince días 
de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los 
accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de 
acciones, podrán solicitar al juez de la sede de la sociedad 
que ordene la convocatoria por el proceso no contencioso.
Si el Juez ampara la solicitud, ordena la convocatoria, señala 
lugar, día y hora de la reunión, su objeto, quien la presidirá y 
el notario que dará fe de los acuerdos. 

Artículo 117.- Convocatoria a solicitud de accionistas
Cuando uno o más accionistas que representen no menos 
del veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas con 
derecho a voto soliciten notarialmente la celebración de la 
junta general, el directorio debe indicar los asuntos que los 
solicitantes propongan tratar.
La junta general debe ser convocada para celebrarse dentro 
de un plazo de quince (15) días de la fecha de la publicación 
de la convocatoria.
Si la solicitud a que se refiere el acápite anterior fuese 
denegada o transcurriesen más de quince (15) días 
de presentada sin efectuarse la convocatoria, el o los 
accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de 
acciones, pueden solicitar al notario y/o al juez de domicilio 
de la sociedad que ordene la convocatoria, que señale lugar, 
día y hora de la reunión, su objeto, quién la presidirá, con 
citación del órgano encargado, y, en caso de hacerse 
por vía judicial, el juez señala al notario que da fe de los 
acuerdos”.

(33) Publicada en El Peruano el 16 de julio de 2010. 
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Hemos subrayado y resaltado los cambios efectuados en el texto actualmente 
vigente, respecto del anterior, a fin de destacar que además de contemplar la 
posibilidad de efectuar la convocatoria a través de un notario, y no solo ante el 
juez –que es el propósito de la norma, que compartimos plenamente– se ha añadido 
la expresión “(…) con citación al órgano encargado”, con lo cual aparentemente se 
estaría haciendo referencia al directorio o, cuando corresponda, al gerente general; 
es decir, al órgano social que debía efectuar la convocatoria conforme a lo dispuesto 
por el estatuto social y la LGS.

Respecto de este último requisito, debemos señalar que no entendemos por 
qué razón ello fue incluido en la norma, ya que no estaba contemplado en el texto 
original del Proyecto de Ley N° 1098/2006-CP, presentado por el Colegio de 
Notarios del Distrito Notarial del Callao ante la entonces Presidenta del Congreso de 
la República, doctora Mercedes Cabanillas, mediante Oficio N° 173-2007-CNDNC 
recibido el 16 de marzo de 2007. Transcribimos a continuación el texto del artículo 117 
de la LGS conforme a dicho Proyecto:

 “Artículo 117.- Convocatoria a solicitud de accionistas

 Cuando uno o más accionistas que representen no menos del veinte por ciento 
(20%) de las acciones suscritas con derecho a voto soliciten notarialmente 
la celebración de la junta general, el directorio deberá publicar el aviso de 
convocatoria dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud 
respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan 
tratar.

 La junta general debe ser convocada para celebrarse dentro de un plazo de 
quince (15) días de la fecha de la publicación de la convocatoria.

 Cuando la solicitud a que se refiere el acápite anterior fuese denegada o 
transcurriesen más de quince días de presentada sin efectuarse la convocatoria, 
el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido de acciones, 
podrán solicitar al notario y/o al juez del domicilio de la sociedad que ordene 
la convocatoria mediante trámite o proceso no contencioso.

 Cuando la solicitud a que se refiere el acápite anterior fuese denegada 
o transcurriesen más de quince (15) días de presentada sin efectuarse la 
convocatoria, el o los accionistas, acreditando que reúnen el porcentaje exigido 
de acciones, pueden solicitar al notario y/o al juez de domicilio de la sociedad 
que ordene la convocatoria, que señale lugar, día y hora de la reunión, su 
objeto, quién la presidirá y en caso de hacerse por vía judicial, el juez señalará 
al notario que dará fe de los acuerdos”.

De la revisión del expediente electrónico que obra en la página web del 
Congreso de la República, no se desprenden las razones de la inclusión del requisito 
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de “citación al órgano encargado”, en la norma que finalmente fue publicada el 
16 de julio de 2010.

VI. ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA

En nuestra opinión, este requisito incluido a última hora en el Congreso de la 
República, no tiene justificación alguna, pues si se ha llegado a una situación en 
la cual, ante la negativa del directorio o la gerencia general, los accionistas se ven 
obligados a recurrir al juez o al notario para que efectúe la convocatoria a Junta 
General de Accionistas, es evidente que el órgano originariamente encargado de 
efectuar la convocatoria está controlado por un accionista o grupo de accionistas 
no interesados en que se lleve a cabo la junta. Olvidan además los registradores 
que los únicos requisitos que debe reunir toda convocatoria se establecen en el 
artículo 116 de la LGS por mandato expreso del artículo 55 de la Ley N° 26622, 
incorporado por la Ley N° 29560. Sobre esto volveremos más adelante.

Sin duda, la problemática se ha suscitado, pues los registradores vienen 
aplicando literalmente la norma, conforme al texto actualmente vigente, sin tener 
en cuenta que ello conduce a una situación absurda: la obligación de citar a la Junta 
General de Accionistas a los miembros del órgano social que se negó a efectuar 
la convocatoria a dicha junta dentro del plazo establecido legalmente para ello.

No debe olvidarse la naturaleza de la Junta General de Accionistas, como 
órgano de expresión de la voluntad social y en el que, salvo por las excepciones 
previstas en la LGS(34) o en el estatuto de cada sociedad, en principio corresponde 
participar exclusivamente a los accionistas.

Es por ello que el artículo 121 de la LGS establece claramente que quienes 
pueden asistir y ejercer sus derechos en la Junta General de Accionistas son los 
titulares de acciones con derecho a voto. Si bien es cierto que la misma norma 
establece que los directores y el gerente general que no sean accionistas pueden 
asistir a la junta con voz pero sin voto, y que el estatuto, la propia junta o el directorio 
pueden disponer la asistencia de funcionarios, profesionales y técnicos al servicio 
de la sociedad, consideramos que debe prevalecer el principio general, según el 
cual la Junta General de Accionistas es esencialmente una reunión de accionistas, 
pues son solo ellos quienes ejercen el derecho de voto.

En tal sentido, consideramos que es un error aplicar literalmente el tercer 
párrafo del texto actual del artículo 117 de la LGS, exigiendo como requisito de 
la convocatoria notarial o judicial a Junta General a solicitud de accionistas, la 

(34) Por ejemplo, el artículo 129 de la Ley General de Sociedades dispone que, salvo disposición distinta 
de estatuto, las juntas generales de accionistas son presididas por el presidente del directorio, y actúa 
como secretario el gerente general.
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citación al órgano social que se negó a efectuar la convocatoria. Además de ser 
un contrasentido, susceptible de afectar el correcto desarrollo de la junta, creemos 
que la norma bajo comentario, aplicada literalmente, constituye una intromisión 
inaceptable en la voluntad de los accionistas que solicitan la convocatoria.

En efecto, no debe perderse de vista que es precisamente a consecuencia de 
la negativa del “órgano encargado”, que la norma confiere a los accionistas 
minoritarios la posibilidad de solicitar al notario o al juez que publicite la 
convocatoria a efectos de que se pueda reunir válidamente el órgano supremo de la 
sociedad. Para ello se realizan dos avisos convocatorios uno en El Peruano y otro 
en un diario de mayor circulación, para efectos de proteger a los demás accionistas 
y no al órgano encargado de convocar que se negó a convocar.

Siendo ello así, consideramos necesario que se corrija la distorsión causada 
por la norma bajo comentario, gestionando ante el Congreso de la República la 
modificación del tercer párrafo del artículo 117 de la LGS, consistente en eliminar 
la frase “(…) con citación al órgano encargado”.

Asimismo, en cuanto al requisito, que se mantiene desde antes de la 
modificación del artículo 117, según el cual en la convocatoria judicial o notarial 
debe indicarse quién presidirá la Junta General, debemos indicar que, en nuestra 
opinión, el juez o el notario encargados de efectuar la convocatoria deben aplicar 
lo que disponga el estatuto de cada sociedad respecto de la presidencia de la junta; 
o, supletoriamente, lo dispuesto por el artículo 129 de la LGS.

Mientras tanto, una solución temporal podría ser gestionar, ante la Sunarp, 
la emisión de una directiva por la cual se interprete la norma en cuestión, en el 
sentido de que la citación al órgano social encargado de efectuar la convocatoria 
judicial no es un requisito para la convocatoria judicial o notarial a Junta General de 
Accionistas, y que disponga que los registradores actúen conforme a dicho criterio.

VII. HACIA UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
NORMA

En línea con lo anteriormente expuesto, y en tanto no exista una solución 
normativa que corrija la distorsión causada por la norma bajo comentario, 
consideramos que debe buscarse –con base en las herramientas jurídicas 
disponibles– una solución que permita aplicar la norma de una manera coherente 
que no perturbe el derecho que tienen las minorías a solicitar convocatorias a 
junta.

Una primera aproximación pasa por reconocer que los requisitos de toda 
convocatoria a junta son los que establece el artículo 116 de la LGS: debe señalarse 
lugar, día, hora y temas de agenda. Estos requisitos se aplican para todo tipo de 
convocatoria a junta.
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Veamos ahora casos más específicos. El artículo 119 de la LGS, que regula 
los pedidos de convocatoria formulados por accionistas titulares de cuando menos 
una acción, establece expresamente que “la convocatoria judicial o notarial 
debe reunir los requisitos previstos en el artículo 116”. Nótese que en este 
supuesto específico de convocatoria a pedido de los accionistas la norma remite 
expresamente a los requisitos de convocatoria previstos en el artículo 116 de la 
LGS, esto es, lugar, día, hora y temas de agenda.

Ahora bien, el otro supuesto de convocatorias a pedido de accionistas se 
encuentra regulado precisamente en el artículo 117 de la LGS, modificado por la 
Ley N° 29560. Una simple lectura de la norma nos permite comprender que dicho 
artículo no establece cuáles son los requisitos que debe contener la convocatoria. 
Ese artículo únicamente señala cuáles son los aspectos que pueden ser materia de 
la solicitud del accionista. En ninguna parte del artículo 117 de la LGS se señala 
que las convocatorias deben contener tal o cual requisito. Nótese que un aspecto 
es la solicitud que el accionista dirige al juez o al notario, y otra cosa muy distinta 
es la convocatoria que formulará dicho juez o notario como consecuencia del 
pedido del accionista.

Como ya hemos visto, los requisitos de toda convocatoria vienen establecidos 
por el artículo 116 de la LGS. Es así para las convocatorias especiales reguladas 
en el artículo 119 de la LGS, y no encontramos motivo para que sea distinto en 
el caso de las convocatorias especiales reguladas en el artículo 117 de la LGS.

Por lo demás, el propio artículo 55 de la Ley N° 26622, incorporado por la Ley 
N° 29560 que modifica el artículo 117 de la LGS, dispone que “el notario manda 
a publicar el aviso de la convocatoria respetando las formalidades establecidas en 
el artículo 116 de la Ley número 26887, “Ley General de Sociedades”. Con ello se 
confirma que en los casos de las convocatorias especiales (incluidos los supuestos 
del artículo 117) son exigibles únicamente los requisitos de convocatoria del artículo 
116, esto es, que se señale lugar, día, hora y agenda de la junta.

Si el artículo 117 de la LGS no establece los requisitos de la convocatoria, entonces 
¿cuál es el contenido del artículo 117? Como se ha señalado anteriormente, el 
artículo bajo comentario señala que: “el o los accionistas, acreditando que reúnen el 
porcentaje exigido de acciones, pueden solicitar al notario y/o al juez de domicilio 
de la sociedad que ordene la convocatoria, que señale lugar, día y hora de la reunión, 
su objeto, quién la preside, con citación del órgano encargado, y, en caso de hacerse 
por vía judicial, el juez señala al notario que da fe de los acuerdos”.

Como queda claro, el propósito de este artículo es establecer un derecho para 
las minorías (tal como lo hace el artículo 119). Por lo tanto, carece de sentido 
interpretar este artículo como si su objeto fuera imponer cargas gravosas al 
accionista. Por lo demás, ya hemos visto que los requisitos de convocatoria se 
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establecen en el artículo 116 de la LGS por mandato expreso del artículo 55 de la 
Ley N° 26622, incorporado por la Ley N° 29560.

En consecuencia, en virtud al artículo 117 el accionista bien podría pedir al 
juez o al notario que sea este el que determine el día de la junta, o la hora de la 
junta, o el lugar de la junta (respetando en cualquier caso las disposiciones del 
estatuto, y supletoriamente las de la LGS. Del mismo modo, también podría pedirle 
al juez o al notario que señale quién presidirá la junta (asumiendo –como se ha 
dicho anteriormente– que en el caso concreto carezca de sentido citar al presidente 
del directorio quien precisamente se ha negado a convocar). En ese supuesto, el 
juez o el notario deben aplicar lo que disponga el estatuto o supletoriamente el 
artículo 129 de la LGS. Bien podría ocurrir que deba citarse a la persona establecida 
estatutariamente para que presida la junta en defecto del presidente del directorio(35).

No obstante, existe también otra interpretación válida, y es que el órgano que 
debe ser citado es naturalmente la Junta General de Accionistas. De acuerdo con 
el artículo 111 de la LGS, la junta es el órgano supremo de la sociedad. Además, 
como ya hemos mencionado, la Junta General de Accionistas es esencialmente una 
reunión de accionistas que constituyen un órgano no permanente de la sociedad, 
y como tal es necesario e indispensable que sea convocado.

VIII. CONCLUSIONES

En cualquier caso, lo que queda claro es que no resulta razonable que los 
registradores exijan literalmente el requisito de citar al directorio por ser este el 
órgano encargado de la convocatoria. Consideramos que dicha aplicación acarrea 
que se desvirtúe el objeto del artículo 117 de la LGS, que busca facilitar que los 
accionistas minoritarios logren que se convoque a la Junta cuando el directorio 
está controlado por un accionista o un grupo de accionistas no interesados en que 
esta se reúna.

Tampoco consideramos atendible que deba exigirse que la convocatoria a 
Junta General señale necesariamente quién presidirá la junta, cuando lo cierto es 
que el estatuto y/o la LGS (que son de obligatorio cumplimiento) regulan dicha 
situación. Los únicos requisitos de convocatoria exigibles son los del artículo 116 
de la LGS, máxime cuando así lo dispone expresamente el artículo 55 de la Ley  
Nº 26622, incorporado por la Ley Nº 29560.

(35) SALAS SÁNCHEZ, Julio. “El nuevo régimen de convocatoria a la Junta General de Accionistas, a solicitud de 
accionistas minoritarios”. En: Ius et Veritas. N° 41, Lima, 2010, pp. 46-47. 
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El directorio de las 
sociedades anónimas

 
 

I. GENERALIDADES 

Las sociedades anónimas, como ficciones jurídicas creadas por el hombre para 
la realización conjunta de actividades económicas, requieren necesariamente de 
la intervención de órganos internos que coadyuven a la consecución de sus fines 
sociales, permitiendo su actuación y representación frente a terceros, frente al 
Estado y a sus propios accionistas. 

Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Javier García de Enterría refieren al 
respecto que el órgano de administración en las sociedades anónimas, entendido 
como un órgano ejecutivo y representativo a la vez, es necesario tanto para constituir 
a la sociedad como para su ulterior funcionamiento; y debe ser permanente porque 
despliega una actividad gestora dirigida a la consecución del objeto social, que no 
puede sufrir solución de continuidad(1).

Asimismo, sostienen que el órgano administrativo(2) desempeña la más 
importante función en el seno de la sociedad, al ejecutar los acuerdos de la 
junta general y adoptar diariamente otras muchas decisiones en la esfera de su 
propia competencia, siendo su actuación acertada o desacertada, crucial para la 
prosperidad, o fracaso y ruina de la sociedad.

En efecto, de acuerdo a lo expuesto, esta importancia se verá acrecentada 
en las grandes sociedades anónimas (típicamente en las bursátiles), en las que 
el órgano de administración suele concentrar y unificar en sus manos el control 

(1) URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio; y GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier. “La Sociedad Anónima: 
Organos Sociales. Los Administradores”. Véase en: Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. 1ª edición. 
Cívitas Ediciones. Madrid - España, 1999. Págs. 895 y ss.

(2) Entendido como el Consejo de Administración, de similar organización a la del Consejo Directivo o 
Directorio en nuestra legislación.
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absoluto sobre la marcha de la empresa, por la habitual dispersión de los pequeños 
accionistas, su ausentismo y desinterés en la gestión. 

A efectos de entender el papel que desempeña el consejo directivo, denominado 
directorio en nuestra legislación, deberá tomarse en cuenta la clasificación propuesta 
por el tratadista español Joaquín Garrigues(3), según la cual en la administración 
de la sociedad concurren: 

a) Los órganos de representación frente a terceros, encargados de la ejecución 
de los negocios en curso; 

b) Los órganos de vigilancia, ocupados de examinar la gestión de los primeros; 
y finalmente, 

c) Los órganos deliberantes de gestión interna, en los que se manifiesta la voluntad 
colectiva o social a la que están sometidos los demás órganos, respecto de su 
nombramiento, actuación y revocación del encargo. 

En cuanto a los administradores de la sociedad, el referido tratadista refiere que 
conforme a su naturaleza jurídica, como sociedad colectivista en la que participan 
pluralmente sus socios, es necesaria la separación entre la propiedad de la empresa 
en sentido económico, y su dirección. 

Ello se observa claramente analizando el sistema legislativo francés tradicional, 
y el sistema germánico, que disponen si bien de forma diferente, la existencia en el 
primer caso de un órgano unitario colegiado de administración a manera de consejo, 
y en la experiencia germánica la separación de las funciones administrativas y 
representativas encarnadas en la dirección del consejo de administración, de las 
funciones fiscalizadoras encarnadas en el consejo de vigilancia, como órgano 
permanente de la sociedad; en los que se prevén esquemas de administración de 
las operaciones internas de la sociedad.

El jurista argentino Mario A. Rivarola, en su libro sobre Sociedades 
Anónimas(4) hace una interesante distinción entre la organización jurídica de la 
sociedad anónima y la organización administrativa y técnica, señalando que son 
dos materias independientes la una de la otra. 

La primera está integrada por los órganos sociales a través de los cuales la 
sociedad se vincula jurídicamente con terceros para desarrollar su objeto social, 
organización que exige que la sociedad esté perfectamente constituida según las 

(3) GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”. Editorial Porrúa S.A. México, 1981. Págs. 473 y ss.
(4) RIVAROLA, Mario A. “Sociedades Anónimas”. Tomo II. 5ª edición. Librería “El Ateneo” Editorial. 

Buenos Aires. Págs. 1 y 2.
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exigencias de la ley, y la segunda está conformada por los técnicos y trabajadores 
que laboran para la empresa.

La indicada diferenciación nos permite apreciar claramente la importancia de 
ambas organizaciones, cada una en su materia, correspondiéndole a la organización 
jurídica las relaciones de la sociedad con terceros, a diferencia de la organización 
administrativa y técnica que es una estructura interna de la sociedad que tiene que 
ver con su eficiencia y con su operatividad laboral. 

Según Rivarola(5) la organización administrativa y técnica deberá tener siempre 
como base la organización jurídica, servirse de esta, y ajustar a ella las necesidades 
comerciales de la empresa.

II. EL DIRECTORIO COMO ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
Y GESTIÓN DE LAS SOCIEDADES 

1. Concepto y naturaleza jurídica

Por su propia naturaleza, debemos entender al directorio como un órgano 
subordinado a la junta general, que cumple un rol fundamental en la marcha de 
la sociedad, toda vez que guarda directa relación con la aprobación de los actos y 
contratos relacionados con la actividad económica de la sociedad, fija las políticas 
generales que deben ser ejecutadas a través de la gerencia y en suma es el órgano 
de administración de la sociedad.

La legislación española, y específicamente su Código de Comercio, 
contemplaba disposiciones que consideraban a los administradores de sociedades 
como mandatarios inamovibles. Actualmente, la normatividad se ha apartado de 
la tesis contractualista, relativa a la actuación de los mandatarios, para concebir 
la relación entre los administradores y las sociedades, como aquella propia de un 
órgano social.

Es en dicho supuesto que los administradores vienen a ocupar una posición 
orgánica con un contenido funcional mínimo e inderogable, al que se vincula 
un conjunto de facultades y de deberes típicos, imputándose directamente a las 
sociedades los actos realizados por estos(6).

En cuanto a nuestra normatividad el artículo 153 de la ley precisa que el 
directorio es un órgano colegiado elegido por la junta general, con lo cual el 
legislador está adhiriéndose a la teoría organicista, al considerar al directorio como 
un órgano de gestión y representación de la sociedad anónima.

(5) Ibíd. Págs. 2 y ss.
(6) URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio; y GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier. Op. cit. Págs. 897 y ss.
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En efecto, dentro del diseño funcional de las sociedades anónimas, el 
Derecho Mercantil y Societario nacional han encargado la administración de estas 
a un órgano colegiado especial denominado directorio, abocado a la gestión y 
representación de la sociedad. 

En puridad, en cuanto a su naturaleza y funciones, dicho órgano no difiere 
del consejo de administración francés o español, salvo en lo referente a su 
denominación, influenciada en nuestro caso por el Derecho anglosajón. 

Sobre el particular se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 152 
de la Ley General de Sociedades transcrito a continuación:

 “Artículo 152.- Administradores.

 La administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más 
gerentes, salvo por lo dispuesto en el artículo 247”.

2. Composición del órgano de administración. Directorio

Según mencionáramos anteriormente, el artículo 153 de la ley establece que 
el directorio es un órgano colegiado, lo cual implica que debe estar integrado por 
una pluralidad de miembros en un número no menor de tres (3).

Del mismo modo, el artículo 155 de la ley establece en su primer párrafo que 
el estatuto de la sociedad debe señalar o bien un número fijo o bien un número 
máximo y mínimo de directores, lo cual constituye un importante cambio respecto 
a la ley anterior, ya que actualmente resulta necesario precisar dicha situación en 
el propio estatuto de la sociedad, y contemplar el mecanismo de determinación 
del número de directores. 

Cuando el número sea variable, obviamente corresponderá a la junta general, 
antes de la elección, resolver sobre el número de directores a elegirse para el 
periodo correspondiente.

Debe resaltarse igualmente que la nueva ley, en la parte final del artículo 155, 
precisa que el número mínimo de directores es tres, con lo cual se adopta una 
posición firme al respecto, ya que por omisión de pronunciamiento de la ley 
anterior se suscitaron en la práctica múltiples discusiones de carácter notarial y 
registral, cuando algunas sociedades pretendían inscribir directorios conformados 
por dos miembros manifestando que con ese número cumplían con la pluralidad 
de miembros.

Otra precisión importante que también ha solucionado de plano cualquier tipo 
de discusión o debate sobre el particular es la norma establecida en el segundo 
párrafo del artículo 160, en el sentido que señala que el cargo de director únicamente 
puede recaer en personas naturales. Al igual que en el caso anterior, por una omisión 
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de la ley derogada en el sentido de no pronunciarse sobre el particular, en muchas 
oportunidades, se lograron inscribir directorios integrados por personas jurídicas.

Es por lo expuesto que, al encontrarse expresamente prohibido el ejercicio del 
cargo a través de la participación de personas jurídicas, tales sociedades vienen 
reconstituyendo sus consejos directivos, designando a personas idóneas para 
estas funciones, con ocasión de la adecuación de sus normas estatutarias a las 
disposiciones de la nueva ley. 

Finalmente, en cuanto a este punto, debemos recalcar que algunas legislaciones 
como la española, a través de su reciente Ley de Sociedades Anónimas de 1989, 
reconocen expresamente la posibilidad de que personas jurídicas participen en los 
Consejos de Administración, y ello ha sido comentado concretamente por Marta 
Pérez Díaz(7), a través de un trabajo en el que refiere expresamente como motivos 
o fundamento de dicha licencia normativa, los siguientes casos:

a) Se puede dar el caso de la pequeña sociedad anónima de capital reducido, cuyos 
accionistas no sintiéndose capacitados para llevar a cabo la administración de 
la sociedad, encomiendan su gestión a entidades profesionales independientes, 
que normalmente suelen ser personas jurídicas que ofrecen al mercado sus 
servicios de administración y gestión de sociedades.

b) En la gestión de sociedades públicas y semipúblicas que adoptan la forma 
jurídica de las sociedades anónimas, en las que el único accionista o uno de los 
accionistas es el Estado o alguna entidad pública, pueden nombrarse personas 
jurídicas que los representen.

c) En los grupos de sociedades en los cuales una sociedad madre decide centralizar 
o armonizar la administración, para gestionar y administrar sus filiales a través 
de representantes en consejos de administración de las distintas sociedades 
del grupo

3. Condiciones para el ejercicio del cargo e impedimentos

Según el artículo 159 de la ley, el cargo de director, sea titular, suplente o 
alterno, es personal, salvo que el estatuto autorice la representación.

Es universalmente reconocido que un órgano de administración como es el 
directorio, constituye básicamente un órgano técnico, razón por la cual el cargo de 
director debe ser desempeñado por quien ha sido elegido a partir de sus calidades 
y cualidades personales. 

(7) PÉREZ DÍAZ, Marta. “La administración de la S. A. a través de una persona jurídica”. Pág. 2950.
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Ciertamente, la ley resulta clara al respecto, pero no obstante ello, en el 
caso de que el estatuto de una determinada sociedad autorice la representación 
por intermedio de otra persona, tal situación deberá entenderse como de carácter 
temporal, especial y expresa, pues quien actúa en nombre de un director debe 
acreditar que se encuentra plenamente facultado para actuar, bastando para ello 
presentar cualquier medio escrito, toda vez que la ley no exige formalidad alguna.

Asimismo, es importante resaltar respecto del carácter temporal de la 
representación de un director, que en caso no observase dicha característica, nos 
encontraríamos ante supuestos distintos de actuación, tales como el de la suplencia 
o la alternancia, previstos expresamente por la ley.

De otro lado, el artículo 160 señala que no se requiere ser accionista para ser 
director, recogiendo con ello la tendencia moderna del gobierno corporativo de 
sociedades, en el cual se distingue el rol de la junta general de accionistas como 
órgano vinculado a la propiedad, con el rol del directorio como órgano responsable 
de la administración y gestión de la sociedad. 

Dentro de esa tendencia, quienes son elegidos directores deben reunir los 
requisitos y condiciones que garanticen que la integración del mencionado órgano 
social se hará con profesionales de alto nivel, capacidad y experiencia reconocida. 
Sin embargo, la ley permite que el propio estatuto de la sociedad contenga alguna 
disposición que establezca como requisito indispensable para ser elegido director, 
ser accionista de la sociedad, situación que básicamente se da en sociedades 
anónimas familiares, impidiendo de esta manera que terceros no accionistas se 
enteren del movimiento interno de la sociedad.

Atendiendo a la importancia del directorio en la marcha de una sociedad 
anónima, y por ende, cautelando el escrupuloso proceso de selección de los candidatos 
a directores, el legislador consideró indispensable que en la ley se incluyesen de 
manera expresa determinadas prohibiciones o incompatibilidades para ejercer el 
cargo, las cuales se han recogido en el artículo 161 de la ley. Tales incompatibilidades 
e impedimentos son aplicables a los sujetos detallados a continuación:

• Los incapaces, para lo cual debemos remitirnos necesariamente a las 
normas del Código Civil para conocer quiénes tienen capacidad de 
ejercicio y quiénes son incapaces.

• Los quebrados, debiéndose tener en cuenta al efecto que si bien 
actualmente bajo el sistema concursal vigente una persona natural puede 
ser declarada en quiebra, dicha situación viene a ser la última etapa de un 
proceso administrativo que se inicia con la declaración de insolvencia y 
que eventualmente puede culminar con la declaración y tramitación de 
la quiebra.
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• Los que por razón de su cargo o funciones estén impedidos de ejercer el 
comercio. Esta prohibición es absoluta y de carácter general, y se aplica 
a cualquier sociedad anónima encontrándose vigente hasta la fecha las 
normas que sobre este tema están incluidas en el Código de Comercio.

• Los funcionarios y servidores públicos que presten servicios en entidades 
públicas cuyas funciones estuvieran directamente vinculadas al sector 
económico en el que la sociedad desarrolla su actividad empresarial, salvo 
que representen la participación del Estado en dichas sociedades. Es pertinente 
señalar sobre esta causal que su redacción original ha sido modificada por la 
Ley Nº 26981 del 11 de marzo de 1998, habiéndose pretendido con el nuevo 
texto aclarar la redacción original consiguiéndose un efecto contrario, ya 
que se ha incurrido en un serio error conceptual, cuando se exceptúan de la 
incompatibilidad los casos en que las personas naturales elegidas representen 
la participación del Estado en dichas sociedades. En efecto, cuando una 
persona es elegida director por cualquiera de las clases de acciones que 
lo hubiere elegido, se convierte en un director de la sociedad debiéndose 
conducir con plena independencia de criterio y representar únicamente los 
intereses de la sociedad y no los intereses de la clase de acciones que lo eligió.

• Los que tengan pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes 
o estén sujetos a acción social de responsabilidad iniciada por la sociedad 
y los que estén impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por 
la autoridad judicial o arbitral. Adviértase al respecto que los supuestos 
de esta causal son específicos en el sentido de que puntualiza que están 
incursos en ella quienes han demandado a la sociedad por cualquier 
concepto, con lo cual de hecho tienen contraposición de intereses, o 
quienes por haber sido directores o gerentes tienen en trámite una acción 
de responsabilidad iniciada por la sociedad o quienes estén impedidos 
por alguna medida cautelar.

• Los que sean directores, administradores, representantes legales o 
apoderados de sociedades o socios de sociedades de personas que tuvieran 
en forma permanente intereses opuestos a los de la sociedad o que 
personalmente tengan con ella oposición permanente. Esta causal quiere 
decir de un lado que una persona no puede ser director de sociedades 
competidoras o que tengan intereses opuestos en forma permanente, y de 
otro, tampoco, cuando una persona tenga cualquier tipo de conflicto de 
intereses de carácter personal con la sociedad.

En aquellos supuestos en los que alguna persona se encuentre en cualquiera de 
las situaciones que constituyen los impedimentos anteriormente mencionados, se 
encontrará esta obviamente impedida de aceptar el cargo. Tratándose de impedimentos 
sobrevinientes, es decir, si tales incompatibilidades e impedimentos surgiesen luego 
de aceptado el cargo de director, el representante incurso en dicha causal deberá 
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renunciar inmediatamente a sus funciones, y en caso no se cumpliese con tal deber, 
deberá responder por los daños y perjuicios que pudiere causar a la sociedad. 

Del mismo modo, en tales supuestos los directores respectivos podrán ser 
removidos de inmediato por la junta general a solicitud de cualquier director o 
accionista, y en caso no se concrete dicha reunión, le corresponderá al directorio 
suspender al director incurso en el impedimento.

Ahora bien, en cuanto a la aptitud para el ejercicio del cargo de director, 
existen tipos especiales de sociedades anónimas, en los que por la peculiaridad o 
trascendencia de su objeto social, se imponen requisitos singulares para poder ser 
designado en dicho cargo. Tal es el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas 
que se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
entre ellas las entidades financieras y las del sistema asegurador, las mismas que 
deben observar requisitos propios de sus actividades, y que requieren estándares 
mínimos en cuanto a las cualidades de los integrantes de sus consejos directivos(8).

4. Aspectos preliminares sobre la elección de los directores

En primer lugar, es preciso indicar que los primeros administradores de la 
sociedad –entre ellos los miembros del directorio– tendrán que ser nombrados 
con ocasión del acto constitutivo, y por ende, deben figurar necesariamente en 
la minuta de constitución y en la escritura pública fundacional correspondiente.

En efecto, así lo establecen de forma expresa los artículos 5 y 54 de la Ley 
General de Sociedades, transcritos parcialmente a continuación: 

 “Artículo 5.- (...) En la escritura pública de constitución se nombra a los primeros 
administradores, de acuerdo con las características de cada forma societaria”.

 “Artículo 54.- Contenido del pacto social

 El pacto social contiene obligatoriamente:

 (...) 5. El nombramiento y los datos de identificación de los primeros 
administradores.

(8) Al respecto, puede revisarse la Circular Nº G-017-98-SBS y la Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros, y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que estable-
cen respectivamente el procedimiento para la comunicación e inscripción de los miembros del directorio 
de las empresas supervisadas, y que regulan además de los supuestos previstos por la Ley General de So-
ciedades, los impedimentos especiales para ejercer dicho cargo, a aquellos sujetos detallados a continua-
ción: “Los que no puedan participar como organizadores de empresas reguladas por la ley, entre ellos, 
los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, atentados contra la seguridad nacional, 
traición a la patria y demás delitos dolosos, o que en su calidad de directores o gerentes de una persona 
jurídica, hubieren resultado administrativamente responsables por actos que han merecido sanción; los 
insolventes, y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares, los que 
siendo domiciliados, no figuren inscritos en el Registro Único de Contribuyentes, entre otros.
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Ahora bien, tal como lo establece el artículo 153 de la Ley General de 
Sociedades, la designación del directorio corresponde necesariamente a la junta 
general, la cual no podrá delegar dicha obligación en algún otro órgano de la 
administración de la sociedad. 

Es importante resaltar que tal designación responderá a criterios que 
contemplen necesariamente la representación de las minorías. Del mismo modo, 
dicha condición se verá reflejada al momento de designar a sus miembros, dado que 
estos deberán ser nombrados de acuerdo a la voluntad de los socios que cuenten 
con los derechos políticos necesarios para participar de tales acuerdos.

Analizando estas exigencias, existe además en nuestra opinión un criterio 
errado en el sentido de que en algunos casos, quienes son elegidos directores de 
una sociedad anónima, consideran que deben mantener una especie de cordón 
umbilical con los accionistas o con la clase de acciones que los ha elegido, y que 
por tanto deben mantener una suerte de lealtad y fidelidad frente a ellos, y proteger 
sus intereses. Sobre el particular consideramos que una vez que se formaliza y 
perfecciona la elección e integración del Directorio, se rompe dicho vínculo, de 
forma tal que los directores –cualesquiera que sea la clase de acciones que los 
eligió o los grupos de accionistas que participaron en su designación–, deberán 
actuar con plena independencia y contribuir con su experiencia y capacidad en la 
adopción de decisiones en función a los intereses de la sociedad anónima, que son 
los que deben siempre prevalecer, y no en función a los intereses de sus accionistas.

Ahora bien, en cuanto al proceso de elección e incluso de remoción de los 
miembros o de la totalidad de integrantes del Directorio, únicamente podrán intervenir 
en él todos aquellos titulares de acciones con derecho a voto, que asistan y participen 
en la discusión y votación de la correspondiente junta general de accionistas, según 
se desprende de lo establecido por el artículo 153, transcrito a continuación:

 “Artículo 153.- Órgano colegiado y elección

 El Directorio es un órgano colegiado elegido por la junta general. Cuando una 
o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de 
directores, la elección de dichos directores se hará en junta especial”.

En principio, como ya se ha mencionado, será la junta general el órgano 
encargado de elegir al directorio, pero cuando una o más clases de acciones tengan 
derecho a designar a un determinado número de directores, la elección de estos 
se hará en junta especial. En estos últimos casos cabe señalar que podría optarse 
por dos procedimientos distintos de elección, el primero de ellos consistente en el 
sometimiento del acuerdo del nombramiento al régimen ordinario de decisión (es 
decir, al resultado de la decisión de la mayoría absoluta de votos) observado en 
cada junta especial, o a la aplicación del sistema del voto acumulativo, respetándose 
el procedimiento comentado más adelante.
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Es importante señalar también que conforme al segundo párrafo del artículo 
156 de la ley, a solicitud de los accionistas que elijan directores titulares por minoría 
o por clases de acciones, los suplentes o alternos serán elegidos en igual forma.

Desde el punto de vista casuístico, lo normal y frecuente es que la designación 
de los miembros del directorio se haga por unanimidad o consenso entre los 
accionistas, siempre y cuando la composición del directorio sea un fiel reflejo de 
la estructura accionaria de la sociedad. Asimismo, en la mayor parte de los casos, 
estos nombramientos se realizan con ocasión de la reunión de la junta obligatoria 
anual, encargada de elegir, cuando corresponda, al directorio de la sociedad.

5.  Elección mediante el voto acumulativo

El sistema del voto acumulativo constituye una excepción al procedimiento 
ordinario de elección de directores, tendiente a cautelar el derecho político de los 
accionistas minoritarios de participar en la designación de sus miembros, a efectos 
de que sean representados proporcionalmente en el seno del consejo directivo. 
Este sistema, en realidad, evita que los accionistas mayoritarios designen a su 
exclusivo arbitrio todos los puestos del directorio, eligiendo sistemáticamente 
a personas de su confianza, que probablemente respondan a sus instrucciones e 
intereses individuales.

Según refiriéramos anteriormente, como principio general, el artículo 164 de 
la ley ha establecido con carácter imperativo que las sociedades están obligadas a 
constituir su directorio con la representación de la minoría y en ese sentido, si en la 
nómina de candidatos se incluye proporcionalmente a representantes de la mayoría 
y de la minoría, es posible obtener unanimidad y consenso en su designación. 

Sin embargo, en el supuesto de que no exista unanimidad o consenso, la ley 
ha previsto el procedimiento de elección a través del denominado sistema del voto 
acumulativo, el cual en la práctica ha tenido aceptación desde que se incluyó por 
primera vez en la Ley Nº 16123. 

A través de este sistema, que puede ser invocado por cualquier accionista que 
cuente con el derecho a participar en la elección del consejo directivo(9), cada acción 
da derecho a tantos votos como directores deben elegirse y cada votante puede 
acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varios candidatos. 

Según señaláramos líneas arriba, este sistema consagra una excepción a la 
regla que constituye la ecuación fundamental de una sociedad típicamente de 
capitales, como es la sociedad anónima, regla por la cual por cada acción se tiene 
derecho a un voto. 

(9) Hecho que dependerá de los derechos políticos derivados de cada acción.
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En este caso, si por ejemplo hubiere que elegir nueve directores en total, 
por cada acción se tendrán nueve votos, siendo en consecuencia un caso único y 
excepcional de voto plural previsto en nuestra legislación societaria.

Con este sistema serán elegidos los directores que obtengan mayor número de 
votos siguiendo el orden de estos, y si dos o más personas obtienen igual cantidad 
de votos y no todas pueden formar parte del directorio por no permitirlo el número 
de vacantes fijada en el estatuto, se decidirá por sorteo cuál o cuáles de ellas serán 
los nuevos miembros del directorio.

Del mismo modo, dicho procedimiento permite a las minorías unirse en grupos 
y acumular sus votos a favor de una o más personas para alcanzar así, uno o más 
puestos en el consejo directivo, con lo cual, si bien las minorías no podrán alcanzar 
nunca la mayoría en el directorio dado que ello desnaturalizaría la estructura 
funcional de la sociedad, les será posible nombrar representantes de su confianza 
a través de los cuales fiscalizarán la marcha del directorio y de la propia sociedad.

Finalmente, en cuanto a este punto, deberá tomarse en cuenta que el estatuto de 
una determinada sociedad podrá establecer un sistema distinto de elección, siempre 
que la representación de la minoría no resulte inferior a la prevista mediante el 
sistema acumulativo.

6. Remoción y vacancia del cargo

La remoción de uno o más miembros del directorio constituye una atribución de 
la junta general de accionistas, que no requiere motivación o causal alguna, en vista 
de que permite la depuración de aquellos miembros del directorio que por cuestiones 
derivadas de sus aptitudes profesionales o cualidades, no sean compatibles con los 
objetivos de la sociedad. A efectos de pasar a analizar estos casos, deberá tomarse 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 154, transcrito a continuación:

 “Artículo 154.- Remoción
 Los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien sea por la 

junta general o por la junta especial que los eligió, aun cuando su designación 
hubiese sido una de las condiciones del pacto social”.

Al respecto, Uría, Menéndez y García de Enterría refieren que con independencia 
del tiempo por el que hayan sido nombrados, los administradores podrán ser separados 
del cargo por libre decisión de la junta general, en aplicación del principio de libre 
destitución o de revocabilidad ad nutum de los administradores, que se justifica por 
la relación de confianza que subyace en la designación de una persona, constituyendo 
esta atribución un genuino elemento estructural de la sociedad anónima(10).

(10) URÍA, MENÉNDEZ y GARCÍA DE ENTERRÍA. Op. cit. Pág. 904.
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Ahora bien, en lo referente a la vacancia del cargo de director, según el 
artículo 157 de la ley, esta puede darse por las razones siguientes: fallecimiento, 
renuncia, remoción, o por la generación de una de las causales que constituyen 
los impedimentos o incompatibilidades señalados en el artículo 161 anteriormente 
comentado.

En el caso de fallecimiento del director, automáticamente concluye el encargo 
que como hemos visto, es de carácter personal. 

En cuanto a la renuncia voluntaria del director, al ser este un acto unilateral 
que se puede producir en cualquier momento y que incluso puede ser inmotivado, 
no requerirá de aceptación por parte de la sociedad, para que esta produzca efectos. 
No obstante ello, deberá tenerse en cuenta en tales casos que, conforme lo dispone 
el segundo párrafo del artículo 15 de la ley, a efectos de que se dé publicidad a 
dicha dimisión, el ex director deberá procurar que la sociedad, por intermedio de 
sus representantes o principalmente del gerente general, inscriba su renuncia en 
el registro de la sociedad, y en el caso de que no lo hagan, contará con el derecho 
expedito de iniciar el trámite de inscripción, presentando al registro correspondiente 
una solicitud con firma notarialmente legalizada, acompañada de una copia de la 
carta de renuncia que cuente con constancia notarial de remisión.

En el caso de la remoción, según manifestáramos anteriormente, este es un 
derecho de la sociedad que puede ejercitar en cualquier momento sin necesidad, 
incluso, de sustentar las razones por las cuales se adoptó dicha decisión, y finalmente 
en el caso de los impedimentos que generen la vacancia, ya hemos comentado las 
consecuencias que se derivan por no renunciar inmediatamente cuando sobreviene 
esta causal.

Si no hubiere directores suplentes en una determinada sociedad y se produjese 
la vacancia de uno o más directores, se deberá aplicar lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 157 de la ley, relativo al procedimiento de cooptación.

El procedimiento de cooptación constituye el mecanismo en virtud al cual el 
propio directorio ejerce la potestad de elegir a los miembros reemplazantes para 
completar su número por el período que aún le resta, sin necesidad de convocar a 
una reunión de junta general de accionistas para tal fin. 

Cabe señalar que este sistema de cooptación no operará en aquellos casos en 
los que en el estatuto hubiese establecido un mecanismo de recomposición del 
directorio distinto. 

En el supuesto en que se produzca la vacancia de directores en un número tal 
que no pueda reunirse válidamente el directorio, los miembros hábiles asumirán 
provisionalmente la administración y convocarán de inmediato a la junta de 
accionistas para que elijan nuevo directorio, estableciendo además que de no 
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hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, 
corresponderá al gerente general realizar dicha convocatoria y de no producirse 
esta en los diez días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar al juez del 
domicilio social que la ordene a través de un proceso sumarísimo.

7. Clases de directores

Según la ley, existen tres clases de directores. En primer lugar se considera 
director titular al sujeto nombrado como tal por la junta general, siendo sus 
funciones de carácter permanente durante el lapso de vigencia de su nombramiento.

De otro lado, se considerará director suplente a aquel designado como tal en 
número fijo, de manera que le permita a la sociedad sustituir a cualquier director 
titular en caso fuere necesario. Por ejemplo, se podrán elegir diez directores titulares 
y tres suplentes respecto de la totalidad de miembros, de forma tal que de producirse 
una vacante, esta será cubierta por el primer suplente y así sucesivamente.

Se consideran directores alternos a aquellos elegidos en función a uno o más 
directores titulares, a efectos de que participen alternativamente en los supuestos 
de ausencia o vacancia de aquellos específicamente fijados. En tal sentido, en 
estos casos se diferencian de la suplencia al elegirse estos últimos representantes 
respecto de la totalidad de miembros del directorio, y para proceder a reemplazar 
temporalmente a cualesquiera de ellos.

Salvo que el estatuto disponga de manera diferente, los suplentes o alternos 
sustituyen al director titular que corresponda, de manera definitiva en caso de 
vacancia, o en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento.

8. Retribución

Si bien la tradición generó una regla implícita a seguir, respecto del carácter 
retributivo o remunerativo de las funciones del directorio, ya sea a través de 
sumas fijas o de dietas por cada sesión o con un porcentaje de las utilidades, la 
ley anterior no establecía la obligación expresa de la sociedad de compensar a 
sus directores por las labores desempeñadas, con lo cual quedaba a criterio de la 
junta general ordinaria de accionistas fijar o no su retribución por cada ejercicio 
económico.

Con la nueva ley, se ha establecido específicamente en el artículo 166 que 
el cargo de director es retribuido, y que si el estatuto no prevé el monto de la 
retribución, corresponderá determinar este en la junta obligatoria anual.

Tratándose de una retribución consistente en una participación de las utilidades, 
esta solo puede ser detraída de las utilidades líquidas y, en su caso, después de la 
detracción de la reserva legal correspondiente al ejercicio económico.
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9. Sesiones del directorio y adopción de acuerdos

Conforme lo dispone el artículo 167 de la ley, le corresponde al presidente, o a 
quien haga sus veces, convocar al directorio en los plazos u oportunidades que señale 
el estatuto y cada vez que lo juzgue necesario para el interés social, o cuando lo solicite 
cualquier director o el gerente general, estableciendo además que si el presidente no 
efectúa la convocatoria dentro de los diez días siguientes o en la oportunidad prevista 
en la solicitud, la convocatoria la hará cualquiera de los directores.

Cabe señalar que acertadamente nuestra actual ley contempla una regla 
equivalente a la de la junta universal de accionistas, establecida en el artículo 
antes comentado, en virtud a la cual no será necesaria la convocatoria y se podrá 
prescindir de ella, en aquellos casos en que se encuentren reunidos la totalidad 
de miembros del directorio, acuerden por unanimidad sesionar, y establezcan los 
asuntos que tratarán en dicha reunión.

En cuanto a la formalidad de la convocatoria, esta se deberá efectuar por la 
forma que señale el estatuto, y en su defecto, mediante esquelas dirigidas a cada 
director, con cargo de recepción. Dicha convocatoria deberá efectuarse con una 
anticipación de tres días de la fecha señalada para la reunión, debiéndose expresar 
claramente en ella el lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar.

Por la importancia y trascendencia del rol que cumple cada director en el seno 
del órgano social, la ley ha previsto que cualquiera de sus miembros podrá someter 
a consideración del directorio los asuntos que crea de interés para la sociedad.

En cuanto al quórum de asistencia, según el artículo 168 de la ley, este es de 
la mitad más uno de sus miembros y si el número de directores fuere impar, el 
quórum se computará en función al número entero superior al de la mitad, dejando 
a salvo la posibilidad de que a través del estatuto se establezca un quórum mayor 
en forma general, o para determinados asuntos.

Respecto a la adopción de acuerdos, cada director tiene derecho a un voto, 
acordándose estos por mayoría absoluta de votos de los directores participantes. 
Cabe señalar igualmente, que el estatuto podrá establecer mayorías más altas.

Se ha establecido asimismo que las resoluciones tomadas fuera de sesión de 
directorio por unanimidad de sus miembros, tendrán la misma validez que aquellas 
que hubieren sido adoptadas en esta, siempre que sean confirmadas por escrito 
por sus miembros.

Una interesante novedad que trae la nueva ley respecto a los acuerdos es que 
el estatuto puede prever la realización de sesiones no presenciales a través de 
medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y 
garanticen la autenticidad de la manifestación de voluntad de sus usuarios, como 
por ejemplo el uso de facsímil. Sin embargo, cualquier director puede oponerse a 
que se utilice este procedimiento, y exigir la realización de una sesión presencial. 
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10. Obligaciones del directorio

En primer lugar, resulta importante resaltar la función representativa del 
directorio, emanada de sus propias funciones orgánicas, la misma que no puede ser 
postergada ni excluida por la junta general de accionistas, y que debe ser enmarcada 
en el ejercicio de aquellos actos que se encuentren dentro del ámbito de actividades 
comprendidas en el objeto social, debidamente delimitado por los estatutos.

En tal sentido, el directorio cuenta con las facultades de gestión y representación 
legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con 
excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general(11). 
Entre otras funciones al directorio le corresponde:

• Presentar los estados financieros a la junta general de accionistas.

• Efectuar informes periódicos respecto de la marcha de la sociedad.

• Cada director tiene el derecho a ser informado por la gerencia sobre todo 
lo relacionado con la marcha de la sociedad (art. 173).

• Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un 
período menor, se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si 
puede presumirse la pérdida, el directorio debe convocar de inmediato a 
la junta general de accionistas e informarle de dicha situación (art. 176).

• Igualmente, si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer 
los pasivos o si se presume, el directorio debe convocar inmediatamente 
a la junta general de accionistas, para informarle sobre la situación y 
dentro de los 15 días siguientes debe llamar a los acreedores y solicitar, 
si fuera el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad (art. 176).

III. RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DEL 
DIRECTORIO

1. Aspectos preliminares

A propósito de un debate suscitado entre los miembros de un Tribunal Arbitral, 
al interior de un proceso en marcha, surgió la inquietud por conocer con claridad los 
alcances y límites de la responsabilidad que asumen quienes integran el directorio 
de una sociedad anónima, e identificar con ello todos los supuestos en los cuales 
expresa o tácitamente se deriva algún tipo de responsabilidad para quienes son 

(11) Que como bien dijimos, no pueden restringirse las atribuciones del Directorio propias de su condición de 
órgano de representación y gestión, aun cuando las decisiones y acuerdos de la junta general se encuen-
tren inscritos en el registro correspondiente a la sociedad, por cuanto estas emanan de la ley.
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miembros de dicho órgano social, y que por tal consideración los actos de los 
directores ya sea por acción u omisión, generen daños en contra de la sociedad, 
accionistas o terceros.

A decir de Esteban Velasco(12), si partimos de una rígida concepción de la 
teoría orgánica(13) en el campo de las personas jurídicas, no parece tener fácil encaje 
un precepto que hace directamente responsables a los administradores, por actos 
llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones, siempre que el acto se inserte en 
una relación o actividad dirigida a realizar el objeto social. 

Existen en doctrina diversas posiciones al respecto, que llevan a incluir, incluso 
como responsables de los actos realizados por uno o más de los miembros del 
directorio, a las sociedades representadas. 

Al respecto, nuestra legislación no hace ninguna alusión, por lo que a nuestro 
entender, tales supuestos deberán ser objeto de debate en los fueros judiciales o 
arbitrales correspondientes, a partir del nivel de interrelación entre el director(es) 
que hubiere(n) perpetrado el hecho perjudicial en contra de algún accionista o 
tercero, y la propia sociedad. 

De otro lado, deberá tomarse en cuenta que la responsabilidad individual de 
los administradores de los directores o colectiva (de todo el consejo directivo), 
surge básicamente en los supuestos siguientes:

a) Ante la comisión de actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales. Dado 
que el simple hecho de incumplir o no una ley o los estatutos, implicará cierto 
grado de negligencia que dependerá de la importancia de tal disposición.

b) Por actos realizados sin la diligencia necesaria para desempeñar el cargo. 
En el presente supuesto, deberá apreciarse que en función a las aptitudes y 
cualidades especiales para el desempeño del cargo, la ley exige, en el artículo 
171, una diligencia mayor a la ordinaria a los miembros del directorio, en 
tanto requiere que el cargo sea desempeñado como un ordenado comerciante 
y representante leal.

c) Por la realización dolosa de actos lesivos a la sociedad.

Para efectos de atribuirle responsabilidad a uno o más miembros del directorio, 
no bastará con invocar alguno de los supuestos antes señalados, ni acreditar el 
acaecimiento de un daño o perjuicio en contra de la sociedad, los accionistas o 

(12) ESTEBAN VELASCO, Gaudencio. “Responsabilidad de los Administradores Frente a los Socios y Ter-
ceros”. Véase en: Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez. Tomo II. Sociedades 
Mercantiles. Reimpresión, 1997. Editorial Civitas S.A. Madrid - España. Págs. 1683 y ss.

(13) U organicista, según la hemos llamado a lo largo del presente trabajo.
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terceros, sino que deberá acreditarse necesariamente el nexo causal de este con la 
actuación culposa o dolosa de los acreedores, de acuerdo a la doctrina moderna 
de la responsabilidad civil.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de dicha responsabilidad, parte 
de la doctrina minoritaria plantea la tesis por la cual la misma responsabilidad 
limitada de quienes son accionistas de una sociedad anónima –que alcanza hasta 
el monto de sus aportes–, debería hacerse extensiva, y por ello debería también 
proteger a quienes son directores, en tanto son elegidos para representar a la propia 
sociedad, resultando injusto que en la actual Ley General de Sociedades existan 
algunos supuestos específicos en los cuales los directores asumen responsabilidad 
personal, solidaria e ilimitada, a diferencia de la responsabilidad limitada que 
asumen quienes son accionistas de la sociedad.

El tema parece simple pero en realidad surgen diversas implicancias 
importantes de destacar antes de pasar a comentar específicamente cada uno de los 
supuestos establecidos en la Ley General de Sociedades. A continuación, pasamos 
a detallar tales supuestos:

Suele suceder que en algunos casos, personas naturales que son accionistas 
de la sociedad son a la vez directores de estas, y en tales ocasiones, confluyen 
dos diferentes escenarios en cuanto a la responsabilidad, ya que de un lado, como 
titulares de las acciones, responden de manera limitada, únicamente hasta el monto 
de sus aportes, y de otro lado, respecto de los actos derivados de sus cargos y 
funciones de directores, expresa o tácitamente establecidos en la LGS, responden en 
forma personal, y en algunas situaciones tal responsabilidad es solidaria e ilimitada. 

Ello se explica en razón a que existen, en tales casos, diferencias importantes 
en la causa generadora de la responsabilidad, en el sentido de que en el primero de 
los escenarios surge un riesgo inherente a la inversión de capital, materializado al 
consumarse y perfeccionarse los aportes; y en el segundo, se supone que quienes 
son elegidos directores han aceptado el cargo en razón a que supuestamente 
reúnen las condiciones y calidades personales necesarias para integrar un cargo 
eminentemente técnico, debiendo desempeñar tales cargos con la diligencia de un 
ordenado comerciante y de un representante legal conforme lo establece el primer 
párrafo del artículo 171 de la LGS.

En cuanto a la responsabilidad de los directores y no obstante que integren un 
órgano colegiado, en nuestra opinión esta viene a ser personal y no colectiva, ya 
que en el propio artículo 177 de la LGS se señala que “los directores” responden 
ilimitada y solidariamente, ante la sociedad, los accionistas y los terceros, por 
los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al 
estatuto o por los realizados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 
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En consecuencia, los directores deberán asumir la responsabilidad derivada de 
su actuación dentro del órgano por todos aquellos actos en los que individualmente 
intervengan o por acuerdos que se adopten con su voto, ya que al momento de 
producirse la votación, perfectamente pueden salvar su responsabilidad por un acto 
o acuerdo del directorio pidiendo al efecto que conste en el acta su oposición al 
acuerdo y, si ello no fuera posible, la misma ley en su artículo 170, les ha concedido 
un plazo de 20 días útiles después de realizada la sesión, para pedir que se adicione 
al acta su oposición al acuerdo.

Respecto al tema de la regulación de la responsabilidad de los directores, 
Enrique Elías Laroza(14), al comentar el artículo 178 de la LGS, puntualiza en el 
hecho de que la doctrina coincide en que la responsabilidad de los directores debe 
ser legislada con el máximo rigor y que según el Derecho comparado hay una 
fuerte inclinación a agravar la responsabilidad de los directores y que en diversas 
legislaciones se señalan los casos, las formas y las causales que determinan su 
responsabilidad, tanto en el campo civil como en el penal, opinando al respecto 
que si bien debe evitarse el abuso de poder por parte de directores a través de 
normas rigurosas sobre responsabilidad, tampoco se debe propugnar una amplitud 
excesiva de exigencias de responsabilidad que generen incertidumbre e injusticias 
al propiciar un juzgamiento apresurado, reiterativo y malicioso, debiéndose por 
ello encontrar un adecuado balance entre las dos posiciones, lo cual se ha logrado 
conseguir en la Ley Nº 26887, ya que en ella no se propicia el abuso en las demandas 
de responsabilidad por causales intrascendentes o de poca importancia, pero sí se 
abre la opción de exigirles a los directores que respondan por los actos o conductas 
que originen daños y perjuicios a la sociedad.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los directores por el 
incumplimiento de sus obligaciones, en una primera etapa ya superada, se sostuvo 
que esta se asemejaba a la responsabilidad contractual del Derecho Civil, toda 
vez que los directores ejercen un mandato con representación que solo puede ser 
entendido adecuadamente dentro de las relaciones orgánicas en que se encuentra 
la unidad colegiada o corporativa que es el directorio. 

Tal responsabilidad contractual, por tener carácter civil, solo se configura 
cuando el incumplimiento de las obligaciones acarrea daños a la sociedad, a sus 
accionistas o a sus acreedores.

Ahora bien, en relación a la responsabilidad del directorio como unidad 
jurídica, es necesario referirnos a la posición predominante de la doctrina societaria 
moderna, que respalda la llamada teoría organicista, la misma que se sustenta 
destacando la relación existente entre la persona jurídica y el órgano social, 

(14) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano”. Tomo II. Editora Normas Legales. Trujillo - Perú.
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configurando una relación orgánica en el sentido de que existe una compenetración 
intrínseca entre la sociedad y sus órganos, que difieren en esencia de las relaciones 
contractuales entre representante y representado. 

Esta corriente difiere de otras posiciones institucionalistas o contractualistas, 
las mismas que restan importancia al directorio como órgano social y sustentan 
sus opiniones considerando que los directores están relacionados con la sociedad 
o con sus accionistas en virtud a contratos de mandato o de locación de servicios.

En nuestra opinión la teoría organicista es la que más se ajusta a la definición 
de la naturaleza jurídica del directorio, coincidiendo con ella cuando señala que 
si bien la Ley General de Sociedades no menciona expresamente una posición al 
respecto, al referirse al directorio como un órgano colegiado que tiene las facultades 
de gestión y de representación legal necesarias para la administración de la sociedad 
dentro de su objeto, nos conduce a establecer que se encuentra dentro de la teoría 
organicista; toda vez que los actos de comercio y/o cualquier acto jurídico llevado 
a cabo por el directorio se realizan a nombre de la sociedad. 

2. Alcances de la responsabilidad de los miembros del directorio

Respecto a los caracteres de la responsabilidad de los directores consideramos 
que cuando el artículo 171 de la ley establece que los directores desempeñan el 
cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, 
está sentando las bases para una responsabilidad subjetiva.

En lo concerniente a los daños y perjuicios causados, cuando en el artículo 177 
de la LGS se señala que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la 
sociedad, accionistas y terceros por acuerdos a actos contrarios a la ley, al estatuto 
o por los realizados con dolo, abuso de facultades y negligencia grave, se alude a 
una relación de causa-efecto reafirmando con ello el sistema subjetivista siendo 
en consecuencia una condición para el nacimiento mismo de la responsabilidad 
de los administradores, la existencia de un nexo causal entre los actos y acuerdos 
de los administradores y la existencia efectiva de daños y perjuicios.

3. Análisis de los supuestos de responsabilidad previstos en la Ley 
General de Sociedades

A continuación, realizaremos un análisis exegético sobre los postulados 
y disposiciones que prevén expresamente supuestos de responsabilidad de los 
miembros del directorio.

a. Supuesto del artículo 7: actos anteriores a la inscripción de la sociedad

El artículo mencionado está relacionado con lo que vendría a ser una especie 
de convalidación de los actos celebrados con anterioridad a la inscripción en el 
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registro de la nueva sociedad que se ha constituido, inscripción que como se sabe, 
genera el nacimiento de su personalidad jurídica. El artículo 7 en su primera parte 
establece con claridad los dos requisitos necesarios para dicha convalidación, 
que son la inscripción de la escritura pública de constitución en el registro y la 
ratificación por la sociedad dentro de los tres (3) meses siguientes a su inscripción.

El problema se presenta cuando los requisitos no se cumplen, en cuyo caso la 
ley señala que quienes hayan celebrado actos en nombre de la sociedad responden 
personal, ilimitada y solidariamente frente a aquellos con quienes hayan contratado, 
y frente a terceros. Si bien la ley no lo señala, se entiende que la ratificación debe 
ser expresa, es decir, que son los propios administradores, directores o gerentes 
en su caso los que deben propiciar que tal ratificación se realice, lo cual hay que 
reconocer que no sucede en la práctica.

En el caso de las sociedades anónimas, existe en la LGS el artículo 71 que 
está referido específicamente a quienes son fundadores de la sociedad anónima, 
de forma tal que si estos han actuado en nombre de la sociedad, quedan liberados 
al vencimiento del plazo de tres meses anteriormente mencionado, señalando el 
mismo artículo que a falta de pronunciamiento expreso se presume que tales actos 
y contratos han sido tácitamente ratificados. En otras palabras, para quienes han 
ostentado la calidad de socios fundadores, la ley ha dado una solución, con la 
ratificación tácita o presunta, y para quienes no son fundadores no se ha pronunciado 
expresamente, lo cual significa que si fuere el caso que los ya designados directores 
en la escritura pública de constitución hayan actuado en nombre de la sociedad, 
no siendo estos accionistas-fundadores de la sociedad, asumen responsabilidad 
personal, solidaria e ilimitada frente a aquellos con quienes hayan contratado, y 
frente a terceros.

b. Supuesto del artículo 12 sobre responsabilidad por los actos ultra vires

El mencionado artículo está directamente relacionado con el objeto social 
y con los alcances de la representación. El objeto social viene a constituir el 
marco de referencia para la constitución y gestión de los órganos sociales y de los 
administradores. En el caso específico de la sociedad anónima, según el artículo 
172 de la LGS el directorio tiene las facultades de gestión y de responsabilidad 
legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto. Una 
vez delimitado el objeto social elegido e incorporado en el pacto social y en el 
estatuto, será posible entender, como lo señala el propio artículo 11 de la LGS, 
aquellos actos que pueden considerarse incluidos en el objeto social por estar 
relacionados con él o porque coadyuvan a la realización de sus fines por existir un 
nexo o vinculación que así lo permita. No obstante la impermeabilidad y relativa 
flexibilidad de esta última norma legal, siempre habrá un marco de referencia que en 
definitiva resulta fundamental para, de un lado, juzgar y evaluar la responsabilidad 
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de los administradores, directores y gerentes, y de otro, para identificar los actos 
y contratos que exceden el objeto social, llamados actos ultra-vires, así como las 
responsabilidades que se derivan de quienes lo han celebrado.

La LGS en su artículo 12 y en lo que se refiere a los actos ultra-vires lo 
que ha querido es proteger a los terceros de buena fe, ya que en su primer 
párrafo establece que la sociedad queda obligada hacia aquellos con quienes ha 
contratado, y frente a terceros de buena fe por los actos de sus representantes 
celebrados dentro de los límites de las facultades que les haya conferido, aunque 
tales actos comprometan a la sociedad, a negocios u operaciones no comprendidos 
dentro de su objeto social; y lo que es más importante, en su segundo párrafo, para 
compensar la responsabilidad que ha tenido que asumir la sociedad, establece que 
los socios o administradores, según sea el caso, es decir los directores y gerentes 
de las sociedades anónimas, responden frente a ella por los daños y perjuicios 
que esta haya experimentado como consecuencia de acuerdos adoptados con 
su voto y en virtud de los cuales se pudiera haber autorizado la celebración de 
actos que extralimitan su objeto social, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudiese corresponderles. En otras palabras, lo que la ley ha buscado en este 
artículo es establecer la responsabilidad al interior de la sociedad de quienes 
han excedido el objeto social, y no perjudicar a los terceros que de buena fe han 
contratado con ella.

c. Supuesto del artículo 18 sobre responsabilidad por la no inscripción 
de la sociedad

El mencionado artículo señala expresamente que los otorgantes o 
administradores según sea el caso, es decir los directores y gerentes tratándose 
de sociedades anónimas, responden solidariamente por los daños y perjuicios que 
ocasionen como consecuencia de la mora en que incurran en el otorgamiento de las 
escrituras públicas u otros instrumentos requeridos, o en las gestiones necesarias 
para la inscripción oportuna de los actos y acuerdos que por su naturaleza son 
inscribibles. 

En consecuencia, por el propio texto de la ley se infiere que la responsabilidad 
de los otorgantes y administradores es solidaria, y opera a favor de cualquier persona 
natural y jurídica que se haya perjudicado por la demora o retraso en el otorgamiento 
o inscripción de un acto o acuerdo de la sociedad. En nuestra opinión, en el caso 
específico de la sociedad anónima y habiéndose determinado la responsabilidad de 
los directores, o de alguno en particular que de manera especial haya recibido una 
delegación expresa, estarían legitimados para accionar contra ellos en primer lugar 
la propia sociedad, en segundo lugar los accionistas individualmente, y también 
los acreedores o terceros que hayan sufrido daños y perjuicios. 
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d. Supuesto del artículo 24 sobre los gastos necesarios para la constitución 
de la sociedad

El mencionado artículo introduce una innovación en la LGS en el sentido 
de que se faculta a los administradores de una sociedad bajo su responsabilidad 
personal, a atender gastos que sean necesarios para la sociedad en formación, 
una vez que se haya otorgado la escritura pública de constitución, y aun cuando 
no hubiese culminado el proceso de inscripción de la sociedad en el registro, 
utilizando al efecto los aportes dinerarios que se hubiesen depositado en una 
entidad del sistema financiero nacional. Dicha norma es perfectamente entendible 
tratándose de sociedades de cierto volumen de operaciones, que ante la urgencia 
de realizar inversiones o gastos no puedan solventarlos con los recursos propios de 
los fundadores y que por ello ahora, bajo responsabilidad de los administradores, 
puedan disponer de los aportes. 

Este supuesto de responsabilidad se encuentra estrechamente relacionado 
con los supuestos ya comentados, en relación con los artículos 7 y 18 de la LGS.

e. Supuesto del artículo 40 relacionado con la responsabilidad de los adminis-
tradores en los casos de reparto indebido de utilidades

El mencionado artículo 40 es de gran importancia ya qué señala en qué casos 
y bajo qué circunstancias las sociedades pueden distribuir utilidades, señalando 
como normas fundamentales que las sumas que se repartan en ningún caso pueden 
exceder del monto de las utilidades que realmente se obtengan, y que en los 
casos en que se hubiere perdido en ejercicios económicos anteriores una parte del 
capital, no se pueden distribuir utilidades en tanto que dicha parte del capital no 
sea reintegrado o reducido en la cantidad correspondiente.

Adicionalmente, dicho artículo establece sanciones para los casos en 
que se incurra en infracciones a estas normas fundamentales y en ese sentido 
señala que tanto la sociedad como sus acreedores pueden repetir por cualquier 
distribución de utilidades hecha en contravención con tales normas, accionando 
contra los socios que las hayan recibido, o alternativamente exigir su reembolso 
a los administradores que las hubiesen pagado, estableciendo para estos últimos 
responsabilidad solidaria.

Es importante mencionar al respecto, que el tratamiento de la ley es 
diferenciado cuando se trata de accionistas que actúan con mala fe, en cuyo 
caso son de aplicación las acciones anteriormente señaladas, pero tratándose de 
accionistas que hubiesen actuado de buena fe, solo estarán obligados a compensar 
las utilidades recibidas con las que les correspondan en los ejercicios siguientes, 
o con la cuota de liquidación que pudiera tocarles.
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En lo que se refiere a la responsabilidad solidaria de los administradores, 
es decir, responsabilidad de los directores y gerentes en el caso de sociedades 
anónimas, ella opera exclusivamente en los casos que se hubiere producido una 
colusión o connivencia con los accionistas, para falsear los estados financieros y 
propiciar con ello un reparto indebido de utilidades.

f. Supuesto de responsabilidad del artículo 76, sobre revisión del valor de los 
aportes no dinerarios

En el mencionado artículo se establece un procedimiento relacionado con la 
revisión del valor de los aportes no dinerarios, y en ese sentido señala que dentro 
del plazo de 60 días contados desde la constitución de la sociedad o del pago del 
aumento de capital, el directorio está obligado a revisar la valorización de los 
aportes no dinerarios.

En nuestra opinión, el legislador ha dejado de lado mecanismos utilizados en 
otras legislaciones tales como el del empleo obligatorio de peritos oficiales o de 
tasaciones encomendadas a entidades estatales y en su lugar de manera imperativa 
ha obligado al directorio a revisar dicha valorización, ya que la asignación de 
valores sobrevaluados genera perjuicios a la sociedad, a los demás accionistas y 
a los terceros. Esta revisión es independiente del informe de valorización que de 
acuerdo con el artículo 27 de la LGS debe insertarse en la escritura pública donde 
conste el aporte no dinerario, y lo que pretende con ella es confirmar que los 
valores asignados a los aportes sean los más ajustados a los valores del mercado 
al momento en que estos se hubiesen realizado.

Dicho artículo también señala que transcurrido el plazo de 60 días los 
accionistas tienen un plazo de 30 días adicionales para solicitar que se compruebe 
judicialmente la valorización de los aportes no dinerarios. En nuestra opinión, este 
plazo le permite al accionista solicitar la revisión, aun en el supuesto de que el 
directorio haya omitido realizar dicha revisión. No se trata en consecuencia de que 
necesariamente este derecho del accionista se utilice para contrastar o confrontar el 
resultado de una valorización hecha por el directorio, sino que pueda hacerse uso 
del mismo como un mecanismo para corregir una sobrevaluación de los aportes y 
de esa manera suplir una omisión o negligencia del directorio.

En nuestra opinión dicho artículo si bien señala una obligación del directorio 
no establece cuál es específicamente el tipo de responsabilidad que asume en los 
casos en que omite llevar a cabo dicha revisión o cuando actúa con arbitrariedad, 
y por tanto se trata de un claro supuesto de responsabilidad frente a la sociedad, 
frente a los accionistas y frente a los terceros por los daños y perjuicios que se 
irroguen por dicha arbitrariedad o negligencia.



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

350

g. Supuesto del artículo 117, por no convocatoria a junta general a solicitud de 
los accionistas

El mencionado artículo establece que cuando uno o más accionistas que 
representen no menos del 20% de las acciones suscritas con derecho a voto, soliciten 
notarialmente la celebración de la junta general, el directorio debe publicar el aviso 
de convocatoria dentro de los 15 días siguientes de la recepción de la solicitud 
respectiva, la que deberá indicar los asuntos que los solicitantes propongan tratar 
y señala asimismo, que la junta general debe ser convocada para celebrarse dentro 
de un plazo de 15 días de la fecha de la publicación del aviso respectivo.

En la primera parte de dicho artículo estamos frente a un caso de convocatoria 
excepcional a pedido de los accionistas, ya que normalmente es el directorio el 
que está legitimado en su calidad de órgano de administración a convocar a junta 
por considerarla necesaria para el interés social. En el supuesto anteriormente 
mencionado, la iniciativa de la convocatoria parte de los propios accionistas, 
y el mismo artículo establece que en relación a dicha solicitud, cuando esta 
fuese denegada por el directorio o la gerencia general en el caso de las S.A.C., 
o transcurriesen más de 15 días de presentada sin efectuarse la convocatoria, los 
accionistas que acrediten que reúnen el porcentaje exigido de acciones, podrán 
solicitar al notario o al juez de la sede de la sociedad que ordene la convocatoria 
por el proceso no contencioso. En caso de que el juez o el notario amparase la 
solicitud, ordenará la convocatoria, señalará el lugar, día y hora de la reunión, su 
objeto, quién la presidirá y el notario que dará fe de los acuerdos.

Ya sea por convocatoria regular a iniciativa del directorio o por convocatoria 
excepcional a pedido de los accionistas y en caso extremo por decisión del juez, o el 
notario es claro que la junta general no puede autoconvocarse pues ello colisionaría 
frontalmente con la administración de la sociedad, dejando a salvo claro está el 
caso de las juntas universales.

En nuestra opinión, en dicho artículo existe un vacío al no precisar qué tipo 
de responsabilidad recae en el directorio cuando de manera arbitraria y/o abusiva 
no le da intencionalmente trámite a un pedido de convocatoria hecho por los 
accionistas, obligándose a recurrir al juez o al notario. En tal situación, siempre 
existe la pretensión individual de responsabilidad de la cual gozan los accionistas 
para accionar contra los directores que lesionen directamente los intereses de 
aquéllos, pretensión que se encuentra regulada en el artículo 182 de la LGS.

h. Supuesto del artículo 162 relativo a impedimentos sobrevinientes

Hemos insistido en la importancia que tiene el directorio como órgano de 
administración de la sociedad, así como respecto a las condiciones y cualidades 
de quienes son elegidos miembros del mencionado órgano social con el propósito 
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de comentar sus responsabilidades, y por ello es que, en general, en todas las 
legislaciones societarias se contemplan de un lado las calidades que deben reunir 
las personas designadas y la forma como deben desempeñar el cargo, y por otro 
lado, las prohibiciones, incompatibilidades e impedimentos para el ejercicio del 
cargo. No es el caso analizar cada uno de los incisos específicos contenidos en 
el artículo 161 de la LGS, pero sí poner énfasis especial en lo establecido en el 
artículo 162, en el cual se establece que si una persona natural propuesta para 
ser director estuviera incursa en alguno de los impedimentos del artículo 161, no 
puede aceptar el cargo si es que el impedimento es preexistente, y debe renunciar 
inmediatamente si el impedimento fuere sobreviniente, y de no hacerlo responden 
por los daños y perjuicios que sufra la sociedad y serán removidos de inmediato por 
la junta general a solicitud de cualquier director o accionista. Se señala asimismo, 
en la parte final del artículo 162 que en tanto no se reúna la junta general, para la 
remoción aludida, el propio directorio puede suspender al director incurso en el 
impedimento.

En el supuesto materia del presente comentario hay una evidente 
responsabilidad individual del director incurso en cualesquiera que fuere el 
impedimento, y si efectivamente se demuestra la generación de daños y perjuicios, 
será la sociedad la que podrá iniciar la pretensión social de responsabilidad a que 
se refiere el artículo 181 de la LGS para de esta forma obtener un resarcimiento.

i. Supuesto del artículo 171 sobre el ejercicio del cargo de director
El propósito de este artículo cuando señala que los directores deben 

de-sempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un 
representante leal, es establecer un patrón de conducta con la finalidad de que 
cumplan a cabalidad su rol dentro del órgano de administración de la sociedad, de 
forma tal que con una actuación prudente, profesional y diligente, realicen todos 
los actos propios del objeto social.

El segundo párrafo obliga a los directores a guardar reserva respecto de los 
negocios de la sociedad y de la información social a que tengan acceso, aun después 
de cesar en sus funciones. En nuestra opinión se debió fijar un plazo límite para 
este deber de reserva o en todo caso establecer distintos criterios en función al tipo 
de negocio o de actividad que realiza la sociedad; y de otro lado, consideramos 
que esta norma es necesaria para evitar que los directores puedan causar daños a 
la sociedad por la divulgación de información privilegiada o reservada, razón por 
la cual si se generan daños por el resquebrajamiento de este deber de reserva y 
confidencialidad, el director incurriría en una causal de responsabilidad frente a 
la sociedad, accionistas y terceros y su caso se encuadraría dentro de los alcances 
del artículo 177 de la LGS.
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j. Supuesto de responsabilidad del artículo 175 sobre información fidedigna
El mencionado artículo señala que el directorio debe proporcionar a los 

accionistas y al público en general las informaciones suficientes, fidedignas y 
oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, financiera y económica 
de la sociedad, con lo cual se garantiza a los terceros que se vinculen con la 
sociedad el conocimiento veraz respecto a la marcha de la misma, información 
que le corresponde proporcionar al órgano de administración de la misma.

Consideramos que lo más importante es que el órgano de administración 
sepa discriminar y diferenciar respecto a qué tipo de información es conveniente 
o adecuado divulgar, y qué otra información debe ser considerada reservada o 
confidencial, en función a los intereses de la sociedad. 

Respecto específicamente a las sociedades anónimas abiertas, el artículo 261 
de la LGS consagra el derecho de los accionistas que representen no menos del 5% 
del capital pagado a solicitar información, y el directorio debe proporcionárselas 
siempre que no se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda 
ocasionar daño a la sociedad, debiendo CONASEV decidir en definitiva sobre el 
contenido de la solicitud, y si procede o no suministrar la información solicitada.

Es importante señalar al respecto que la norma señala que la información debe 
ser suficiente, fidedigna y oportuna, y de no ser así los directores son responsables 
civil y penalmente por los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad.

k. Supuesto de responsabilidad del artículo 176 por el incumplimiento de 
las obligaciones en caso de pérdidas

En su primer párrafo este artículo obliga al directorio a convocar de inmediato a 
la junta general si advierte que los estados financieros correspondientes al ejercicio 
o a períodos menores, arrojan pérdidas de la mitad o más del capital o si debiera 
presumirse la pérdida.

En cuanto al segundo párrafo, señala que si el activo de la sociedad 
no fuese suficiente para satisfacer al pasivo o si tal insuficiencia debiera 
presumirse, el directorio debe convocar a junta general para informarle de 
la situación y dentro de los 15 días siguientes a la fecha de convocatoria a la 
junta, debe llamar a los acreedores y solicitar, si fuere el caso, la declaración 
de insolvencia de la sociedad.

En nuestra opinión, en su contenido integral este artículo consagra las 
obligaciones más importantes que asumen los directores de una sociedad anónima, 
ya que están directamente relacionadas con la situación económica y financiera de 
la sociedad y tienen que ver con su continuidad y supervivencia. Los supuestos 
a los que se refiere este artículo son situaciones de extrema gravedad que exigen 
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que el directorio actúe con la máxima diligencia y eficiencia, y si no lo hace asume 
graves responsabilidades, tipificándose una clara situación de negligencia grave 
que los hace pasibles de responsabilidad civil y penal.

l. Supuestos de responsabilidad ilimitada y solidaria del artículo 177

Este artículo señala de manera expresa que los directores responden ilimitada 
y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y 
perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por 
los realizados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave, y señala también 
que es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la junta 
general, salvo que esta disponga algo distinto para determinados casos particulares.

Este artículo es de singular importancia, ya que en primer lugar precisa cómo 
responden los directores, en segundo lugar frente a quién responden, y en tercer 
lugar porque precisa las causales y razones de dicha responsabilidad.

Tratándose de actos o acuerdos contrarios a la ley o al estatuto, los directores 
son personalmente responsables por no cumplir las obligaciones que señalan la ley 
o el estatuto, en los acuerdos que adopten o los actos que realicen. Es importante 
advertir al respecto que si bien la ley señala de manera expresa los supuestos en 
los cuales se genera una responsabilidad por los directores, hay numerosos casos 
en los cuales se establecen las funciones y atribuciones del directorio, pero no se 
señalan la responsabilidades que asumen por el incumplimiento de las mismas, 
con lo cual se configuran supuestos de responsabilidad tácita, como por ejemplo 
el incumplimiento del registro de los convenios a que se refiere el artículo octavo 
de la LGS, la no convocatoria oportuna a juntas, la inacción en la cobranza de los 
dividendos pasivos, la no emisión de acciones y sus correspondientes certificados, 
y muchos otros casos más.

En cuanto a la presencia del dolo, dependerá del caso concreto para efectos 
de su calificación y tipificación en el ámbito civil o penal, debiendo señalar que 
constituye requisito indispensable que la situación dolosa afecte a la sociedad, a 
sus accionistas o a terceros acreedores.

En cuanto al abuso de facultades, son muchos los casos que se pueden 
configurar, pero el más común es el aprovechamiento indebido y personalizado 
de los recursos propios de la sociedad.

Respecto a la negligencia grave, requiere que la actuación de los directores 
adolezca de diligencia y de profesionalidad en la misma, que deberá ser analizada 
en cada caso particular, dependiendo de la naturaleza de los negocios de la sociedad 
y de la magnitud de los daños.
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Finalmente, en cuanto al incumplimiento de los acuerdos de la junta general, 
ello se deriva de su naturaleza propia como órgano de administración, subordinado 
a la junta general, que es el órgano de mayor jerarquía, y precisamente por tal 
razón es importante que se haya incorporado en la ley el incumplimiento de los 
acuerdos de la junta general como causal de responsabilidad, más aún cuando 
por tal incumplimiento se pueden generar daños y perjuicios a la sociedad, a sus 
accionistas o a terceros acreedores.

m.  Supuesto de responsabilidad por omisión de denuncia

El propio artículo 177 anteriormente mencionado señala en su último párrafo 
que los directores son solidariamente responsables con los directores que los hayan 
precedido por las irregularidades que estos hubieran cometido si conociéndolas, 
no las denunciaran por escrito a la junta general. Al respecto consideramos que 
esta omisión de denuncia hace al director cómplice y responsable de dichas 
irregularidades, por cuanto es su obligación revelarlas y divulgarlas a través de 
una denuncia que deberán hacer a la junta general. Este supuesto ha debido ser 
más específico y establecer plazos máximos para cumplir con dicha obligación, ya 
que de lo contrario la responsabilidad se extendería a períodos muy prolongados.

n. Supuestos de responsabilidad del artículo 179 sobre contratos, créditos, 
prestamos o garantías

El mencionado artículo 179 establece reglas precisas, requisitos y limitaciones 
para el otorgamiento por la sociedad de contratos, créditos, prestamos o garantías. 
En efecto, dichas condiciones o requisitos son los siguientes:

a) Un director si bien puede celebrar contratos con la sociedad, únicamente 
pueden versar sobre aquellas operaciones que normalmente realice la sociedad 
con terceros, y siempre que se concerten en las condiciones del mercado.

b) La sociedad solo puede conceder créditos o prestamos a los directores u otorgar 
garantías a su favor cuando se trate de aquellas operaciones que normalmente 
celebre con terceros. Aun cuando la ley no lo mencione expresamente, 
entendemos que el legislador ha querido señalar que para estos créditos 
o prestamos, en el supuesto de que se otorguen, se deben dar las mismas 
condiciones económicas que los créditos otorgados a particulares.

c) Excepcionalmente, en el caso de que se trate de otorgar a los directores créditos, 
prestamos o garantías que no reúnen los requisitos anteriormente mencionados 
podrán ser otorgados siempre y cuando el directorio los apruebe con el voto 
de al menos 2/3 de sus miembros, entendiendo al efecto que no se trata de 2/3 
del quórum reunido en el directorio, sino del número legal de directores.
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Asimismo, el artículo 179 enfatiza que las reglas anteriormente mencionadas 
son aplicables cuando se trata de directores de empresas vinculadas y de los 
cónyuges, descendientes, ascendientes y parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad de los directores de la sociedad y de los 
directores de la empresa vinculada.

Lo que más interesa puntualizar al respecto es que en la parte final de dicho 
artículo se señala puntualmente que los directores son solidariamente responsables 
ante la sociedad y los terceros acreedores por los contratos, créditos, prestamos 
o garantías celebrados u otorgados con infracción a las reglas establecidas. 
Curiosamente omite señalar responsabilidad solidaria frente a los accionistas, no 
guardando por ello coherencia con lo establecido en el artículo 177 de la LGS.

o. Supuesto de responsabilidad del artículo 180 cuando existe conflicto de  
intereses

El mencionado artículo señala que los directores no pueden adoptar acuerdos 
que en lugar de cautelar el interés social, cautelen sus propios intereses o los de 
terceros relacionados, ni usar en beneficio propio o de terceros las oportunidades 
comerciales o de negocios de que tuvieran conocimiento en razón de su cargo. En 
otras palabras, debe prevalecer el interés social sobre cualquier interés particular de 
los directores o de sus relacionados, y por ello los directores no pueden aprovecharse 
indebidamente de la información privilegiada que llega a su conocimiento y que 
esté relacionada con los negocios de la sociedad.

Adicionalmente, el artículo 180 señala que los directores no pueden participar 
por cuenta propia o de terceros con actividades que compitan con la sociedad, sin 
el consentimiento expreso de esta. En este aspecto el artículo omite señalar cuál es 
la forma a través de la cual se debe dar el consentimiento por parte de la sociedad, 
prescindiendo al efecto de que ello debería ser materia de un acuerdo de la junta general.

La norma también señala que el director que en cualquier asunto tenga intereses 
contrarios a los de la sociedad, debe manifestarlo y abstenerse de participar en la 
deliberación y resolución concerniente a dicho asunto. 

Lo más importante del citado artículo es el párrafo final, en el cual se señala 
que el director que contravenga sus disposiciones, es responsable de los daños y 
perjuicios que cause a la sociedad, pudiendo ser removido por el propio directorio o 
por la junta general a propuesta de cualquier accionista o director, siendo innovador 
que la remoción del director incurso en este supuesto la pueda hacer el propio 
directorio o alternativamente la junta general a propuesta de cualquier accionista o 
director. En estos casos la sociedad puede iniciar la acción social de responsabilidad 
regulada por el artículo 181 de la LGS advirtiéndose que el acuerdo para iniciar 
dicha acción puede ser adoptado aunque no haya sido materia de la convocatoria.
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p. Supuesto de responsabilidad del artículo 191 sobre la responsabilidad soli-
daria del gerente con los directores

Conforme lo establece el artículo 152, la administración de una sociedad 
anónima está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, salvo en el caso de 
una sociedad anónima cerrada, la cual puede tener un régimen especial.

Asimismo, según dispone el artículo 191 de la ley, el gerente es responsable 
solidariamente con los miembros del directorio, cuando participe en actos que den 
lugar a responsabilidad de estos o cuando, conociendo la existencia de dichos actos 
no informe sobre ello al directorio o a la junta general. 

Dicho supuesto de responsabilidad solidaria es perfectamente entendible en 
razón a que es el gerente el que conoce todos los aspectos relacionados con la 
actividad cotidiana de la sociedad, siendo el interlocutor válido frente al directorio, y 
normalmente está a cargo de todo lo que se va a tratar en la agenda correspondiente, 
suministrando la información que sea necesaria. Por ello es muy difícil que no 
conozca los temas que se tratan en las sesiones del directorio. Es importante tener 
en cuenta sin embargo, que si bien el inciso tercero del artículo 191 señala que 
el gerente tiene la atribución de asistir con voz pero sin voto a las sesiones del 
directorio, se ha previsto como excepción que este último órgano social puede 
acordar sesionar de manera reservada, sin la presencia del gerente.

Conocida directa o indirectamente una irregularidad en la que se haya incurrido 
en la administración de la sociedad, en cualquiera de sus supuestos, ello obliga 
al gerente a denunciarla ante el directorio o la junta general, aun cuando no estén 
directamente vinculados con el acto u omisión que genera la irregularidad, de lo 
contrario incurren en responsabilidad solidaria.

q. Supuesto de responsabilidad del artículo 218 sobre devolución de aportes 
antes del plazo

Este artículo de la LGS está incluido dentro del artículo tercero de la sección 
quinta del libro segundo de la ley, relativa a la reducción del capital social, en el 
cual se establece que la reducción podrá ejecutarse de inmediato, cuando tenga por 
finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, o cualquier 
otro motivo que no importe devolución de aportes ni exención de deudas de los 
accionistas, ya que en estos dos últimos casos, ella solo puede llevarse a cabo 
luego de transcurridos treinta (30) días desde la última publicación del aviso a 
que se refiere el artículo 207. 

Al efecto, es pertinente señalar que todo acuerdo de reducción del capital debe 
expresar la cifra en que se reduce, la forma como se realiza, los recursos con cargo 
a los cuales se efectúa y el procedimiento por el cual se lleva a cabo, debiéndose 
publicar un extracto del acuerdo por tres veces con intervalo de cinco días.
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El artículo 218 en su último párrafo señala que si se efectúa una devolución 
de aportes o una condonación de dividendos pasivos antes del vencimiento del 
plazo de 30 días, computables desde la publicación del último aviso, las entregas 
que se hagan no serán oponibles al acreedor, y los directores serán solidariamente 
responsables con la sociedad frente al acreedor que ejerciera el derecho de oposición 
normado por el artículo 210. Adviértase que en este supuesto de responsabilidad 
solidaria, a diferencia de los otros casos, se equipara en el mismo nivel de 
responsabilidad a la sociedad con sus directores, y se le da carácter solidario frente 
al acreedor que ejerza el derecho de oposición, por los daños y perjuicios derivados 
por una prematura reducción de capital.

r. Supuesto de responsabilidad del artículo 225 relacionado con la aprobación 
de la memoria y los estados financieros de la sociedad
Conforme lo señala el artículo 221 de la LGS, finalizado el ejercicio económico, 

el directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de 
las utilidades si es que las hubiere, debiendo resultar de estos documentos con 
claridad y precisión, la situación económica y financiera de la sociedad, el estado 
de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

Sin embargo, el artículo 225 de la ley señala que la aprobación por la junta 
general de la memoria y los estados financieros no importa el descargo de las 
responsabilidades en que pudiesen haber incurrido los directores, con lo cual 
nuestra ley ha tomado posición contraria a la legislación comparada, por la cual 
se establece que la aprobación de cuentas significa automáticamente el descargo 
de las responsabilidades de los administradores. Es decir, aun cuando se aprueben 
dichos documentos, siempre queda a salvo la acción social de responsabilidad 
regulada por el artículo 181, y la posibilidad de que los accionistas y los acreedores 
emplacen judicialmente a los directores por las responsabilidades en que hayan 
incurrido, y también quedan a salvo las acciones individuales de responsabilidad 
reguladas por el artículo 182, de acuerdo al cual los socios y terceros pueden 
interponer pretensiones de indemnización contra los directores que hayan lesionado 
directamente sus intereses.

s. Supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 348 
por la fusión

Previamente se debe señalar que el artículo 346 de la LGS establece, como 
una innovación muy necesaria, que el directorio de cada una de las sociedades que 
participan en la fusión, debe aprobar con el voto favorable de la mayoría de sus 
miembros, el texto del proyecto de fusión. Es en el artículo 348 en el cual se señala 
que la aprobación del proyecto de fusión por el directorio implica la obligación de 
abstenerse de realizar o ejecutar cualquier acto o contrato que pueda comprometer 
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la aprobación del proyecto o alterar significativamente la relación de canje de las 
acciones o participaciones hasta la fecha de las juntas generales o asambleas de 
las sociedades participantes convocadas para pronunciarse sobre la fusión.

Esta obligación específica establecida en el artículo 348 genera responsabilidad 
para los directores que la incumplan y tiene como propósito en nuestra opinión 
impedir que el órgano de administración de la sociedad obstaculice la fusión que 
en su momento debe acordar la junta general, ya que es responsable de organizar y 
manejar una reorganización societaria tan importante como es el caso de la fusión.

 Es importante señalar asimismo, que en las juntas generales es obligación 
de los directores informar, antes de la adopción del acuerdo, sobre cualquier 
variación significativa experimentada por el patrimonio de las sociedades 
participantes desde la fecha en que se estableció la relación de canje, y si a pesar 
de ello el acuerdo se adopta, deberá contener de manera expresa las modificaciones 
del proyecto inicialmente aprobado.

t. Supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 373 
por la escisión

La fusión y la escisión se han regulado en la LGS de manera similar, aun 
cuando evidentemente se trata de dos figuras diferentes de reorganización societaria.

En el caso de la escisión, al igual que la fusión, el proyecto debe ser aprobado 
por el directorio y a partir de su aprobación, los directores están obligados a 
abstenerse de realizar cualquier acto que pueda comprometer la aprobación 
del proyecto, o alterar significativamente la relación de canje de las acciones o 
participaciones hasta que la junta general apruebe la escisión. En el caso de la 
escisión también se da la obligación del directorio de informar a la junta, antes 
de la adopción del acuerdo de escisión, de cualquier variación significativa 
experimentada en el patrimonio de las sociedades participantes, desde la fecha en 
que se estableció la relación de canje en el proyecto de escisión.

u. Supuesto del artículo 424 sobre sociedades irregulares

La ley anterior se ocupaba de este tema en el título único de la sección quinta 
del libro tercero, en los artículos 385 y 397. Si bien existe similitud en muchas 
de sus normas, se han introducido en la nueva ley importantes innovaciones que 
detallamos en los párrafos que siguen.

El artículo 423 hace una importante distinción cuando señala las causales 
de irregularidad y podría decirse que introduce por primera vez dos diferentes 
sociedades irregulares. Las primeras, que podríamos llamar “sociedades irregulares 
de hecho”, que serían aquellas que no se han constituido e inscrito conforme a la 
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ley, o la situación de hecho que resulta de que dos o más personas actúan de manera 
manifiesta como sociedad sin haberla constituido e inscrito; y las segundas, que 
llamaríamos “sociedades irregulares de derecho”, que cuando menos han celebrado 
el pacto social, como veremos más adelante.

En cuanto a las primeras, estamos frente a las sociedades informales que 
realizan actividades económicas sin haber iniciado siquiera el proceso de 
constitución social, incluso con la clara intencionalidad de no hacerlo nunca; sin 
embargo, contratan con terceros con la apariencia de una sociedad. A estas se les 
llama también “sociedades irregulares de origen”, asumiendo los que participan 
en ella plena y total responsabilidad, personal, solidaria e ilimitada.

Respecto de las sociedades irregulares de derecho, el artículo 423 distingue seis 
diferentes supuestos, siendo los cuatro primeros acertadas novedades legislativas:

• Cuando transcurren 60 días desde que los socios fundadores han firmado 
el pacto social sin haber solicitado el otorgamiento de escritura de 
constitución.

• Si han transcurrido 30 días desde que la asamblea designó al o los 
firmantes para otorgar la escritura pública sin que estos haya solicitado 
su otorgamiento. Este supuesto se puede presentar únicamente en el 
proceso de constitución por oferta a terceros regulado en el artículo 56 
y siguientes de la ley, ya que el artículo 66 dispone que dentro de este 
plazo la persona o personas designadas para otorgar la escritura pública 
deben hacerlo con sujeción a los acuerdos adoptados por la asamblea.

• Cuando transcurren más de 30 días desde que se otorgó la escritura pública 
de constitución sin que se haya solicitado su inscripción en el registro, 
plazo que coincide con el artículo 16 de la ley.

• Cuando transcurren 30 días desde que quedó firme la denegatoria a la 
inscripción formulada por el registro.

• Cuando la sociedad se ha transformado sin observar las disposiciones de 
la ley, causal que sí estaba incluida dentro del artículo 385 de la norma 
anterior.

• Cuando la sociedad continúa en actividad, no obstante haber incurrido 
en la causal de disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto, 
causal que se encontraba prevista en el artículo 385 de la anterior ley.
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Se ha regulado de manera sistemática, cambiándose el orden a los temas 
referidos a las sociedades irregulares y, en ese sentido, antes de normar la forma 
como se regularizan o disuelven las sociedades irregulares, se puntualizan en el 
artículo 424 los efectos que se derivan de la irregularidad, y en el artículo 425 la 
obligación de los socios de aportar.

En efecto, el artículo 424 precisa que los administradores, representantes y, 
en general, quienes se presenten ante terceros actuando en nombre de la sociedad 
irregular, son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos 
y por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad. Esta 
norma está referida a las irregularidades producidas por causales sobrevinientes 
que afectan el futuro de sociedades debida y formalmente constituidas, debiéndose 
destacar que la redacción ahora es más técnica, ya que habla de “contratos y actos 
jurídicos” en lugar de “operaciones practicadas”.

Ahora bien, para las sociedades irregulares de origen, la responsabilidad recae 
en los socios.

Finalmente, en el artículo 424 se precisa que las responsabilidades establecidas 
comprenden el cumplimiento de la respectiva obligación, así como, en su caso, 
la indemnización por los daños y perjuicios causados por actos y omisiones que 
lesionen directamente los intereses de la sociedad, de los socios o de terceros, 
pudiendo incluso los afectados plantear simultáneamente sus pretensiones por la 
vía del proceso abreviado.

v. Supuestos de responsabilidad de los directores por la segunda disposición 
transitoria de la Ley General de Sociedades

Como es de conocimiento público, con fecha 9 de diciembre de 1997 fue 
publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 26887, por medio de la cual se 
aprobó la nueva Ley General de Sociedades (LGS), norma que entró en vigencia 
a partir del 1 de enero de 1998.

Como ya hemos mencionado en el rubro anterior, el artículo 424 de la ley 
establece que los administradores, representantes y, en general, quienes se presenten 
ante terceros actuando a nombre de la sociedad irregular se considerarán ilimitada, 
personal y solidariamente responsables civil y penalmente por los contratos y actos 
jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad.

Según la primera disposición transitoria de la LGS, las sociedades debían 
adecuar su pacto social y su estatuto a las disposiciones de la ley, en la oportunidad 
de la primera reforma que efectúen a los mismos o, a más tardar, dentro de los 
270 días siguientes a la fecha de su entrada en vigencia. Dicho acto se tendrá por 
cumplido con la suscripción de la escritura pública, sin embargo, su eficacia se 
encontraba sujeta a la inscripción en los Registros Públicos.
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Posteriormente, mediante Ley Nº 26977, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 19 de setiembre de 1998, se modificó la primera disposición transitoria 
de la LGS, ampliando el plazo para la adecuación de todas las sociedades a la LGS, 
hasta el 31 de diciembre de 1999.

Más adelante, mediante Ley Nº 27219, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 12 de diciembre de 1999, se modificó la primera disposición transitoria de la 
LGS, ampliando el plazo para la adecuación de todas las sociedades a la LGS, 
hasta el 31 de diciembre de 2000.

Finalmente, por Ley Nº 27388, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 
de diciembre de 2000, se modificó la primera disposición transitoria de la LGS, 
ampliando el plazo para la adecuación de todas las sociedades a la LGS, por última 
vez, hasta el 31 de diciembre de 2001.

Sin embargo, mediante la Ley Nº 27673, publicada el 21 de febrero del 2002 
en el Diario Oficial “El Peruano”, se ha establecido la posibilidad de regularizar 
a aquellas sociedades que no hayan adecuado oportunamente su estatuto social a 
las disposiciones de la Ley General de Sociedades –Ley Nº 26887–, liberándolas 
de los efectos derivados de su condición de irregulares, dispuestos en la segunda 
disposición transitoria y en los artículos 424 al 432 de la ley.

En este orden de ideas, la norma bajo comentario dispone expresamente en 
su artículo único que las sociedades que adecuen su pacto social y estatuto a las 
disposiciones de la Ley General de Sociedades, no requerirán de convocatoria 
judicial para su regularización, según lo señalado en el artículo 426 de la ley, que 
consagraba las dos vías legales derivadas de dicha condición, la primera referente 
a su regularización mediante el acuerdo de junta general de accionistas convocado 
judicialmente por cualquier socio según lo estipulado en el artículo 119 de la ley, 
y la segunda relativa a la disolución y liquidación de la sociedad, adoptada con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 426. 

4.  Pretensiones social e individual de responsabilidad

Ahora bien, es necesario distinguir los dos principales mecanismos que regula 
la ley para el ejercicio del derecho de imputación de responsabilidad por parte de 
los accionistas. En tal sentido, deberán distinguirse los siguientes:

a) La pretensión social de responsabilidad, regulada en el artículo 181 de la ley; y

b) La pretensión individual de responsabilidad, regulada en el artículo 182 de la ley.

En primer lugar, debe puntualizarse que ambos mecanismos tienen por objeto 
iniciar las acciones civiles necesarias para el resarcimiento de los daños incoados 
a la sociedad, producto de la actuación irregular o negligente de sus miembros.
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Asimismo, debe precisarse que el ejercicio de ambas acciones, deberá iniciarse 
dentro de los dos años siguientes a la adopción del acuerdo o de la realización 
del acto que originó el daño en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 183 de la ley.

a. Pretensión social de responsabilidad

En lo referente a la pretensión social de responsabilidad, este mecanismo 
constituye un acto colectivo adoptado por la sociedad como consecuencia de la 
afectación al interés social. En atención a ello, a efectos de ejercer dicha acción 
de responsabilidad contra cualquier director, a través de una demanda en la vía 
civil, se requerirá un acuerdo de junta general de accionistas, adoptado con el voto 
favorable de accionistas titulares de la mayoría simple de acciones con derecho 
de voto; o la voluntad de accionistas titulares de cuando menos un tercio de las 
acciones representativas del capital social.

La demanda deberá comprender las responsabilidades a favor de la sociedad 
y no el interés particular de los demandantes, y en el supuesto de que sea ejercida 
por los accionistas representantes de cuando menos un tercio del capital social, 
los actores(15) no deberán haber aprobado la resolución tomada por la junta general 
de no iniciar la acción. Obviamente, cualquier resarcimiento obtenido como 
consecuencia de la demanda entablada se reputará en beneficio de la sociedad y 
no propiamente de los actores.

Asimismo, se ha establecido de forma expresa la posibilidad de cualquier 
accionista de demandar directamente a los directores por la vía de la pretensión 
social de responsabilidad, si habiendo transcurrido tres meses desde la adopción 
del acuerdo favorable para el inicio de la acción, los representantes de la sociedad 
no hubieren cumplido con su presentación.

Cabe señalar que en el último párrafo del artículo 181 de la ley, se contempla 
la posibilidad de que los acreedores sociales planteen directamente a los directores 
alguna acción tendiente a reconstituir el patrimonio social, siempre que esta no haya 
sido ejercida por la sociedad o sus accionistas y se amenace gravemente la garantía 
de los créditos. No obstante ello, resulta importante precisar que dicha acción no 
es propiamente una pretensión social, en vista de que aun cuando los efectos de 
esta puedan ser beneficiosos para la sociedad, es ejercida por los acreedores y no 
por un grupo de accionistas.

(15) Entendidos como quienes ejercen el derecho de acción.
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b.  Pretensión individual de responsabilidad

Las pretensiones indemnizatorias individuales, destinadas a resarcir los daños 
y perjuicios generados en contra de los accionistas o algún tercero, pueden ser 
planteadas directamente por estos en virtud a lo dispuesto por el artículo 182 de la ley. 

En este supuesto nos encontramos ante un mecanismo de protección de un 
bien jurídico diferente, y por eso el perjudicado reclama para sí la indemnización 
de un daño sufrido directamente a su propio patrimonio.

Para el ejercicio de dicha pretensión bastará acreditar legitimidad, el 
acaecimiento de un daño o perjuicio patrimonialmente valorable y el nexo causal 
correspondiente, que en el presente caso constituiría la actuación irregular o 
indebida de alguno o todos los miembros del directorio.

5. Procedimientos de imputación en la vía penal

De otro lado, desde el punto de vista penal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 198 del Código Penal vigente(16), los miembros del directorio pueden 
ser sancionados con una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años, cuando realicen, en perjuicio de la sociedad, los accionistas o terceros, 
cualquiera de los actos siguientes(17):

a) Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la verdadera 
situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo 
en los mismos, beneficios y pérdidas, o usando cualquier artificio que suponga 
aumento o disminución de las partidas contables.

b) Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

c) Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, 
títulos o participaciones(18).

d) Aceptar, estando prohibido de hacerlo, acciones o títulos de la misma persona 
jurídica como garantía de crédito.

e) Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.

(16) Promulgado mediante Decreto Legislativo Nº 635, el 8 de abril de 1991.
(17) El tipo penal específico se denomina “fraude en la administración de personas jurídicas”.
(18) En materia administrativa, este hecho podría configurar una infracción expresamente prevista por la Ley 

del Mercado de Valores. Comúnmente se conoce como insider trading a aquel sujeto que mediante el uso 
de información privilegiada, afecte el normal desempeño del mercado de capitales (en el presente caso, 
podría perfectamente tratarse de un miembro del directorio).
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f) Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo 
u otro órgano similar acerca de la existencia de intereses propios, que son 
incompatibles con los de la persona jurídica.

g) Asumir prestamos para la persona jurídica.

h) Usar, en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona.

Todos estos actos serán punibles siempre que hubieren generado algún 
perjuicio en contra de la sociedad, de algún socio o tercero, en vista de que la 
figura penal en cuestión constituye un delito de resultados. 

IV. EFECTOS DE LA ACTUACIÓN IRREGULAR DE LOS 
DIRECTORES, APLICABLES A LA SOCIEDAD 

En cuanto a los efectos aplicables a la sociedad, por la actuación del directorio, 
el derecho distingue a los actos acordes al objeto social, realizados por dichos 
representantes en su ejercicio funcional, frente a aquellos realizados en beneficio 
propio y perjuicio de terceros, de sus socios o de la propia sociedad mercantil.

Al constituir la sociedad anónima, una entelequia jurídica provista de derechos 
y deberes, en no pocas oportunidades sus representantes, socios, o alguna sociedad 
vinculada, obtienen provecho de dicha condición, en cuyos casos se ha previsto 
en la vía civil, como mecanismo de protección de los afectados, la posibilidad de 
allanar la personalidad jurídica de la sociedad. 

Como bien refiere el tratadista español José Miguel Embid Irujo(19), la 
consecuencia más importante de la atribución de personalidad jurídica a la 
sociedad anónima, deviene en la irresponsabilidad de sus integrantes respecto 
de las deudas sociales. No obstante ello, existe cierta confusión en la doctrina 
nacional al tratar de asimilar los supuestos de aplicación del levantamiento del velo 
o allanamiento de la personalidad, para atribuir responsabilidad de determinados 
órganos integrantes de la administración de una persona jurídica (Ej: en el caso de 
las sociedades anónimas los miembros del directorio y gerencia), en situaciones 
en las que hubieren actuado en abuso del derecho o de forma defraudatoria a los 
intereses y derechos de terceros y/o de los propios socios. 

Sobre el particular, debemos precisar que tales situaciones no responden a los 
supuestos ni al ámbito de aplicación de la figura del allanamiento de la personalidad 
jurídica o del levantamiento del velo societario, dado que la responsabilidad 
derivada de dichos actos se encuentra enmarcada en el incumplimiento de los 

(19) EMBID IRUJO, José Miguel. “Grupos de sociedades y accionistas minoritarios”. Ministerio de Justicia. 
Secretaría General Técnica. Madrid, 1987. Págs. 1035 y ss.
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deberes propios de sus funciones, y no en la simulación o instrumentalización de la 
persona jurídica, mediante el amparo de su responsabilidad limitada, principalmente 
porque dicha condición jurídica no beneficia de forma directa a tales miembros 
de la administración, sino únicamente –en el caso de las sociedades anónimas– a 
una persona jurídica vinculada a ella que conduzca o domine sus actividades, o a 
sus propios accionistas.

Finalmente, respecto de la actuación de los administradores, y en el presente 
caso, de los miembros del directorio, nuestra normatividad penal ha previsto 
como consecuencias accesorias a la punición del delito perpetrado por la persona 
natural(20), determinadas sanciones, que no constituyen propiamente penas ni 
medidas de seguridad, sino que configuran un híbrido en nuestra legislación, 
que permiten su aplicación a las personas jurídicas que hubieren servido como 
herramientas del delito o como medios para su encubrimiento.

En tal sentido, el artículo 105 del Código Penal vigente, en función a la gravedad 
del delito, prevé entre otras sanciones la clausura del local o establecimiento de la 
persona jurídica, la suspensión o prohibición de realizar actividades, e incluso la 
disolución de la sociedad.

(20) En el presente caso, algún sujeto (socio, administrador, gerente o director), que hubiese utilizado la organi-
zación de una determinada persona jurídica para la realización o encubrimiento de un determinado delito.
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La cooptación y la situación de vacancia 
múltiple en el seno del directorio

I.  INTRODUCCIÓN

Las sociedades anónimas, como ficciones jurídicas creadas por el hombre para 
la realización conjunta de actividades económicas, requieren necesariamente de 
la intervención de órganos internos que coadyuven a la consecución de sus fines 
sociales, permitiendo su actuación y representación frente a terceros, frente al 
Estado y a sus propios accionistas.

Advirtiendo ello, Garrigues(21) señala que en la administración de la sociedad 
concurren: 

a) Los órganos de representación frente a terceros, encargados de la ejecución 
de los negocios en curso.

b) Los órganos de vigilancia, ocupados de examinar la gestión de los primeros; 
y  finalmente,

c) Los órganos deliberantes, de gestión interna, en los que se manifiesta la 
voluntad colectiva o social a la que están sometidos los demás órganos, 
respecto de su nombramiento, actuación y revocación del encargo.

En ese contexto, encontramos al directorio, entendido como un órgano 
subordinado a la voluntad de la junta general de accionistas, que fija las políticas 
generales que deben ser ejecutadas a través de la gerencia, y que desempeña un rol 
fundamental en la marcha de la sociedad, toda vez que guarda directa relación con 
la aprobación de los actos y contratos relacionados con la actividad económica de 
la sociedad. En suma, es el órgano de administración de la sociedad.

(21) GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”. Editorial Porrúa S.A. México, 1981, p. 473. 
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II. DESIGNACIÓN Y MECANISMOS DE RECOMPOSICIÓN 
DEL DIRECTORIO

El directorio, es un órgano colegiado encargado de la gestión y representación 
de la sociedad,  cuyos miembros responderán ilimitada y solidariamente por los 
daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto 
o por los realizados con dolo, abuso de facultades, o negligencia grave, ante la 
sociedad, los accionistas y  terceros.  

Es esa razón, por la cual la designación de la composición del directorio 
reviste de gran importancia pues, como podemos apreciar, serán sus miembros los 
que tendrán que tomar las decisiones más importantes de la sociedad, así como 
enfrentar las consecuencias que deriven de estas.

En la práctica, lo normal y frecuente es que la designación de los miembros 
del directorio se haga por unanimidad o consenso entre los accionistas, siempre y 
cuando la composición del directorio sea un fiel reflejo de la estructura accionaria 
de la sociedad (con lo cual se garantiza que los minoritarios también hayan elegido 
a sus directores en forma proporcional), a fin de generar el anhelado consenso. En 
la mayor parte de los casos, estos nombramientos se realizan con ocasión de la 
reunión de la junta obligatoria anual, la cual, como es de nuestro conocimiento, 
es la encargada de elegir, al directorio de la sociedad y fijar su retribución, en el 
ejercicio de las facultades atribuidas por el inciso 3) del artículo 114 de la Ley 
General de Sociedades. Ahora bien, de no lograrse el consenso, la elección se 
deberá hacer mediante el sistema del voto acumulativo regulado por el artículo 
164 de la norma societaria o por cualquier otro sistema de elección previsto en el 
estatuto, siempre que la representación de la minoría no resulte inferior, tema que 
pasaremos a detallar en los siguientes apartados.

1.  Junta general y junta especial de accionistas

En principio, como lo señala el artículo 153 de la Ley Nº 26887 - Ley General 
de Sociedades (en adelante, “LGS”), será la junta general, el órgano encargado 
de elegir la composición del directorio, en la que únicamente podrán intervenir 
todos aquellos titulares de acciones suscritas con derecho a voto. Sin embargo, 
la norma también señala que, cuando existan una o más clases de acciones que 
tengan derecho a designar a un número determinado de directores, la elección de 
estos se hará mediante junta especial. 

Ahora bien, respecto a esto último, debemos atender a lo dispuesto por 
el artículo 164, respecto del voto acumulativo. Dicho artículo señala que las 
sociedades se encuentran obligadas a constituir su directorio con representación 
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de la minoría, estableciendo que, a ese efecto, cada acción da derecho a tantos 
votos como directores deban elegirse(22). 

Garrigues(23), refiriéndose al Consejo de Administración, figura societaria 
española equivalente al directorio, señala lo siguiente: “El párrafo segundo del 
artículo 71 establece por primera vez en España, el sistema de la representación 
proporcional en el Consejo de Administración. La finalidad de este precepto consiste 
en permitir a cada grupo importante de accionistas que tengan su representante 
en el Consejo de Administración. La ley no ha podido fomentar la división de las 
sociedades en mayorías o minorías, sino tan solo garantizar el acceso al Consejo de 
los representantes de intereses que por su cuantía deben tener derecho a intervenir 
en la dirección de los asuntos sociales”.

En vista de ello, podemos afirmar que, cuando existan una o más clases de 
acciones que tengan derecho a designar a un número determinado de directores, 
se podrá optar por dos procedimientos distintos de elección: el primero de ellos 
consistente en el sometimiento del acuerdo del nombramiento al régimen ordinario 
de decisión observado en cada junta especial (es decir, al resultado de la decisión 
de la mayoría absoluta de votos); y el segundo, consistente en la aplicación del 
sistema del voto acumulativo.

Elías Laroza(24) advierte que el artículo 153 no exige que el número de 
directores que son elegidos por cada clase, sea proporcional al número de votos 
emitidos por la clase respectiva, motivo por el cual la cantidad de directores que 
debe elegir cada clase de acciones no tiene que corresponder al número de acciones 
que cada clase detenta. 

Al respecto, debemos señalar que, en la praxis societaria, es frecuente encontrar 
la creación de una clase de acciones preferenciales o privilegiadas en virtud de 
aumentos de capital con oferta a terceros. Ante ello, se crean este tipo de acciones, 
a fin de hacerlas atractivas al inversionista, otorgando beneficios adicionales o 
especiales a los adquirientes, como el derecho a elegir a un número determinado 
de directores, además de los derechos esenciales y mínimos que corresponde a 
cada acción. 

(22) Al respecto, ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS y GÓMEZ BETETA señala que: “La pretensión 
que tienen las líneas que siguen, es el estudio del sistema denominado de representación propor-
cional o por cociente de la minoría en el Consejo de Administración. En: Estudios de Derecho 

Mercantil en Homenaje al Profesor Manuel Broseta Pont. Tomo III Volumen I. Editorial Tirant lo 
Blanch. Valencia, 1998, p. 3138. 

(23) GARRIGUES, Joaquín. “Curso de Derecho Mercantil”. Tomo I. Editorial Porrúa S.A. México, 1981, pp. 
481-482. 

(24) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano”. Tomo III. Editora Normas Legales. Trujillo, 
Perú, p. 317. 
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2.  Directores suplentes y alternos

El primer párrafo del artículo 156 de la LGS señala que el estatuto puede 
disponer que se elijan directores suplentes, fijando el número de estos, o bien que 
se elija para cada titular, uno o más alternos. Al respecto, debemos precisar que 
los directores suplentes, son aquellos elegidos en número fijo y que, de resultar 
necesario, sustituyen a cualquier director titular; mientras que, los directores 
alternos, son aquellos elegidos para cada uno de los directores titulares, y que 
participan en las sesiones del directorio, únicamente, en aquellas ocasiones en que 
el titular correspondiente se viera imposibilitado de asistir a la reunión.

Del mismo modo, el referido artículo señala que, salvo que el estatuto disponga 
de manera diferente, los suplentes o alternos sustituirán al director titular que 
corresponda de manera definitiva en caso de vacancia, o en forma transitoria, en 
caso de ausencia o impedimento. Ahora bien, respecto a lo señalado, debemos 
resaltar que este mecanismo de recomposición del directorio constituye una 
innovación en la legislación societaria peruana, recogiéndose con ello una práctica 
generalizada en nuestro ámbito que, actualmente, ya puede ser incorporada en el 
estatuto social. 

Respecto a la elección de los directores suplentes o alternos, el artículo en 
mención señala que, a solicitud de los accionistas que elijan directores titulares 
por minoría o por clases de acciones, aquellos también podrán ser elegidos en 
igual forma.

3. El principio de la cooptación

En aquellos supuestos en los que ante la vacancia del cargo no se hubiere 
previsto en el estatuto social un mecanismo de recomposición del directorio, la 
LGS, en virtud al artículo 157, permite al propio directorio, como órgano colegiado, 
la designación del (los) nuevo(s) miembro(s) reemplazante(s), pero únicamente 
para completar su número y solo por el periodo que aún resta al directorio, salvo 
disposición diversa del estatuto. Con dicha disposición, la legislación societaria 
peruana se encargó de garantizar la continuidad de la gestión del órgano colegiado.

No obstante lo señalado, debemos precisar que la aplicación de dicho 
mecanismo guarda ciertas interrogantes; por ejemplo, en aquellos casos en que se 
pretenda designar a un miembro que sustituya a alguno designado bajo el sistema 
del voto acumulativo con la intervención de los accionistas minoritarios. Bajo este 
supuesto, consideramos que, en vista de que la LGS no establece procedimiento 
especial alguno para ello, el directorio no tendría restricciones para la elección 
de un nuevo representante, pues debemos partir del hecho de que el empleo 
de tal mecanismo responde únicamente a una necesidad particular y urgente 
de la sociedad. Por ello, somos de la opinión que, imponer al directorio de un 
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mecanismo de recomposición temporal y urgente en el que tengan que participar, 
necesariamente, los accionistas minoritarios, no es del todo imperioso.

Respaldando nuestra opinión, Elías Laroza(25) señala que, si el estatuto no 
ha previsto un mecanismo especial para la designación del director sustituto, el 
directorio no tiene ninguna limitación en cuanto a la elección del sustituto, ni en 
cuanto al plazo de la duración de su cargo.

Respecto al tema, Roca Fernández-Castanys y Gómez Beteta(26) señalan que la 
cooptación, se encuentra limitada por el origen que tienen las vacantes de vocales 
elegidos a través del sistema de representación proporcional. Del mismo modo, 
el profesor español comenta que será la agrupación, en caso de no existencia o 
agotamiento de suplentes, el centro de referencia de los accionistas, de entre los 
cuales el Consejo elegirá a uno de ellos, que será ratificado, no por la mayoría en 
la junta de socios, sino por la agrupación. Como podemos apreciar, la doctrina no 
adopta aún una posición uniforme sobre este supuesto.

Otra de las interrogantes que surgen respecto a este método de recomposición 
del directorio, consiste en el quórum necesario para la válida aplicación del 
procedimiento de cooptación. Respecto a ello, parte de la doctrina sostiene que 
el directorio restante podrá llenar las vacancias siempre que dicho mecanismo se 
acuerde por la mayoría absoluta de los miembros que permanecen en sus funciones, 
aun cuando no se cumpla estrictamente con el quórum vigente. Al respecto, 
consideramos que la implementación de dicho mecanismo se deberá analizar, en 
cada caso particular, a la luz de los estatutos propios de cada sociedad.

Sosteniendo una posición distinta, Beaumont(27) señala, al comentar el artículo 
157 de la LGS, que tanto la doctrina como la legislación autorizan al propio 
directorio a completar su número cuando se ha producido vacancia en el cargo de 
uno o más de sus miembros, siempre y cuando se cuente todavía con el quórum 
de ley para sesionar, requisito que es indispensable ya que sin quórum, no se 
podría válidamente instalar el directorio y por ende no se podría hacer uso de esta 
facultad excepcional que es el ejercicio del principio de la cooptación, atribución 
que no es una novedad de la LGS vigente ya que también estaba contemplada en 
el artículo 161 de la ley derogada.

(25) Ibíd, p. 322. 

(26) ROCA FERNÁNDEZ-CASTANYS y GÓMEZ BETETA. “Estudios de Derecho Mercantil en Ho-
menaje al Profesor Manuel Broseta Pont”. Tomo III Volumen I. Editorial Tirant lo Blanch. Valen-
cia, 1998, p. 3180. 

(27) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Ley General de Sociedades”. Quinta Edición. 
Gaceta Jurídica. Lima - Perú, p. 401. 
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4.  Supuesto de vacancia múltiple

Conforme al artículo 158 de la LGS, en caso de que se produzca vacancia de 
directores en un número tal que el directorio no pueda reunirse válidamente, los 
directores hábiles que no alcanzan a reunir el quórum exigido para instalar la sesión, 
asumen provisionalmente la administración y deben convocar de inmediato a las 
juntas de accionistas que corresponda para que elijan nuevo directorio. Únicamente 
si no se hace la convocatoria, o si han vacado todos los directores, corresponde al 
gerente general realizar de inmediato la convocatoria para el propósito exclusivo de 
elegir al nuevo directorio, y si esta no se hiciese dentro de los diez días siguientes, 
cualquier accionista puede solicitar al juez que la ordene, por el proceso sumarísimo.

Es pertinente hacer un comentario sobre este artículo, a efectos de adoptar una 
posición respecto de los alcances de lo que sería una “administración provisional” 
y, en ese sentido, hay quienes sostienen que en tanto no se lleve a cabo la junta 
general de accionistas que elija al nuevo directorio, si fuere el caso que quedaren 
directores hábiles (como, por ejemplo, que de un número total de nueve directores, 
establecido por el estatuto de una sociedad anónima, y que para reunir válidamente 
el directorio se requiera de la presencia de cinco miembros como mínimo para 
lograr el quórum, se diere el caso que renunciasen siete y quedasen únicamente dos 
directores hábiles), estos harían las veces del directorio, asumiendo sus atribuciones 
bajo la forma de una administración provisional y, gracias a ello, podrían tomar 
una serie de decisiones relacionadas con la gestión de la sociedad y, por tal razón, 
quedar facultados a convocar a juntas generales de accionistas para la aprobación de 
modificaciones de estatutos, aumentos o reducciones de capital social, aprobación 
de emisión de bonos, etc. Al respecto, nuestra interpretación es más restrictiva, pues 
consideramos que lo que pretende el artículo 158 es la inmediata recomposición 
del directorio y, para tal efecto, los directores hábiles están legitimados únicamente 
para convocar a la junta de accionistas con tal propósito, siendo esa su exclusiva 
función como administración provisional; y si hubiera la necesidad de convocar 
a juntas para otros propósitos, lo debe hacer el gerente general de la sociedad, 
quien conforme al artículo 152 de la LGS también es administrador de la sociedad. 

No obstante ello, Elías Laroza(28) señala que la administración provisional 
de los directores resulta limitada a los actos indispensables para las operaciones 
regulares de la sociedad, no pudiendo adoptar decisiones que impliquen actos 
extraordinarios o excepcionales cuyo acuerdo habría requerido la intervención 
del directorio.

(28) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano”. Tomo II. Editora Normas Legales. Trujillo, 
Perú, p. 420. 
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En vista de lo expuesto, es importante resaltar que el artículo en mención 
resuelve muy acertadamente el problema de la vacancia masiva de directores, 
ya que, de lo contrario, los supuestos en los cuales el directorio no cuente con 
el quórum requerido para celebrar válidamente sus sesiones, y, en consecuencia, 
se encuentre imposibilitado de tomar decisiones y de ejercer la facultad de la 
cooptación, dificultaría la dinámica de la sociedad, perjudicando finalmente a los 
accionistas de esta. 

III. CONCLUSIONES

1. La designación de la composición del directorio reviste de gran importancia, 
pues serán sus miembros los que tendrán que tomar las decisiones más 
importantes de la sociedad, así como enfrentar las consecuencias que deriven 
de estas. 

2. Cuando existan una o más clases de acciones que tengan derecho a designar a 
un número determinado de directores, se podrá optar por dos procedimientos 
distintos de elección: el primero de ellos, consistente en el sometimiento del 
acuerdo del nombramiento al régimen ordinario de decisión observado en cada 
junta especial (es decir, al resultado de la decisión de la mayoría absoluta de 
votos); y el segundo, en la aplicación del sistema del voto acumulativo.

3. En aquellos supuestos en los que ante la vacancia del cargo no se hubiere 
previsto en el estatuto social un mecanismo de recomposición del directorio, la 
LGS permite al propio directorio la designación del (los) nuevo(s) miembro(s) 
reemplazante(s), pero únicamente para completar su número y solo por el 
periodo que aún resta al directorio, salvo disposición diversa del estatuto. 

4. Los directores suplentes o alternos sustituirán al director titular que corresponda 
de manera definitiva en caso de vacancia, o en forma transitoria, en caso de 
ausencia o impedimento (salvo que el estatuto disponga de manera diferente). 
Sin embargo, de ser el caso, a solicitud de los accionistas que elijan directores 
titulares por minoría o por clases de acciones, aquellos también podrán ser 
elegidos en igual forma.

5. En el supuesto de que se produzca la vacancia de directores en un número 
tal que el directorio no pueda reunirse válidamente, los miembros hábiles 
asumirán provisionalmente la administración y convocarán de inmediato 
a junta general de accionistas a fin de proceder a la elección de un nuevo 
directorio, en aplicación del artículo 158 de la LGS.
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Las pretensiones de responsabilidad 
contra los directores de las 

sociedades anónimas

I.  INTRODUCCIÓN

Previamente a los comentarios que formularemos respecto de la forma como 
nuestra Ley General de Sociedades (en adelante, LGS) ha regulado las pretensiones 
de responsabilidad contra los directores de las sociedades anónimas, es necesario 
determinar con claridad los alcances y límites de la responsabilidad que asumen 
quienes integran el directorio de una sociedad anónima, e identificar, para ello, 
todos los supuestos de los cuales expresa o tácitamente se deriva algún tipo de 
responsabilidad para quienes son miembros de dicho órgano social y que, por tal 
consideración, por sus actos y por los acuerdos respaldados con su voto generen 
daños en contra de la sociedad, accionistas o terceros; o en los casos en los que 
por negligencia grave, omitan o dejen de hacer lo que corresponde a la naturaleza 
del cargo que ocupan.

Como señala expresamente el artículo 171 de la LGS, los directores desempeñan 
el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, lo 
cual significa asumir un patrón de conducta que debe observar todo director en el 
desempeño de su cargo y, por ende, actuar diligentemente dentro del objeto social.

A decir de Esteban Velasco(29) si partimos de una rígida concepción de la 
teoría orgánica en el campo de las personas jurídicas, no parece tener fácil encaje 
un precepto que hace directamente responsables a los administradores por actos 
llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones, siempre que el acto se inserte en 
una relación o actividad dirigida a realizar el objeto social.

(29) ESTEBAN VELASCO, Gaudencio. “Responsabilidad de los administradores frente a los socios y terce-
ros”. En: Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Tomo II. Sociedades mercanti-
les. Reimpresión, Civitas, Madrid, 1997, p. 1683 y ss. 
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Es cierto que sobre el particular existen en doctrina diversas posiciones que 
llevan a considerar a las sociedades anónimas representadas como responsables 
de los actos realizados por uno o más de los miembros del directorio. Pero en 
lo que concierne a nuestra legislación, en ella no se hace ninguna alusión ni se 
toma una posición determinada, por lo que, a nuestro entender, tales supuestos de 
responsabilidad deberán ser objeto de debate en los fueros judiciales o arbitrales 
correspondientes, sobre la base del nivel de interrelación entre el director o 
directores que hubieren autorizado o aprobado el hecho perjudicial en contra de 
la propia sociedad o de algún accionista o tercero.

Asimismo, deberá tomarse en cuenta que la responsabilidad individual de los 
directores, o la responsabilidad colectiva de todo el directorio en su caso, surge en 
términos generales por una de las siguientes tres causales genéricas:

• Por la comisión de actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales, pues el 
simple hecho de incumplir una ley, o el pacto social o los estatutos, implicará 
cierto grado de negligencia, cuya graduación dependerá de la importancia de 
dicho acto y de la magnitud de sus consecuencias.

• Por actos realizados sin la diligencia necesaria para desempeñar el cargo, 
en cuyo caso deberá apreciarse como ya se ha mencionado que la LGS 
en su artículo 171 exige a todos quienes desempeñen el cargo de director 
una diligencia mayor que la ordinaria, en tanto requiere que el cargo sea 
desempeñado con la diligencia de un ordenado comerciante y representante 
leal, patrón de conducta que tiene como premisa la aplicación de las cualidades 
que debe tener un buen hombre de negocios para tratar de conservar y 
desarrollar el patrimonio de la sociedad.

• Por la realización dolosa de actos lesivos a la sociedad o lesivos a sus 
accionistas o acreedores.

A efectos de atribuirle responsabilidad a uno o más miembros del directorio, 
no bastará con invocar alguna de las causales genéricas antes señaladas, ni acreditar 
el acaecimiento de un daño o perjuicio en contra de la sociedad, los accionistas o 
terceros, sino que deberá acreditarse necesariamente el nexo causal de este con la 
actuación culposa o dolosa de los directores, de acuerdo con la doctrina moderna 
de la responsabilidad civil.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de dicha responsabilidad, un sector 
minoritario de la doctrina plantea la tesis por la cual la misma responsabilidad 
limitada de quienes son accionistas de una sociedad anónima y que alcanza 
únicamente hasta el monto de sus aportes, debería hacerse extensiva y, por lo tanto, 
proteger a quienes son directores, en tanto estos son elegidos para representar a la 
propia sociedad, resultando injusto que en la actual LGS existan algunos supuestos 
específicos en los cuales los directores asumen responsabilidad personal, solidaria 
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e ilimitada, a diferencia de la responsabilidad limitada que asumen quienes son 
accionistas de la sociedad. Tales supuestos(30) son los siguientes:

1. Supuesto del artículo 7, sobre actos anteriores a la inscripción de la sociedad.

2. Supuesto del artículo 12, sobre responsabilidad por los actos ultra vires.

3. Supuesto del artículo 18, sobre responsabilidad por la no inscripción de la 
sociedad.

4. Supuesto del artículo 24, sobre los gastos necesarios para la constitución de 
la sociedad.

5. Supuesto del artículo 40, relacionado con la responsabilidad de los 
administradores en los casos de reparto indebido de utilidades.

6. Supuesto de responsabilidad del artículo 76, sobre revisión de los aportes no 
dinerarios.

7. Supuesto del artículo 117, por no convocatoria a junta general a solicitud de 
los accionistas.

8. Supuesto del artículo 162, relativo a los impedimentos sobrevinientes para el 
desempeño del cargo de director.

9. Supuesto del artículo 171, sobre el ejercicio del cargo de director.

10. Supuesto de responsabilidad sobre información fidedigna.

11. Supuesto de responsabilidad del artículo 176, por el incumplimiento de las 
obligaciones en casos de pérdidas.

12. Supuesto de responsabilidad ilimitada y solidaria del artículo 177, por acuerdos 
y actos contrarios a la ley o al estatuto.

13. Supuesto de responsabilidad por omisión de denuncia de irregularidades 
anteriores.

14. Supuesto de responsabilidad del artículo 179, sobre contratos, créditos, 
prestamos o garantías de los directores.

15. Supuesto de responsabilidad del artículo 180, cuando existe conflicto de 
intereses.

(30) En el artículo titulado “El directorio de las sociedades anónimas”, publicado en el Tomo IV de la obra 
Derecho Comercial - Temas Societarios, editado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima en el 
año 2003 (p. 69 al 110), el autor ha analizado bajo el método exegético veintidós (22) supuestos de res-
ponsabilidad de los directores de sociedades anónimas, en los cuales se señala que dicha responsabilidad 
es personal, solidaria e ilimitada. 
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16. Supuesto de responsabilidad del artículo 191, sobre la responsabilidad solidaria 
del gerente con los directores.

17. Supuesto de responsabilidad del artículo 218, sobre devolución de aportes 
antes del plazo.

18. Supuesto de responsabilidad del artículo 225, relacionado con la aprobación 
de la memoria y los estados financieros de la sociedad.

19. Supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 348, 
por la aprobación del proyecto de fusión.

20. Supuesto de responsabilidad de los directores establecido en el artículo 373, 
por la aprobación del proyecto de escisión.

21. Supuesto del artículo 424, sobre sociedades irregulares.

22. Supuesto de responsabilidad de los directores, por la segunda disposición 
transitoria de la LGS.

El tema parece simple pero en realidad no lo es porque surgen implicancias 
importantes de destacar, pues suele suceder que en algunos casos, personas 
naturales que son accionistas de la sociedad son a la vez directores de esta y, en 
tales situaciones, confluyen dos diferentes escenarios en cuanto a su responsabilidad; 
pues de un lado, como titulares de las acciones, responden de manera limitada, 
únicamente hasta el monto de sus aportes; y de otro lado, como directores, responden 
en forma personal, solidaria e ilimitadamente. Ello se explica en razón a que existen, 
diferencias importantes en la causa generadora de la responsabilidad, en el sentido de 
que, en el primero de los escenarios, corresponde a un riesgo inherente a la inversión de 
capital, materializada al consumarse y perfeccionarse los aportes por lo cual recibirá el 
monto de acciones equivalentes, y en el segundo, se supone que quienes son elegidos 
directores, han aceptado conscientemente el cargo en razón a que supuestamente 
reúnen las condiciones y calidades personales necesarias para desarrollar una función 
eminentemente técnica, debiendo desempeñar el cargo con la diligencia de un ordenado 
comerciante y de un representante leal, conforme lo establece el primer párrafo del 
artículo 171 de la LGS.

Respecto a la regulación propiamente dicha de la responsabilidad de los 
directores, Enrique Elías Laroza(31), al comentar el artículo 178 de la LGS, 
puntualiza en el hecho de que la doctrina coincide en que la responsabilidad de 
los directores debe ser legislada con el máximo rigor desde que conforman un 
órgano depositario de la confianza del conjunto de los socios, cuya única actuación 

(31) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Tomo II. Editora Normas Legales, Trujillo, 
1999, p. 457 y ss. 
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como tales en el ámbito social es reunirse en una junta de socios a la que se cita 
esporádicamente, y que por su propia naturaleza, no tiene mecanismos ágiles para 
una fiscalización efectiva de los administradores (directores).

Solá de Cañizares, citado por Elías Laroza(32), hace notar que el Derecho 
comparado, se inclina fuertemente a gravar la responsabilidad de los directores 
y que en diversas legislaciones, como la alemana, se establece la presunción de 
culpa en contra de ellos, comentando que en general las legislaciones son cada 
día más precisas en señalar los casos, las formas y las causales que determinan su 
responsabilidad, tanto en el campo civil como en el criminal. Sobre este punto, 
Elías(33) termina opinando que se trata de encontrar un adecuado balance entre 
las dos posiciones, pues si bien debe evitarse el abuso de poder por parte de los 
directores, que puede agraviarse si la ley no establece claramente normas rigurosas 
sobre responsabilidad, tampoco se debe propugnar disposiciones que permitan una 
amplitud excesiva de exigencias de responsabilidad que generen incertidumbre 
e injusticia al propiciar un juzgamiento apresurado, reiterativo y malicioso de la 
conducta de los administradores en su siempre difícil y muchas veces arriesgada 
labor administrativa.

A nuestro entender, consideramos que con la actual LGS se ha logrado el 
balance a que se refiere Elías Laroza, pues en ella no se propicia el abuso en las 
demandas de responsabilidad por causales intrascendentes o de poca importancia, 
pero sí se abre la opción de exigirles a los directores a través de las pretensiones, 
tanto social como individual, que respondan por los actos o conductas que originen 
daños y perjuicios a la sociedad, e incluso daños a determinados accionistas.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los directores, 
que como se sabe deben ser necesariamente personas naturales, según lo exige el 
segundo párrafo del artículo 160 de la LGS, no obstante que integran un órgano 
colegiado, en nuestra opinión su responsabilidad viene a ser individual o personal, 
y no colectiva, pues en el artículo 177 de la LGS se señala que “los directores 
responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros, 
por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, 
al estatuto o por los realizados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave”.

En consecuencia, los directores deberán asumir la responsabilidad derivada 
de su actuación dentro del órgano de administración y gestión, por todos aquellos 
actos que individualmente realicen los directores, o por acuerdos que se adopten 
con su voto, ya que al momento de producirse la votación, perfectamente pueden 
salvar su responsabilidad votando en contra de la aprobación por el directorio de un 

(32) Ibídem, p. 457. 
(33) Ídem. 
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acto o acuerdo que a su juicio sea ilegal o irregular, pidiendo al efecto que conste 
en el acta su oposición al acuerdo, y si ello no fuera posible, según el artículo 170 
de la LGS, tienen un plazo de 20 días útiles después de realizada la sesión para 
pedir que se adicione al acta su oposición al acuerdo.

En concordancia con la referida exención de responsabilidad, el artículo 
178 de la LGS, establece expresamente, que no es responsable el director que 
habiendo participado en el acuerdo o que habiendo tomado conocimiento de él, 
haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando lo 
conoció, siempre que haya cuidado que tal disconformidad se consigne en acta o 
haya hecho constar su desacuerdo por carta notarial.

Siguiendo con el análisis de la responsabilidad de los directores, esta es 
una responsabilidad mixta, pues por un lado es una responsabilidad “objetiva” 
cuando el artículo 177 de la LGS señala que los directores responden ilimitada 
y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y 
perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, o al estatuto; 
y, de otro lado, es una responsabilidad “subjetiva” cuando obliga a analizar si 
la actuación de los directores se ha realizado “con dolo, abuso de facultades o 
negligencia grave”, debiéndose constatar el nexo causal entre los actos y acuerdos 
de los directores, con la existencia efectiva de los daños y perjuicios.

Respecto de si la responsabilidad que asumen los directores es contractual 
o extracontractual, en una primera etapa, ya superada, se sostuvo que esta se 
asemejaba a la responsabilidad contractual del Derecho Civil, toda vez que los 
directores ejercen un mandato con representación que solo puede ser entendido 
adecuadamente dentro de las relaciones orgánicas en que se encuentra la unidad 
colegiada o corporativa que es el directorio, con la persona jurídica en la que 
se integra, y dicha responsabilidad contractual, por tener carácter civil, solo se 
configuraba y ejercitaba cuando el incumplimiento de las obligaciones por los 
directores acarreaba daños a la sociedad, a sus accionistas o a sus acreedores. Hoy, 
como parte de una segunda etapa, se ha impuesto una tendencia organicista bajo 
la cual el directorio es parte integrante y expresión de la propia sociedad, siendo 
el órgano bajo el cual se hace la gestión social y a través del cual la sociedad se 
vincula con los terceros, llámense acreedores, deudores, proveedores, clientes, 
etc., celebrando actos, operaciones o contratos.

Esta tendencia organicista difiere de otras posiciones institucionalistas o 
contractualistas, que restan importancia al directorio como órgano social y sustentan 
sus posiciones considerando que los directores están relacionados con la sociedad o 
con sus accionistas en virtud de contratos de mandato o de locación de servicios y 
que, por lo tanto, son personas vinculadas o dependientes de la sociedad y simples 
mandatarios.
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Es nuestra opinión que la teoría organicista es la que más se ajusta a 
la naturaleza jurídica del directorio, que es el órgano de la sociedad que 
tiene a su cargo la administración y gestión de la sociedad y, por lo tanto, es 
parte importante de la organización jurídica de ella. Ahora bien, la LGS no 
menciona expresamente una posición firme al respecto, pero al referirse al 
directorio en su artículo 152 como un órgano de administración y de gestión 
de la sociedad dentro de su objeto social, nos induce a establecer que nuestro 
ordenamiento legal societario se encuentra dentro de la teoría organicista, en 
vista de que los actos de comercio y/o cualquier acto jurídico llevado a cabo 
por el directorio se realizan en nombre de la sociedad y como actos propios, 
razones que hacen que las conductas de los directores se analicen bajo la 
óptica de la responsabilidad extracontractual. Subsidiariamente estaríamos 
de acuerdo con que la discusión entre si la responsabilidad de los directores 
es contractual o extracontractual, es en el fondo irrelevante, pues se trata de 
una responsabilidad legal que emana de la LGS.

Respecto de si la responsabilidad de los directores es absoluta o relativa en 
función de los resultados económicos obtenidos en su gestión y administración, 
consideramos que es una responsabilidad relativa porque no podrían ni deberían 
responder frente a la sociedad, los accionistas y los terceros por los resultados 
negativos del ejercicio, si a lo largo del año los directores han actuado con extrema 
diligencia y máximo celo y, no obstante ello, a pesar de sus denodados esfuerzos, por 
razones o factores ajenos a ellos, que no pueden regular o controlar, los resultados 
económicos no son buenos.

Finalmente, respecto de si la responsabilidad de los directores es civil 
o penal, podrían ser ambas; será civil, cuando la conducta de los directores 
conlleve el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por los cuales debe 
responderse; y, será penal, si la conducta se concreta en la aplicación de una 
pena, por acción dolosa o culposa, siendo una responsabilidad eminentemente 
personal, de interpretación restringida, de irretroactividad prohibida por la 
generalidad de las leyes, de voluntariedad presunta, y que requiere de la 
demostración de la relación de causalidad entre el agente y el resultado, siendo 
además de orden público.

II.  PRETENSIONES DE RESPONSABILIDAD

Es necesario distinguir entre los dos principales mecanismos que regula la 
LGS para el ejercicio del derecho de imputación de responsabilidad por parte de la 
sociedad o por sus accionistas y, en ese sentido, deberán diferenciarse los siguientes:

• La pretensión social de responsabilidad: regulada en el artículo 181 de la 
LGS y, anteriormente, en el artículo 173 de la Ley Nº 16123 y en el mismo 
numeral del Decreto Legislativo Nº 311. Esta regulación estuvo inspirada 
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primeramente en el artículo 80 de la Ley Española de 1951 y luego en el 
artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas de España aprobada por el 
Real Decreto Legislativo del 22 de diciembre de 1989.

• La pretensión individual de responsabilidad: regulada en el artículo 182 de la 
LGS y, anteriormente, en el artículo 174 de la Ley Nº 16123 y en el mismo 
numeral del Decreto Legislativo Nº 311.

En primer lugar, debe puntualizarse que en ambos artículos de nuestra LGS 
se utiliza ahora el vocablo “pretensión” en lugar de “acción”, que es el vocablo 
utilizado en las leyes anteriores ya derogadas, y en la ley española, con lo cual se 
ha reconocido y admitido los cuestionamientos de los procesalistas y, además, que 
ambos tienen por objeto iniciar los procesos civiles necesarios para el resarcimiento 
de los daños incoados a la sociedad o a sus accionista, producto de la actuación 
irregular o negligente de sus directores.

Asimismo, debe también precisarse que el ejercicio de ambas pretensiones, 
deberá iniciarse dentro de los dos años siguientes a la adopción del acuerdo o de 
la realización del acto que originó el daño en cuestión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la LGS; y que nunca pueden confundirse una con 
otra como ha sucedido en la praxis societaria. Al respecto, el plazo mencionado, al 
igual que todos los plazos de la LGS, es un plazo de caducidad y no de prescripción 
y, por lo tanto, no es susceptible ni de suspensión ni de interrupción, termina por 
su simple transcurso y puede ser aplicado de oficio o a instancia de parte y, al ser 
de dos años, podría resultar excesivamente corto cuando se trata de sancionar 
a directores que comprobablemente han actuado dolosamente y en beneficio 
propio, razón por lo cual simpatizamos con la opinión de Ricardo Beaumont 
Callirgos, quien sostiene reiteradamente que este plazo, en especial, debería ser 
de prescripción y no de caducidad.

1. Pretensión social de responsabilidad

En lo referente a la pretensión social de responsabilidad, este mecanismo 
constituye un acto colectivo adoptado por la sociedad como consecuencia de 
la afectación del interés social y que tiene por objeto lograr el resarcimiento de 
los daños causados por los directores a la propia sociedad. En atención a ello, a 
efectos de ejercer dicha acción de responsabilidad contra cualquier director, a 
través de una demanda en la vía civil o de un proceso arbitral, según el caso, se 
requerirá de un acuerdo de junta general de accionistas aun cuando la sociedad 
esté en liquidación y el acuerdo adoptado no haya sido tema de la agenda incluida 
en la convocatoria, con lo cual se gana tiempo porque no es necesaria una nueva 
convocatoria. Adviértase que para adoptar este acuerdo específico no se requiere de 
quórum calificado, bastando el quórum simple y, además, que tampoco se requiere 
de mayoría calificada, bastando la mayoría simple de votos.
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En cuanto a la pretensión social de responsabilidad contra los directores, la 
sociedad es la que está legitimada para ejercerla, con el exclusivo propósito de 
reconstituir su patrimonio, el cual ha sufrido un menoscabo por la acción de los 
administradores, siendo por lo tanto la sociedad la titular de esta pretensión.

Para el jurista Argentino Miguel A. Sasot(34), “es innegable que donde quiera 
que exista un interés legítimo lesionado debe existir una acción para defenderlo 
y ampararlo, puesto que el interés justifica la acción; y, por lo tanto, frente a todo 
acto de los directores contrario a la ley, los estatutos o a los principios generales 
del mandato, cabe una acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad en que 
por tales motivos aquellos hayan incurrido, así como para obtener el resarcimiento 
del daño o perjuicio que sea su consecuencia”.

Dentro del propósito de esta misma pretensión social, la LGS legitima también, 
en ciertos casos y bajo requisitos precisos, a los accionistas y a los acreedores 
de la sociedad. En efecto, el artículo 181 de la LGS establece que la pretensión 
social de responsabilidad contra cualquier director se promueve en virtud de un 
acuerdo de la junta general de accionistas, y también en dicho artículo se legitima 
a los accionistas de la sociedad que representan por lo menos un tercio del capital 
social, para que puedan llevar adelante la pretensión social de responsabilidad, 
en el entendido que a pesar del acuerdo adoptado por la junta, por alguna razón 
no se inicia el proceso.

Sin embargo, en estas hipótesis los accionistas no pueden hacer otra cosa que 
lograr resultados a favor de la sociedad y no en beneficio de su interés personal, 
por ello en la LGS se establecen condiciones y requisitos específicos, los cuales 
son los siguientes:

a) Que la demanda comprenda las responsabilidades a favor de la sociedad y no 
las que sean de interés particular de los accionistas.

b) Que, en su caso, los accionistas que ejerciten la pretensión, no hayan aprobado 
la resolución de la junta general por la que se hubiese decidido no interponer 
la pretensión social de responsabilidad contra los directores.

Asimismo, el artículo 181 legitima a cualquier accionista de la sociedad para 
que pueda establecer directamente la pretensión social si transcurridos tres meses 
desde que la junta resolvió la iniciación de la pretensión, no se hubiese cumplido 
todavía con la interposición de la demanda. Para este caso son aplicables las 
condiciones y requisitos señalados en los incisos a) y b) anteriormente mencionados.

(34) SASOT BETER, Miguel A. “Directores de Sociedades Anónimas”. En: Revista de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Buenos Aires, 1950, pp. 225 y 226. 
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Muy importante es precisar que en los casos de demandas iniciadas por los 
accionistas, pero bajo la característica de constituir el ejercicio de la pretensión 
social de responsabilidad, los bienes que se obtengan serán percibidos por la 
sociedad, teniendo los accionistas únicamente el derecho a que se les reembolsen 
los gastos del proceso.

Finalmente, el artículo 181 de la LGS, en su último párrafo, legitima también 
a los acreedores de la sociedad para iniciar la pretensión social de responsabilidad 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el proceso no hubiese sido iniciado por la sociedad ni por los accionistas.

b) Que la pretensión tienda, únicamente, a reconstituir el patrimonio neto de la 
sociedad. Adviértase al respecto, como bien lo destaca Ricardo Beaumont(35), 
que lo que se busca es reconstituir el patrimonio neto, es decir, el que resulta 
de restarle al monto de los activos, los pasivos junto a terceros, y no el 
patrimonio social.

c) Que los actos materia de la pretensión amenacen gravemente la garantía de 
sus créditos.

Si bien la LGS no lo señala expresamente, al igual que lo que sucede con los 
accionistas, los acreedores que ejerciten la pretensión social de responsabilidad 
no pueden tampoco obtener nada para sí como resultado de este proceso, salvo el 
reembolso de los gastos realizados.

En resumen y siguiendo la línea de pensamiento de Elías Laroza(36), “La 
pretensión social de responsabilidad tiene como único objeto la reconstitución 
del patrimonio de la sociedad, dañado por los administradores culpables, luego la 
sociedad es la única titular, y cuando excepcionalmente la ley permite que lo hagan 
un grupo importante de accionistas o los acreedores, la acción (pretensión) tendrá 
también como única finalidad de tener un resarcimiento a favor de la sociedad”.

2.  Pretensión individual de responsabilidad

Somos de la opinión que el legislador se ha cuidado de diferenciarla de la 
pretensión social cuando en la redacción del artículo 182 de la LGS, señala que: “No 
obstante, lo dispuesto en los artículos precedentes, quedan a salvo las pretensiones 
de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos 
de los directores que lesionen directamente los interés de aquellos. No se considera 

(35) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios a la Ley General de Sociedades. 1a edición, Gaceta 
Jurídica, Lima, 1998, p. 387. 

(36) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 474.
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lesión directa la que se refiere a daños causados a la sociedad, aunque ello entrañe 
como consecuencia daño al accionista”.

En cuanto al daño directo como objeto de la pretensión, es nuestra opinión 
que la redacción del parágrafo final del artículo 182 no admite duda en lo relativo 
a los daños que son objeto de esta, es decir, daños que lesionen directamente los 
intereses de los accionistas y terceros, por lo cual es importante determinar lo que 
puede considerarse como daños o lesiones directas.

Para Elías Laroza(37) hay que excluir, en primer lugar, los daños que son 
imputables a la sociedad misma, aun cuando se originen en acuerdos del directorio, 
–y continuando– señala que no constituye daño directo de uno o más directores en 
contra de accionistas o terceros que el directorio decida, por ejemplo, no cumplir 
con una obligación contraída por la sociedad frente a esas personas, cualquiera que 
sea la razón o fundamento de esa decisión del directorio, porque allí la responsable 
es la sociedad frente a los perjudicados y no los directores a título personal y, en 
segundo lugar, deben ser excluidos todos los daños que no sean directos sobre el 
patrimonio de los socios o de cualquier tercero.

Conforme hemos mencionado, el artículo 182 de la LGS en su parte final 
señala que no se considera lesión directa la que se refiere a daños causados a la 
sociedad, aunque ello entrañe como consecuencia un daño al accionista. Si no se 
hubiera consignado esta última precisión, se hubiera abierto la puerta para que 
cualquier accionista pudiese considerarse afectado como consecuencia de un 
acuerdo de la sociedad y como reacción, sentirse que está legitimado para interponer 
una demanda directamente contra uno o más directores.

Ahora bien, para concluir este punto, se requiere de ejemplos de daños causados 
por los directores, directamente, al patrimonio de los socios o acreedores y que por 
ello, puedan reclamar individualmente la reparación del daño que han sufrido sus 
propios intereses y, en ese sentido, Garrigues(38)  puntualiza algunos casos en los que 
los directores por propia iniciativa vulneran alguno de los derechos individuales de 
los accionistas, como negarles el acceso a la junta general, impidiéndole el ejercicio 
del voto, amortizándole su acciones en alguna forma no prevista en los estatutos o 
en la ley, negándole el derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones, 
o rehusándole el pago de dividendos cuyo pago estuviese acordado.

Una situación coyuntural que podría estimular este tipo de actos, se daría 
en los casos en que se hubiese producido vacancia múltiple en el directorio, ya 
sea por fallecimiento o renuncia, situación en la que los directores hábiles que 

(37) Ibídem, pp. 477 y 478. 
(38) GARRIGUES, Joaquín y URIA, Rodrigo. Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas. Tomo I. 3a 

edición, Imprenta Aguirre, Madrid, 1976, pp. 478 y 479. 
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hubieren quedado y que, sin embargo, no pueden actuar colegiadamente por falta de 
quórum, asumen provisionalmente la administración y, deliberadamente, demoran 
la convocatoria para elegir a los nuevos directores, de forma tal que ellos pueden 
tomar decisiones que perjudiquen a determinados accionistas o acreedores.

A manera de conclusión, no se debería confundir la pretensión social con 
la pretensión individual, a través de las cuales se les imputa responsabilidad a los 
directores. En opinión de Sasot(39), “queda igualmente fuera de toda discusión que 
tanto para el ejercicio de la acción social como para la procedencia de la acción 
individual son precisos tres requisitos básicos, los cuales pueden resumirse en:

a. Una real violación por los directores del mandato, de la ley o de los estatutos.

b. Un real y efectivo perjuicio para la sociedad o para los accionistas como 
consecuencia de tales violaciones.

c. Una relación de causa a efecto entre la violación y el perjuicio.

III. PROCEDIMIENTO DE IMPUTACIÓN EN LA VÍA PENAL

Desde el punto de vista penal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 198 del Código Penal vigente(40), los miembros del directorio pueden 
ser sancionados con una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 
cuatro años, cuando los accionistas o terceros realicen, en perjuicio de la sociedad, 
cualquiera de los actos siguientes(41):

• Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados la verdadera 
situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo 
en estos beneficios y pérdidas, o usando cualquier artificio que suponga 
aumento o disminución de las partidas contables.

• Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

• Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, 
títulos o participaciones(42).

(39) SASOT BETER, Miguel A. Ob. cit., pp. 230 y 231.
(40) Promulgado mediante Decreto Legislativo N° 635, de fecha 6 de abril de 1991. 
(41) El tipo penal específico se denomina fraude en la administración de personas jurídicas. 
(42) En materia administrativa, este hecho podría configurar una infracción expresamente prevista por la Ley 

del Mercado de Valores. Comúnmente se conoce como insider trading el sujeto que mediante el uso de 
información privilegiada, afecte el normal desempeño del mercado de capitales (en el presente caso, po-
dría perfectamente tratarse de un miembro del directorio).
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• Aceptar, estando prohibido de hacerlo, acciones o títulos de la misma persona 
jurídica como garantía de crédito.

• Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.

• Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo 
u otro órgano similar acerca de la existencia de intereses propios, que son 
incompatibles con los de la persona jurídica.

• Asumir prestamos para la persona jurídica.

• Usar, en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.

 Todos estos actos serán punibles siempre que hubieren generado algún 
perjuicio en contra de la sociedad, de algún socio o tercero, en vista de que 
la figura penal en cuestión constituye un delito de resultados.
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La administración de una sociedad 
anónima por una persona jurídica

I.  DESLINDE PREVIO

Para iniciar el presente artículo es necesario hacer una precisión, a manera 
de deslinde previo, relacionada con la administración de una sociedad. Conforme 
al artículo 152 de la Ley General de Sociedades Nº 26887 (en adelante, LGS) la 
administración de la sociedad está a cargo del directorio y de uno o más gerentes, 
salvo por lo dispuesto en el artículo 247 referido exclusivamente al caso de una 
sociedad anónima cerrada, en la cual en el pacto social o estatuto se podrá establecer 
que la sociedad no tenga directorio, en este caso todas sus funciones establecidas 
en la ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general.

Tratándose de una sociedad anónima simple, clásica o convencional, o una 
sociedad anónima abierta, esta tiene una organización jurídica vertical compuesta 
por un órgano supremo de decisión que es la junta general de accionistas, un 
órgano colegiado de administración que es el directorio, y un órgano de gestión, 
administración y ejecución que es la gerencia general.

Específicamente en el caso del directorio, es pertinente señalar que con el 
exclusivo propósito de tomar una posición definida y determinada, así como 
eliminar cualquier tipo de ambigüedad o vacío, en el segundo párrafo del artículo 
160 de la LGS se establece con meridiana claridad que el cargo de director 
recae solo en personas naturales, razón por la cual ahora, dentro del marco legal 
vigente, es legalmente imposible designar como director a una persona jurídica 
en cualquiera de sus presentaciones. Esta precisión normativa era necesaria, pues 
en el ordenamiento legal societario anterior no se decía nada parecido al respecto, 
lo que motivó que en muchos casos se elijan como miembros del directorio, a 
otras sociedades anónimas, y que inclusive tales nombramientos se inscriban en 
el Registro Público.

Sucede que en coherencia con la regulación del directorio como órgano 
colegiado que viene a ser un órgano esencialmente técnico, su integración se hace 
sobre la base de la elección de personas naturales idóneas que por su trayectoria, 
profesión, prestigio, oficio, técnica o experiencia estén familiarizados con las 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

390

actividades propias del objeto social, más aún cuando de acuerdo con la LGS 
la responsabilidad de los miembros es individual y no colectiva, y en algunos 
supuestos específicos es ilimitada y solidaria(43).

En el caso de la gerencia general por el contrario, el artículo 193 establece 
expresamente que cuando se designe como gerente a una persona jurídica, lo cual 
es evidentemente una posibilidad que la misma ley permite, esta debe nombrar 
a una persona natural que la represente para tal efecto, la que estará sujeta a las 
responsabilidades señaladas en la ley, sin perjuicio de las que correspondan a los 
directores y gerentes de la entidad gerente y a esta.

II. IMPORTANCIA DEL CARGO DE GERENTE GENERAL

La gerencia general es el órgano de administración y representación de la 
sociedad y único obligatorio(44), por ello se dice que “el gerente general tiene 
una doble función, por un lado la de la ejecución en la gestión del negocio, y por 
otro la representación de la sociedad ante los distintos agentes que participan en 
el mercado, consumidores, entidades estatales, entre otros”(45). La gerencia debe 
buscar “generar el mayor valor posible a la sociedad”(46), a fin de que el valor 
empresa supere el valor individual de los bienes de la sociedad. Generar el mayor 
valor significa que el patrimonio neto sea superior al capital social.

El gerente general tiene como facultades, por mandato del artículo 188 de 
la LGS, y siempre que el estatuto, el directorio o la junta general no dispongan 
algo distinto, las necesarias para ejercer la representación de la sociedad ante 
terceros y celebrar los actos necesarios para el cumplimiento del objeto social. 
De igual manera, salvo disposición distinta del estatuto o acuerdo expreso de 
la junta general o del directorio, se presume que el gerente general goza de las 
siguientes atribuciones: 1) celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios 
correspondientes al objeto social; 2) representar a la sociedad, con las facultades 
generales y especiales previstas en el Código Procesal Civil; 3) asistir, con voz pero 
sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde sesionar de manera 
reservada; 4) asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo 
que esta decida en contrario; 5) expedir constancias y certificaciones respecto del 
contenido de los libros y registros de la sociedad; y, 6) actuar como secretario de 

(43) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “El Directorio de las sociedades anónimas”. En: Tratado de Derecho 

Mercantil. Tomo I. Derecho Societario. Primera edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 581. 
(44) RICHARD, Efraín Hugo y MUIÑO, Orlando Manuel. “Derecho Societario”. Quinta reimpresión. Edito-

rial Astrea.  Buenos Aires, p. 370. 
(45) REY BUSTAMANTE, Alonso y TRELLES CASTRO-MENDÍVIL, Jorge. “El gerente general”. En: 

Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Derecho Societario. Primera edición. Gaceta Jurídica. Lima, 
2003, p. 625. 

(46) Ídem.
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las juntas de accionistas y del directorio. Asimismo, el gerente responde ante la 
sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione por el 
incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y negligencia grave.

Específicamente, además, el gerente es particularmente responsable por: 
1) la existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los libros 
que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe 
llevar un ordenado comerciante; 2) el establecimiento y mantenimiento de una 
estructura de control interno diseñada para proveer una seguridad razonable de que 
los activos de la sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas 
las operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son 
registradas apropiadamente; 3) la veracidad de las informaciones que proporcione 
al directorio y la junta general; 4) el ocultamiento de las irregularidades que observe 
en las actividades de la sociedad; 5) la conservación de los fondos sociales a nombre 
de la sociedad; 6) la veracidad de las constancias y certificaciones que expida 
respecto del contenido de los libros y registros de la sociedad; 7) dar cumplimiento 
en la forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto en los artículos 130 
y 224; y, el cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general 
de accionistas y del directorio.

Como puede apreciarse de lo antes expuesto, el puesto de gerente general 
es de suma importancia en una sociedad, pues sobre él recaen facultades y 
responsabilidades necesarias para la correcta marcha de la sociedad. 

III.  ANTECEDENTES NORMATIVOS

La opción de designar como gerente de una sociedad anónima a una persona 
jurídica aparece por primera vez en el artículo 183 de la Ley de Sociedades 
Mercantiles Nº 16123 del año 1966, cuyo texto se trascribe textualmente 
manteniendo la misma numeración en el Texto Único Concordado de la Ley General 
de Sociedades, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-85-JUS del 13 de mayo de 
1985, que reunifica la normatividad aprobada por el Decreto Legislativo Nº 311.

Las únicas diferencias destacables, entre el texto anterior del artículo 183 y el 
texto del actual artículo 193, son en primer lugar, que en este último se ha eliminado 
la inmediatez en el nombramiento del representante de la persona jurídica gerente, 
ya que era una precisión que estaba demás y que era innecesaria mencionarla, toda 
vez que no podría existir una persona jurídica que carezca de representante legal; 
y en segundo lugar, en vez de referirse a los artículos específicos relativos a la 
responsabilidad en el nuevo texto se dice de manera general, que el representante 
de la persona jurídica gerente está sujeto a las responsabilidades señaladas en el 
capítulo III del Título Segundo de la Sección Segunda del Libro Segundo de la LGS.
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Como bien lo destaca el maestro Ulises Montoya Manfredi(47), la incorporación 
de esta posibilidad en el marco legal societario abrió la opción de que sociedades 
experimentadas en actividades de administración y dirección de negocios puedan 
prestar servicios a otras, rodeándose de las seguridades necesarias para que la 
responsabilidad en que pudieran incurrir no sea burlada haciéndola extensiva a la 
que correspondan a otros eventuales responsables. En efecto, el tiempo le dio la 
razón al recordado jurista, pues a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 16123, diversos grupos de empresas designaron a una persona jurídica 
con el objeto de que se desempeñe como gerente general, prestándole asimismo 
a las empresas de grupo todos los servicios administrativos que normalmente 
requieren, como son: la gestión gerencial, las ventas, servicios contables, asesoría 
legal, finanzas, relaciones industriales, abastecimientos, asistencia técnica, etc., 
reuniendo en la persona jurídica, gerente general, un equipo de ejecutivos y 
profesionales de primera categoría muy difícil de conseguir individualmente por 
cada empresa de grupo(48).

Es importante tomar en cuenta que no todas las legislaciones societarias 
admiten la posibilidad de designar gerente de una sociedad anónima a una persona 
jurídica, supuestamente por considerar el carácter personal de dicho cargo. Ricardo 
Beaumont(49) refiere efectivamente que en la legislación mexicana se niega esta 
posibilidad, y añade que para salvar las observaciones que se hacen, la ley peruana 
impone a la persona jurídica designada como gerente el nombramiento de una 
persona natural que la represente, la que quedará sujeta a todas las responsabilidades 
impuestas en la ley.

IV. COMENTARIOS A LA REGULACIÓN DE LA LEY Nº 26887

Como ya hemos adelantado, el artículo 193 de la LGS contiene una disposición 
muy similar a la del artículo 183 de la antigua LGS, permitiendo a las personas 
jurídicas desempeñarse como gerentes de una sociedad anónima.

Si bien una disposición de esta naturaleza tiene objeciones prácticas, en opinión 
de Elías Laroza(50), estas se han basado por lo general en teorías superadas sobre 
la naturaleza de las personas jurídicas y su capacidad, siendo la única objeción 

(47) MONTOYA MANFREDI, Ulises. “Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles”. Primera edición. 
Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1967, p. 322. 

(48) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Derecho Comercial”. Tomo III. Fondo de Desarrollo Editorial de la 
Universidad de Lima. Primera edición. Lima, 2000, p. 271 y sgtes. 

(49) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Ley General de Sociedades”. Quinta edición. 
Gaceta Jurídica. Lima, 2005, p. 471. 

(50) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano”. Tomo II. Primera edición. Editora Normas 
Legales. Trujillo, 1999,  p. 492.
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atendible que el desempeño de una persona jurídica en un cargo gerencial pueda 
servir para evadir, a través de la personalidad jurídica del gerente, la responsabilidad 
propia del cargo, pero este aspecto se encuentra debidamente contemplado y 
resuelto por el propio artículo 193 de la LGS. En efecto, dicho artículo establece 
que la persona jurídica que sea nombrada como gerente de una sociedad debe 
señalar a una persona natural que desempeñará el cargo en nombre de la sociedad 
gerente, la misma que será la que identifiquen los órganos sociales. 

A continuación analizaremos detalladamente algunos puntos importantes del 
artículo 193 de la LGS:

a) Responsabilidad civil y penal

 El artículo en mención establece que la persona natural nombrada por la 
persona jurídica gerente está sujeta a todas las responsabilidades propias del 
gerente persona natural, con lo cual no puede evadir su responsabilidad.

 Ello en razón a que el artículo 193 de la LGS menciona expresamente que 
la persona natural que represente a la sociedad gerente estará sujeta a las 
responsabilidades señaladas en el Capítulo Tercero del Título Segundo de 
la Sección Cuarta del Libro Segundo de la LGS, sin perjuicio de la que 
les correspondan a los directores y gerentes de la entidad gerente y a esta, 
convierten esta posibilidad en un régimen estricto y –en nuestra opinión– 
severo,  pues habría responsabilidad solidaria con los miembros del directorio 
cuando participen en actos que den lugar a responsabilidad de estos, o 
cuando conociendo la existencia de esos actos, no informe sobre ellos al 
directorio o a la junta general, siendo aplicables en general las pretensiones 
de responsabilidad que la sociedad, sus accionistas o terceros puedan iniciar 
contra ella, o la pretensión individual que puedan iniciar los socios y los 
terceros.

 En cuanto a la responsabilidad penal, la persona jurídica designada como 
gerente no podría ser propiamente sujeto pasivo de la misma y, por lo tanto, 
no podría ser ella la denunciada y/o sancionada; pero sí sería pasible de dicha 
responsabilidad, la persona natural designada como representante de la persona 
jurídica gerente.

 El artículo 193 de la LGS, por lo tanto, busca que el designar a una persona 
jurídica como representante no sea “una forma de evadir las responsabilidades 
del cargo. Por el contrario, al ser solidariamente responsables tanto la persona 
natural designada como la persona jurídica gerente y, además, los directores y 
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gerentes de esta, es evidente que la garantía en favor de la sociedad se vuelve 
aún más sólida”(51).

 En definitiva, “cuando la representación legal corresponda a una persona 
jurídica, la responsabilidad patrimonial estará limitada conforme al tipo 
societario bajo el cual se haya constituido dicha persona. No así en el ámbito 
penal, ya que las consecuencias que de una determinada gestión se puedan 
derivar necesariamente han de recaer en la persona natural que efectivamente 
desempeña la mencionada representación”(52).

b) Nombramiento del representante

 Cabe ahora preguntarse si el nombramiento de la persona natural debe ser 
sometido a aceptación por la junta de accionistas de la sociedad administrada.

 El artículo 193 de la LGS en análisis no hace mención a si la sociedad 
administrada debe aceptar el nombramiento o, en todo caso, si puede imponer 
limitaciones a la persona jurídica designada como gerente a fin de que designe 
como representante a una persona que tenga cierto tipo de cualidades o cumpla 
con ciertos requisitos.

 Compartimos la idea de que la persona jurídica elegida como gerente general 
tiene plena libertad para designar a su representante, con la sola obligación 
de informar sobre su nombramiento a la sociedad administrada(53). Ante 
esto, la administrada solo podría remover a la persona jurídica gerente, si 
es que considera que la persona designada como representante por esta no 
es la adecuada para la labor, o simplemente no comparte la designación por 
cualquier motivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 187 de la LGS. 
En ningún caso, podría solicitar que se nombre a otra persona.

c) Designación

 Asimismo, es importante señalar que la persona jurídica gerente deberá 
proceder a la designación de su representante por acuerdo de junta de 
accionistas o del órgano que haga las veces de esta, y luego se deberá inscribir 
la designación en el Registro de Personas Jurídicas. La pregunta que surge es 

(51) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano. La Ley General de Sociedades”. Obra Com-
pleta. Primera edición. Editora Normas Legales. Trujillo, 2000, p. 395. 

(52) REYES VILLAMIZAR, Francisco. “Derecho Societario”. Tomo I. Primera edición. Editorial Temis. Bo-
gotá, 2002, p. 461. 

(53) PÉREZ DÍAZ, Marta. “La administración de la sociedad anónima a través de una persona jurídica”. En: 
Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al profesor Manuel Broseta Pont. Volumen III. Editorial 
Tirant lo Blanch. Valencia, 1995, p. 2953. 
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si se debe inscribir solo en la ficha registral de la persona jurídica gerente o 
también en el de la sociedad administrada.

 El Reglamento del Registro de Sociedades en el literal c) del artículo 3 
señala que es acto inscribible el nombramiento de administradores, pero 
no menciona si se debe inscribir, en caso de que el gerente sea una persona 
jurídica, al designado como representante de esta. Por ello consideramos que 
la designación es solo inscribible en la ficha registral de la persona jurídica 
gerente.

d) Pluralidad de representantes y sustitutos

 Si bien el cargo de representante de la persona jurídica gerente debería ser 
permanente para evitar problemas en la continuidad de la gestión(54), y además 
que la inscripción en el Registro Público le otorga mayor estabilidad, surge la 
duda de si la persona jurídica gerente puede nombrar a varios representantes 
o a un representante y a uno o más suplentes, y las condiciones en que estos 
tomarán el cargo.

Sobre la pluralidad de representantes, si bien el artículo 147 del Código Civil 
lo permite, la LGS establece como requisito que la persona jurídica gerente nombre 
a una persona natural como representante, pero no aborda el tema de que se pueda 
designar a varios representantes. La LGS se refiere al representante en singular, 
pero creemos que esto no obsta a que se designe a varias personas naturales, pues 
consideramos que no se refiere a la imposibilidad de nombrar a varios representantes 
sino a la necesidad de nombrar un representante. Adicionalmente a ello, debemos 
recalcar que en todo lo no previsto por la LGS será de aplicación, en cuanto le sea 
aplicable, el Código Civil.

Respecto de los sustitutos, la LGS nuevamente no se ha pronunciado, por 
lo que nada impide que la persona jurídica gerente los nombre y, de ser el caso, 
determine los casos en que la sustitución ocurrirá. De igual manera, en caso de 
renuncia o sustitución del representante de parte de la persona jurídica gerente, 
bastará que esta notifique a la sociedad administrada su decisión de sustituir al 
actual representante(55).

Por último, es pertinente resaltar que el representante designado por la persona 
jurídica gerente debe comunicar su renuncia no a la sociedad administrada sino a 
aquella que lo eligió. De igual manera, la renuncia del representante ante la sociedad 
administrada no implica la renuncia del cargo de la persona jurídica gerente.

(54) Ibíd. p. 2949. 
(55) Ibíd. p. 2956. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

396

V.  CONCLUSIÓN

La designación de una persona jurídica como gerente puede ser muy 
beneficiosa, sobre todo para los grupos económicos, pues permite la aplicación de 
un mismo esquema ejecutivo y administrativo con las mismas reglas para todas 
las sociedades administradas, así como la mayor organización de una sociedad 
respecto a una persona natural independiente, hace que aquella tenga una mejor 
capacidad de dirigir, y mayor solvencia económica”(56) hacen que sea una buena 
opción al momento de designar al gerente general.

Finalmente, cabe citar como ejemplo del buen manejo que una persona jurídica 
puede lograr desempeñándose como gerente, un extracto de nuestra tesis doctoral, 
en donde, haciendo referencia al grupo de Luis Banchero Rossi, se señaló que: “En 
vista del creciente número de empresas que se iban integrando al citado grupo, en 
el año 1961 se creó una empresa de planeamiento, organización, administración 
y gerencia de compañías, formándose Operaciones y Servicios S.A. (OYSSA), 
con el objeto de desempeñarse como gerente general de sociedades anónimas (...). 
Dicha empresa fue creada con la filosofía de reunir en una sola entidad a un equipo 
de ejecutivos y profesionales, costoso y difícil de constituir por separado para 
cada compañía, permitiendo así no solamente facilitar dicho manejo, sino además 
hacerlo en forma conjunta, de acuerdo con una política idéntica y consistente para 
todo el grupo”(57).

(56) Ibíd. p. 2948. 
(57) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Los grupos de empresas en el Perú”. En: Derecho Comercial. Te-

mas societarios. Tomo III. Primera edición. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. 
Lima, 2000, p. 271. 
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El desequilibrio patrimonial 
en las sociedades anónimas

I.  NOCIONES INTRODUCTORIAS

Nunca está demás insistir, a propósito de la Ley General de Sociedades  
Nº 26887, en adelante LGS, y específicamente respecto de la sociedad anónima, 
en la continua, permanente y necesaria relación y/o contrastación que debe hacerse 
entre el capital social y el patrimonio neto. Contrastación que le corresponde 
efectuar en primer lugar a sus órganos de administración y gestión (directorio y 
gerencia), en segundo lugar a los accionistas, y en tercer lugar a los acreedores y 
terceros que contratan con la sociedad. A partir del resultado de dicha contrastación, 
se formarán una idea clara y precisa de la situación económica o patrimonial de 
la sociedad(1) que es diferente del conocimiento de la situación financiera de la 
misma, la cual se podrá apreciar a través de la aplicación del ratio de liquidez, 
comparando activo corriente con pasivo corriente.

En el artículo mencionado en la cita bibliográfica se analizan por separado 
tres instituciones societarias de gran trascendencia, las cuales son el patrimonio 
social, el capital social y el patrimonio neto. Respecto de la primera, nos referimos 
a los artículos 31 y 32 de la LGS, como universalidad de activos y pasivos, cuyo 
titular es la propia sociedad; respecto de la segunda –es decir, el capital social– 
nos referimos a cada uno de sus principios ordenadores o reguladores, así como a 
sus funciones particulares, y finalmente respecto del patrimonio neto, señalamos 
como es que se llega a su determinación, y lo representa como “valor real” de una 
sociedad anónima, identificando además con un breve comentario, cada uno de 
los artículos de la LGS que hace expresa mención al patrimonio neto, ya sea como 
un derecho que sobre él tienen los accionistas, o como un condicionamiento para 
determinadas decisiones.

Quedaron pendientes, sin embargo, referirnos a las diversas situaciones 
derivadas precisamente del resultado de realizar la contrastación entre capital social 
y patrimonio neto, y a ellas nos abocaremos en el presente artículo. Comenzando 

(1) Más información sobre el tema en el artículo del autor denominado “Apuntes sobre la relación Capital 
Social y Patrimonio Neto en la Sociedad Anónima (…). Derecho Comercial”. Tomo IV. Temas Societa-
rios. Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima,  Perú, pp. 31 a 45. 
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por las positivas, obviamente el estado ideal o la situación óptima de una sociedad 
es que el patrimonio neto esté siempre por encima del capital social, lo cual es una 
evidente demostración de solidez y solvencia, situación económica que tiene que 
estar sustentada en los resultados que arrojen los estados financieros reconocidos 
por la LGS en su Cuarta Disposición Final, es decir, el balance general y el estado 
de ganancias y pérdidas, así como por el estado de cambios en el patrimonio neto, lo 
que hará posible que los órganos sociales se pronuncien o bien por la capitalización 
de las utilidades o por la constitución de reservas voluntarias destinadas a fines 
futuros o específicos, pero que en definitiva, actuarán estas últimas como cuentas 
de previsión, para eventuales y no deseadas contingencias que puedan sobrevenir 
en el tiempo.

Asimismo, tampoco nos habíamos referido a las situaciones negativas 
resultantes de la mencionada contrastación, en razón de resultados que 
igualmente se sustenten en sus estados financieros, y que expresen situaciones 
económicas o patrimoniales complejas y críticas, y a la vez, de enormes 
efectos y repercusiones tanto para sus directores y gerentes en términos de 
responsabilidad, como para quienes son los propietarios de las acciones, 
situaciones que llevan a calificar a las sociedades de diferentes maneras, 
tales como sociedades en crisis, sociedades con desbalance patrimonial, 
denominación que no nos parece técnicamente correcta, o sociedades con 
desequilibrio patrimonial, que es la denominación que utilizaremos, para 
finalmente referirnos a las sociedades en estado de infracapitalización o en 
estado de quiebra. Ahora bien, referirnos únicamente a describir las situaciones 
negativas sería un trabajo incompleto si es que inmediatamente no se abordan, 
por lo menos de manera general, las medidas correctivas que se puedan o deban 
tomar, y eso es precisamente lo que haremos en la parte final del presente artículo.

II. COMPONENTES FUNDAMENTALES

Antes de abordar el tema central del desequilibrio patrimonial, son cuatro los 
componentes fundamentales sobre los cuales tenemos que necesariamente tocar 
algunos aspectos, y ellos son: a) el patrimonio social; b) el patrimonio neto; c) el 
capital social; y, d) los estados financieros.

1.  Patrimonio social

Como ya se ha comentado, el patrimonio social está conformado por un 
conjunto variable de bienes materiales e inmateriales que le pertenecen, que 
conforman el activo de la sociedad y que son susceptibles de un valor, de naturaleza 
variable, pues este puede aumentar o disminuir, y un conjunto de deudas sociales 
que conforman el pasivo de la sociedad.
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El patrimonio social es definido desde la visión de la economía, como el 
conjunto de bienes y derechos que posee una persona física o jurídica y las deudas 
que gravan esos bienes o derechos. Según el jurista Rodrigo Uría(2), el concepto 
técnico de patrimonio se refiere al conjunto de derechos y obligaciones de valor 
pecuniario pertenecientes a la persona jurídica social.

Como hemos mencionado al inicio, el patrimonio social está integrado por dos 
grandes rubros: los bienes y derechos del patrimonio que constituyen sus activos 
y las deudas que los gravan, que configuran sus pasivos.

Conforme al artículo 31 de la LGS, este patrimonio social responde por las 
obligaciones de la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los 
socios en aquellas formas societarias que así lo contemplan, siendo este artículo 
el único en dicho cuerpo legal, que recoge este concepto.

2. Patrimonio neto

La interrelación de ambos rubros: activo (bienes - derechos de la sociedad 
y obligaciones de terceros a favor de la sociedad) y pasivo (obligaciones de 
la sociedad y derechos de terceros contra la sociedad) nos lleva a conocer el 
denominado patrimonio neto que viene a ser la diferencia efectiva entre el valor total 
de los activos y el monto de sus pasivos frente a terceros a una fecha determinada. 
El jurista Elías Laroza señala que el patrimonio neto o patrimonio líquido “se 
expresa en el balance de la sociedad a través de las cuentas de capital, beneficios, 
reservas, primas y en general todo aquello que la sociedad adeuda a sus socios en 
condición de tales”(3).

En términos económicos, el patrimonio neto resulta de la diferencia entre el 
activo y el pasivo y está integrado por los aportes de capital y por los resultados 
del giro económico De este modo, el activo refleja el estado de la actividad de la 
empresa y de los bienes de su pertenencia; el pasivo, las fuentes de financiación 
ajenas que utiliza la empresa para el desarrollo de sus actividades, y el patrimonio 
neto, las fuentes de financiación propia de esas actividades.

En resumen, si del valor total de los activos, deducimos en un día cualquiera, el 
monto de los pasivos frente a terceros, la diferencia es el valor neto del patrimonio, 
y si resultara que el valor de los pasivos frente a terceros supera al de los activos, 
nos encontramos ante un patrimonio negativo.

(2) URÍA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. Imprenta Aguirre. Madrid, España, 1976, p. 181. 
(3) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Ley General de Sociedades Comentada. La Ley General de Sociedades en 

el Perú”. Primera edición. Editora Normas Legales S.A. Trujillo, 1998, p. 78. 
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3. Capital social 

Es la cifra matemática establecida en el estatuto social y mostrada en el pasivo 
del balance que expresa la deuda que mantiene la sociedad frente a los socios, la 
misma que constituye una garantía frente a los acreedores. Para Marcos Sacristán(4), 

el capital sigue siendo una realidad primaria y sustancialmente jurídica, una cifra 
estatutariamente determinada con carácter jurídico y vocación de permanencia a 
la que corresponden sobre todo funciones como la del cálculo de la participación 
del socio en el patrimonio y las actividades sociales y sobre todo la garantía de 
los acreedores, en cuanto opera como cifra de retención de valores en el activo.

Asimismo, Garrigues y Uría indican lo siguiente: “El capital social es, por 
el contrario solamente una cifra permanente de la contabilidad que no necesita 
responder a un equivalente patrimonial efectivo (…). La determinación del capital 
social en la escritura significa la declaración de que los socios han aportado o han 
ofrecido aportar a la sociedad al menos un conjunto de bienes equivalente a esa 
cifra”(5).

Como adelantamos en la introducción, el capital social se rige por unos 
principios reguladores u ordenadores como son los principios de: determinación, 
efectividad o realidad, integridad o suscripción íntegra, desembolso mínimo, 
estabilidad o permanencia, y vinculación. Cumple el capital social tres importantes 
funciones, a saber, una función organizativa de la estructura financiera y corporativa 
de la sociedad, una función de garantía frente a los acreedores y una función pre-
concursal que será esta última, la que será materia de comentarios especiales en 
relación con el tema de desequilibrio patrimonial.

4. Estados financieros

Conforme al artículo 223 de la LGS, los estados financieros se preparan y 
presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el país(6).

(4) SACRISTÁN ROPRESA, Marcos. “El aumento de capital: modalidades, requisitos, el aumento de capi-
tal con nuevas aportaciones dinerarias y no dinerarias”. En: Derecho de Sociedades Anónimas. Tomo III. 
Volumen I. Editorial Civitas. Madrid, 1994, p. 246. 

(5) GARRIGUES, Joaquín y Uría, Rodrigo. “Comentario a la Ley de Sociedades Anónima”. Tomo I. Tercera 
edición. Imprenta Aguirre. Madrid, p. 112. 

(6) Conforme a la Resolución CNC Nº 013-98EF/93.01 del 223 de julio de 1998, los principios de contabi-
lidad generalmente aceptados comprenden a las Normas Internacionales de Contabilidad y las normas 
establecidas por lor Organismos de Supervisión y Control para las entidades de su área oficializados por 
el Consejo Normativo de Contabilidad. 
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Asimismo, en la Cuarta Disposición Final de la LGS, sobre definición de 
estados financieros se establece que: “Para efectos de la presente Ley, se entenderá 
por estados financieros: el balance general y el estado de ganancias y pérdidas”.

En nuestra opinión, esta definición es limitativa y restrictiva, ya que en realidad 
los estados financieros comprenden además del balance general y del estado de 
ganancias y pérdidas, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el 
patrimonio neto y las notas a los estados financieros, tal como cualquier informe 
auditado contiene. Cada estado financiero tiene una finalidad y debe presentarse en 
conjunto para entender e interpretar las cifras, incluidas en dichos estados. Decir 
que estados financieros son únicamente el balance general y el estado de ganancias 
y pérdidas resulta muy limitado para un inversionista que desea saber acerca de 
los movimientos patrimoniales, o para la distribución de dividendos o aumentos 
de capital o para una entidad financiera que desea conocer el movimiento de flujos 
de efectivo tanto de ingresos como de pagos, así como sus fuentes de procedencia 
o de aplicación.

Es por ello que el párrafo 7 de las normas internacionales de contabilidad 1, 
sobre componentes de los estados financieros, señala que un conjunto completo 
de estados financieros incluye lo siguiente: 1) el balance general; 2) el estado de 
ganancias y pérdidas; 3) el estado de cambios en el patrimonio neto; y 4) un estado 
de flujos de efectivo. Sin embargo, esto no concuerda con lo señalado por la Cuarta 
Disposición Final de la LGS anteriormente mencionada.

Si la intención de la LGS fue trasladar los alcances de la formulación de 
los estados financieros a las disposiciones de las normas internacionales de 
contabilidad, en nuestra opinión, el legislador debió partir por respetar lo más 
elemental de dichas normas contables ateniéndose así a lo que según ellas debe 
entenderse por estados financieros.

Con respecto a los términos “estados” y “financieros”, el Dr. Elías Laroza(7) 

nos menciona que la palabra “estado”, no siendo incorrecta, es evidentemente 
inadecuada para definir lo que es un balance y con mayor razón aun, para expresar 
lo que es una cuenta de ganancias y pérdidas. Si bien ambos documentos muestran 
situaciones, son en realidad “cuentas”. Pero lo que para el mencionado jurista es 
francamente incorrecto e inadecuado, tanto desde el punto de vista idiomático como 
de concepto, es utilizar el término “financiero”. No se puede denominar al balance 
y a la cuenta de pérdidas y ganancias como “situaciones financieras” o “estados 
financieros”, por la simple razón de que expresan mucho más que una situación 
financiera. En resumen, lo correcto en nuestro idioma es denominar al balance 

(7) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., pp. 452 y 453.
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y a la cuenta de ganancias y pérdidas como lo que son: “cuentas económicas” 
o si se quiere ser más específico “cuentas económicas y financieras”, ya que la 
expresión “estados financieros” es una simple traducción literal de otro idioma, 
que es equívoca y que en nada enriquece al nuestro.

Pero hemos mencionado a las normas internacionales de contabilidad 
(en adelante NIC) sin señalar qué son en realidad. Las NIC son disposiciones 
normativas emitidas por el Consejo Directivo del Comité de normas internacionales 
de contabilidad (IASC) el mismo que es creado por 143 entidades de la profesión 
contable de 104 países, de la cual forma parte la Federación de Colegios de 
Contadores Públicos del Perú, que no se superponen a las regulaciones locales, 
pero que cada país si lo desea puede incorporarlas y hacerlas obligatorias.

Sucede que no existen normas contables universales o uniformes. Sin embargo, 
a la fecha se viene llevando a cabo un proceso de unificación de las normas 
internacionales de contabilidad, que se aplican en la comunidad europea y en 
muchos países de Sudamérica como en Perú y los principios contables americanos, 
con miras a tener un solo sistema contable financiero mundial de modo que todas las 
empresas en el mundo registren sus operaciones de una sola manera y los estados 
financieros de una empresa de un país pueda ser comparable con las cifras de otra 
empresa en otro país. Por ello, los contadores y auditores, cada vez más, están en 
capacidad de trabajar ya sea en una empresa peruana como española o americana, 
a diferencia de los abogados que nos formamos y ejercemos el Derecho según el 
sistema jurídico propio de cada país.

Siguiendo a Percy Castle(8), a raíz del artículo 223 de la LGS, los principios 
de contabilidad generalmente aceptados son de aplicación imperativa y, por lo 
tanto, el incumplimiento de dicho deber legal generará las responsabilidades y las 
sanciones para las personas llamadas a hacer cumplir dicho mandato. Continuando, 
dicho autor precisa que estos principios no tienen rango legal por sí mismos, 
puesto que ellos no generan deberes u obligaciones de carácter general sino que 
son el mecanismo, método o forma para aplicar una técnica destinada a revelar e 
informar acerca de la realidad de hechos económicos y financieros ocurridos en 
el ámbito empresarial, constituyendo el parámetro en virtud del cual se establece 
cómo medir una serie de deberes, obligaciones y responsabilidades que recaen en 
la sociedad, los socios y los administradores, generándose en virtud de la ley y a 
los contratos celebrados por y con la sociedad.

(8) CASTLE ALVAREZ MAZA, Percy. “La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anó-
nima y los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú”. En: Revista Peruana de Dere-

cho de la Empresa Nº 52. Editorial Asesorandina S.R.L., Lima, 2001, p. 250. 
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Los estados financieros son el producto contable por excelencia, cuyo uso 
permite conocer lo que ocurre en los negocios de la sociedad, siendo en consecuencia 
uno de los vehículos de información de los socios, los administradores, los 
acreedores, el estado y el mercado en general. Si los estados financieros dejaran 
de comunicar información válida, carecerían de utilidad, pudiendo por el contrario 
convertirse en un medio de desinformación, de información inadecuada o de 
información falsa y, por lo tanto, generar daños de manera directa o indirecta a 
una persona en particular o a la sociedad en general.

La información que contienen los estados financieros deben cumplir con las 
siguientes características: claridad, aplicabilidad, materialidad, confiabilidad, 
exposición fidedigna, expresar lo sustancial antes que lo formal, neutralidad, 
prudencia, información completa y comparatividad.

La información posee la característica de confiabilidad cuando se encuentra 
libre de errores importantes y desviaciones, y cuando los usuarios pueden confiar 
en ella en relación con la veracidad de lo que pretende expresar o lo que puede 
esperarse razonablemente que exprese. Para ser confiable, la información debe 
expresar fidedignamente las transacciones y otros hechos que pretenda exponer o 
que se espera que se exponga.

En suma, consideramos que los estados financieros deben reflejar con “claridad 
y precisión” la situación económica-financiera de la sociedad, el estado de sus 
negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido, conforme lo preceptúa 
el artículo 221 de la LGS.

III. INTERRELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES 
FUNDAMENTALES

La interrelación entre el capital social y el patrimonio neto que, como ya 
hemos comentado, es diferente al patrimonio social se evidencia en la denominada 
función de garantía del capital social, la misma que tiene por finalidad mantener la 
integridad de su monto, es decir, que este no se pierda, lo cual se produce cuando 
por efecto de las pérdidas el patrimonio neto se sitúa por debajo del capital social 
o inclusive desapreciándolo, situación que se conocerá una vez que se cuente con 
estados financieros veraces, transparentes y de preferencia auditados.

Con la finalidad de que existan activos suficientes para cubrir los pasivos de 
la sociedad como un mecanismo de protección a favor de los acreedores, siempre 
se busca que la sociedad mantenga un patrimonio neto que esté por encima del 
capital social, o por lo menos igual. Constituye toda una disciplina y un sistema 
muy difundido en la doctrina, el estudio comparativo de los diferentes mecanismos 
de protección de la integridad del capital social, aunque en el Derecho anglosajón 
moderno se advierte que la tendencia se inclina a fijar coeficientes de solvencia y 
liquidez del patrimonio neto y proteger estos, antes que proteger el capital social.
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Como ya se ha mencionado, el capital social constituye una garantía indirecta 
para los acreedores, ya que no está sustentada en un determinado bien mueble o 
inmueble sino que representa una cifra de retención abstracta, por la cual se busca 
que permanezcan en el balance, activos que garanticen el pasivo, y que hagan que 
el patrimonio neto no descienda por debajo del capital social.

Como el capital social es una cifra de garantía para los acreedores, se busca 
que esta se mantenga íntegra, razón por la cual nuestra LGS ha dispuesto ciertas 
medidas para que el patrimonio neto no se reduzca por debajo de la cifra capital, 
entre las que podemos mencionar las siguientes:

a) La obligación de constituir reservas legales, establecida en el artículo 229 de la 
LGS, detrayendo un mínimo del 10% de cada ejercicio deducido el Impuesto 
a la Renta hasta que alcance un monto igual a la quinta parte del capital. Estas 
reservas legales se constituyen para compensar futuras pérdidas, y no pueden 
ser distribuidas a los accionistas, porque al igual que el capital social, también 
es un monto indisponible, pero sí se pueden capitalizar, obligándose la sociedad 
a reponerla con las utilidades de los ejercicios posteriores. En nuestra opinión, 
la capitalización de la reserva legal implícitamente compromete a la sociedad 
a no reducir voluntariamente el capital social en acto posterior, ya que ello 
implicaría una distribución indirecta de la reserva legal.

b) La posibilidad de emitir acciones bajo la par, es decir, acciones que sean 
suscritas por debajo de su valor nominal. Al establecerse esta posibilidad lo 
que se pretende es mantener el equilibrio entre el capital social y el patrimonio 
neto; debiendo señalar que, según el artículo 85 de la LGS, sí es posible emitir 
acciones bajo la par en razón de que muchas veces, las sociedades tienen un 
patrimonio neto menor al capital social por lo que no sería transparente crear 
acciones a su valor nominal y que se suscriban a ese monto. La norma precisa 
que si el valor de colocación de la acción es inferior a su valor nominal, 
la diferencia se refleja como una pérdida de colocación a ser revertida en 
los ejercicios siguientes, entendiéndose que de ocurrir este supuesto, se ha 
evaluado la necesidad y urgencia de contar con nuevos recursos líquidos, 
sacrificando un porcentaje del valor nominal de cada acción.

 La suscripción de acciones bajo la par, con los mecanismos de protección, 
y los estudios técnicos respecto a la medición de los riesgos, constituye una 
operación que permite el acceso al mercado de capitales, a sociedades que, 
por ejemplo, han sufrido pérdidas y que de otra manera no podrían hacerlo.

c) La restricción para adquirir acciones de propia emisión, ya que si la sociedad 
adquiere sus acciones con cargo al capital social, el valor de reembolso de 
las acciones hará que se disminuya el patrimonio neto por debajo del capital 
social, afectando la garantía de los acreedores. En este caso, estaríamos ante 
una devolución de aportes a través de una reducción de capital.
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 La LGS en su artículo 104 permite la adquisición de acciones propias con 
cargo a beneficios libres para amortizarlas sin reducir el capital, en cuyo 
caso se requiere el acuerdo previo de la junta general para incrementar 
proporcionalmente el valor nominal de las demás acciones a fin de que el 
capital social quede dividido entre ellos, en alícuotas de igual valor.

d) La revisión por el directorio de los valores asignados en la constitución o en 
el aumento del capital, a los aportes no dinerarios, en los plazos y condiciones 
establecidos en el artículo 76 de la LGS, con la finalidad de corregir una 
sobrevaluación de los activos ingresados al patrimonio de la sociedad.

e) La no repartición de dividendos cuando el patrimonio neto es inferior al capital 
pagado conforme lo preceptúa el inciso 1 del artículo 230 de la LGS. Dicha 
prohibición tiene por finalidad no solo garantizar que se distribuyan utilidades 
existentes que se sustenten en estados financieros veraces y transparentes, sino 
también se evalúe previamente, a través de la contrastación entre el capital 
social y el patrimonio neto sobre la base de un balance donde aparecerán 
también los resultados acumulados de los ejercicios anteriores, si el patrimonio 
neto es o no superior al capital social, porque si es inferior por efecto de las 
pérdidas, corresponderá primero aplicar la regla del artículo 40 de la LGS que 
de manera imperativa obliga previamente a reintegrar el capital social.

f) La prohibición del artículo 106 de la LGS por la cual en ningún caso la sociedad 
puede otorgar prestamos o prestar garantías con la garantía de sus propias 
acciones ni para la adquisición de estas, ya que el propósito es evitar que en 
un eventual procedimiento de ejecución por no pago, la sociedad se adjudique 
las acciones y se convierta en accionista de sí misma, configurándose para 
el accionista deudor una situación beneficiosa, e irregular para la sociedad, 
porque en la práctica lo que se habría hecho con el prestamo es devolverle 
sus aportes.

Después de haber analizado la función de garantía del capital social y la 
interrelación que hay entre el patrimonio neto y el capital social, es posible afirmar 
que el que cumple efectivamente la función de garantía es el patrimonio neto y 
no el capital social.

En efecto, la función de garantía debería ser vista como una función 
propiamente del patrimonio neto. Si bien, como veremos más adelante, los artículos 
176, 220, e inciso 4 del artículo 407 de la LGS cumplen un rol de protección del 
capital social, la cifra que tiene este es un parámetro a través del cual podemos 
medir el patrimonio neto y determinar el grado de dificultad de la sociedad y su 
exacta situación económica financiera.

A diferencia del capital social, que es una cifra fija que sobre la base de los 
principios reguladores u ordenadores, específicamente el principio de estabilidad, 
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no suele moverse continuamente, el monto del patrimonio neto sí está en una 
fluctuación permanente y tiende a distanciarse del capital social.

Pensando en los acreedores, el capital social no es una garantía efectiva porque 
es una cifra abstracta, un concepto jurídico; la verdadera función de garantía la 
cumple un patrimonio neto que esté respaldado por activos suficientes que le 
permitan cubrir sus pasivos.

Si lo que se pretende es proteger a los acreedores o los riesgos del mercado 
analizar el capital social no sirve de mucho porque es básicamente un parámetro, 
pero se pueden utilizar otros mecanismos como por ejemplo aplicar ratios de 
solvencia, o el sistema utilizado por la Ley General de Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros (Ley Nº 26702) que se refiere al “patrimonio efectivo”, el 
cual se determina sobre la base del procedimiento establecido en su artículo 185, 
sumando al capital pagado, la reserva legal, las primas suplementarias de capital, 
las reservas facultativas y otros conceptos adicionales.

IV.  EL DESEQUILIBRIO PATRIMONIAL EN LAS 
SOCIEDADES ANÓNIMAS

1.  Planteamiento teórico

Para definir el concepto de desequilibrio patrimonial, previamente se deben 
abordar dos temas como: la situación de equilibrio patrimonial de la sociedad y 
el llamado hecho contable.

Se dice, que la sociedad se encuentra en una situación de equilibrio patrimonial, 
cuando los elementos que conforman su patrimonio, en un momento dado o 
específico, se encuentran en estabilidad debido a que existen activos suficientes 
para cubrir los pasivos y su patrimonio neto está por encima del capital social. 
En caso contrario, cuando carece de esta estabilidad, por no tener los activos 
necesarios y por tener un patrimonio neto inferior al capital social, decimos que 
la situación es de desequilibrio. Así, tenemos que en la estabilidad máxima solo 
existen obligaciones con los propietarios y no con terceros o acreedores, y en la 
estabilidad normal las obligaciones son razonables y basadas en la prudencia, en 
función de los flujos futuros de ingresos para su amortización y pago.

En una situación de desequilibrio patrimonial existen deudas que no se 
pueden solventar con los ingresos propios del negocio y, por lo tanto, pérdidas 
muy elevadas que se acumulan año a año, careciéndose de recursos para salir de 
situaciones complejas o críticas. Se recurre al crédito bancario o de terceros para 
financiar las inversiones y lo que es más grave aún, para financiar los gastos y 
costos directos e indirectos.
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En el desequilibrio máximo o quiebra total, su patrimonio neto es negativo, 
se ha perdido la totalidad del capital social, los activos son ficticios o inexistentes 
y la sociedad no tiene forma de enfrentar sus deudas.

Otro aspecto, previamente a tratar es el llamado hecho contable, el cual es 
un hecho descriptivo de las variaciones del patrimonio o riqueza de la sociedad 
y, por lo tanto, debe ser captado, medido, valorado y expresado a través de la 
contabilidad y los estados financieros. Estas variaciones pueden ser: a) cualitativas 
si ocasionan variaciones en la composición de las inversiones o medios de 
financiación, pero no alteran la cuantía total de dichas inversiones o fuentes de 
financiación; b) cuantitativas cuando ocasionan variaciones en el patrimonio neto, 
o bien aumentándolo o disminuyéndolo; y, c) cuantitativas-cualitativas en las que, 
además de modificar el patrimonio neto, hay permuta entre los distintos elementos 
patrimoniales.

Con los elementos que anteceden, se podría definir el desequilibrio patrimonial 
en las empresas, describiéndolo como: el hecho contable que refleja variaciones 
cuantitativas en el patrimonio neto de la empresa, y que genera una imposibilidad 
de la empresa a cumplir con sus deudas u obligaciones frente a terceros.

Este desequilibrio patrimonial de la empresa plantea como hechos contables 
dos posibilidades, que se engloban en: a) situaciones de déficit patrimonial en las 
que el pasivo es superior al activo –los más frecuentes–, y b) situaciones de superávit 
patrimonial, en las que por el contrario, el activo es superior al pasivo, pero su 
situación financiera es crítica por falta de liquidez. Ambas situaciones, pueden 
conducir a la sociedad a un estado de insolvencia, en el cual no puede cumplir 
con pagar regularmente con sus deudas comerciales, peligrando su estabilidad o 
supervivencia dentro de la dinámica del mercado.

En cuanto a sus consecuencias, el desequilibrio patrimonial trae como 
implicancias para la sociedad las siguientes:

a) Pérdidas económicas, ya que la sociedad en su estado de iliquidez, optará 
por negociar parte de sus activos, lo que conllevará generar pérdidas que 
aparecerán en sus estados financieros.

b) Sobreendeudamiento, para afrontar sus obligaciones recurriendo a formas 
de endeudamiento como: prestamos financieros, emisión de acciones y 
renegociación de deudas con penalidades excesivas, entre otras.

c) Situación de infracapitalizaciones, consistentes en una desproporción 
manifiesta entre la magnitud del capital social fijado en los estatutos y el nivel 
de riesgo de la sociedad, que en cada caso se programe para la realización del 
objeto social. Esta es una consecuencia que debe diferenciarse de la pérdida 
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del capital social, ya que la evaluación del riesgo dependerá de operaciones 
o actividades específicas que realice la sociedad.

d) La quiebra total, al no poder la sociedad afrontar sus obligaciones ni tener la 
capacidad de renegociar sus deudas. En este estado, el mantenimiento de la 
sociedad es inviable dentro del mercado.

2. Supuestos de desequilibrio patrimonial en la LGS

Son básicamente tres de los artículos de la LGS que en relación con la sociedad 
anónima están relacionados con el desequilibrio patrimonial, siendo ellos los 
siguientes:

2.1. Las obligaciones por pérdidas en la sociedad anónima que asumen los 
directores, ya que, conforme al artículo 176 de la LGS, si al formular los estados 
financieros correspondientes al ejercicio o a un periodo menor se aprecia la pérdida 
de la mitad o más del capital, o si debiera presumirse la pérdida; el directorio 
debe convocar de inmediato a la junta general para informar de la situación. 
Adicionalmente, si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los 
pasivos, o si tal insuficiencia debiera presumirse; el directorio debe convocar de 
inmediato a la junta general para informar de la situación, y dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de convocatoria a la junta, debe llamar a los acreedores 
y solicitar, si fuere el caso, la declaración de insolvencia de la sociedad.

El primer párrafo de este artículo obliga al directorio, como órgano encargado 
de la administración y gestión de la sociedad, a convocar de inmediato a junta 
general de accionistas, para informar de la situación si al formalizarse cualquier 
balance, anual o parcial, se advirtiera la pérdida de la mitad o más del capital 
social, e inclusive si dicha pérdida debiera presumirse. He allí la importancia 
de conocer periódicamente cuál es la exacta situación económica de la sociedad 
en función continua y permanente de la contrastación entre el capital social y el 
patrimonio neto.

En efecto, el directorio no puede esperar pacientemente que la sociedad 
acumule pérdidas superiores a la mitad del capital social, hasta que estas se vean 
reflejadas en un balance general al finalizar el ejercicio económico. Por ello, la 
Ley en su artículo 173 le otorga a los directores el derecho a ser informado por la 
gerencia de todo lo relacionado con la marcha de la sociedad, derecho que debe 
ser ejercido en el seno del directorio y de manera que no afecte la gestión social, 
pero también obliga, bajo sanción de responsabilidad, a informar a la junta general 
de tal situación, aun cuando dichas pérdidas sean presumibles.

Al respecto, el jurista Enrique Elías Laroza precisa lo siguiente: “Nótese que 
la obligación del directorio no es solamente tomar acción cuando las pérdidas han 
llegado al 50% del capital social, ni mucho menos esperar un año adicional. Por 
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el contrario, la ley lo obliga a tomar acción desde el momento mismo en que la 
pérdida debiera presumirse”(9).

Según lo destaca y precisa, estamos en un caso en que todavía la situación 
no es angustiosa por lo que la obligación del directorio consistirá, únicamente, en 
convocar a junta general a fin de informar sobre dicha situación, siendo esta última 
la encargada de tomar las acciones legales y económicas que correspondan, y en 
todo caso esperar un año más, antes de tomar acciones concretas.

El supuesto de pérdida de más del 50% del capital social hasta que llegue a 
representar una cifra igual a los dos tercios del capital social está previsto en el 
inciso 4 del artículo 407 que comentaremos más adelante, pero la pérdida del 100% 
del capital social está prevista en el segundo párrafo del artículo 176 de la LGS, 
el cual contempla el caso de que el activo de la sociedad no fuese suficiente para 
cubrir los pasivos, caso que ocurre solamente si se ha perdido una suma mayor al 
100% del capital, o si tal insuficiencia debiera presumirse.

Ante tales circunstancias, el directorio deberá, en primer lugar, convocar a 
junta general para informar dicha situación; y, en segundo lugar, dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de convocatoria a junta, independientemente de 
si la junta se reúne o no, deberá llamar a los acreedores y solicitar la declaración 
de insolvencia de la sociedad.

De lo expuesto resulta claro que, toda la responsabilidad recaerá sobre el 
directorio, independientemente de lo que decida la junta general, toda vez que 
dicho órgano además de comunicar esta situación a la junta, deberá llamar a los 
acreedores y declarar la insolvencia de la sociedad, lo que hoy equivale en la 
nueva legislación concursal (Ley Nº27809), a llevar a la sociedad a estado de 
concurso. Antes, con la llamada Ley de Reestructuración Patrimonial, el trámite, 
en su primera etapa, exigía la declaración de insolvencia.

En nuestra opinión, el presente artículo define las obligaciones más importantes 
del directorio, al encontrarse directamente relacionadas con la situación económica 
y patrimonial de la sociedad, que se conoce como resultado de la contrastación entre 
el capital social y el patrimonio neto, situación que determinará su continuidad y 
supervivencia en el mercado. Por ello, el directorio deberá mantener una actuación 
atenta y diligente con relación a la marcha de la sociedad, de lo contrario incurrirán 
en responsabilidades civiles y penales, por negligencia grave, todo lo cual nos 
lleva a considerar los aspectos fundamentales más importantes relativos a la 
responsabilidad del directorio.

(9) ELÍAS LAROZA, Enrique.  Op. cit., p. 348. 
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Como se sabe, el directorio es un órgano subordinado a la junta general, que 
cumple un rol fundamental en la marcha de la sociedad, toda vez que guarda directa 
relación con la aprobación de los actos y contratos relacionados con la actividad 
económica de la sociedad, fija las políticas generales que deben ser ejecutadas a 
través de la gerencia, y en suma, es el órgano de administración de la sociedad.

Como ya hemos comentado, el artículo 173 de la LGS establece el derecho 
que tiene cada director a ser informado por la gerencia, de todo lo relacionado con 
la marcha de la sociedad, debiendo ejercerse este derecho en el seno del directorio 
y de manera de que no afecte la gestión social. En el tema de la búsqueda del 
equilibrio patrimonial, el directorio debe observar continuamente la relación 
entre el capital social y el patrimonio neto y de acuerdo con los resultados de 
dicha observación, convocar a la junta general de accionistas y actuar conforme 
lo establece el artículo 176 de la LGS. Su inacción o negligencia será fuente de 
grave responsabilidad para ello.

Téngase en cuenta que, el artículo 177 de la LGS regula lo concerniente a 
la responsabilidad que corresponde a los directores, en caso de que su conducta 
origine daños y perjuicios para la sociedad, por haber realizado actos o adoptado 
acuerdos contrarios a la ley, al estatuto o realizados con dolo, abuso de facultades 
o negligencia grave. Se trata de una responsabilidad personal, por los daños a la 
sociedad, imputable a cada uno de los directores que hayan intervenido en el acto 
o acuerdo; además, es solidaria e ilimitada. No por el hecho de que una sociedad 
tenga pérdidas existirá responsabilidad, ya que podría haberse administrado de 
la mejor manera posible y con la máxima diligencia, pero por diferentes razones 
tienen resultados negativos, sin responsabilidad alguna de los directores.

Enrique Elías Laroza sostiene: “(…) en el siglo XX, la tendencia de las 
legislaciones ha variado sustancialmente y procura, cada vez con mayor precisión 
señalarlos como los miembros del órgano administrador que son los verdaderos 
responsables, de las irregularidades que ocurren en la sociedad y de los daños y 
perjuicios que se originan, tanto en el campo civil como en el penal. Así como el 
directorio es el órgano que expresa la voluntad social en las decisiones propias 
de la administración, campo vedado a la junta general, así también los directores 
deben asumir la responsabilidad derivada de su actuación dentro del órgano”(10).

Para que la sociedad, los accionistas y los terceros puedan exigir la 
responsabilidad que corresponde a los directores, la LGS establece dos vías 
procedimientales:

(10) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 351.
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a) La pretensión social de responsabilidad, regulada por el artículo 181, que 
tiene por objeto resarcir a la sociedad por los daños y perjuicios causados por 
actos o acuerdos de los directores que incurran en alguno de los supuestos 
contemplados por el artículo 177 estando legitimados para promover la 
pretensión social de responsabilidad: i) la propia sociedad, mediante acuerdo 
de junta general, que puede ser adoptado aunque no haya sido materia de la 
convocatoria, o la sociedad se encuentre en liquidación; ii) accionistas que 
representen al menos un tercio del capital social, siempre que la demanda 
comprenda únicamente el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 
a la sociedad y no el interés particular de los accionistas, y que los accionantes 
no hayan aprobado ningún acuerdo de junta general en el que se haya decidido 
no interponer la pretensión de responsabilidad contra los directores; 
iii) cualquier accionista, si transcurridos tres meses desde que la junta general 
adoptó el acuerdo de promover la pretensión, aún no lo hubiera hecho; 
y iv) los acreedores de la sociedad, cuando consideren que el daño causado 
por los directores al patrimonio social pone en peligro sus créditos, siempre 
que el proceso no hubiese sido iniciado por la sociedad ni por los accionistas; 
que la pretensión tienda únicamente a reconstruir el patrimonio neto de la 
sociedad; y que los actos de los directores amenacen gravemente la garantía 
de sus créditos.

b) La pretensión individual de responsabilidad, regulada en el artículo 182, que 
tiene por objeto obtener una indemnización para los accionistas y terceros, por 
la lesión directa que hayan sufrido como consecuencia de actos o acuerdos 
de los directores. Quedan excluidos, por consiguiente, los daños sufridos por 
la sociedad, y los que indirectamente afecten el patrimonio de los socios o 
terceros.

En nuestra opinión, el director asume el cargo desde que acepta su designación 
como tal, debiéndose claro está, inscribir tal designación en la ficha registral de 
la sociedad, gozando a partir de ese momento de las facultades que el estatuto le 
confiere para con la sociedad y, con ello, las responsabilidades previstas en la Ley; 
y, según lo preceptuado en el artículo 171 de la LGS, debe desempeñar el cargo 
con la diligencia de un ordenado comerciante y un representante leal. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 177 de la LGS, la 
responsabilidad de los directores, como hemos mencionado, se desencadena ante 
actos o acuerdos contrarios a la ley, el estatuto o realizados con dolo, abuso de 
facultades o negligencia grave. En cuanto a la negligencia, esta necesariamente 
debe ser catalogada como grave, y puede ser por acción u omisión. Esto significa 
que, para que un director incurra en responsabilidad, no necesariamente debe existir 
un acuerdo de dicho órgano colegiado, sino que basta que, por acción u omisión, 
realice actos, incurriendo en dolo, abuso de facultades o negligencia grave.
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Asimismo, la LGS señala que el directorio tiene como únicos límites operativos 
las atribuciones que se le atribuyen exclusivamente a la junta general de accionistas, 
y es el encargado de supervisar la labor del gerente, el desempeño de sus funciones 
y la legalidad en la toma de decisiones. La responsabilidad del directorio no es solo 
por los acuerdos que este adopta, sino por todo acto contrario al estatuto, al orden 
público, a las leyes o que causen un perjuicio a terceros, incluso aquellos actos 
realizados por la gerencia, en los cuales la responsabilidad es solidaria, de acuerdo 
con el artículo 191 de la LGS. Conforme a los criterios doctrinarios uniformes, la 
culpa de los directores puede ser: a) in commitendo cuando, por ejemplo, se toma 
un acuerdo contrario a la ley, b) in negligendo por los casos de negligencia grave, 
c) in vigilando al permitir que otros bajo su mando causen daño a la sociedad 
o d) in eligiendo por la equivocada elección de sus subordinados.

En el caso de los supuestos de responsabilidad contenidos en el artículo 176 
de la LGS la omisión por parte del directorio de convocar a la junta general de 
accionistas para que adopte las medidas necesarias para revertir una situación 
o el desequilibrio patrimonial, o situación patrimonial negativa de la sociedad, 
configuraría el supuesto de negligencia grave y haría a los directores pasibles de 
las pretensiones de responsabilidad mencionadas.

2.2. La reducción obligatoria por pérdidas prevista en el artículo 220 de la LGS, 
a través del cual se señala que la reducción del capital tendrá carácter obligatorio 
cuando las pérdidas hayan disminuido el capital en más del 50% y hubiese 
transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con 
reservas legales o de libre disposición, se realicen nuevos aportes o los accionistas 
asuman la pérdida, en cuantía que compense el desmedro.

Al comentar el artículo 176 de la LGS, hicimos referencia a las obligaciones 
propias del directorio ante la existencia de pérdidas relevantes en la sociedad. 
Ahora, el artículo bajo comentario, contempla la obligación de la junta general, 
ante los casos de pérdidas que superen el 50% del capital social y en efecto, la Ley 
señala expresamente que cuando existan pérdidas que superen dicho porcentaje 
y además, hubiese transcurrido un ejercicio completo sin que dicha situación se 
remedie; la junta general de accionistas estará obligada a reducir el capital social, 
lo cual implica o bien la amortización y anulación de las acciones emitidas, o la 
disminución del valor nominal de las mismas.

Esta reducción obligatoria tiene dos efectos: i) El primero, que es al interior 
de la sociedad, mediante el cual se logra restablecer el nivel de pérdidas en una 
proporción inferior al 50% del nuevo capital social, lo que equivale a mejorar la 
relación entre el capital social y el patrimonio neto; y ii) El segundo, que es al 
exterior de la sociedad, debido a que, con la publicidad del acuerdo de reducción, se 
informa de la situación crítica a los acreedores y terceros en general, que pretendan 
contratar con la sociedad. De todas formas, la resolución de capital es un perjuicio 
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para los acreedores porque queda disminuida la garantía que contaban en respaldo 
de sus créditos, ello explica por qué se exige la publicación del acuerdo.

Ahora bien, la reducción de capital no será obligatoria cuando la sociedad 
cuente con reservas legales o de libre disposición, suficientes para reducir las 
pérdidas a cantidad inferior al 50% del capital social. Asimismo, la reducción 
tampoco será obligatoria, cuando la junta general acuerde el aumento de capital 
por nuevos aportes; o cuando los accionistas decidan asumir las pérdidas de la 
sociedad, sin aumentar el capital, entregando a cambio dinero u otros bienes al 
activo social, en cuantía suficiente para que las pérdidas no superen el 50% del 
capital social. Asimismo, debe entenderse que el presente artículo se refiere a 
pérdidas superiores al 50% pero inferiores a los dos tercios del capital social, 
toda vez que, de superar dicho límite, entraríamos en la causal de disolución de la 
sociedad prevista en el inciso 4 del artículo 407.

2.3. La causal de disolución establecida en el inciso 4 del artículo 407 que 
textualmente señala que “la sociedad se disuelve, por pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo 
que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía 
suficiente”.

Si las pérdidas se siguen acumulando, hasta alcanzar una cifra igual o mayor a 
los dos tercios del capital social, la sociedad estará incursa en la mencionada causal 
de disolución, salvo que dichas pérdidas sean resarcidas por los accionistas, o que 
el capital social sea aumentado o reducido en cuantía suficiente para restablecer 
una proporción adecuada entre el nivel de pérdidas y el capital social, que en otras 
palabras significa mejorar sustancialmente la relación entre el capital social y el 
patrimonio neto.

El mandato del citado inciso es lo suficientemente claro; ante la existencia de 
pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del 
capital pagado, el directorio y la junta general, tendrán que actuar de inmediato, 
para que se disuelva y liquide la sociedad, salvo que tomen alguna de las medidas 
correctivas señaladas anteriormente.

Comentando la norma en cuestión, Montoya Alberti señala que “la causal 
establecida en la ley es, sobre todo, una medida de protección de la integridad del 
capital social. La pérdida que reduce el patrimonio neto a una cifra inferior a la 
tercera parte del capital social es síntoma de la mala racha de la sociedad, pero no 
necesariamente de la imposibilidad de continuar. Lo que se pretende, pues, con la 
inclusión de esta causal de disolución es evitar una desproporción elevada entre 
capital y patrimonio neto, que reduciría la garantía de los acreedores sociales. 
Estamos ante una norma de carácter preconcursal: en presencia de una situación 
en la que el activo es todavía superior al pasivo –puesto que existe un patrimonio 
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social neto, si bien inferior a la mitad del capital social–, que obliga a la sociedad a 
adoptar una medida (aumento o reducción del capital o disolución), con el propósito 
de paliar la situación de una liquidación forzada o de la quiebra. Sin embargo, como 
señalamos, nada impide aun en este supuesto, que la sociedad pueda continuar 
incluso en el caso de la pérdida entera del capital social. En ese caso, concurrirán 
simultáneamente dos causas de disolución –la relativa a las pérdidas y la que se 
refiere a la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social–, pero la sociedad 
no estará aún disuelta y podrá remover dichas causas.

La intención de la norma es que cuando concurran determinadas pérdidas 
patrimoniales, hay que conseguir que la sociedad se disuelva o adopte una 
medida de saneamiento. Desde esa perspectiva, cobra sentido la facultad otorgada 
a cualquier interesado –acreedor social, trabajador, etcétera– para solicitar la 
disolución judicial y también la rigurosa sanción que recae sobre el directorio que 
incumpla las obligaciones impuestas para obtener la disolución”(11).

Ahora bien, el inciso 4 del artículo 407 de la LGS admite expresamente la 
posibilidad de que la causal de disolución sea eliminada mediante un aumento 
o reducción de capital, cuya cuantía permita resarcir las pérdidas. A ello agrega 
Montoya Alberti: “No existe inconveniente alguno para que las pérdidas 
constitutivas de la causa de disolución se eliminen incorporando al patrimonio 
social por cualquier medio, nuevos bienes que no graven el pasivo. Se trata de 
una causa de disolución removible que consiste en un determinado grado de 
desequilibrio entre el valor del patrimonio social neto y la cifra del capital social”(12).

Otra posibilidad de resarcir las pérdidas puede ser recurriendo a una forma de 
reorganización societaria como puede ser la fusión por absorción, siempre que la 
sociedad absorbente o incorporante no haya incurrido a su vez en pérdidas iguales 
o superiores a la mitad del capital social.

Respecto del tema, Elías Laroza considera que “la causal de disolución bajo 
comentario no opera automáticamente. Es un mandato legal respecto del cual 
los socios pueden optar por la disolución o por superar la causal mediante los 
mecanismos antes referidos”(13).

Como puede apreciarse, el hecho de que una sociedad incurra en la causal 
de disolución prevista en el numeral 4 del artículo 407 de la LGS no implica 
necesariamente que deba adoptarse de inmediato el acuerdo de disolución. En 
efecto, la junta general de accionistas puede optar por resarcir las pérdidas utilizando 

(11) MONTOYA ALBERTI, Hernando. “Las causales de disolución y liquidación societaria”. En: Tratado de 

Derecho Mercantil. Tomo I - Derecho Societario. Gaceta Jurídica. Lima, 2003, p. 1291. 
(12) MONTOYA ALBERTI, Hernando. Op. cit., pp. 1292 y 1293. 
(13) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 821 
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cualquiera de las opciones antes mencionadas, de manera tal que se regularice la 
situación patrimonial de la sociedad.

Siendo así, resultaría en principio aplicable lo dispuesto por el artículo 409 de 
la LGS, según el cual, el directorio debe convocar a junta general de accionistas en 
un plazo máximo de treinta (30) días, a fin de adoptar el acuerdo de disolución o las 
medidas que correspondan, pudiendo ser requerido el órgano de administración y 
gestión de la sociedad para que haga la convocatoria, por cualquier socio, director 
o gerente, si a su juicio exista alguna de las causales de disolución establecidos en 
la LGS, y de no efectuarse la convocatoria, esta se hará por el juez del domicilio 
social.

Si la junta no se reúne, o si reunida no adopta el acuerdo de disolución o las 
medidas que corresponden, cualquier socio, administrador, director o gerente 
pueden solicitar al juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad.

3. Problemática generada por la Octava Disposición Transitoria 
de la LGS

Como se habrá podido apreciar, los artículos 176, 220 y 407 inciso 4 de la LGS 
se refieren a las medidas que se deben tomar para proteger la integridad del capital 
social como garantía común del patrimonio de la sociedad, y con la finalidad de 
proteger los intereses de los acreedores. El común denominador de estas normas es 
que son disposiciones orientadas a exigir que exista una adecuada relación entre el 
capital social y el patrimonio neto, a fin de garantizar que las obligaciones frente 
a terceros se encuentren debidamente respaldadas.

Estas tres normas son consideradas como preconcursales en razón de 
que buscan anticiparse, o en todo caso impedir una situación de desequilibrio 
patrimonial que podría llevar al inicio de un procedimiento concursal que 
se rige por una regulación especial denominada Ley General del Sistema 
Concursal Nº 27809. Precisamente, lo que se trata es de revertir esta situación de 
desequilibrio, y evitar el concurso, que de iniciarse se conducirán las sociedades 
dentro de un marco legal completamente distinto donde ya no rige la LGS, y en el 
caso del estatuto social, este mantendrá su vigencia siempre que no se oponga a los 
acuerdos de la Junta de Acreedores o a la Ley Nº 27809. Dicha junta sustituye en 
sus funciones, derechos y atribuciones al órgano societario de máxima jerarquía, 
es decir, a la junta general de accionistas.

En la anterior LGS eran los artículos 169, 222 e inciso 3 del 359 y ahora son 
los artículos 176, 220 e inciso 4 del 407, y la suspensión original se remonta al 
Decreto Legislativo Nº 757 del 13 de noviembre de 1991 que abarcó hasta el 31 
de diciembre de 1993, prorrogándose anualmente la suspensión de los artículos 
originales de la anterior LGS, por Leyes Nºs. 26245, 26395, 26555 y 26724 que 
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prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 1997. Por la Octava Disposición 
Transitoria de la Ley 26887, que es la actual Ley General de Sociedades vigente 
desde el 1 de enero de 1998, se continuó con la suspensión hasta el 31 de diciembre 
de 1999 prorrogándose anualmente por las Leyes Nºs. 27237, 27388, 27610 hasta 
la última que venció el 31 de diciembre de 2004.

Es importante recordar la justificación que sirvió de fundamento a las 
sucesivas prórrogas y en ese sentido señalar que al momento de aprobarse 
el Decreto Ley Nº 757, conocido como Ley Marco para la inversión privada 
(noviembre de 1991) se estaban dando los primeros pasos para dar inicio al 
proceso de privatización y había que incorporar a los directorios de las empresas 
estatales, o con accionariado del estado, a especialistas de primera categoría, para 
generar un clima de transparencia y que evalúen a las sociedades con la máxima 
objetividad, pero el caso fue que muy pocas personas aceptaban ya que entendían 
que la mayoría de las empresas o bien estaban en situación de irregularidad debido 
a las pérdidas, o estaban próximas a estarlo, situación que como veremos genera 
responsabilidades personales para los administradores, directores y gerentes.

Como señala Elías Laroza(14), la intención fue buena pues consistía en otorgar 
plazos adicionales para que las situaciones en situación de falencia puedan 
resarcirse, pero a pesar de ello, considera que se trata de una política artificial y 
sumamente peligrosa en razón de que lo que se logra es poner en grave peligro 
los créditos de los terceros que han contratado con la sociedad, mediante el 
simple expediente de retardar la falencia de la empresa, opinión que compartimos 
plenamente.

Pero es el caso que a partir del 1 de enero de 2005, han recuperado su plena 
vigencia los mencionados artículos 176, 220 e inciso 4 del artículo 407, siendo 
de opinión que durante ese largo periodo de suspensión se desnaturalizaron tanto 
las funciones de garantía del capital social, como el carácter preconcursal de las 
normas, trasladándose a los acreedores o terceros que contrataron con la sociedad, 
los riesgos de la insolvencia.

Con tal suspensión, no se hacía obligatorio reducir el capital social o efectuar 
aportes al capital social cuando esta cifra estaba por debajo del patrimonio neto. 
Gracias a ello, muchas sociedades anónimas funcionaron con patrimonio neto 
negativo, lo cual nos de una idea de que, bajo este contexto, la cifra capital social 
no era de mucha utilidad a los acreedores ni a los inversionistas que pretendiesen 
comprar acciones de estas sociedades.

(14) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op.cit., pp. 349 y 350. 

(9) 
10) 
(11) 
(12) 
(13) .
(14) 
(15) 
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En efecto, bajo la situación de suspensión, el capital social no reflejaba la 
situación de una sociedad anónima porque, no obstante figurar en los Registros 
Públicos, podría estar representando una cifra vacía, es decir, sin sustento en 
los activos al existir un patrimonio neto negativo o próximo a tenerlo. En tal 
situación, es el patrimonio neto y no el capital social, el que realmente garantiza 
a los acreedores sobre la situación económica de la empresa, y por ello, se puede 
reafirmar como la función de garantía frente a los acreedores de una sociedad 
anónima la tiene el patrimonio neto y no el capital social como tradicionalmente 
se afirma.

Como dato interesante señalamos que en el Congreso de la República, durante 
el año 2004, se manejaron tres proyectos de ley con informes favorables de 
diferentes estudios de abogados, elaborados con el objeto de prorrogar la suspensión 
de la vigencia de los tres artículos de la LGS bajo comentario, pero no existió la 
intención política de aprobar una ley que continuara con la suspensión, motivo 
por el cual las normas legales anteriormente mencionadas han recuperado su plena 
vigencia, lo que ha hecho cambiar totalmente el panorama de las sociedades, que a 
la fecha tienen una difícil situación económica y patrimonial. Es pertinente señalar 
que uno de los proyectos de la ley proponía una prórroga de cinco años, sustentado 
en la necesidad de fomentar la recuperación de las empresas a mediano plazo.

Frente a un panorama nuevo, como se ha mencionado, generado por la 
reiniciación de la plena vigencia de los tres dispositivos legales citados en el párrafo 
precedente, son numerosas las sociedades, inclusive con accionariado del Estado, 
las que se encuentran en una difícil situación económica, ya que o bien están en 
la obligación de reducir su capital social, se encuentran incursas en la causal de 
disolución prevista en el inciso 4 del artículo 407 de la LGS, y si continúan en 
actividad no obstante encontrarse dentro de esta causal, se tipifica propiamente 
como sociedades irregulares en aplicación del inciso 6 del artículo 423, lo que 
constituye una sanción contra la sociedad.

La situación descrita anteriormente es muy seria, y obliga a diseñar una 
estrategia global proactiva, con firmeza, racionalidad y rigurosidad. El problema 
no consiste únicamente en estar dentro de la causal de disolución, sino que hay que 
asumir que la sociedad ha devenido en “irregular” por una causal sobreviviente, 
lo cual se deriva para sus administradores y representantes, es decir para quienes 
integran los órganos de administración y gestión de una sociedad anónima, 
responsabilidad personal, solidaria e ilimitada, por los contratos y en general 
por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad. En otros 
términos tratándose de directores, que a la vez son accionistas, pierden el beneficio 
de la responsabilidad limitada, inherente a las sociedades anónimas, y en el caso 
de directores no accionistas, asumen una responsabilidad directa y objetiva, siendo 
esta solidaria e ilimitada.
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La estrategia global de salvataje de una sociedad con desequilibrio 
patrimonial que esté en la situación anteriormente descrita, debe comprender una 
interrelación constante entre el directorio, la junta de accionistas y los acreedores, 
la misma que debe expresarse en documentos de distinta naturaleza como, por 
ejemplo, actas que acrediten la permanente preocupación del directorio y de la 
junta, y adoptar las decisiones que sean las más convenientes para la sociedad, 
ya que de no hacerlo se incurre en responsabilidad para inacción u omisión, y 
por negligencia grave.

Un análisis integral tanto de la LGS, como de las funciones que cumple el 
capital social nos permite concluir que para nuestro ordenamiento legal, es función 
prioritaria aquella que se relaciona con la función de garantía que tiene el capital y 
en general todo el patrimonio de la sociedad frente a los acreedores, para asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad; sin embargo, técnica 
y prácticamente es el patrimonio neto el que realmente cumple con esa función 
de garantía.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS PARA RESTABLECER EL 
EQUILIBRIO PATRIMONIAL

Como medidas para corregir una situación de desequilibrio patrimonial, las 
sociedades suelen optar entre una o más de las que se señalan a continuación:

1. Aumento de capital social por nuevos aportes dinerarios

La medida más utilizada para revertir el desequilibrio patrimonial que afrontan 
las sociedades y así mejorar la relación entre el patrimonio neto y el capital social es 
aumentar este último, ya sea por aportes de sus accionistas o invitando a participar 
a nuevos inversionistas. Este aumento se ejecuta a través de la creación, emisión 
y suscripción de nuevas acciones del mismo valor nominal para a través de un 
procedimiento de colocación, recibir los nuevos recursos que se incorporan al 
activo de la sociedad, por ende, al patrimonio social.

En vista de que, en algunos casos los socios no están en la capacidad de hacer 
nuevos aportes, está abierta la posibilidad de que participen terceros en el aumento 
de capital, para lo cual es posible solicitar y negociar los certificados de suscripción 
preferente que tienen los accionistas, y llevar a cabo un procedimiento de aumento 
de capital por nuevos aportes ya sea a través de una oferta privada en por lo menos 
dos ruedas, o en una oferta pública, esta última con sujeción a las regulaciones 
especiales dictadas por la Conasev. Mayor información y detalles completos sobre 
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el procedimiento de aumento de capital y su regulación en la LGS se encontrarán 
en el artículo de Julio Salas Sánchez(15) que recomendamos de manera especial.

2. Aumento de capital por aportes no dinerarios

A este tipo de aumentos, le son aplicables las disposiciones generales 
establecidas en el Libro I de la LGS como son las constancias de valorización, 
asunción de riesgos, etc., y deben reconocer el derecho de realizar aportes dinerarios 
por un monto que permita a todos los accionistas ejercer su derecho de suscripción 
preferente para mantener la proporción que tienen en el capital. Con esta modalidad, 
también se mejorará el patrimonio neto y su relación con el capital social.

3. Otras modalidades de aumento de capital

Si existiera una reserva legal y reservas estatutarias o voluntarias, es posible 
capitalizarlas, medida que implicará la creación y emisión de nuevas acciones que 
serán entregadas como acciones liberadas de aporte a los accionistas. Sin embargo, 
este tipo de decisión no significará la mejora del patrimonio neto, ya que estos 
recursos ya existían como parte integrante del mismo, pero sí implicará una mejor 
presentación de la sociedad en sus relaciones con los terceros que contraten con 
la sociedad.

4. Capitalización de créditos contra la sociedad

Si se capitalizan créditos de terceros por deudas que tenga la sociedad frente 
a ellos, o por bonos, sí se mejorará el patrimonio neto, al reducirse en el pasivo, 
las obligaciones frente a terceros. Dichas capitalizaciones se deben sujetar a las 
normas establecidas en los artículos 213 y 214 de la LGS.

5. Reducción de capital social 

Una opción a la que se puede recurrir también para compensar la pérdida 
acumulada contra el capital social es que la junta general de accionistas, ya sea 
por decisión voluntaria o por encontrarse obligada a tomar dicha decisión por estar 
dentro del marco regulado por el artículo 220 de la LGS, acuerde la reducción 
del capital social, afectando proporcionalmente las acciones representativas del 
capital social que pertenecen a los accionistas. Esta reducción se puede ejecutar o 
bien anulando acciones en forma proporcional o reduciendo el valor nominal de 
las acciones existentes, pero en cualquiera de las dos modalidades, los accionistas 
habrán sacrificado o perdido una parte significativa de su inversión, pero con la 

(15) SALAS SÁNCHEZ. Julio. Artículo denominado “La modificación del estatuto el aumento y la reducción 
de capital en la sociedad anónima”. En: “Tratado de Derecho Mercantil”. Primera edición. Tomo I. Ga-
ceta Jurídica. Lima, Perú, agosto, 2003, p. 662 en adelante.
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contrapartida beneficiosa de anular o reducir sustancialmente la perdida acumulada 
y, por ende mejorar la relación entre el capital social y el patrimonio neto. Es 
preferible, para los inversionistas, tener menor número de acciones de una sociedad 
sólida o solvente, que un número mayor de acciones de una sociedad en crisis 
patrimonial por efecto de las pérdidas.

6. Renegociación de los créditos contra la sociedad

Esta es una opción más que todo de administración y gerencia, a través de la 
cual se renegocian básicamente los pasivos exigibles de corto plazo, es decir, los que 
deben ser pagados en un periodo menor a un año, incluyendo salarios, impuestos, 
prestamos a corto plazo y las sumas adeudas a los proveedores de bienes y servicios, 
para de esta manera recuperar capacidad de crédito. Evidentemente, esta estrategia 
de renegociación podrá inclusive incluir la condonación o reducción de los intereses 
acumulados y la eliminación de penalidades que puedan comprometer seriamente 
la marcha de la sociedad. De lograr estos ajustes en el pasivo del balance, ello 
evidentemente también hará que mejore el patrimonio neto, y su relación frente 
al capital social.

7. Negociación de los activos tangibles e intangibles

Otra forma de revertir un desequilibrio patrimonial es negociar en los mejores 
precios posibles, los activos de la sociedad que puedan hacerse líquidos con 
relativa rapidez, llámese activos fijos, inversiones en valores mobiliarios y bienes 
intangibles tales como, los signos distintivos que le pertenecen a la sociedad 
(marcas, lemas, modelos, diseños, etc.). Con la liquidez obtenida, se podrán hacer 
prepagos de las obligaciones de la sociedad en las mejores condiciones que se 
puedan obtener, por su amortización y pago al contado, lo cual también, mejorará 
el patrimonio neto de la sociedad, al reducirse el pasivo del balance en la medida 
que se obtengan ventajas especiales por dicha amortización y pago.

8. Convenio privado de acreedores

Si fuera el caso de que todos los acreedores conozcan la situación económica 
y patrimonial de una sociedad anónima, en nuestra opinión, es legalmente posible 
que una sociedad, sin iniciar un procedimiento concursal ante Indecopi, es decir, 
fuera de la esfera de protección regulado por la Ley General del Sistema Concursal, 
celebre un convenio privado con los acreedores, por el cual se apruebe un programa 
de refinanciación de los pasivos de la sociedad.

Este tipo de convenios será viable cuando de manera comprobada se demuestre 
que la sociedad percibirá en los meses y años futuros, flujos constantes y continuos 
por contratos de diversa naturaleza que tengan celebrados, para con ellos garantizar 
el cumplimiento oportuno de los pagos periódicos frente a los acreedores.
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En términos económicos esta modalidad será posible cuando los acreedores 
hayan evaluado las alternativas existentes para la recuperación de sus créditos y 
consideren que la sociedad vale más como negocio en marcha que si ingresa a un 
proceso de devolución y liquidación. Dicho de otro modo, toda sociedad tiene un 
valor determinado que se denomina “valor de negocio en marcha”, que para los 
acreedores es mayor que el valor resultante de la realización de sus activos, el que 
se denomina “valor del negocio en liquidación”.

Constituirá también una obligación fundamental de los acreedores que 
suscriban el convenio de refinanciamiento, renunciar expresamente a iniciar en 
el futuro cualquier acción judicial o extrajudicial que pudiera afectar en forma 
alguna el cumplimiento del mencionado programa, comprometiéndose además a 
que, en caso de que algún nuevo acreedor o que alguien que no haya participado 
de este convenio solicite el inicio de un procedimiento concursal, los acreedores 
se comprometan a votar a favor de la aprobación de un plan de reestructuración, 
el cual debería tener condiciones similares a las existentes en el convenio de 
refinanciación.

Esta modalidad, que tenemos entendido, ha funcionado exitosamente en 
algunas sociedades, involucra y compromete a los órganos de administración y 
gestión de la sociedad, a mantener con los acreedores, una continua y permanente 
interrelación, así como brindarles una completa y oportuna información, creando 
de esa manera un clima favorable de restablecimiento del equilibrio patrimonial, sin 
acudir a los procedimientos regulados por la Ley General del Sistema Concursal. 

De esta manera, se evitan los costos de ingresar al sistema concursal, tales 
como la prohibición de disponer de activos, el periodo de sospecha, el hecho de 
que las atribuciones de los órganos sociales queden en suspenso, el desprestigio 
que puede significar en el mercado la calificación de la empresa como “en crisis” 
o en “Indecopi”, entre otros.
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Efectos de los estados 
financieros fraudulentos 

I. INTRODUCCIÓN

Como comentario inicial, debemos referirnos al título del presente trabajo, en 
el cual usamos la denominación genérica de “estados financieros fraudulentos”, 
para explicar que con ello pretendemos comprender, de un lado, el falseamiento 
de los balances con el propósito de reflejar u omitir en los mismos, beneficios o 
pérdidas, y de esa manera ocultar la verdadera situación de la persona jurídica, 
situación a la que se refiere el inciso 1 del artículo 198 del Código Penal, y de 
otro, el hecho de fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, 
situación a la que se refiere el inciso 5 del artículo anteriormente mencionado. Tales 
actos, objetivamente apreciados, serán analizados en primer lugar, bajo la óptica 
del Derecho Societario a efectos de identificar sus implicancias, repercursiones 
y responsabilidades, para luego en una segunda parte, comentarlos bajo la óptica 
del Derecho Penal Económico.

Dada la especificidad del presente trabajo, tenemos que prescindir 
necesariamente de comentar los alcances de la contabilidad como técnica de 
análisis, verificación, calificación y registro de todos los actos y operaciones, 
que en diferentes grados y niveles realiza una determinada persona jurídica, y 
concretamente una sociedad anónima, dentro del ámbito de su objeto social, 
contabilidad que debidamente llevada proporciona la información que permite 
elaborar los estados financieros, así como referirnos a los tipos de contabilidad 
y los diferentes sistemas y metodologías que se utilizan; pero no podemos 
dejar de resaltar la máxima importancia que tiene el llevar una contabilidad 
completa, continua e ininterrumpida, seria y profesional, gracias a la cual será 
posible contar con estados financieros, veraces y debidamente sustentados, 
para que con su mérito, conforme lo permite el artículo 40 de la Ley General 
de Sociedades, en adelante simplemente LGS, se puedan distribuir utilidades 
sin que tales sumas que se repartan excedan el monto de las utilidades que 
realmente se obtengan.



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

426

Por eso, y conforme lo destaca Alex Morris(16), “es de la máxima importancia 
que todos los que intervienen en el largo proceso que se inicia a partir de la 
contabilidad y que concluye en la formulación de los estados financieros y su 
presentación, cumplan en forma responsable y con toda rigurosidad, las normas 
mercantiles y de carácter contable que regulan esta materia. En este sentido es 
trascendental el rol que deben cumplir los administradores que formulan los estados 
financieros, los propios accionistas, y finalmente el Estado, en aquellos casos en 
que las empresas están sujetas a su control y supervisión”.

Ahora bien, el tema del presente trabajo, si bien se restringirá a nuestro 
ordenamiento legal, y a la sociedad anónima, tiene como motivaciones importantes 
situaciones recientes que se han divulgado en todos los medios de comunicación que 
han comprometido a corporaciones internacionales y a una de las más conocidas 
firmas de auditoría externa. El primer caso que sacudió el mercado financiero 
internacional fue el de Enron Corporation, empresa que en cuestión de quince años 
pasó de una pequeña empresa de gas en Texas a ser, a mediados del 2001, el sétimo 
grupo empresarial de mayor valor en Estados Unidos, según la Revista Fortune. 
Entender cómo una empresa de esta magnitud en tan poco tiempo llegó a convertirse 
en un imperio, es una tarea difícil, pero más difícil aún es comprender cómo fue 
posible ocultar deudas por sumas mayores a los seiscientos millones de dólares.

Los resultados de la violación de la confianza, que es uno de los pilares 
que sostiene el sistema financiero moderno, son evidentes y nefastos: miles de 
inversionistas, que confiaron en los estados financieros auditados, vieron esfumarse 
sus ahorros al pasar sus acciones de un precio récord de US$ 84.85, a escasos cinco 
centavos a inicios de 2002, dejando a cientos de miles de trabajadores desempleados 
y defraudados, sin posibilidad de recuperar sus fondos de previsión social.

Una empresa tan grande y solvente pudo verse totalmente destruida por no 
llevar una contabilidad de manera ordenada y veraz y por motivaciones e intereses, 
que no conocemos al detalle, permitieron que se elaboren estados financieros de 
manera dolosa y negligente perjudicando tanto a la propia sociedad como a los 
trabajadores, a los acreedores y a los terceros contratantes con la misma.

También fue público y escandaloso el caso de World Com Inc., una de las 
principales empresas de telecomunicaciones de EE.UU. que cometió irregularidades 
contables que le permitieron mostrar en sus estados financieros beneficios que en 
realidad no tenía, ya que había registrado en su contabilidad gastos operativos 
como si fueran inversiones de capital, lo que le permitió ocultar egresos, inflar el 

(16) MORRIS GUERINONI, Alex. “Estados financieros y aplicación de utilidades”. En: Tratado de Derecho 
Mercantil. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, agosto del 2003, p. 300. 
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flujo de caja y registrar ganancias en forma artificial, con el consiguiente engaño 
no solo a los inversionistas y acreedores sino también a los propios trabajadores.

Lo mismo sucedió con la empresa italiana Parmalat, líder en la fabricación de 
productos alimenticios, que por problemas financieros y con balances fraudulentos 
vio caer su negocio, viéndose sus principales directores involucrados en problemas 
penales, los que para entorpecer la investigación, destruyeron documentos e 
información valiosa. Algo parecido también sucedió con la empresa Global 
Crosing, caso que también fue muy publicitado en razón a sus implicancias en el 
mercado mundial.

Los casos a los cuales hemos hecho referencia ameritan una seria reflexión 
jurídica respecto a los bienes que se tutelan a través de los mecanismos regulatorios 
y de vigilancia de las empresas que participan en el mercado financiero y de capitales 
que no pueden ser considerados exclusivos de un país, por sus repercusiones 
internacionales en mercados interconectados. Lo que se trata es de impedir que 
se defraude la confianza pública, que se garantice que los principios a partir de 
los cuales se acredita la salud financiera de una empresa sean veraces y que los 
mecanismos regulatorios no colapsen frente a la corrupción y otros mecanismos 
ilícitos, todo lo cual constituye un gran reto para los mercados de captación del 
ahorro público y para las propias empresas que participan en ellos.

A nivel local y evidentemente dentro de otras dimensiones, este tipo de 
irregularidades contables igualmente se podrían presentar y es por ello que el tema 
de por sí tiene un enorme interés.

II. ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

En general, los estados financieros se elaboran sobre la base de los registros 
cuantitativos de la contabilidad que son el instrumento que suministra información 
sobre la actividad y el patrimonio de la sociedad, y tienen como propósito cubrir 
las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios como 
son los socios o accionistas, los administradores y directores, los gerentes, los 
acreedores, los potenciales inversionistas, las entidades financieras y la Sunat, 
entre otros. En general, los usuarios, es decir, todos aquellos que tienen relación 
con las sociedades anónimas, son los principales interesados en conocer a través 
de los estados financieros la verdadera realidad económica y financiera de estas.

En nuestro país, por Ley N° 24680, conocida como Ley del Sistema Nacional 
de Contabilidad, se determinó la autonomía del llamado Sistema Nacional de 
Contabilidad y a partir de dicha norma se publicaron una serie de resoluciones en 
la que ya se hace referencia a los estados financieros aprobados por el Consejo 
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Normativo de Contabilidad, como es el caso citado por Alex Morrix(17) al destacar 
la Resolución N° 005-94EF/93.01 del 30 de marzo de 1994, publicada el 18 de abril 
del mismo año, por la cual se oficializó los acuerdos adoptados por los congresos 
nacionales de contadores públicos para que se apliquen las Normas Internacionales 
de Contabilidad (NICS), en cuyo artículo 2 se precisó que los estados financieros 
deben ser preparados con observancia de las normas establecidas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad y las Normas Internacionales de Contabilidad en lo 
que le sean aplicables.

Conforme con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones 
de nuestro Sistema Nacional de Contabilidad, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-89-EF, el proceso de la contabilidad comprende la clasificación de las 
operaciones y su respectivo registro, mediante sistemas de cuentas, y la expresión 
de sus resultados a través de los estados financieros, los cuales forman parte del 
proceso de información económica y financiera, y son básicamente el balance 
anual del ejercicio o balances de situación a una fecha determinada, el estado 
de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos 
de efectivo, el cual muestra el efecto de los cambios de efectivo en un periodo 
determinado, generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiamiento, además de las notas y otro material explicativo que forman parte 
de los estados financieros.

Históricamente, y después de las normas contenidas en nuestro Código de 
Comercio de 1902 referidas a la contabilidad, es importante destacar que mediante 
Resolución Suprema N° 450-73EF del 13 de noviembre de 1973, el Perú se 
incorpora a la Normalización Contable y aprueba su Plan Contable General de 
Cuentas, cuya última versión fue aprobada por la Resolución N° 006-84EFC/94.10 
de la Conasev, entidad que en virtud al Decreto Supremo N° 127-78EF asumió la 
función del Sistema Uniforme de Contabilidad para Empresas, cargo que sigue 
manteniendo por disposición del Decreto Ley Nº 26126 del 30 de diciembre 
de 1992. Como bien destaca Percy Castle(18), conforme a diversos incisos del 
artículo 2 del Decreto Ley Nº 26126, la Conasev también tiene las funciones 
de supervisión de diversos tipos de sociedades y personas jurídicas, no estando 
sujetas a supervisión aquellas personas jurídicas que están bajo el ámbito de la 
Contraloría General de la República, así como aquellas sociedades sujetas a la 
supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, salvo en lo relacionado 
con el Mercado de Valores.

(17) Ibíd. p. 265.
(18) CASTLE ÁLVAREZ MAZA, Percy. “La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anó-

nima y los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú”. En: Revista Peruana de Dere-
cho de la Empresa. N° 52. Año XVI. Lima., p. 267.
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Ahora bien, en lo que se refiere a las sociedades sujetas al control y supervisión 
de la Conasev, estas están obligadas a preparar sus estados financieros, de acuerdo 
con el reglamento y el manual aprobados por la Resolución N° 103-99-EF/94.10(19), 
la misma que en su artículo cuarto destaca como cualidades de los estados 
financieros a las siguientes:

1. Comprensibilidad: debiendo ser la información clara y entendible por usuarios 
con conocimientos razonables sobre negocios y actividades económicas.

2. Relevancia: con información útil, oportuna y de fácil acceso en el proceso 
de toma de decisiones de los usuarios que no estén en posición de obtener 
información a la medida de sus necesidades. La información es relevante 
cuando influye en las decisiones económicas de los usuarios al asistirlos en la 
evaluación de eventos presentes, pasados o futuros o confirmando o corrigiendo 
sus evaluaciones pasadas.

3. Confiabilidad: para lo cual la información debe ser:

- Fidedigna, que represente de modo razonable los resultados y la situación 
financiera de la empresa, siendo posible su comprobación mediante 
demostraciones que la acreditan y confirman.

- Presentada, reflejando la sustancia y realidad económica de las 
transacciones y otros eventos económicos, independientemente de su 
forma legal.

- Neutral u objetiva, es decir, libre de error significativo o de parcialidad 
por subordinación a condiciones particulares de la empresa.

- Prudente, es decir, cuando exista incertidumbre para estimar efectos de 
ciertos eventos y circunstancias debe optarse por la alternativa que tenga 
menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, y de 
subestimar los pasivos y los gastos.

- Completa, debiendo informar todo aquello que es significativo y necesario 
para comprender, evaluar e interpretar correctamente la situación 
financiera de la empresa, los cambios que esta hubiera experimentado, 
los resultados de las operaciones y la capacidad para generar flujos de 
efectivo.

(19) Resolución N° 103-99-EF/94.10 de 24 de noviembre de 1999, publicada en el diario oficial El Peruano 
el 26 de noviembre de 1999.
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- Comparabilidad, la información de una empresa es comparable a través del 
tiempo, lo cual se logra mediante la preparación de los estados financieros 
sobre bases uniformes.

 Para Alex Morris(20), entre las distintas funciones que cumplen los estados 
financieros destacan las siguientes:

- Proporcionan información sobre la situación económica de la empresa ya 
que contienen un resumen de los datos cuantitativos y significativos de los 
actos y del patrimonio de la sociedad a un determinado periodo, lo que 
permite razonablemente apreciar el futuro y las perspectivas económicas 
de la empresa.

- Proporcionan razonablemente información sobre la situación financiera 
de la sociedad y los resultados de las operaciones de la empresa. Permiten 
conocer la situación de los ingresos frente a los egresos y establecer 
con ello el grado de liquidez con el que cuenta para hacer frente a sus 
obligaciones.

- En el caso concreto del balance general, este brinda información sobre la 
situación patrimonial de la empresa. En el lado izquierdo del balance (en 
el debe) se incluyen los activos de la empresa y en el lado derecho (en el 
haber) los pasivos. El pasivo distingue las obligaciones que la sociedad 
adeuda a los terceros de las que tiene frente a sus titulares. En términos 
cuantitativos y no de propiedad, del total de los activos una parte es debida 
a terceros y la otra parte a los propios socios. La parte que se debe a los 
socios (diferencia entre activo y obligaciones frente a terceros) constituye 
el patrimonio neto de la sociedad.

- Mediante la cuenta de ganancias y pérdidas, se brinda información sobre 
los resultados de la sociedad al cierre de un cierto periodo. Existe un 
detalle cuantitativo de los principales ingresos obtenidos en el periodo y 
de los egresos en que se ha incurrido para la obtención de las mismas, y el 
resultado pasa a formar parte del balance general e incide en el patrimonio.

- Los estados financieros suministran información para la preparación de 
la memoria y la propuesta de aplicación de utilidades, y constituyen un 
medio sumamente importante para que dicha información sea transmitida 
a terceros.

(20) MORRIS GUERINONI, Alex. Ob. cit., p. 276. 
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III. LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES

El artículo 223 de la LGS establece puntualmente que los estados financieros 
se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la 
materia y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país.

Es pertinente destacar que en la Cuarta Disposición Final de la LGS, a nuestro 
modo de ver de manera limitativa y restrictiva, se define a los estados financieros 
de la manera siguiente: “Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por 
Estados Financieros: el balance general y el estado de ganancias y pérdidas”. 
Vemos que nuestra ley ha adoptado una nueva terminología diferenciándose con 
ello de nuestra fuente tradicionalmente inspiradora en materia societaria, es decir, 
la ley española, que en lugar de estados financieros se refiere a “cuentas anuales”.

Es, además, pertinente destacar que la regulación de la actual LGS en este 
aspecto es sustancialmente diferente a la que existía en la anterior ley societaria, 
en la cual impropiamente, por no ser la norma adecuada, regulaba la estructura del 
balance con sus respectivas partidas o cuentas, incluía reglas para la valorización 
de los elementos del activo, así como precisaba la información mínima que debía 
contener la cuenta de ganancias y pérdidas.

Al respecto, el doctor Ricardo Beaumont Callirgos(21), al comentar el referido 
artículo, señala que contiene dos agregados, el primero se refiere a que hubo 
aportes presentados por organizaciones y profesionales a la Comisión Revisora del 
Congreso que recomendaron que se incluyan no solo los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país, sino también los aceptados internacionalmente, 
haciendo expresa referencia a convenios y acuerdos de carácter profesional 
supranacionales, pero al final se adoptó una postura conservadora; el segundo es 
que algunas entidades y también profesionales advirtieron que en vez de señalar 
balance general anual y estado de ganancias y pérdidas, debían incluirse la 
expresión “estados financieros”, vocablo ajustado que comprende además de los 
citados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 
y proyectado, y eventualmente otros, con cuya integridad el accionista o socio 
puede advertir con la claridad y precisión que desea la ley, la situación económica 
y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos 
en el ejercicio vencido; en una de las últimas sesiones de la mencionada comisión 
se aprobó el cambio a la nueva denominación.

En relación con el primer agregado, es pertinente la definición que sobre los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el país hace Percy Castle 

(21) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Ley General de Sociedades”. Gaceta Jurídica 
S.A. 5ª edición. Lima, mayo 2005., pp. 556 y 557. 
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Álvarez Maza(22) señalando que “no tienen rango legal por sí mismos puesto 
que ellos no generan deberes u obligaciones de carácter general sino que son el 
mecanismo, método o forma cómo aplicar una técnica destinada a revelar e informar 
acerca de la realidad de hechos económicos y financieros ocurridos en el ámbito 
empresarial”. Sin embargo, por referencia constituyen el parámetro en virtud del 
cual se establece cómo medir una serie de deberes, obligaciones y responsabilidades 
que recaen en la sociedad, los socios y los administradores, generados en virtud a 
la ley y a los contextos celebrados por y con la sociedad.

Sucede que nuestro Consejo Normativo de Contabilidad dictó la 
Resolución N° 013-98-EF/93.01 publicada el 17 de julio de 1998 con el objeto 
de precisar que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que 
se refiere el artículo 223 de la LGS comprenden sustancialmente a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICS) oficializados por tres resoluciones del 
Consejo Normativo de Contabilidad, es decir las Resoluciones N°s 005-94, 007-96 
y 011-97 y las normas establecidas por los Organismos de Control y Supervisión, 
siempre que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las NICS 
y supletoriamente, por excepción, en aquellas circunstancias que determinados 
procedimientos operativos contables no estén normados por los principios de 
contabilidad aplicados en los Estados Unidos de Norteamérica. De esta manera, 
se sustituyó la metodología utilizada por la anterior Ley General de 
Sociedades N° 16123 de regular al detalle el contenido que debían tener tanto el 
balance como el cuadro de ganancias y pérdidas, incursionando indebidamente en 
áreas que no son de su competencia, por una técnica en la cual para la elaboración 
de los estados financieros, debe cumplirse con las normas establecidas por la 
ciencia, práctica y técnica contable.

Coincidiendo con la acertada opinión de Percy Castle(23), “la necesidad legal 
sobre la utilización de los principios de contabilidad generalmente aceptados 
coloca a la práctica y técnica de la profesión contable y sus profesionales, en una 
relevante posición, trasladándole por su parte una mayor responsabilidad que deberá 
asumir junto con los administradores de la sociedad y que el incumplimiento en 
su aplicación no solo acarreará efectos a la sociedad, sus socios o acreedores, sino 
también a sus trabajadores contadores, asesores, auditores, peritos, funcionarios 
públicos, jueces, etc., y que el mismo incumplimiento generará distintos grados 
y tipos de responsabilidad, como la civil, penal, laboral, profesional, entre otras.

(22) CASTLE ÁLVAREZ MAZA, Percy. Ob. cit. 
(23) Ibíd. p. 243. 
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El segundo agregado identificado por Ricardo Beaumont(24)está enfocado a 
los términos utilizados, señalando que en lugar de utilizar “balance general anual”, 
y “cuadro de ganancias y pérdidas”, incluye la expresión “estados financieros”.

Con respecto a los términos “estados” y “financieros”, el doctor Enrique 
Elías Laroza(25) nos menciona que la palabra “estado”, no siendo incorrecta, es 
evidentemente inadecuada para definir lo que es un balance y con mayor razón 
aún, para expresar lo que es una cuenta de ganancias y pérdidas, ya que ambos 
documentos muestran situaciones, pero técnicamente son en realidad cuentas 
que contienen varias partidas que al final se suman. Pero lo que para dicho autor 
es incorrecto e inadecuado, tanto desde el punto de vista idiomático como de 
concepto, es utilizar el término “financiero” ya que no se puede denominar al 
balance y a la cuenta de pérdidas y ganancias como “situaciones financieras” 
o “estados financieros”, por la simple razón que expresan mucho más que una 
situación financiera.

En resumen, para Elías Laroza lo correcto en nuestro idioma es denominar al 
balance y a la cuenta de ganancias y pérdidas como lo que en realidad, son “cuentas 
económicas” o si se quiere ser más específico “cuentas económicas y financieras”, 
ya que la expresión “estados financieros” es una simple traducción literal de otro 
idioma, que es equívoca y que en nada enriquece al nuestro.

En nuestra opinión, lo mencionado por el doctor Elías Laroza no deja de 
ser efectivamente cierto si analizamos la terminología y las implicancias de 
dichas palabras. Asimismo, nos parece muy adecuado todo el estudio y las citas 
bibliográficas que hace al respecto para poder llegar a la conclusión antes citada. 
Pero lo que también es cierto es que actualmente, al mencionar “estados financieros” 
implícita y automáticamente nos ponemos a pensar básicamente en el balance y 
en el estado de ganancias y pérdidas, por la influencia de la Cuarta Disposición 
Final de la LGS.

Ahora bien, considerando que en el artículo 223 de la LGS únicamente se 
establece que los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con 
las disposiciones legales sobre la materia y con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país, y existiendo el encargo al Consejo Normativo de 
Contabilidad, que proviene de la Ley N° 24680, de formular las normas contables, 
estamos de acuerdo en que en una normatividad especializada como es la LGS, 
no se establezcan disposiciones sobre el contenido de los estados financieros, que 
como hemos recordado anteriormente hizo impropiamente la anterior Ley General 

(24) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Ob. cit., p. 557. 
(25) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho societario peruano. La Ley General de Sociedades”. Tomo II. Edi-

torial Normas Legales. Trujillo, Perú, p. 277. 
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de Sociedades, ya que una norma tan especializada debe limitarse a regular los 
aspectos societarios relativos a los estados financieros.

Cuando mencionamos a las Normas Internacionales de Contabilidad, lo 
hacemos porque el Perú ha optado por aplicarlas generalmente de acuerdo con 
nuestra propia realidad y por decisión del Consejo Normativo de Contabilidad. 
Consideramos que la globalización ha hecho que optemos por este sistema de 
registro de operaciones que difieren en algunos aspectos de las normas de Estados 
Unidos, United Status General Acepted Accounting Principle (USGAAP), pero 
hemos sido informados que a la fecha se viene llevando a cabo un proceso de 
unificación de las normas internacionales de contabilidad, que se aplican en la 
comunidad europea y en muchos países de Sudamérica como en Perú, y los 
Principios Contables Americanos, con miras a tener un solo sistema contable 
financiero mundial, de modo que todas las empresas en el mundo registren sus 
operaciones de una sola manera y los estados financieros de una empresa de un 
país pueda ser comparable con las cifras de otra empresa en otro país. Es más, 
los contadores y auditores pueden en la actualidad trabajar ya sea en una empresa 
peruana como española o americana y prácticamente no tienen mayores dificultades 
en prestar sus servicios profesionales aplicando una técnica y práctica que tiende 
a universalizarse.

Finalmente, los estados financieros son en definitiva, el producto contable 
por excelencia, cuyo uso permite conocer lo que ocurre en los negocios de la 
sociedad, siendo en consecuencia uno de los vehículos de información de los 
socios, los administradores, los acreedores, el estado y el mercado en general, y 
si los estados financieros dejaran de comunicar información válida carecerían de 
utilidad, pudiendo por el contrario convertirse en un medio de desinformación, 
de información inadecuada o de información falsa, y por tanto generar daños de 
manera directa o indirecta a una persona en particular, o a la sociedad en general. 
Con el artículo 223 de la LGS, los principios contables generalmente aceptados y 
las NICS incorporadas por el Consejo Normativo de Contabilidad son de aplicación 
imperativa y su incumplimiento acarreará las responsabilidades y las sanciones 
para las personas que tienen que cumplir este mandato, y estas personas serán 
los administradores o directores de una empresa, así como el o los gerentes de la 
mencionada entidad.

IV. EL BALANCE COMO ESTADO FINANCIERO PRINCIPAL

Como acertadamente acota Elías Laroza(26), de todos los documentos necesarios 
para la rendición de cuentas que periódicamente debe hacer el directorio, el balance 

(26) Ibíd. p. 580.
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es aquel que refleja más que ningún otro la situación integral del patrimonio de 
la sociedad y en consecuencia el que mejor expresa su situación económica y 
financiera, y por ello se le considera el estado financiero principal.

Son numerosas las definiciones del balance elaboradas por la doctrina, pero 
a manera de ilustración señalamos únicamente tres:

1. El tratadista Jesús Rubio, citado por Alex Morris(27), el balance se define como 
“el eje de la consideración patrimonial de la empresa”, lo cual significa, de 
una parte, un resumen del inventario, es decir, una relación de los bienes que 
constituyen el patrimonio social, tanto desde el ángulo activo: dinero, valores, 
créditos, efectos al cobro, muebles e inmuebles y mercaderías; como pasivo: 
deudas y toda clase de obligaciones pendientes. Tiende, pues, a proporcionar 
un conocimiento justo de la situación patrimonial de la compañía, propósito 
que interesa poseer al comerciante en cualquier momento del curso de sus 
negocios.

2. Para el tratadista español Rodrigo Uría(28), el balance es un cuadro de 
representación gráfica y comparativa de los saldos de las diferentes cuentas del 
activo y del pasivo que resume toda la contabilidad del ejercicio y determina 
la existencia de pérdidas y ganancias.

3. Para el tratadista mejicano Joaquín Rodríguez Rodríguez, también citado por 
Alex Morris(29), complementa la definición sobre la base del rol que cumple 
el balance como instrumento para satisfacer las necesidades de información 
no solo al interior sino al exterior de la sociedad. Dicho autor expresa que 
“el balance es una institución privada que responde a la necesidad de que 
el comerciante pueda determinar en un momento cualquiera su auténtica 
situación patrimonial a través de un resumen de sus diversas cuentas; pero 
en la sociedad anónima el balance no atiende solo a esta necesidad privada, 
sino que sobre todo es el instrumento mediante el que se realiza una efectiva 
vigilancia respecto del cumplimiento del principio de la integridad del capital 
y por el cual puede hacerse efectiva una publicidad seria sobre la situación 
patrimonial de la sociedad.

Existe, pues, consenso entre los autores en el sentido de que el balance es un 
documento de naturaleza contable que contiene un resumen, a un determinado 
momento, de las principales cuentas de la sociedad y que permite conocer o apreciar 
su situación patrimonial y al mismo tiempo mostrar los resultados de su negocio.

(27) MORRIS GUERINONI, Alex, citando a Jesús Rubio. Ob. cit., p. 277. 
(28) URÍA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. Imprenta Aguirre. Madrid, 1975. 11ª edición, p. 85. 
(29) RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín. “Tratado de sociedades mercantiles”. Editorial Porrúa S.A. 

México, 1977, p. 307. 
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Para Elias Laroza(30), la LGS señala distintos objetivos jurídicos que se cumplen 
gracias al balance, siendo ellos los siguientes:

a) Es el balance el que determina la posibilidad de distribución de dividendos 
a los socios, definitivos o a cuenta, ya sea porque establece los montos que 
pueden ser materia de distribución o debido a que indica si existen pérdidas 
acumuladas que lo impiden.

b) El balance ayuda a defender la integridad del capital social, expresando la 
cifra inamovible del capital, señalando el monto de los dividendos.

c) Especifica las distintas cuentas del patrimonio neto de la sociedad, lo que 
permite distinguir, entre otras cosas, la procedencia e improcedencia de los 
distintos casos de adquisición de acciones propias dentro del marco legal de 
los artículos 104 y 105 de la LGS.

d) Pone en conocimiento de acreedores y terceros la situación económica y 
financiera de la sociedad y los tipos de activos de su propiedad.

e) Sirve de base para la valorización de las acciones de los socios que se separan, 
cuando no existe cotización de las mismas en bolsa.

f) Sirve de información necesaria en los procesos de aumento de capital por 
oferta a terceros.

g) Es referencia indispensable para algunas de las modalidades de capital social 
señaladas en el artículo 216.

h) Es el principal documento para la rendición de cuentas del directorio ante la 
junta general.

i) Es auxiliar indispensable en los procesos de transformación, fusión y escisión 
de sociedades, así como también en las emisiones de obligaciones.

Después de haberse precisado los objetivos jurídicos que se cumplen a través 
de los balances, es importante distinguir entre las diversas clases de balances que 
cumplen funciones distintas dentro del desarrollo de la sociedad, siendo el de mayor 
trascendencia e importancia el balance general del ejercicio, también denominado 
“balance anual” o “balance ordinario”. Conforme con el artículo 221 de la LGS, 
el balance como estado financiero principal, debe ser formulado por el directorio 
una vez finalizado el ejercicio económico, que en nuestro ordenamiento legal es 
de doce meses, coincidente con el año calendario.

(30) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., pp. 582 y 583.
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Siguiendo en este tema a Alex Morris(31), además del balance anual, la LGS 
ha previsto la posibilidad de que se preparen balances generales con periodicidad 
menor a la anual, también denominados “balances parciales”, lo cual sucede en 
los casos siguientes:

a) Cuando se desea distribuir dividendos a cuenta del ejercicio, la que es válida 
de acuerdo con la regulación de los incisos 3, 4 y 5 del artículo 230 que 
desarrollan la regla básica establecida por el artículo 40, según el cual, dicha 
distribución solo podrá efectuarse en mérito de un balance preparado “al cierre 
de un periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales 
que acuerde el directorio.

b) Asimismo, la posibilidad de formular balances parciales, está contemplada 
en el artículo 176 de la LGS, norma que establece que el directorio debe 
convocar de inmediato a la junta general, si al formular los estados financieros 
correspondientes al ejercicio o a un periodo menor, se aprecia la pérdida de la 
mitad o más del capital o en caso de que dicha pérdida debiera presumirse.

También la LGS contempla los denominados “balances especiales”, también 
conocidos como balances extraordinarios, cuya preparación es obligatoria en los 
procesos de transformación, fusión, escisión y liquidación, o porque lo ordenan 
los administradores.

Es también ilustrativo hacer referencia al Reglamento de Información 
Financiera de la Conasev, el cual diferencia los balances en razón de los objetivos 
específicos que los originan, diferenciando entre los balances, los de propósito 
general, que son aquellos que se preparan al cierre de un periodo y están constituidos 
por los balances consolidados, y los de periodo intermedios y anuales, de los 
balances de propósito especial, que son aquellos que se preparan con el objeto 
de cumplir con requerimientos específicos, incluyendo dentro de esta clase, a los 
extraordinarios, que se preparan a una determinada fecha, y que sirven para realizar 
ciertas actividades, como los que deben elaborarse con ocasión de la decisión 
de transformación, fusión o escisión, la venta de una empresa, entre otros, y los 
balances de liquidación, que son los que debe preparar y presentar la sociedad que 
ha acordado su disolución, con la finalidad de informar sobre el grado de avance del 
proceso de recuperación del valor de sus activos, y de cancelación de sus pasivos.

(31) MORRIS GUERINONI, Alex. Ob. cit., p. 28. 
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V. LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMO ESTADO 
FINANCIERO AUXILIAR O COMPLEMENTARIO

Es la cuenta de ganancias y pérdidas una cuenta auxiliar o complementaria, 
ya que el resultado que se obtiene se incorpora al balance. A diferencia de este, 
que cuantifica a través de cuentas o partidas los activos y pasivos que a título de 
universalidad constituyen el patrimonio social, la cuenta de ganancias y pérdidas 
también conocida como cuenta de resultados, cuantifica los ingresos concretos y 
lo egresos o gastos efectivamente realizados, que una vez totalizados producen un 
resultado que será utilidad o pérdida.

Ahora bien, no por ser auxiliar o complementario tiene menor importancia, es 
más bien un estado financiero que cumple un rol fundamental, ya que desarrolla 
y explica la cifra global total que es la que se incorpora al balance. Si esta cifra es 
positiva por ser utilidad será presentada como parte del patrimonio neto, y si es 
negativa por ser pérdida, se anotará en el activo.

De acuerdo con el tratadista argentino De Gregorio, citado por Alex Morris(32), 
la cuenta de ganancias y pérdidas representa un auxilio indispensable para 
cualquiera que no contento con conocer el estado actual del patrimonio social 
mostrado por el balance general, pueda conocer a través de ella los resultados 
totales de las operaciones del establecimiento que han producido tal estado frente 
al resultante del balance anterior.

Al igual que lo que ha sucedido con el balance, la actual LGS no contiene 
disposiciones específicas, respecto a la estructura de esta cuenta de resultados, pero 
como estado financiero que es debe presentarse por el directorio, conjuntamente 
con el balance para la rendición de cuentas ante la junta general de accionistas. 
Es decir, que en cuanto a preparación y presentación, conforme con el artículo 
223 de la LGS, debe elaborarse con sujeción a las disposiciones legales sobre 
la materia y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que como 
hemos mencionado se complementan con las NICS.

VI. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
DIRECTORES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN 
RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS

Resulta importante resaltar la función representativa del directorio de una 
sociedad anónima emanada de sus propias funciones orgánicas, que no puede ser 
postergada ni excluida por la junta general de accionistas y que debe ser enmarcada 
en el ejercicio de aquellos actos que se encuentren dentro del ámbito de actividades 
comprendidas en el objeto social, debidamente delimitado por los estatutos.

(32) Ibíd., p. 289.
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En tal sentido, el directorio cuenta con las facultades de gestión y representación 
legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con 
excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta general. 
Entre otras funciones, y en relación con el tema que nos ocupa, al directorio le 
corresponde:

a) Presentar los estados financieros a la junta general de accionistas.

b) Efectuar informes periódicos respecto de la marcha de la sociedad

c) Conforme con el artículo 173 de la LGS, cada director tiene el derecho a 
ser informado por la gerencia sobre todo lo relacionado con la marcha de la 
sociedad.

d) Si al formular los estados financieros correspondientes al ejercicio o a un 
periodo menor, se aprecia la pérdida de la mitad o más del capital, o si puede 
presumirse la pérdida, conforme con el artículo 176 de la LGS, el directorio 
debe convocar de inmediato a la junta general de accionistas e informarle de 
dicha situación.

e) Igualmente, si el activo de la sociedad no fuese suficiente para satisfacer los 
pasivos o si se presume conforme con el mismo artículo 176, el directorio 
debe convocar inmediatamente a la junta general de accionistas, para 
informarle sobre la situación, y dentro de los 15 días siguientes, debe llamar 
a los acreedores y solicitar, si fuera el caso, la declaración de insolvencia de 
la sociedad.

Frente a las obligaciones del directorio y/o de los directores, es de singular 
importancia conocer con claridad los alcances y límites de la responsabilidad que 
asumen quienes integran el directorio de una sociedad anónima, e identificar, con 
ello, todos los supuestos en los cuales expresa o tácitamente se deriva algún tipo 
de responsabilidad para quienes son miembros de dicho órgano social, y que por 
tal consideración, los actos de los directores ya sea por acción u omisión, generen 
daños en contra de la sociedad, accionistas o terceros.

Existen en doctrina diversas posiciones al respecto que llevan a incluir a las 
sociedades representadas, como responsables de los actos realizados por uno o 
más de los miembros del directorio.

Sobre el particular, nuestra legislación no hace ninguna alusión, por lo que, 
a nuestro entender, tales supuestos deberán ser objeto de debate en los fueros 
judiciales o arbitrales, correspondientes, con base en el nivel de interrelación entre 
el director o directores que hubieren perpetrado el hecho perjudicial en contra de 
algún accionista o tercero, y la propia sociedad.
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De otro lado, deberá tomarse en cuenta que la responsabilidad individual 
de los administradores, de los directores, o colectiva, surge básicamente en los 
supuestos siguientes:

a) Ante la comisión de actos contrarios a la ley o a los estatutos sociales, dado 
que el simple hecho de incumplir o no una ley, o los estatutos, implicará cierto 
grado de negligencia que dependerá de la importancia de tal disposición.

b) Por actos realizados sin la diligencia necesaria para desempeñar el cargo. 
Al respecto, deberá apreciarse que en función de las aptitudes y cualidades 
especiales para el desempeño del cargo, la LGS, en el artículo 171, exige a 
los miembros del directorio una obligación mayor que la ordinaria, en tanto 
requiere que el cargo sea desempeñado como si fuera un ordenado comerciante 
y representante leal.

c) Por la realización dolosa de actos lesivos a la sociedad.

A efectos de atribuirle responsabilidad a uno o más miembros del directorio, 
no bastará con invocar alguno de los supuestos antes señalados, ni acreditar el 
acaecimiento de un daño o perjuicio en contra de la sociedad, los accionistas o 
terceros, sino que deberá acreditarse, necesariamente, el nexo causal de este con la 
actuación culposa o dolosa de los acreedores, de acuerdo con la doctrina moderna 
de la responsabilidad civil.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias de dicha responsabilidad, parte de la 
doctrina, minoritaria por cierto, plantea la tesis por la cual la misma responsabilidad 
limitada de quienes son accionistas de una sociedad anónima –que alcanza hasta 
el monto de sus aportes–, debería hacerse extensiva, y por ello debería también 
proteger a quienes son directores, en tanto son elegidos para representar a la propia 
sociedad, resultando injusto que en la LGS existan algunos supuestos específicos 
en los cuales los directores asumen responsabilidad personal, solidaria e ilimitada, 
a diferencia de la responsabilidad limitada que asumen quienes son accionistas 
de la sociedad.

El tema parece simple, pero en realidad surgen una serie de implicancias 
importantes de destacar antes de pasar a comentar los supuestos establecidos en 
la LGS relacionados con los estados financieros. Suele suceder que, en algunos 
casos, personas naturales que son accionistas de la sociedad, son a la vez directores 
de esta, y, en tales casos, confluyen los diferentes escenarios en cuanto a la 
responsabilidad, ya que de un lado, como titulares de las acciones, responden 
de manera limitada, únicamente hasta el monto de sus aportes, y de otro lado, 
respecto de los actos derivados de sus cargos y funciones de directores, expresa 
o tácitamente establecidos en la LGS, responden en forma personal, y en algunas 
situaciones, tal responsabilidad es solidaria e ilimitada.
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Ello se explica en razón de que existen, en tales casos, diferencias importantes 
en la causa generadora de la responsabilidad, en el sentido de que, en el primero de 
los escenarios, surge un riesgo inherente a la inversión de capital, materializada al 
consumarse y perfeccionarse los aportes; y en el segundo, se supone que quienes son 
elegidos directores han aceptado el cargo debido a que, supuestamente, reúnen las 
condiciones y calidades personales necesarias para integrar un cargo eminentemente 
técnico, debiendo desempeñar este, con la diligencia de un ordenado comerciante 
y de un representante legal conforme lo establece el primer párrafo del artículo 
171 de la LGS

En cuanto a la responsabilidad de los directores y no obstante que integren un 
órgano colegiado, en nuestra opinión, esta viene a ser personal y no colectiva, ya 
que en el artículo 177 de la LGS se señala que “los directores” responden ilimitada 
y solidariamente ante la sociedad, los accionistas y los terceros, por los daños y 
perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por 
los realizados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave.

En consecuencia, los directores deberán asumir la responsabilidad derivada de 
su actuación dentro del órgano, por todos aquellos actos en los que individualmente 
realicen los directores, o por acuerdos que se adopten con su voto, ya que al 
momento de producirse la votación, perfectamente pueden salvar su responsabilidad 
por un acto o acuerdo del directorio, pidiendo al efecto que conste en el acta su 
oposición al acuerdo y, si ello no fuera posible, la misma ley en su artículo 170, 
les ha concedido un plazo de 20 días útiles después de realizada la sesión, para 
pedir que se adicione el acta su oposición al acuerdo.

Respecto del tema de la regulación de la responsabilidad de los directores, 
Enrique Elías Laroza(33), al comentar el artículo 178 de la LGS, puntualiza en el 
hecho de que la doctrina coincide en que la responsabilidad de los directores debe 
ser legislada con el máximo rigor y que según el Derecho comparado, hay una 
fuerte inclinación a agravar la responsabilidad de los directores y que en diversas 
legislaciones se señalan los casos, las formas y las causales que determinan su 
responsabilidad, tanto en el campo civil como en el penal, opinando al respecto 
que si bien debe evitarse el abuso de poder por parte de los directores a través de 
normas rigurosas sobre responsabilidad, tampoco se debe propugnar una amplitud 
excesiva de exigencias de responsabilidad que generen incertidumbre e injusticias 
al propiciar un juzgamiento apresurado, reiterativo y malicioso, debiéndose por 
ello encontrar un adecuado balance entre las dos posiciones, lo cual se ha logrado 
conseguir en la Ley Nº 26887 ya que en ella no se propicia el abuso en las demandas 
de responsabilidad por causales intrascendentes o de poca importancia, pero sí se 

(33) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho societario peruano”. Tomo II. Editora Normas Legales. Trujillo, 
1999, p. 457. 
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abre la opción de exigirles a los directores que respondan por los actos o conductas 
que originen daños y perjuicios a la sociedad.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la responsabilidad de los directores 
por el incumplimiento de sus obligaciones, en una primera etapa, ya superada, 
se sostuvo que esta se asemejaba a la responsabilidad contractual del Derecho 
Civil, toda vez que los directores ejercen un mandato con representación que solo 
puede ser entendido adecuadamente dentro de las relaciones orgánicas en que se 
encuentra la unidad colegiada o corporativa que es el directorio. Tal responsabilidad 
contractual, por tener carácter civil, solo se configura cuando el incumplimiento de 
las obligaciones acarrea daños a la sociedad, a sus accionistas o a sus acreedores.

Ahora bien, con relación a la responsabilidad del directorio como unidad 
jurídica, es necesario referirnos a la posición predominante de la doctrina societaria 
moderna, que respalda la llamada teoría organicista, que se sustenta destacando la 
relación existente entre la persona jurídica y el órgano social, configurando una 
relación orgánica, en el sentido de que existe una compenetración intrínseca entre 
la sociedad y sus órganos, que difieren en esencia de las relaciones contractuales 
entre representante y representado.

Esta corriente difiere de otras posiciones institucionalistas o contractualistas 
que restan importancia al directorio como órgano social y sustentan sus posiciones 
considerando que los directores están relacionados con la sociedad o con sus 
accionistas en virtud de contratos de mandato o de locación de servicios.

En nuestra opinión, la teoría organicista es la que más se ajusta a la definición 
de la naturaleza jurídica del directorio, coincidiendo con ella cuando señala que 
si bien la LGS no menciona expresamente una posición al respecto, al referirse 
al directorio como un órgano colegiado que tiene las facultades de gestión y de 
representación legal necesarias para la administración de la sociedad dentro de su 
objeto, nos conduce a establecer que se encuentra dentro de la teoría organicista, 
en vista de que los actos de comercio y/o cualquier acto jurídico llevado a cabo 
por el directorio, se realizan en nombre de la sociedad.

Respecto de los caracteres de la responsabilidad de los directores, consideramos 
que cuando el artículo 171 de la ley establece que los directores desempeñan el 
cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal, 
está sentando las bases para una responsabilidad subjetiva.

También en lo concerniente a los daños y perjuicios causados, cuando en 
el artículo 177 de la LGS se señala que los directores responden ilimitada y 
solidariamente ante la sociedad, accionistas y terceros por acuerdos o actos 
contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades y 
negligencia grave, se alude a una relación de causa-efecto, reafirmando con ello 
el sistema subjetivista, y es, en consecuencia, una condición para el nacimiento 
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mismo de la responsabilidad de los administradores, la existencia de un nexo 
causal entre los actos y acuerdos de los administradores, y la existencia efectiva 
de daños y perjuicios.

Siguiendo el orden de la LGS, a continuación nos referiremos únicamente a 
los supuestos de responsabilidad de los miembros del directorio de una sociedad 
anónima relacionados con los estados financieros.

1. Supuesto del artículo 40 relacionado con la responsabilidad 
de los administradores en los casos de reparto indebido de 
utilidades

El mencionado artículo 40 es de gran importancia ya que señala en qué casos 
y bajo qué circunstancias, las sociedades pueden distribuir utilidades, señalando 
como normas fundamentales que las sumas que se repartan en ningún caso pueden 
exceder del monto de las utilidades que realmente se obtengan, según sus estados 
financieros debidamente verificados y que en los casos en que se hubiere perdido 
en ejercicios económicos anteriores una parte del capital, no se pueden distribuir 
utilidades en tanto que dicha parte del capital no sea reintegrado o reducido en la 
cantidad correspondiente.

Adicionalmente, dicho artículo establece sanciones para los casos en que se 
incurra en infracciones a estas normas fundamentales y, en ese sentido, señala que 
tanto la sociedad como sus acreedores pueden repetir por cualquier distribución de 
utilidades hecha en contravención con tales normas, accionando contra los socios 
que las hayan recibido, o alternativamente exigir su reembolso a los administradores 
que las hubiesen pagado, estableciendo para estos últimos responsabilidad solidaria.

Es importante mencionar al respecto que el tratamiento de la ley es diferenciado 
cuando se trata de accionistas que actúan con mala fe, en cuyo caso le son de 
aplicación las acciones anteriormente señaladas, pero tratándose de accionistas que 
hubiesen actuado de buena fe, solo estarán obligados a compensar las utilidades 
recibidas con las que les correspondan en los ejercicios siguientes, o con la cuota 
de liquidación que pudiera tocarles.

En lo que se refiere a la responsabilidad solidaria de los administradores, 
es decir, responsabilidad de los directores y gerentes en el caso de sociedades 
anónimas, ella opera exclusivamente en los casos en que se hubiere producido una 
colusión o connivencia con los accionistas, para falsear los estados financieros y 
propiciar con ello un reparto indebido de utilidades.

2. Supuesto de responsabilidad del artículo 175 sobre información 
fidedigna
El mencionado artículo señala que el directorio debe proporcionar a los 

accionistas y al público en general, las informaciones suficientes, fidedignas y 
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oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, financiera y económica 
de la sociedad, con lo cual se garantiza a los terceros que se vinculen con la sociedad, 
el conocimiento veraz respecto de la marcha de la sociedad, información que le 
corresponde proporcionar al órgano de administración de esta.

Consideramos que lo más importante es que el órgano de administración 
sepa discriminar y diferenciar respecto de qué tipo de información es conveniente 
o adecuado divulgar, y qué otra información debe ser considerada, reservada o 
confidencial, en función de los intereses de la sociedad.

Es importante señalar al respecto que la norma señala que la información debe 
ser suficiente, fidedigna y oportuna, y de no ser así los directores son responsables 
civil y penalmente por los daños y perjuicios que ocasionen a la sociedad.

3. Supuesto de responsabilidad del artículo 176 por el incumplimiento 
de las obligaciones en caso de pérdidas

En su primer párrafo este artículo obliga al directorio a convocar de inmediato 
a la junta general si advierte que los estados financieros correspondientes al 
ejercicio o a periodos menores, arrojan pérdidas de la mitad o más del capital, o 
si se hubiera presumido la pérdida.

En cuanto al segundo párrafo, este señala que si el activo de la sociedad no 
fuese suficiente para satisfacer al pasivo o si tal insuficiencia se hubiera presumido, 
el directorio debe convocar a junta general para informarle sobre la situación, y 
dentro de los 15 días siguientes de la fecha de convocatoria a la junta, debe llamar 
a los acreedores y solicitar, si fuere el caso, la declaración de insolvencia de la 
sociedad.

4. Supuesto de responsabilidad del artículo 225 relacionada con la 
aprobación de la memoria y los estados financieros de la sociedad

Conforme lo señala el artículo 221 de la LGS, finalizado el ejercicio económico, 
el directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de 
las utilidades si es que la hubiere, debiendo resultar de estos documentos, con 
claridad y precisión, la situación económica y financiera de la sociedad, el estado 
de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

Sin embargo, el artículo 225 de la ley señala que la aprobación de la memoria 
y de los estados financieros por la junta general, no importa el descargo de las 
responsabilidades en que pudiesen haber incurrido los directores, con lo cual 
nuestra ley ha tomado posición contraria a la legislación comparada, por la cual 
se establece que la aprobación de cuentas significa, automáticamente, el descargo 
de las responsabilidades de los administradores. Es decir, aun cuando se aprueben 
dichos documentos, siempre queda a salvo la acción social de responsabilidad 
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regulada por el artículo 181 y la posibilidad de que los accionistas y los acreedores 
emplacen judicialmente a los directores de las responsabilidades en que hayan 
incurrido, y también quedan a salvo las acciones individuales de responsabilidad 
reguladas por el artículo 182, de acuerdo con el cual los socios y terceros pueden 
interponer pretensiones de indemnización contra los directores que hayan lesionado 
directamente sus intereses.

Frente a los supuestos de responsabilidad de los miembros del directorio de 
una sociedad anónima, es necesario distinguir los dos principales mecanismos que 
regula la ley para el ejercicio del derecho de imputación de responsabilidad por 
parte de los accionistas:

• La pretensión social de responsabilidad.- Regulada por el artículo 181 de la 
LGS.

• La pretensión individual de responsabilidad.- Regulada por el artículo 182 de 
la LGS.

Al respecto, debemos puntualizar que ambos mecanismos tienen por objeto 
iniciar las acciones civiles necesarias para el resarcimiento de los daños incoados 
a la sociedad, producto de la actuación irregular o negligente de sus miembros. 
Asimismo, debe también precisarse que el ejercicio de ambas acciones, deberá 
iniciarse dentro de los dos años siguientes a la adopción del acuerdo o de la 
realización del acto que originó el daño en cuestión, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la LGS.

En lo referente a la pretensión social de responsabilidad, este mecanismo 
constituye un acto colectivo adoptado por la sociedad como consecuencia de la 
afectación del interés social. En atención a ello, a efectos de ejercer dicha acción 
de responsabilidad contra cualquier director, a través de una demanda en la vía 
civil, se requerirá de un acuerdo de junta general de accionistas, adoptado con 
el voto favorable de accionistas titulares de la mayoría simple de acciones con 
derecho a voto; o la voluntad de accionistas titulares de cuando menos un tercio 
de las acciones representativas del capital social.

La demanda deberá comprender las responsabilidades a favor de la sociedad 
y no el interés particular de los demandantes y, en el supuesto de que sea ejercida 
por los accionistas representantes de cuando menos un tercio del capital social, 
los actores no deberán haber aprobado la resolución tomada por la junta general 
de no iniciar la acción. Obviamente, cualquier resarcimiento obtenido como 
consecuencia de la demanda entablada, se reputará en beneficio de la sociedad y 
no propiamente de los actores.

Asimismo, se ha establecido de forma expresa la posibilidad de cualquier 
accionista de demandar directamente a los directores por la vía de la pretensión 
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social de responsabilidad, si habiendo transcurrido tres meses desde la adopción 
del acuerdo favorable para el inicio de la acción, los representantes de la sociedad 
no hubieren cumplido con la presentación de la demanda.

Cabe señalar que en el último párrafo del artículo 181 de la ley se contempla 
la posibilidad de que los acreedores sociales planteen directamente a los directores 
alguna acción tendiente a reconstituir el patrimonio social, siempre que esta no haya 
sido ejercida por la sociedad o sus accionistas, y se amenace gravemente la garantía 
de los créditos. No obstante ello, resulta importante precisar que dicha acción no 
es propiamente una pretensión social, en vista de que aun cuando los efectos de 
esta puedan ser beneficiosos para la sociedad, es ejercida por los acreedores y no 
por un grupo de accionistas.

En cuanto a las pretensiones indemnizatorias individuales, destinadas a resarcir 
los daños y perjuicios generados en contra de los accionistas o algún tercero, pueden 
ser planteadas directamente por estos en virtud de lo dispuesto por el artículo 182 de 
la LGS. En este supuesto, nos encontramos ante un mecanismo de protección de un 
bien jurídico diferente y, por eso, el perjudicado reclama para sí la indemnización 
de un daño sufrido directamente en su propio patrimonio.

Para el ejercicio de dicha pretensión bastará acreditar legitimidad, el 
acaecimiento de un daño o perjuicio patrimonialmente valorable y el nexo causal 
correspondiente, que en el presente caso constituiría la actuación irregular o 
indebida de alguno o de todos los miembros del directorio.

De otro lado, desde el punto de vista penal, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 198 del Código Penal vigente, modificado por Ley Nº 28755, los 
miembros del directorio pueden ser sancionados con una pena privativa de libertad 
no menor de uno ni mayor de cuatro años, cuando los accionistas o terceros realicen, 
en perjuicio de la sociedad, cualquiera de los actos siguientes:

1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados o terceros interesados, la 
verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando 
u omitiendo en estos, beneficios y pérdidas, o usando cualquier artificio que 
suponga aumento o disminución de las partidas contables, supuesto que será 
desarrollado en el capítulo final del presente trabajo.

2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, 
títulos o participaciones.

4. Aceptar, estando prohibido de hacerlo, acciones o títulos de la misma persona 
jurídica como garantía de crédito.
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5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, supuesto 
que también será desarrollado en el capítulo final del presente trabajo.

6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo 
u otro órgano similar, o al auditor interno o externo, acerca de la existencia 
de intereses propios, que son incompatibles con los de la persona jurídica.

7. Asumir prestamos para la persona jurídica.

8. Usar, en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona.

9. Emitir informes o dictámenes que omitan revelar o revelen en forma 
distorsionada, situaciones de falta de solvencia o insuficiencia patrimonial 
de la persona jurídica o que no revelen actos u omisiones que violen alguna 
disponibilidad que la persona jurídica está obligada a cumplir y que esté 
relacionada con alguna conducta tipificada en el presente artículo.

Todos estos actos serán punibles siempre que hubieren generado algún 
perjuicio en contra de la sociedad, de algún socio o tercero, en vista de que la 
figura penal en cuestión constituye un delito de resultados.

En cuanto a los efectos aplicables a la sociedad, por la actuación del directorio, 
el derecho distingue entre los actos acordes al objeto social, realizados por dichos 
representantes en su ejercicio funcional y aquellos actos realizados en beneficio 
propio y perjuicio de terceros, de sus socios o de la propia sociedad mercantil.

Al constituir la sociedad anónima, una entelequia jurídica provista de derechos 
y deberes, en no pocas oportunidades sus representantes, socios, o alguna sociedad 
vinculada, obtienen provecho de dicha condición, en cuyos casos se ha previsto, 
en la vía civil, como mecanismo de protección de los afectados, la posibilidad de 
allanar la personalidad jurídica de la sociedad.

Como bien refiere el tratadista español José Miguel Embid Irujo(34), la 
consecuencia más importante de la atribución de personalidad jurídica a la sociedad 
anónima, deviene en la irresponsabilidad de sus integrantes respecto de las deudas 
sociales. No obstante ello, existe cierta confusión en la doctrina nacional al tratar de 
asimilar los supuestos de aplicación del levantamiento del velo o allanamiento de la 
personalidad, para atribuir responsabilidad de determinados órganos integrantes de 
la administración de una persona jurídica (por ejemplo, en el caso de las sociedades 
anónimas, los miembros del directorio y la gerencia), en situaciones en las que 
hubieren actuado en abuso del derecho o de forma defraudatoria a los intereses y 
derechos de terceros y/o de los propios socios.

(34) EMBID IRUJO, José Miguel. “Grupos de sociedades y accionistas minoritarios”. Ministerio de Justicia. 
Secretaría General Técnica. Madrid, 1987, p. 1035 y sgtes. 
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Sobre el particular, debemos precisar que tales situaciones no responden a los 
supuestos, ni al ámbito de aplicación de la figura del allanamiento de la personalidad 
jurídica o del levantamiento del velo societario, dado que la responsabilidad 
derivada de dichos actos se encuentra enmarcada en el incumplimiento de los 
deberes propios de sus funciones, y no en la simulación o instrumentalización de la 
persona jurídica, mediante el amparo de su responsabilidad limitada, principalmente 
porque dicha condición jurídica no beneficia de forma directa a tales miembros 
de la administración, sino únicamente, en el caso de las sociedades anónimas, a 
una persona jurídica vinculada a ella, que conduzca o domine sus actividades, o 
a sus propios accionistas.

Finalmente, respecto de la actuación de los administradores, y en el presente 
caso de los miembros del directorio, nuestra normatividad penal ha previsto como 
consecuencias accesorias a la punición del delito perpetrado por la persona natural, 
determinadas sanciones que propiamente no constituyen penas ni medidas de 
seguridad, sino que configuran un híbrido en nuestra legislación, que permite su 
aplicación a las personas jurídicas que hubieren servido como herramientas del 
delito o como medios para su encubrimiento. En tal sentido, el artículo 105 del 
Código Penal vigente, en función de la gravedad del delito, entre otras sanciones, 
prevé la clausura del local o establecimiento de la persona jurídica, la suspensión 
o prohibición para realizar actividades, e incluso la disolución de la sociedad.

VII. COMENTARIOS SOBRE LA REGULACIÓN DEL CÓDIGO 
PENAL A LOS SUPUESTOS VINCULADOS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS FRAUDULENTOS

Los antecedentes más cercanos del artículo 198 del actual Código Penal 
(en adelante CP) aprobado por Decreto Legislativo Nº 635 del año 1991, los 
encontramos primeramente en el artículo 248 del Código Penal de 1924(35), en 
el que se regulaba el delito de falsos informes societarios. Si bien en el artículo 
no se mencionaba expresamente al balance falso, coincidimos con el doctor 
Carlos Torres y Torres Lara(36) en el sentido de que hay que tener en cuenta que 
el balance, tal como lo hemos analizado, es un documento informativo que si es 
falso queda comprendido en la frase “informaciones contrarias a la verdad en las 
comunicaciones al público o proposiciones destinadas a la asamblea general”.

(35) Artículo 248 del Código Penal del 1924: “El que en la condición de fundador, de miembro de un conse-
jo de administración y órgano de control o de vigilancia de una sociedad anónima o cooperación, o en la 
condición de director, delegado o liquidador, hubiere intencionalmente dado o hecho dar informaciones 
contrarias a la verdad en las comunicaciones al público, en los informes o proporciones destinadas diri-
gidas al registro, será reprimido con prisión no mayor de dos años y multa de la renta de tres a noventa 
días. La pena será prisión o multa, si el delincuente hubiere obrado por negligencia”. 

(36) TORRES Y TORRES LARA, Carlos. “El balance falso”. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. 
N° 24. Asesorandina. Lima, 1987, p. 60. 
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Otro antecedente a tomar en cuenta era el artículo 364 del Código Penal de 
1924 que tipificaba el delito de falsificación de documentos en general, artículo 
que tampoco menciona expresamente el balance falso, pero por su generalidad 
lo comprende cuando señala que todo aquel que hiciere en todo o en parte de un 
documento falso o adulterado uno verdadero que pueda dar origen a derecho u 
obligación, o servirá para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, 
será reprimido si de su uso pudiera resultar algún peligro. Para García Rada, citado 
por Torres y Torres Lara(37) “el balance es caso típico de comunicación social (…) 
son delictuosos los balances incompletos o falsos con activos o pasivos abultados 
o disminuidos o declarando utilidades no obtenidos. Además, el balance cumple 
con el deber de informar al público sobre el estado económico de la empresa.

Sin embargo, y dada la entrada en vigencia de nuestro actual Código Penal, 
nuestro legislador amplió el ámbito punitivo a otros supuestos de administración 
fraudulenta, tan es así que, y conforme a la modificación hecha mediante la Ley 
Nº 28755, nuestro actual artículo 198 comprende nueve supuestos de conducta 
delictiva, de los cuales solamente nos ocuparemos en esta oportunidad de dos de 
ellos, es decir, de los supuestos contenidos en los incisos 1 y 5 del mencionado 
artículo, que son los que están vinculados a los estados financieros fraudulentos.

Es importante destacar que el artículo 198 tiene como modelo el artículo 266 
del Código Penal alemán(38), en el cual se regula una criminalización genérica 
de toda producción dolosa de una lesión patrimonial, cuando se trate de la 
administración de una patrimonio ajeno.

Siguiendo a Ruiz Rodríguez(39), la tutela jurídica penal se basa en la mayor 
confianza depositada en el agente, en el aumento de riesgo para el patrimonio social, 
así como los especiales poderes que se le atribuyen al representante.

Según lo acotado por Reyna Alfaro(40), las figuras tradicionales como estafa, 
apropiación ilícita, etc., han sido creadas con la finalidad de prevenir ataques 
externos, y no solucionan el problema surgido por los fraudes contra intereses 
sociales cometidos por los administradores o personas vinculadas cercanamente 

(37) TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Ob. cit., p. 63 
(38) StGB (Código Penal alemán) §266: “I. Quién abuse del encargo administrativo o de la competencia con-

cedida, por medio de ley, para un negocio jurídico, para disponer u obligar a otro sobre un patrimonio 
ajeno, o quien quebrante encargo administrativo, un negocio jurídico o un compromiso vinculante de una 
relación de fidelidad para velar interés ajenos y, con ello, cause perjuicio a aquel por cuyos interés patri-
moniales deba velar, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.

(39) RUIZ RODRÍGUEZ, Luis Ramón. “Protección penal del mercado de valores (infidelidades en la gestión 
de patrimonio)”. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz-Tirant lo Blanch. Primera edi-
ción. Valencia, 1997, p. 67. 

(40) REYNA ALFARO, Luis Miguel. “Manuel de Derecho Penal Económico, parte general y parte especial”. 
Gaceta Jurídica. Lima, 2002. p. 299. 
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a la persona jurídica afectada en virtud de un deber de lealtad. Es esta la razón por 
la que nuestro legislador creyó conveniente establecer la figura del “Fraude en la 
Administración de persona jurídica”, tipificando y sancionando penalmente a través 
del artículo 198 del Código Penal, las conductas abusivas de los administradores 
en las sociedades mercantiles.

Se debe tener presente que la persona jurídica, al ser un ente con personalidad 
propia y capaz de ser sujeto de derecho y obligaciones, puede desenvolverse 
en el tráfico jurídico a través de sus órganos de decisión, por lo que existe una 
preocupación de que las personas que desempeñan labores de confianza, ejerzan 
correctamente las funciones atribuidas, sin abusar de las mismas.

Asimismo, cabe precisar que si bien las personas jurídicas cuentan con 
autonomía para autorregularse, estas deben obedecer lo establecido por las normas 
imperativas de la administración de las personas jurídicas. Un ejemplo de lo 
señalado se da en la LGS, en la que se establecen un conjunto de obligaciones a 
los directivos o administradores de una sociedad, que resultan limitantes de las 
facultades de administración de los directores y administradores, toda vez que se 
pretende preservar ciertos intereses propios de la persona jurídica o de terceros 
vinculados a ella.

Sin embargo, un sector de la doctrina opina que resulta exagerado regular 
este tipo de infracción societaria como delito, puesto que se pueden examinar 
perfectamente con los mecanismos de regulación extrapenales. En ese sentido, 
Percy García Cavero(41)señala que “no cabe duda que estas conductas ponen de 
manifiesto una falta de seriedad en el desarrollo de las labores de administración de 
las sociedades, pero resulta exagerado requerir del Derecho Penal para solucionar 
estos problemas”.

Si analizamos el bien jurídico, es decir el correcto funcionamiento de las 
personas jurídicas, desde un plano jurídico privado, la infracción penal no distaría 
de las infracciones societarias, siendo que los elementos del tipo penal se interpretan 
de manera accesoria, convirtiendo al Derecho Penal en un refuerzo del fin de 
protección del derecho societario o del Código Civil(42).

Sin embargo, debemos tener presente que la interpretación de los tipos penales 
se realiza, mayormente, de manera autónoma y atendiendo a las características 
propias de la regulación penal, esto es, a la protección de bienes jurídicos. Por lo 
que el bien jurídico protegido por este delito según Reyna Alfaro(43) resulta siendo 

(41) GARCÍA CAVERO, Percy. “Fraude en la administración de personas jurídicas y delitos contra la con-
fianza y la buena fe en los negocios”. Palestra Editores. Lima, 2005, p. 32. 

(42) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 32-33. 
(43) REYNA ALFARO, Luis Miguel. Ob. cit., p. 302. 
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el “patrimonio social”, el que supone una pluralidad en la oferta, pues implica 
la lesión inmediata del patrimonio social y la afectación mediata del patrimonio 
individual de los componentes de la persona jurídica.

Bramont-Arias Torres y García Cantizano(44) sostienen que el bien jurídico 
del delito de Administración desleal viene constituido por el “patrimonio de la 
persona jurídica y de terceros” partiendo para ello de la diferenciación hecha entre 
el bien jurídico y el objeto de la acción, este último conformado por el patrimonio 
de la sociedad.

En cuanto a los sujetos del tipo penal, cabe referirnos a una aclaración que hace 
Percy García Cavero(45) al señalar que los delitos de fraude en la administración 
de personas jurídicas están referidos solamente a las que se encuentran dentro del 
ámbito del Derecho Privado. Los actos de deslealtad patrimonial cometidos en el 
marco de las personas jurídicas de Derecho Público darán lugar a responsabilidad 
penales por los delitos que corresponden a los funcionarios, sea como peculado o 
malversación de fondos.

Acotado ello, pasaremos a analizar los dos tipos de sujetos, activo y pasivo, 
que se presentan en los delitos de fraude en la administración.

Las personas que son llamados a ser sujetos activos son aquellas que asumen 
labores de administración de la personas jurídicas durante su nacimiento, existencia 
y extinción, los cuales contravienen sus funciones propias de administración o 
control. Es así que, el artículo 198 nos señala como sujetos activos al fundador, 
miembro del directorio o del consejo de administración o del consejo de vigilancia, 
gerente, administrador, auditor interno, auditor externo o liquidador de una persona 
jurídica. En otras palabras, se trata de personas que, durante el desarrollo del objeto 
social, ejercen la administración o el control de la administración de las personas 
jurídicas en sus diversas formas jurídicas; por lo que estamos frente a un delito 
especial.

Otro punto fundamental es determinar el alcance que tiene el término “persona 
jurídica” dentro del artículo 198. Según un enfoque formal, este delito no podría 
ser cometido por entes no personificados, aun cuando de hecho interactúen como 
personas jurídicas, con lo que se sostendría que el artículo 198 no se podría aplicar 
a las sociedades irregulares de hecho, o sociedades irregulares de origen, las que en 
estricto, no alcanzan a tener personalidad jurídica. Sin embargo, si adoptamos esta 
postura, estaríamos eximiendo de responsabilidad penal a los socios fundadores 

(44) BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. “Manual de 
Derecho Penal. Parte especial”. Editorial San Marcos. Cuarta edición. Lima, 1998, p. 361. 

(45) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 35. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

452

y administradores de los entes sin personalidad jurídica, que en nombre de ella se 
arrogan la representación para celebrar actos y contratos.

De igual forma, debemos tener presente que el supuesto de sociedades 
irregulares se encuentran regulados en la ley y se le reconoce validez a los pactos 
celebrados entre los socios y la sociedad, así como de los contratos celebrados con 
terceros. Por lo que, en opinión de Percy García Cavero(46), resultaría adecuado 
ampliar el ámbito de aplicación del actual artículo 198.

Por otro lado, al encontrarse establecidos taxativamente los autores, el 
legislador nos estaría limitando el ámbito de aplicación, por lo que impediría 
castigar como autores, a las personas no calificadas expresamente como sujetos 
activos pero que son en realidad los autores materiales. En efecto, siguiendo el 
principio de legalidad, estas personas no podrían ser sancionadas en calidad de 
autores, sino solo como partícipes extraños al hecho, por lo que quedarían excluidas 
del círculo de sujetos activos.

En cuanto a los sujetos pasivos, se refiere a las personas jurídicas en la que 
el autor tiene labores de administración, gestión o vigilancia. No obstante, en 
lo referente al perjuicio de terceros, puede entenderse que este término haga 
referencia a aquellas personas que se encuentren vinculadas con la persona jurídica, 
como pueden ser los socios, quienes pueden ver perjudicadas sus expectativas 
patrimoniales si la administración de la sociedad es fraudulenta.

Cabe aclarar que no solo se incluye a los acreedores, sino también a las 
personas que tienen un interés comercial en contratar con la sociedad.

García Rada, citado por Reyna Alfaro(47), señala que el fraude en la 
administración de personas jurídicas constituye un delito pluriofensivo pues no 
lesiona solo los intereses de los accionistas de la persona moral sino que puede 
causar perjuicio en un vasto sector de la ciudadanía y perturbar profundamente el 
orden económico del país.

Respecto al tipo subjetivo del delito de fraude en la administración de persona 
jurídica, se exige solamente la presencia del dolo en cualquiera de sus formas para 
lograr configurarse, no siendo necesaria la presencia de ningún elemento subjetivo 
especial. No obstante, hay jurisprudencia en la que se sostiene lo contrario al 
exigirse un ánimo del autor de lucrar en beneficio propio o en el de un tercero, lo 
cual resulta inconsistente desde el punto de vista del tenor literal del tipo penal 
vigente.

(46) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 36-37. 
(47) GARCÍA RADA, Domingo. “Sociedad anónima y delito”. Pág. 36. Citado por: REYNA ALFARO, Luis 

Miguel. Ob. cit., p. 307. 
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Ahora bien, si alguna de las modalidades de administración fraudulenta se 
cometen a título de culpa, se deberá tomar las medidas societarias pertinentes contra 
el administrador o directores responsables, siendo incluso responsables civilmente 
por lo daños ocasionados, pero no una sanción penal.

Cuando se habla de perjuicio de la persona jurídica o de terceros, según Percy 
Cavero(48), la interpretación más conveniente resulta ser aquella que engloba no solo 
la lesión efectiva, sino también el peligro de lesión, pues permite cubrir mayores 
supuestos de administración fraudulenta. El tipo penal no exige que se produzca 
una lesión patrimonial, sino que se actúe en perjuicio de las persona jurídica o de 
terceros, es decir, que se haya generado la posibilidad de producirse ese daño, por 
lo que resultaría ser un delito de peligro concreto que requiere solo la puesta en 
peligro del patrimonio de la persona jurídica o de terceros.

En lo referente a la tentativa, en el plano dogmático, el castigo resulta posible, 
en cuanto el autor realice la conducta típica, pero no el peligro concreto exigido por 
el tipo penal; sin embargo, estas conductas por sí mismas configuran ya infracciones 
societarias que llevan aparejadas responsabilidades civiles y societarias.

Si configuramos este delito como delito de dominio, los autores serán aquellas 
personas que tiene la facultad de administración (competencia primaria), cuyo 
abuso ha generado el delito, por lo que, los que actúen de manera secundaria a 
ellos, responderán como partícipes.

La determinación de competencias por el dominio, presenta problemas en 
los casos de decisiones colegiadas. Por ello, según el principio de culpabilidad, 
debemos analizar la responsabilidad penal de los miembros del órgano societario 
de forma individual.

En efecto, si las personas miembros del colegiado no votaron a favor de la 
decisión antijurídica, y salvaron su voto fundamentando sus razones, quedarán 
absueltas de responsabilidad penal, mientras que el que solamente se abstuvo 
podrá responder por haber omitido evitar que se tomara una decisión antijurídica.

Ahora bien, los socios y aquellas personas que cumplen labores de 
asesoramiento, como son los abogados o contadores de la empresa pueden ser 
señalados como partícipes del hecho imputable, ya sea en calidad de instigadores o 
cooperadores necesarios o cómplices simples, siempre que se les pueda identificar 
e imputar la contribución a la realización del delito.

(48) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., pp. 39-40. 
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VIII. MODALIDADES DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Nuestro Código Penal tipifica un conjunto de conductas específicas que afectan 
la correcta administración de las sociedades. Sin embargo, un problema de esta 
regulación es que nos deja considerables vacíos de punibilidad de conductas con 
igual desvalor jurídico-penal, lo cual se debe por la falta de adaptación de los tipos 
penales a la evolución continua del sistema económico.

A continuación, y conforme a lo previsto, analizaremos únicamente los 
supuestos contenidos en los incisos 1 y 5 del artículo 198 del Código Penal.

Artículo 198, inciso 1: “Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor 
interno, auditor externo, según sea el caso o a terceros interesados, la verdadera 
situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en 
los mismos beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que suponga aumento 
o disminución de las partidas contables”.

Esta modalidad regula la acción u omisión del sujeto activo, ya sea como 
esconder, encubrir o disimular una determinada situación o estado de la persona 
jurídica contenida en el estado financiero denominado balance. Por lo que es 
importante definir la connotación que tiene la denominación “balance” dentro de 
este inciso.

Torres y Torres Lara(49) entiende por balance al instrumento fundamental de 
referencia que tienen los diversos grupos de interés alrededor de la empresa, para 
conocer sus derechos patrimoniales dentro de la masa común. La omisión de un 
bien dentro de la relación de activos o la simple valoración menor o mayor de 
un activo implica modificar los derechos de cada uno de los socios acreedores o 
del Estado frente al sujeto empresarial. Por eso afirma que el balance falso es el 
principal y más importante delito que puede producirse en una empresa, ya que 
sus consecuencias pueden abarcar daños a un gran sector de la comunidad.

De una interpretación estricta de la norma se entiende que los actos de falsedad 
del delito de fraude contable deben encontrarse reflejados en el balance, documentos 
que contienen el estado activo y pasivo de la persona jurídica o en partidas contables 
puesto que en caso contrario la conducta no podrá ser subsumida por el artículo 
198 inciso 1 y solo podrá ser punible a través del artículo 198 inciso 2, conforme 
lo sostienen Bramont Arias-Torres y García Cantizano(50).

(49) TORRES Y TORRES LARA, Carlos. “El balance falso”. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa. 
Nº 24. Asesorandina. Lima, 1987, p. 39. 

(50) BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Ob. cit., ‘. 
32. 
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“Falsear balances” significa incluir en ellos datos inexistentes o fraguar los 
existentes. De esta forma, la interpretación puede comprender a cualquier alteración 
del balance o de las partidas contables que produzca una falsa representación de 
la situación económica y financiera de la persona jurídica.

Por otro lado, hay que tener presente que este tipo penal no solo sanciona 
las conductas activas que alteren la fidelidad del balance, sino también aquellas 
omisiones que generan igualmente una falsa representación de la situación 
económica y financiera.

Además, este inciso señala una descripción abierta que permite al juez valorar 
cualquier conducta que afecte el fiel reflejo de los estados financieros respecto de 
la situación real de la persona jurídica al considerar cualquier artificio que suponga 
aumento o disminución de las partidas contables.

El fraude cometido a través de los estados financieros implica necesariamente 
proporcionar datos falsos sobre la situación económica y financiera de la persona 
jurídica, lo que configura desde un principio, la regulación más general de las 
falsas informaciones sociales. Sin embargo, cabe recordar que, a diferencia de la 
modalidad de falsa información societaria, el fraude contable no se configura a 
partir del suministro de información falsa, sino del ocultamiento de la situación 
económico-financiera de la persona jurídica

En este sentido, según García Cavero(51) el criterio rector para la determinación 
de la conducta típica será la imagen fiel que deben mostrar los estados financieros, 
de manera que si los criterios de medición de los datos económicos distorsionan 
la imagen fiel de la situación de la persona jurídica, el delito de fraude contable se 
habrá realizado. Esta conducta se consuma en el momento en que el sujeto activo 
pone a conocimiento de los socios, accionistas o terceros interesados el balance 
conteniendo un estado económico irreal, por lo que no se requiere un efectivo 
perjuicio patrimonial en la persona jurídica.

De otro lado, y partiendo del hecho que todo delito tiene una motivación, 
siguiendo en este tema a Carlos Torres y Torres Lara(52), las motivaciones para 
cometer el delito del balance falso pueden ser diversas según se trate del grupo 
de interés al que nos refiramos, y bajo ese criterio analiza la motivación que 
pueden tener los accionistas mayoritarios para seguir manteniendo el control, los 
administradores, directores y gerentes y en general, los ejecutivos interesados 
en el crecimiento de la empresa y en consecuencia de su poder, quienes puedan 

(51) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 57. 
(52) TORRES Y TORRES LARA, Carlos. Ob. cit., p. 42 y sgtes. 
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tender eventualmente a la elaboración de un balance falso orientado a mostrar en 
el mismo aquello que les interesa para sus propias motivaciones.

Para concluir, en opinión del maestro García Rada(53) se consuma el delito 
del balance falso en el momento en que el balance es puesto en conocimiento de 
los accionistas, sea directamente o colocándolo en su oficina para su revisión y 
también cuando es publicado en periódicos, circulares, prospectos, anuncios, etc. 
Es interesante además consignar la posición de dicho autor respecto a los caracteres 
del delito de balance falso, que como otras figuras, tiene aspectos diversos, ya que 
tiene notas de estafa y es además en todo o en parte un documento falso.

Artículo 198, inciso 5: “Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades 
inexistentes”.

El supuesto regulado en este inciso está referido al sujeto activo, autor del 
delito, que utiliza los balances con el fin de obtener una ventaja patrimonial a través 
de la repartición de utilidades que no existen.

Cabe precisar que esta figura no sanciona el reparto de utilidades inexistentes, 
sino la conducta de fraguar los balances con la finalidad de reflejar y distribuir 
utilidades inexistentes.

Asimismo, carece de sentido en materia penal si el balance real de la persona 
jurídica llega a obtener dividendos o no, puesto que el hecho ilícito se configura 
en el momento en que el balance, en donde se encuentra reflejada la situación 
económica de la persona jurídica, resulta fraguado.

Según Herrera Velarde(54), el supuesto establecido en el inciso 5 del artículo 
198 del CP, resultaría innecesario, puesto que se encuentra regulado por el inciso 
1 del citado artículo, que se encuentra referido a la modalidad de fraude contable. 
Sin embargo, Percy García Cavero(55) señala que ello no es correcto, pues el fraude 
contable se configura por el hecho de ocultar la verdadera situación de la persona 
jurídica, lo que no necesariamente tiene que presentarse en el reparto de utilidades 
inexistentes.

El tipo penal descrito en el inciso bajo comentario, pretende impedir el reparto 
de las utilidades inexistentes entre los socios, perjudicando a la persona jurídica 
con la reducción ilegal de su patrimonio, por lo que estaríamos ante un delito de 
infracción de un deber, el cual castiga el abuso de las facultades de administración.

(53) GARCÍA RADA, Domingo. “Sociedad anónima y delito”. Librería Studium. Segunda edición. Lima, 
Perú, p. 193. 

(54) HERRERA VELARDE, Eduardo. “Los delitos contables en el Perú y las falencias de su actual regula-
ción”. En: Actualidad Jurídica. N° 117. Lima, agosto 2003, p. 36. 

(55) GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. cit., p. 59. 
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Conforme a lo acotado por Percy García Cavero(56), en el Derecho Penal 
italiano, este delito tiene un ámbito de aplicación mayor, pues se configura no solo 
con la distribución de utilidades inexistentes, sino también de utilidades existentes, 
pero que no pueden ser distribuidas.

Por otro lado, para que se configure plenamente este ilícito, es necesario que 
los balances produzcan un resultado de peligro patrimonial. Si bien no es necesario 
que se distribuyan las utilidades, el balance fraguado debe haber generado un 
peligro de perjuicio patrimonial, es decir, el peligro de distribución de utilidades 
inexistentes entre los socios. Sin embargo, no se llegará a configurar el delito si 
el reparto no ha podido materializarse por la obligación de aplicar estas utilidades 
a otros conceptos.

Asimismo, los socios solo serán responsables respecto del delito de apropiación 
ilícita, pero no como partícipes en el reparto de utilidades inexistentes, pues como 
lo hemos señalado, es un delito de infracción de un deber que no puede extenderse 
a los sujetos activos mencionados expresamente en la norma.

Para concluir, siendo conscientes que no se han abordado todas las implicancias 
en materia de Derecho Penal económico, queda abierto el tema para profundizar 
en todos aquellos aspectos que no han podido ser analizados, con la profundidad 
que corresponde a dicha especialidad.

(56) Ídem.
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Obligación de presentar estados 
financieros auditados por las sociedades 

no auditadas por la SMV

La Ley N° 29720, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de junio 
de 2011, aprobó un conjunto de disposiciones mediante las que se promueve las 
emisiones de valores mobiliarios y se fortalece el mercado de capitales. En esta 
oportunidad, únicamente nos vamos a circunscribir a comentar los alcances del 
artículo 5 de la mencionada ley, en el cual se establece respecto de empresas no 
supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante, SMV)  
que estas –cuando sus ingresos anuales por venta de bienes o prestación de 
servicios, o sus activos totales, sean iguales o excedan a 3000 unidades impositivas 
tributarias (UIT)–, están obligadas a presentar a la SMV dentro de las condiciones 
y plazos que ella determine, sus estados financieros auditados por sociedades de 
auditoría habilitadas por un colegio de contadores públicos en el Perú, y que se 
hayan elaborado conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Dicho artículo establece, además, que la UIT de referencia es la vigente al 
1 de enero de cada ejercicio, y que los estados financieros que se presenten serán 
de acceso al público.

No se puede dejar de mencionar que desde que se conoció el contenido y 
alcances del referido artículo 5, se generó en el empresariado una justificada 
preocupación, la cual se hizo pública en diferentes medios de comunicación. En 
parte por ello, y sobre todo por el carácter imperativo y por la importancia del 
mencionado artículo, es que se ha expedido la Resolución SMV N° 011-2012-
SMV/01, la cual ha sido publicada en el diario oficial El Peruano el 2 de mayo 
del año en curso. Mediante esta resolución se han aprobado las Normas sobre la 
Presentación de Estados Financieros Auditados por parte de Sociedades o Entidades 
a las que se refiere el artículo 5 de la Ley N° 29720 (en adelante “Normas”)(57), por 

(57) Es justo reconocer que el proyecto de las Normas fue difundido y puesto en consulta ciudadana en el por-
tal del Mercado de Valores de la SMV por un periodo de 30 días hábiles contado a partir del día siguiente 
de su publicación, y que además, por disposición de su artículo tercero, su exposición de motivos también 
fue difundida en el mencionado portal. 
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lo que se ha hecho uso de las atribuciones contenidas en el literal b) del artículo 5 
del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la SMV, aprobado por el Decreto 
Ley N° 26126, modificado por la Ley N° 29782, y en ejecución de lo acordado 
por el Directorio de la SMV, reunido en sesión de fecha 30 de marzo de 2012.

Teniéndose en cuenta que la referencia que hace el artículo 5 de la Ley 
N° 29720 a las sociedades o entidades es sumamente amplia, en el artículo 1 de 
las Normas, se precisa que estas son aplicables genéricamente a las “Entidades”, 
término que comprende a ambas. Asimismo, a efectos de armonizar las demás 
disposiciones que regulan el mercado de valores, expresamente se excluye de 
sus alcances, a las Entidades a las que la SMV les ha otorgado autorización de 
funcionamiento, y a aquellas que están inscritas en el Registro Público del Mercado 
de Valores (en adelante RPMV) o que tienen valores inscritos en dicho Registro, 
pues estas, dada su naturaleza, tienen un régimen más estricto de presentación 
de información financiera y, en general, de cumplimiento de buenas prácticas 
de gobierno corporativo. Tampoco se aplican las Normas, por expresa mención 
que se hace en la parte final de su artículo 1, a las personas jurídicas que adopten 
alguna de las formas societarias distintas a las previstas en la Ley General de 
Sociedades, Ley N° 26887 (en adelante LGS) y a otras que posteriormente pueda 
determinar la SMV.

Sobre esto último, cabe recordar que la LGS regula y reconoce únicamente 
a siete formas societarias, no existiendo por lo tanto otras formas societarias 
distintas a ellas, lo cual constituye un error conceptual porque, a nuestro modo de 
ver, seguramente lo que se ha querido es excluir también a las Cooperativas y a las 
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, personas jurídicas a las cuales 
se les aplican las disposiciones del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Personas Jurídicas No Societarias, por expresa disposición de su artículo primero(58).

Como ya hemos adelantado al inicio, las Normas se aplican a las Entidades que 
hubieren obtenido ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, 
o que sus activos totales sean iguales o excedan a 3000 UIT, distintas de las que 
participan en el mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos 
colectivos, es decir, dicha obligación se activa para ellas una vez que la Entidad 
se encuentre incursa en cualesquiera de los dos supuestos, aun cuando en el otro, 
se encuentre por debajo del límite establecido.

(58) Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias, Resolución 
N° 086-2009-SUNARP/SN

 Artículo 1.- Este Reglamento regula las inscripciones de actos relativos a personas jurídicas distintas a 
las Sociedades y a las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. En caso de discrepancia en-
tre las disposiciones de este Reglamento y Normas especiales, primarán estas últimas. 
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En cuanto a la preparación de los estados financieros, estos se deberán elaborar 
con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
vigentes internacionalmente, que emita el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad o International Accounting Standars Board (IASB) y estar auditados 
por una sociedad de auditoría habilitada por un colegio de contadores públicos 
en el Perú. Conforme a su exposición de motivos, esta exigencia propicia que 
las entidades tengan normas contables de alta calidad, confiables, homogéneas, 
transparentes y comparables, facilitando con ello, por la información relevante a 
la que podrán tener acceso, la toma de decisiones por parte de los diversos agentes 
económicos, comprendiendo dentro de ellos a los proveedores de fondos (bancos 
y financieras), a los accionistas, obligacionistas, proveedores u otros acreedores, 
contribuyendo de esta manera a una mejor asignación de recursos en la economía.

Continuando con los comentarios al mencionado artículo 1 de las Normas, 
debe destacarse en primer lugar, que a los fines de determinar si se deben presentar 
los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio, el cálculo del importe 
total de ingresos anuales por venta de bienes o prestación de servicios, así como de 
los activos totales, se realizará con la información existente al 31 de diciembre de 
cada año; en segundo lugar, que la UIT aplicable para tal efecto, será la vigente al 
1 de enero del año siguiente del cierre del respectivo ejercicio económico, lo cual 
implica una importante precisión y aclaración de la ley; y, en tercer lugar, que en 
el caso de las entidades cuyos estados financieros se expresen en moneda distinta 
al nuevo sol, los importes de venta de bienes o prestación de servicios o activos, 
serán los que resulten de convertir a nuevos soles la respectiva moneda, aplicando 
el tipo de cambio contable, disponible y publicado por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y Administradores Privados de Fondos de Pensión (SBS) al cierre 
del ejercicio al que correspondan dichos estados financieros, y en caso de que no 
exista tipo de cambio para ese día, se tomará en cuenta el último tipo de cambio 
contable disponible y publicado por dicha institución.

En lo que se refiere al artículo 2 de las Normas, en él se establece que las 
entidades deben presentar los estados financieros correspondientes al periodo 
o ejercicio económico en que se genera la obligación, en los que se incluya la 
información comparativa con el ejercicio anterior, siendo tales estados financieros 
los siguientes:

- Estado de situación financiera.

- Estado del resultado del periodo y otro resultado integral.

- Estado de flujos de efectivos.

- Estado de cambios en el patrimonio.

- Dictamen de la sociedad de auditoría.
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Igualmente, se señala en el artículo 2 que las entidades podrán remitir 
voluntariamente las notas a los estados financieros en cuyo caso ellas, conjuntamente 
con los estados financieros, serán de acceso al público. Al respecto, en la exposición 
de motivos se admite que tales notas podrían incluir información sensible, razón 
por la cual se ha dispuesto que su presentación sea facultativa y no obligatoria.

Finalmente, en el artículo 2 se señala que para los fines del cumplimiento de la 
presentación de los estados financieros mencionados, se presume de pleno derecho 
que estos han sido aprobados por el órgano societario correspondiente de la entidad 
remitente, y que han sido elaborados conforme a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) que emita el IASB y que se encuentren vigentes. 
Tratándose de sociedades anónimas, ello significa que ha sido la junta obligatoria 
anual la que ha aprobado tales estados financieros, para lo cual previamente se ha 
cumplido con su formulación por el Directorio, y con la obligación de ponerlos a 
disposición de los accionistas, debiendo, sin embargo, tener en cuenta que, conforme 
al artículo 225 de la LGS, su aprobación por la junta o la presunción de la aprobación, 
en todo caso, no importa el descargo de las responsabilidades en que pudiesen haber  
incurrido los directores o gerentes de la sociedad.

En cuanto a las formalidades relativas a la presentación, el artículo 3 establece 
que la información deberá ser remitida a la SMV, sin que se genere ninguna 
obligación de pago, y que debe ser presentada únicamente en los formatos que 
se encuentran en el portal del Mercado de Valores, consignando el nombre y 
la matrícula del responsable de la elaboración de los estados financieros y de 
la sociedad de auditoría. Una vez remitida la información, esta se considerará 
presentada, cuando se envíe de acuerdo a la forma y medio establecido, y cuando 
se reciba el cargo electrónico con firma digital, donde se consignará la fecha y 
hora de recepción.

Respecto al plazo de presentación, el artículo 4 de las Normas señala que la 
información financiera debe presentarse a la SMV dentro del plazo comprendido 
entre el 1 al 30 de junio del siguiente ejercicio económico y conforme al cronograma 
establecido por dicha institución, en el cual se fijarán las fechas límites para la 
entrega. Obviamente se entiende que en condiciones normales y legales, tratándose 
de sociedades anónimas obligadas, la junta obligatoria anual previamente ha 
aprobado los estados financieros en el primer trimestre del ejercicio siguiente, 
y que además cuenta con todo el segundo trimestre para preparar y cumplir con 
presentar la información financiera anteriormente señalada, dentro del plazo 
máximo establecido.

En lo concerniente a las sanciones que se aplicarán en caso de que se detecte 
incumplimiento en la presentación de la información financiera, el artículo 6 de las 
Normas señala que las entidades que se encuentren dentro de sus alcances, y que 
no presenten oportunamente su información financiera, serán pasibles de sanción 
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por la SMV, con amonestación o multa no menor de 1 ni mayor de 25 UIT aplicada 
con criterio de razonabilidad y proporcionalidad, habiendo precisado además, que 
el Superintendente Adjunto de Supervisión de Conductas de Mercados, actuará 
como única instancia administrativa, y que contra la decisión de sanción que adopte, 
cabe únicamente la interposición de un recurso de reconsideración.

Las sanciones que se impondrán a las entidades por no presentar oportunamente 
su información financiera son las siguientes:
a) Si dicha información es presentada dentro del mes siguiente a la fecha 

del vencimiento del plazo de presentación, la entidad será sancionada con 
amonestación o multa no menor de 1 ni mayor de 6 UIT.

b) En caso de presentar dicha información en un plazo mayor al señalado 
anteriormente, la entidad estará sujeta a una sanción no menor de 6 ni mayor 
de 25 UIT.

Según la exposición de motivos, a través de los montos de las sanciones 
anteriormente señaladas, se persigue que la sanción que se imponga se constituya 
en un disuasivo al incumplimiento de las Normas, con relación al costo promedio 
que la auditoría podría costarle a la entidad.

Asimismo, se establece en el mencionado artículo 6 que al imponerse la 
sanción se tendrán en consideración los criterios establecidos en el numeral 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
los atenuantes de responsabilidad establecidos en el artículo 236-A de la referida 
norma, y los “Criterios Aplicables al Procedimiento Administrativo Sancionador” 
por incumplimiento de normas que regulan la remisión periódica o eventual de 
información a la SMV, aprobados mediante Resolución SMV N° 006-2012-
SMV/01, los que serán de aplicación en todo aquello en lo que no se oponga a 
las Normas.

Igualmente, se considera infracción por parte de la Entidad, el hecho de 
suministrar la información financiera de manera incompleta o sin observar los 
formatos y condiciones establecidas en las Normas, así como las especificaciones 
técnicas que pueda establecer la SMV mediante publicación en el portal del 
Mercado de Valores.

En cuanto a la UIT aplicable a efectos de la determinación de la multa, será 
la vigente en la fecha en que se cometió la infracción, y se establece que dada la 
naturaleza de las entidades comprendidas en sus alcances, de manera excepcional, 
las Intendencias Generales de Cumplimiento de Conductas podrán disponer, en los 
casos de inobservancia de la obligación de remisión oportuna de la información 
financiera y siempre que a su juicio medien razones fundamentadas, la abstención 
del inicio de un procedimiento sancionador conforme al Título IV del Reglamento 
de Sanciones.
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Por otro lado, conforme al artículo 7 de las Normas, en los supuestos en los 
cuales una entidad tenga al cierre de un ejercicio económico activos e ingresos 
por venta o prestación de servicios por montos inferiores a 3, 000 UIT, siempre 
que en el ejercicio económico anterior hubiese estado obligada a presentar 
sus estados financieros, deberá presentar a la SMV en el formato y dentro del 
plazo establecido, una declaración jurada suscrita por el representante legal de 
entidad, indicando dicha situación, y será presentada mientras la situación de no 
obligatoriedad subsista, hasta por tres ejercicios consecutivos. Ahora bien, si en un 
ejercicio posterior la entidad se encuentra incursa en la obligación de presentar su 
información financiera, deberá cumplir con dicha obligación en la forma y plazos  
establecidos.

Otro aspecto a resaltar es lo establecido en el artículo 9 de las Normas sobre 
los límites de la competencia de la SMV, puntualizando que esta no valida la 
información financiera presentada por las entidades y, en consecuencia, tampoco 
resolverá reclamos o denuncias relacionadas al respecto, puesto que únicamente 
revisará si la información financiera ha sido presentada de manera completa y 
observando los formatos y condiciones, así como las especificaciones técnicas 
que pueda establecer dicha institución.

Igualmente, se debe resaltar que conforme al artículo 10 de las Normas, la 
SMV podrá elaborar estadísticas con la información financiera presentada, las 
mismas que serán publicadas en su portal del Mercado de Valores, en la forma y 
plazo que ella determine.

También se debe resaltar de las Normas que se ha considerado que estas tengan 
una aplicación gradual, de manera que se permita la implementación progresiva de 
la disposición que obliga, por un lado, a contratar una firma auditora y, por otro, a 
presentar su información financiera en armonía con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) aprobadas por el IASB y, por ello, respecto de la 
primera presentación a la SMV, se ha establecido a través de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de las Normas que la aplicación de las NIIF vigentes 
internacionalmente será exigible para las entidades que tengan ingresos o activos 
superiores a 3000 UIT a partir del ejercicio económico de 2013, lo que también 
obliga a sus subsidiarias con valores inscritos en el RPMV que tengan ingresos o 
activos superiores. Y en el caso de las demás entidades que cuenten con ingresos o 
activos superiores a 3000 UIT, dicha obligación será exigible a partir del ejercicio 
económico 2014, postergación o prórroga que a nuestro modo de ver es positiva, 
ya que en el caso de estas últimas, por su tamaño y organización administrativa, 
requieren de un periodo mayor para la aplicación absoluta y homogénea de las 
NIIF vigentes internacionalmente. Sin duda, un aspecto que ha inspirado la 
implementación gradual de esta nueva obligatoriedad que conlleva la aplicación 
de las NIIF, es el hecho que hasta el año 2011 no existía la obligación de presentar 
dicha información y, menos aún, no existía una sanción por no presentarla.
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Complementando lo anterior, en la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria de las Normas, que trata sobre la implementación gradual de las NIIF 
que emite el IASB, se extienden las fechas de presentación por un año adicional, 
y respecto a los estados financieros correspondientes a ejercicios económicos 
anteriores se dispone que estos podrán elaborarse conforme a las NIIF ya 
oficializadas en nuestro país por el Consejo Normativo de Contabilidad.

Hemos dejado para el final lo que, en nuestra opinión, es lo más preocupante 
tanto de la Ley como de las Normas, y es el hecho de la calificación que hace el 
propio artículo 5 de la Ley N° 29720, en el sentido de que los estados financieros 
que se presenten a la SMV son de acceso al público. Desarrollando este tema, y 
reconociendo que dicha disposición es compatible con el marco legal aprobado 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N° 27806 
que, como se sabe, parte del principio que toda información que posee el Estado 
se presume pública, en el artículo 8 de las Normas se reglamenta el acceso del 
público a través de una solicitud dirigida a la SMV, fijándole un plazo no mayor 
de 7 días hábiles, prorrogable excepcionalmente por 5 días adicionales para su 
entrega, información que podría eventualmente ser mal utilizada, lo cual genera 
una preocupación, muy justificada por cierto, y que hace que este punto sea el más 
controvertido de las Normas.

Según su exposición de motivos, entre los beneficios que se derivan de hacer 
pública la información financiera de las empresas de mayor contribución al producto 
nacional del país, se encuentran los siguientes:

a) Se permitirá a los proveedores de fondos o recursos financieros de estas 
empresas –entiéndase accionistas, acreedores, entre otros–, contar con 
información confiable respecto de su desempeño económico-financiero, lo 
cual llevará a una mejor toma de decisiones y a una asignación más eficiente 
de recursos en la economía.

b) En el caso de acreedores, como los bancos u otras instituciones financieras, 
esta información financiera permitirá complementar y validar los registros 
de datos que actualmente manejan, reduciendo la posibilidad de evaluar 
incorrectamente los riesgos crediticios y, por lo tanto, minimizando también 
la posibilidad de una exposición indebida que podría terminar afectando  
el riesgo sistémico del mercado.

c) Por último, los hacedores de política económica contarán con información 
confiable respecto de las empresas de mayor envergadura en la economía, lo 
cual les permitirá evaluar con un mayor grado de certeza los resultados de las 
políticas implementadas.

Asimismo, respecto a la importancia de exigir la presentación de estados 
financieros auditados por parte de las entidades, conforme a la exposición de 
motivos, debe considerarse los siguientes instrumentos:
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1. Las conclusiones del último documento elaborado por el Banco Mundial, 
“PERÚ: Informe sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC) 
Contabilidad y Auditoría”, a través del cual se recomienda que las empresas 
peruanas más grandes que no cotizan valores, tengan la obligación de presentar 
estados financieros anuales auditados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), los mismos que deben estar 
a disposición del público.

 El referido documento señala que dicha medida traerá como beneficios la 
reducción de la pobreza, dado que el desarrollo económico del país depende 
de una sólida práctica de preparación y presentación de información financiera 
dentro del Sector Privado, puesto que la confiabilidad de la información 
financiera genera mayores riesgos tributarios. Asimismo, recomienda que los 
criterios para determinar qué entidades estarán sujetas a esta obligación deben 
incluir: la cantidad de ingresos, el total de activos y el número de trabajadores.

2. El Informe “Doing Business” del Banco Mundial que considera que una mayor 
transparencia en la difusión de la información financiera de las empresas genera 
un mejor ambiente de negocios en los países y los hace más atractivos para 
la inversión.

3. El informe “Contabilidad y Crecimiento en América Latina y el Caribe: 
mejorando la información financiera de las empresas para fomentar el desarrollo 
económico de la región” emitido por el Banco Mundial, que recomienda a los 
países modernizar los sistemas de información financiera y auditoría, pues 
considera que en algunos países de la región, las empresas familiares grandes 
y las de pocos accionistas, han mostrado una fuerte resistencia al cambio de 
las normas de contabilidad y auditoría.

4. Por último, también se debe de tomar en cuenta las tendencias mundiales que 
se aprecian en numerosos países que reconocen la conveniencia de auditar 
los estados financieros de las empresas grandes que no cotizan en Bolsa, con 
el propósito de fomentar su desarrollo económico.

Ahora bien, no existe ningún cuestionamiento, oposición o crítica a que las 
empresas supervisadas por la SMB, en todas sus diversas expresiones y actividades, 
pero en especial las que tienen sus valores mobiliarios inscritos en el RPMV 
y que, por lo tanto, se negocian en bolsa, cumplan con exigencias estrictas y 
severas en aras de la transparencia del mercado y por ello cumplan con presentar 
periódicamente sus estados financieros; que además informen acerca de los hechos 
de importancia expresamente identificados por las disposiciones especializadas; y 
que sus administradores y/o accionistas no hagan uso de información privilegiada, 
entre otras exigencias, pues se debe proteger a los inversionistas que participan 
activamente en el mercado, para lo cual tienen que estar debidamente informados. 
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Además, salvo los casos en los que por mandato de una ley especial los valores 
de ciertas sociedades que realizan determinadas actividades especializadas (como 
los bancos, financieras y compañías de seguros, entre otras) obligatoriamente se 
deban negociar en un mecanismo centralizado como es la Bolsa de Valores; en 
los demás casos son las empresas las que voluntariamente han decidido hacer uso 
de las ventajas y beneficios del mercado de valores, y para ello se inscriben en el 
RPMV, en la Bolsa y en Cavali, a sabiendas de las exigencias y, en general, del 
marco legal al cual deben sujetarse.

En el caso de la novedosa regulación que estamos comentando, se está 
obligando a las empresas no supervisadas a presentar una información financiera 
que es bastante completa, que sin duda será muy importante para los agentes 
económicos en general, en concordancia con los beneficios anteriormente 
señalados, y que han sido tomados de la Exposición de Motivos de la Resolución 
SMV N° 011-2012-SMV/01, pero que obliga a mostrar patrimonios y resultados, 
los cuales por ser de acceso al público pueden ser materia de solicitudes para fines 
perversos y/o dañinos por empresas de la competencia, por seudo-acreedores, o 
por sujetos con malas intenciones que buscan deliberadamente información sobre 
sus potenciales víctimas.

Adicionalmente, no obra en ninguno de los antecedentes que hemos revisado, 
el detalle de cuáles han sido los criterios para fijar 3000 UIT como cuantía mínima 
para identificar a las entidades obligadas al cumplimiento de las normas, ya sea 
porque hubieren obtenido ingresos anuales por venta de bienes o prestación de 
servicios, o que sus activos totales sean iguales o exceden dicha cuantía. ¿Por qué 
no 2000 o 4000? Por ello, consideramos que no existe un sustento técnico que 
justifique la fijación de la mencionada cuantía. Lo que sí se conoce con mucha 
preocupación por información que se ha hecho pública recientemente por difusión 
promovida por Produce en los medios de comunicación, es que las microempresas 
representan el 94.6% del empresariado nacional, y la pequeña empresa el 4.6%, 
razón por la cual el porcentaje que resta para la mediana y gran empresa es 
mínimo.

Adicionalmente, se ha hecho público que las mypes con ventas menores 
a 13 UIT y que son 881,298 empresas, representan el 73.5% del total, y que 
las mypes con ventas superiores a 850 y menores o iguales a 1, 700 UIT, son 
7132 empresas, es decir, el 0.6%. Asimismo, también se ha hecho público que 
en nuestro país hay 1’800,000 empresas informales que generan competencia 
desleal, siendo una de las causas de la alta tasa de mortalidad empresarial, como 
lo revela el informe de Global Entrepreneurship Monitor. Con estas cifras, los 
porcentajes que quedan para las medianas y grandes empresas, y que comprenden 
a empresas supervisadas y no supervisadas por la SMV, son muy reducidos.
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Asimismo, según el padrón RUC de la Sunat, al 2010 había 1’192,301 
mypes de las cuales el 98.01% clasifican como microempresas por el número de 
empleados; el 1.7% son consideradas pequeñas empresas y únicamente el 0.2% 
de las organizaciones empresariales pertenece a la mediana y gran empresa. 
Adicionalmente, el 80.45 de las mypes son lideradas por una persona natural o una 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y solo el 19.1% están organizadas 
como sociedades, y dentro de ellas con seguridad la modalidad favorita es la de la 
sociedad anónima, pues esta modalidad garantiza una titularidad de las acciones a 
través de un sistema reservado y confidencial que es la denominada matrícula de 
acciones, el cual es un registro privado y que, por lo tanto, no es de acceso público.

Respecto a la información anteriormente consignada, sería necesaria su 
verificación, y luego de comprobarse, utilizarla como base para una revisión o 
replanteamiento de la regulación bajo comentario que, como hemos comentado, 
parte del artículo 5 de la Ley N° 29720, reglamentado por las Normas aprobadas 
por la Resolución SMV N° 011-2012-SMV/01.
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Capitalización de las 
reservas voluntarias

I.  INTRODUCCIÓN

Quienes fuimos integrantes de la Comisión Especial, creada por Resolución 
Ministerial Nº 424-JUS del 01 de setiembre de 1994, encargada de elaborar el 
proyecto de la que es actualmente la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887 
(en adelante LGS), en las sesiones de trabajo en la que nos abocamos al tema 
de los estados financieros y las normas sobre aplicación de utilidades, tuvimos 
la oportunidad entre nosotros, de comentar, cuestionar y criticar la terminología 
utilizada, tanto en la Ley Nº 16123 como en el Decreto Legislativo Nº 311 y su 
Texto Único Ordenado, aprobado por D.S. Nº 003-85-JUS, en lo que se refiere 
específicamente a las cuentas de previsión, una de las cuales es la cuenta de 
reservas, a efectos de no reincidir en los defectos de denominar equívocamente a 
cada una de ellas y denominar como reserva a lo que en realidad es una provisión, 
o una amortización y/o una cuenta de depreciación, como se hizo en las normas 
anteriormente mencionadas, y que fueron derogadas por la Ley Nº 26887.

Es de justicia reconocer que la participación del doctor Enrique Elías Laroza 
en ese tema, en su calidad de ponente, fue de fundamental importancia, ya que 
como él nos manifestó, fue en su propia tesis de bachiller en Derecho, sustentada 
en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 
la que desarrolló, como tuvimos la oportunidad de constatar, con claridad y 
pulcritud, y bajo la óptica de la formación de un estudiante de Derecho muy bien 
preparado, inclinado al Derecho Mercantil, cada una de las cuentas de previsión 
y las diferencias existentes entre ellas, es decir, entre las reservas y la cuenta de 
utilidades no distribuidas, entre las reservas y las provisiones, y entre las reservas 
y las amortizaciones y castigos, tanto en sus aspectos económicos, financieros y 
contables, como en sus aspectos legales.

En lo que se refiere a las reservas, luego de comentar diferentes definiciones de 
la doctrina, recordamos que nos manifestó que prácticamente todos los tratadistas 
coincidían en forma unánime en que se trata de beneficios obtenidos por una 
sociedad, afectados a un fin futuro y determinado, y que le proporcionan a dicha 
sociedad, una mayor solidez económica y financiera.
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Consideramos en consecuencia que gracias al Dr. Enrique Elías Laroza, la 
LGS utiliza correctamente los términos, llamando a cada cuenta de previsión, 
por lo que es en realidad, concordando y ajustando la legislación societaria a los 
postulados y principios de la Contabilidad y de las Finanzas, lo cual ha hecho que 
este aspecto sea uno de los que frecuentemente más se destaque en los diferentes 
eventos académicos en los cuales se analiza y evalúa la LGS, la misma que a la 
fecha se encuentra casi al término de su octavo año de su entrada en vigencia, que 
como se sabe, se inició el 1 de enero de 1998.

Siguiendo a Guillermo Cabanillas(59), las reservas son provisiones de dinero o 
bienes que integran un fondo con qué atender futuras y eventuales necesidades y 
además, citando a Gay y Coderch, son beneficios no distribuidos de una sociedad 
destinados a cubrir las posibles pérdidas venideras, a asegurar la uniformidad de 
los dividendos y a atender los gastos imprevistos.

Alberto Víctor Verón, citado por Elías Laroza(60), señala que las reservas no 
son objetos extraídos del conjunto del activo del balance, sino sumas que van a 
incrementar el patrimonio neto por sustracción de ganancias a distribuir, o sea, 
son fondos especiales constituidos como parte de estas, para un fin determinado.

Para Juan del Busto Quiñónez(61), la esencia de las reservas implica separar, 
ahorrar o guardar en previsión para afrontar necesidades futuras, y el sentido 
económico del término se asocia a la cobertura de incertidumbres características 
de los ciclos productivos, y de la marcha económico financiera de las instituciones, 
peculiaridad que en el caso de la sociedad anónima, obliga a detraer o retener parte 
de sus utilidades, ahorrándolas para responder a tales necesidades o incertidumbres.

II.  CLASES DE RESERVAS

Previamente a entrar a la diferenciación entre las diferentes clases o tipos de 
reservas, para posteriormente llegar a ubicar e identificar a las reservas voluntarias, 
y comentar su potencial capitalización, consideramos de singular importancia 
conocer los caracteres esenciales de las reservas, que surgen de su propia definición, 
y siguiendo en este punto a Elías Laroza(62), el cual recoge la opinión de los 
principales doctrinarios así como las prácticas societarias y contables, señala que, 
estos son las siguientes:

(59) CABANILLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo VII. 26ª edición. Edi-
torial Helrasta. Buenos Aires, Argentina, p. 181. 

(60) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano”. Tomo II. Editorial Normas Legales S.A. Tru-
jillo-Perú. 1ª edición, p. 626. 

(61) DEL BUSTO QUIÑÓNEZ. Juan. “Tratado de Derecho Mercantil”. Tomo I. Derecho Societario. Gaceta 
Jurídica. Lima-Perú, p. 821.

(62) ELÍAS LAROZA. Op. cit., p. 627.
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a) Las reservas provienen de beneficios de la sociedad que no se distribuyen a 
los accionistas, es decir, que no se concibe una reserva que no se forme con 
utilidades o beneficios de la sociedad.

b) Las reservas pueden constituirse con cualquier clase de beneficios, pudiendo 
destinarse a reservas no solamente las utilidades de operación, sino también 
las ganancias de capital, plusvalías de revaluación o cualquier otra clase de 
beneficios extraordinarios

c) Las reservas representan un incremento del haber social y, por ende, del 
patrimonio neto de la sociedad, el cual no se ha producido por la vía del 
aumento de capital. La no distribución de una parte de los beneficios, que 
deliberadamente son mantenidos en la empresa y excluidos del reparto a los 
accionistas, incrementa el patrimonio neto social, destinándose estos a una 
reserva. En otras palabras, técnicamente no se lleva a cabo un aumento del 
capital, pero igualmente se incrementa el patrimonio neto.

d) Las reservas una vez constituidas, favorecen a todos los accionistas, ya que 
como hemos manifestado, incrementan el patrimonio neto y originan un 
aumento del valor real y del valor contable de las acciones representativas 
del capital social.

e) Las reservas se crean para un fin determinado y específico claramente señalado. 
La diferencia sustancial entre la cuenta de reservas y la cuenta de utilidades no 
distribuidas, consiste en que las primeras, como ya se ha mencionado, tienen 
un fin determinado y específico para el cual han sido creadas, afectándose la 
utilidad, en cambio las segundas son tan solo utilidades que se podría decir 
que si bien están en el balance, son como un monto yacente a la espera que 
la junta de accionistas tome una decisión.

f) Las reservas se crean para un fin futuro de cualquier índole, ya que por su 
propia naturaleza, son cuentas de previsión, razón por la cual no se concibe 
la formación de reservas con la finalidad de atender obligaciones devengadas 
en el pasado.

g) Las reservas técnicamente se expresan, es decir se muestran, en el pasivo 
del balance, pero sus recursos se encuentran en la masa general del activo 
social. Las reservas, aun cuando se contabilizan en el pasivo, son en realidad 
beneficios incorporados al activo por su no distribución, e incrementan así 
el haber social, pero en general, no están individualizadas en el activo los 
bienes que allí las representan. Las reservas al igual que el capital social están 
respaldadas, por la masa general del activo.

En esta oportunidad, a efectos de ubicar a las denominadas reservas voluntarias 
dentro del marco general que regula a este tipo de cuenta de previsión, no podemos 
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dejar de referirnos a los diferentes criterios de clasificación de las reservas, 
entendiendo, sin embargo, que existen diferentes puntos de vista y por tanto 
diferentes criterios de clasificación.

Para el doctor Juan Del Busto(63), una clasificación de las reservas, que pone 
especial énfasis en la fuente de derecho que las origina, las clasifica en legales 
y convencionales. Dentro de las primeras, refiriéndose al marco legal peruano, 
señala que son tres:

La primera regulada por el artículo 229 de la LGS, que es la que en la práctica 
se le conoce como “reserva legal”, por el cual se obliga a las sociedades anónimas 
a detraer un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido 
el impuesto a la renta, para ser destinado a una reserva hasta que ella alcance un 
monto igual a la quinta parte del capital y que después de aplicarse las reservas 
voluntarias, si hubieren, se aplican específicamente para cubrir o compensar las 
pérdidas de ejercicios anteriores.

La segunda reserva legal contemplada en la LGS, aun cuando formalmente 
no tiene esa calificación, es la que se origina por las primas del capital, cuando en 
el artículo 233 se señala que estas solo pueden ser distribuidas cuando la reserva 
legal haya alcanzado su límite máximo, es decir, convirtiéndolas prácticamente en 
una reserva legal sustitutoria. Es pertinente destacar que estas primas de capital 
se originan cuando el valor obtenido por la colocación de las acciones es superior 
al valor nominal considerándose al diferencial pagado por el suscriptor, como un 
capital adicional específicamente denominado por el segundo párrafo del artículo 
85 de la LGS como la prima de capital.

La tercera reserva legal es la derivada de la parte final del artículo 104 de 
la LGS, mediante el cual se regulan los diferentes supuestos de adquisición de 
acciones por la propia sociedad, habiéndose establecido en su último párrafo que, 
mientras las acciones adquiridas por la sociedad se encuentran en poder de ella, 
quedan en suspenso los derechos correspondientes a las mismas, no computándose 
para el cálculo de los quórum y mayorías, debiéndose reflejar en una cuenta especial 
del balance; lo cual significa que si una vez adquiridas las acciones de la propia 
sociedad, estas no se amortizan ni se anulan, se debe proceder a la creación de la 
referida cuenta, la cual la convierte en una reserva indisponible en el pasivo que 
solo quedará liberada cuando se transfieran las acciones, luego de lo cual recién 
podrían ser capitalizadas.

En cuanto a las reservas convencionales, Juan del Busto considera, en primer 
lugar, a las reservas estatutarias ordenadas por el estatuto de algunas sociedades 

(63) DEL BUSTO QUIÑÓNEZ, Juan. Op. cit., pp. 831 y 832. 
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y que responden, por tanto, a la propia decisión de los accionistas de establecer 
su obligatoriedad en el propio reglamento interno de la sociedad; y, en segundo 
lugar, a las reservas voluntarias, que son aquellas que la junta general acuerda 
con carácter facultativo y/o potestativo, afectando las utilidades de la sociedad 
y dejando de lado otras opciones como son la distribución de dividendos, o su 
capitalización inmediata, en razón a que responden a finalidades específicas de 
las sociedades, o porque tienen su origen en los convenios celebrados al amparo 
del artículo 8 de la Ley.

Para Fernando Sánchez Calero(64), reconociendo que las reservas incrementan el 
patrimonio neto y fortalecen a la sociedad, se clasifican en legales y complementarias. 
Dentro de estas últimas distingue entre las estatutarias y las voluntarias, según su 
constitución derive del mandato de los estatutos o de la junta general. Para dicho 
autor, por lo tanto, las reservas complementarias pueden destinarse a las finalidades 
previstas en el propio estatuto de la sociedad, o establecidas voluntariamente por 
la junta general.

Por su parte Enrique Elías Laroza(65), clasifica a las reservas desde diversos 
puntos de vista:

a) Según su constitución, las reservas pueden ser: i) legales, cuando nacen 
por mandato expreso de una ley, ii) estatutarias, cuando su constitución 
está prevista por los estatutos de la empresa, y iii) facultativas, cuando su 
constitución se origina en una deliberación de la junta general de accionistas 
o del directorio debidamente autorizado; señalando que tanto las estatutarias 
como las voluntarias se originan en la voluntad social siendo su diferencia 
meramente formal.

b) Según su forma, las reservas pueden ser manifiestas o tácitas, siendo las 
primeras aquellas que aparecen correctamente expresadas en el balance; y las 
segundas, aquellas que, existiendo, tienen que identificarse como producto 
de un análisis económico financiero, ya que no se expresan en el balance, 
conociéndose también como reservas ocultas.

c) Según los medios con que se constituyen, y dependiendo si son producto 
de utilidades normales del ejercicio o no, se clasifican en ordinarias y 
extraordinarias.

d) Según la finalidad de su creación, las reservas pueden ser: i) financieras, 
cuando tienen por objeto mejorar la liquidez financiera de la sociedad sea para 

(64) SÁNCHEZ CALERO, Fernando. “Instituciones de Derecho Mercantil”. 9ª edición. Editoriales de Dere-
cho Reunidas. Madrid, España, 1982, p. 234. 

(65) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit. Pág.  
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aumentar sus medios de acción, capital de trabajo, compensación de pérdidas 
futuras o asegurar la estabilidad de los futuros dividendos; o ii) reservas de 
inversión, cuando se realizan para planes de expansión o de adquisición de 
activos.

Recurriendo a tales criterios de clasificación, las reservas voluntarias que 
serán las que comentaremos más adelante en función a su potencial capitalización, 
son equivalentes a las llamadas reservas facultativas o reservas convencionales.

Para Reyes Villamizar(66) las reservas facultativas o voluntarias son en realidad 
reservas ocasionales debido a la facultad del máximo órgano social de crearlas 
sin que sea necesario reformar el estatuto social, señalando que, a diferencia de 
las reservas legales y estatutarias, no están sujetos a periodicidad, de manera que 
rigen para los ejercicios en que son decretadas.

En cuanto a la formación de las reservas voluntarias, se debe tomar en cuenta 
que el único órgano social que tiene competencia para crear reservas es la junta 
general de accionistas y, en nuestro caso, es una atribución de la junta obligatoria 
anual conforme a lo estipulado en el artículo 114 de la LGS.

Siguiendo a Enrique Elías Laroza(67), las reservas se constituyen para los 
siguientes fines:

- Para aumentar los medios de acción de la sociedad con miras a sus futuras 
necesidades. Por ejemplo: para realizar sus planes de expansión en el mercado, 
para capital de trabajo, para aumentar la liquidez del activo, u otros similares.

- Para respaldar el planeamiento de grandes reinversiones o de importantes 
adquisiciones destinadas a la ampliación o diversificación de la actividad 
social, que requieren el empleo de las utilidades de varios ejercicios.

- Para compensar riesgos o pérdidas futuras que pueden vislumbrarse.

- Para asegurar la estabilidad de los dividendos futuros de la sociedad.

- Para el cumplimiento en el futuro de obligaciones contractuales que la sociedad 
ha asumido, para lo cual se ha comprometido a reservar una parte determinada 
de los beneficios.

Ahora bien, así como las reservas se pueden constituir voluntariamente también 
se disuelven por alguna de las siguientes formas:

(66) REYES VILLAMIZAR, Francisco. “Derecho Societario”. Tomo I. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 
2004, p. 386. 

(67) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 250. 
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- Por desaparición del objeto para el cual fueron creadas, y su transferencia a 
la cuanta de utilidades por distribuir de la sociedad.

- Por ser destinadas a cubrir pérdidas de la sociedad.

- Cuando la junta general decide capitalizarlas, lo cual implica aumentar el 
capital social convirtiendo las reservas en acciones.

- Por destinarse su importe a la constitución de otra u otras reservas.

- En forma general, por decisión de la Junta General de Accionistas, motivada 
por cualquier factor que la lleve a determinar la inutilidad o inconveniencia 
de una reserva, en cuyo caso la junta puede optar entre su capitalización, 
distribución o destino a otra reserva.

III.  CAPITALIZACIÓN DE LAS RESERVAS

Respecto a la capitalización de las reservas, es pertinente señalar que conforme 
al artículo 202 de la LGS, el aumento del capital social de una sociedad anónima 
puede originarse ya sea por nuevos aportes de los accionistas, por la capitalización 
de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en 
acciones, por la capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital, 
excedente de revaluación, y los demás casos previstos en la ley.

El aumento del capital social, si bien operativamente es un acto similar al de los 
aportes que se realizan con motivo de la constitución de la sociedad, en razón a que 
a cambio de las prestaciones, que son los aportes, se reciben las contraprestaciones, 
que son las acciones, debe tomarse en cuenta que, sin embargo, en un aumento de 
capital, cualquiera que sea su modalidad, se produce en una sociedad existente y 
en marcha.

En el caso específico de la capitalización de reservas, como estas se constituyen 
necesariamente con utilidades, para efectos pragmáticos su capitalización vendría a 
ser equivalente a la capitalización directa de las utilidades. Tratándose de reservas 
voluntarias, estaríamos frente a un caso en que la propia junta general de accionistas 
aprueba la desafectación y, en lugar de disponer su distribución como dividendos, 
decide su capitalización.

Frente a la opción de distribuir la reserva voluntaria como dividendo o 
capitalizarla, evidentemente el segundo destino es el más conveniente para la 
sociedad, ya que incorpora esas utilidades a la cuenta del capital social con carácter 
de fijeza y permanencia, ya que como sabemos, dicha cuenta es la principal garantía 
frente a los acreedores y terceros que contratan con la sociedad, convirtiéndose en 
una cuenta inamovible y permanente. Capitalizando las reservas voluntarias, el 
activo social cobra mayor solidez y mejora la situación económica de la sociedad 
y estando totalmente de acuerdo con Elías Laroza, muy distinto es el balance de 
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una sociedad con grandes utilidades y reservas libres y un capital menor, que aquel 
que muestra una capitalización definitiva de esas utilidades y reservas.

Es pertinente destacar que, si bien a raíz de la capitalización de las reservas, el 
patrimonio de la sociedad sigue siendo el mismo, en función a que numéricamente 
el patrimonio neto de la sociedad sigue igual en monto, la naturaleza jurídica de 
sus cuentas varía en forma sustancial, ya que no es lo mismo un patrimonio neto 
con utilidades y reservas voluntarias, y otro con dichas cuentas capitalizadas. Por 
el hecho de canjear a los accionistas su derecho al reparto de utilidades a cambio 
de acciones, se refuerza el activo social y se incrementa las cifras del capital social, 
proporcionándole a la sociedad una mayor solidez que antes no tenía.

Comenta Elías Laroza(68) que, para la doctrina francesa, la operación de 
capitalización de reservas voluntarias constituye el aporte de un derecho económico 
de los accionistas para recibir a cambio acciones. El hecho de que el contravalor 
de las nuevas acciones se encuentre de antemano en la sociedad es meramente una 
circunstancia de facto, que nada cambia la naturaleza jurídica de la operación. Es 
fundamental en esta decisión el hecho de que los accionistas renuncien a recibir las 
utilidades en efectivo y aporten su derecho a dicho reparto a cambio de acciones, 
lo cual sustenta contablemente la operación.

Julio Salas Sánchez(69), al tratar el tema de la capitalización de reservas, plantea 
las dos diferentes posiciones doctrinarias respecto a su naturaleza jurídica. Una 
primera que considera que, en la capitalización, hay un acto previo de distribución 
a favor de los accionistas y, sin solución de continuidad, un acto de aporte por los 
socios beneficiarios de esas mismas utilidades; y una segunda posición, que es la 
que prevalece, que señala que la operación de capitalizar reservas es una sola y 
significa la conversión de la calidad jurídica de recursos existentes en el patrimonio 
neto de la sociedad, ya que las reservas son parte del patrimonio de la sociedad y, 
en consecuencia, le pertenece hasta que la junta decida su destino final.

Sostiene Salas Sánchez, con acierto, que admitir la posición de una distribución 
de utilidades y de su inmediato aporte es aceptar que tales reservas salgan del 
patrimonio de la sociedad e ingresen en propiedad al patrimonio del accionista y 
que, inmediatamente, sean aportados por estos al capital social, lo cual supondría 
que los accionistas podrían inclusive rehusarse a realizar los aportes. Criticando 
dicha posición, señala que ella desconoce la condición de órgano supremo de la 

(68) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 522. 
(69) Julio Salas Sánchez, aborda diferentes aspectos relativos a la capitalización de Reservas siendo el prime-

ro de ellos, el relativo a determinar si con dicho aumento la sociedad recibe o no nuevos recursos patri-
moniales 
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junta que decide directamente capitalizar la reserva y no primero distribuirla, para 
luego aprobar de inmediato el subsiguiente aumento de capital por nuevos aportes.

Martínez Fernández y Manuel de la Cámara, citados por Salas Sánchez(70), 
también señalan que se trata de una sola operación y que, en rigor, desde el punto 
de vista del accionista, la conversión de reservas en capital mediante la emisión de 
nuevas acciones constituye un desdoblamiento formal de su cuota de participación 
en la sociedad, que antes estaba representada exclusivamente por las acciones 
viejas, y ahora pasa a estarlo por las antiguas y las nuevas.

Como bien acota Salas Sánchez, el artículo 65 del Reglamento de Registro de 
Sociedades, aprobado por Resolución Nº 200-2001-SUNARP-SN, vigente a partir 
del 1 de setiembre del 2001, a puesto punto final a la discusión en nuestro régimen 
legal societario, ya que señala que cuando el aumento de capital se integre entre 
otros rubros por la capitalización de reservas, este se acreditará con copia del asiento 
contable donde conste la transferencia de los montos capitalizados a la cuenta 
capital, refrendadas por contador público colegiado. Dicho artículo constituye un 
pronunciamiento expreso en la línea de la posición que hoy prevalece, que se trata 
de una operación única de conversión de recursos.

En consecuencia, y para finalizar, existiendo reservas voluntarias en el 
pasivo del balance, como cuentas del patrimonio, es potestad de la junta general 
de accionistas, órgano que como se sabe está integrado por quienes son titulares 
de las acciones, decidir su capitalización para que con ello deje de ser una cuenta 
transitoria y pase a integrarse dentro de la cuenta capital social, adquiriendo con 
ella fijeza y permanencia, pasando a una condición de recurso indisponible. Esto 
implica, obviamente, adoptar el acuerdo de modificación parcial del estatuto que 
conlleva dicha capitalización; acuerdo que, por ser trascendental, debe adoptarse 
con quórum y mayoría calificada conforme lo establecen los artículos 115 y 126 
de la LGS. 

En otras palabras la decisión soberana implica aprobar una operación de 
conversión de una cuenta en otra, con la subsecuente modificación estatutaria por 
el aumento de capital producido, operación que se acredita, tal como lo hemos 
manifestado, con el asiento contable de capitalización.

(70) Martínez Fernández y Manuel de la Cámara, citados por Salas Sánchez señalan que hoy parece unánime 
afirmar que estamos ante una sola operación. 
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La distribución de dividendos, 
las entregas a cuenta y los supuestos 
de restitución a la sociedad anónima

I. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA APLICACIÓN DE 
LAS UTILIDADES

Cuando se constituye una sociedad, las personas que convienen en aportar 
bienes o servicios para el ejercicio en común de una determinada actividad 
económica tienen como objetivo obtener resultados positivos; es decir, lograr 
beneficios susceptibles de ser distribuidos entre sus socios.

En nuestro ordenamiento legal, el resultado positivo se aprecia por los 
estados financieros reconocidos en la Cuarta Disposición Final de la LGS; es 
decir, el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Sería imposible 
elaborar dichos estados financieros si es que las sociedades no hubieran 
llevado su contabilidad en forma ordenada y diaria, registrando todas las 
operaciones, actos, contratos, ingresos y gastos que incidan en el resultado 
de la sociedad.

Bajo el supuesto de que en una sociedad anónima se cuente con estados 
financieros veraces de que se hayan elaborado con sujeción a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados y a las normas internacionales de 
contabilidad y de que de preferencia estos estén auditados, le corresponde al 
directorio, conforme lo establece el artículo 221 de la LGS en caso de haber 
utilidades, formular una propuesta de aplicación de las mismas, y será la junta 
general de accionistas en su condición de órgano supremo de decisión, quien 
apruebe dicha propuesta, la rechace o la modifique, atendiendo a la situación 
económica y financiera de la sociedad.

Antes de comentar los diferentes destinos, tanto imperativos como 
opcionales que afectan a las utilidades de una Sociedad Anónima es pertinente 
referirnos a los principios recogidos por el artículo 39 de la LGS, los cuales 
son los siguientes:
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a) Principio de proporcionalidad o prorrateo, según el cual la distribución de 
beneficios se realiza en proporción a los aportes de los socios al capital, 
permitiendo la misma ley, que a través del pacto social o del estatuto, se 
puedan fijar otras proporciones o formas distintas de distribución de tales 
beneficios. Debe destacarse que este principio, y la excepción permitida por ley, 
también es aplicable a la asunción de pérdidas de la sociedad, con excepción 
de las sociedades de personas en las cuales pueden existir socios que aporten 
únicamente servicios, a los cuales sí se les exceptúa de la asunción de pérdidas.

b) Principio de universalidad, por el cual en el caso de sociedades de capitales, le 
corresponde a todos los socios sin excepción, participar de las utilidades y/o de 
las pérdidas, ya sea proporcionalmente o en una forma distinta expresamente 
concertada, sin que sean válidos los pactos por los cuales se excluya a 
determinados socios de las utilidades, o se les exonere de toda responsabilidad 
por las pérdidas, pactos que están expresamente prohibidos por la ley en el 
párrafo final del artículo 39 y que se conocen en el lenguaje societario como 
“pactos leoninos”.

En cuanto a los destinos de la utilidad, algunos de ellos están establecidos por 
la ley de manera imperativa, tales como:

1. La compensación obligatoria de las pérdidas acumuladas de ejercicios 
anteriores. Al efecto, el segundo párrafo del artículo 40 de la LGS establece 
que si se ha perdido una parte del capital, no se pueden distribuir utilidades 
hasta que el capital sea reintegrado o reducido en la cantidad correspondiente, 
y si luego de ello quedara un remanente, este sí se podrá distribuir.

2. Desde el punto de vista tributario, al resultado –reflejado en el balance 
comercial– se le deben aplicar los ajustes correspondientes para determinar la 
renta neta del ejercicio sobre la cual se debe aplicar la tasa correspondiente del 
Impuesto a la Renta, para cuyo efecto cuando le corresponda, deberá aplicarse 
el beneficio del arrastre de pérdidas tributarias.

3. Existiendo renta neta, se debe aplicar el Decreto Legislativo Nº 892 de fecha 
11 de noviembre de 1996, el cual establece que las empresas comprendidas en 
su ámbito de aplicación (comerciales, pesqueras, mineras y otras) participan 
las utilidades mediante la distribución por parte de esta, de un porcentaje de 
la renta anual, antes de pagarse el Impuesto a la Renta.

4. Otro destino imperativo es el establecido en el artículo 229 relativo a la reserva 
legal, artículo que establece que un mínimo del 10% de la utilidad distribuible 
de cada ejercicio, deducido el Impuesto a la Renta, debe ser destinado a la 
formación de esta, hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del 
capital. Esta obligación que emana de la ley, no puede ser soslayada por los 
órganos de la sociedad y debe observarse inevitablemente, lo cual es bueno 
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para la propia sociedad, ya que la propia existencia de la reserva legal es un 
indicativo de una sociedad que por haber tenido resultados positivos, le han 
permitido la formación de la misma y, por otro lado, constituye una especie 
de escudo o barrera de protección a futuro, ya que si hubieren ejercicios en 
los cuales las pérdidas comprometan el capital (al no existir reservas de libre 
disposición) se aplicará esta, a la cobertura de dicha pérdida.

5. Como se sabe, además de la reserva legal, pueden constituirse reservas 
estatutarias y voluntarias, las mismas que igualmente se forman afectando 
utilidades para fines futuros y específicos. En el caso de las reservas estatutarias 
–como quiera que la obligación de constituirlas emana de un cuerpo legal 
de obligatorio cumplimiento para la sociedad y que viene a constituir el 
reglamento interno que la rige, es decir, el estatuto social– le corresponde a 
los órganos sociales observar y dar cumplimiento a dicha obligación.

6. Otra afectación imperativa en el supuesto de que esté prevista en el estatuto, 
es la que se refiere a los beneficios de los socios fundadores de una Sociedad 
Anónima. Conforme al artículo 72 de la LGS, si el beneficio consiste en una 
participación en las utilidades, esta no puede exceder, en conjunto, la décima 
parte de la utilidad distribuible anual que aparezca de los estados financieros 
de los primeros cinco años, durante un periodo máximo de diez años contados 
a partir del ejercicio siguiente a la constitución de la sociedad.

7. Por último, una afectación obligatoria de la utilidad es la concerniente a la 
remuneración del directorio, ya que conforme al artículo 166 de la LGS, el 
cargo de director es siempre retribuido, lo cual constituye una innovación 
de la regulación actual con respecto a la anterior, habiéndose establecido 
que tratándose de una participación en las utilidades, la misma solo puede 
ser detraída de las utilidades líquidas y en su caso, después de la detracción 
de la reserva legal correspondiente al ejercicio. En la práctica, el porcentaje 
de utilidades aplicable para la remuneración del directorio no excede de el 
6%, en razón a que este porcentaje es el máximo permitido por la legislación 
tributaria como deducción de la renta neta para efectos de la determinación 
del Impuesto a la Renta.

Concluidas y agotadas las afectaciones imperativas, la junta general de 
accionistas contará con una suma de utilidades en principio distribuibles, pero le 
corresponderá tomar la decisión o las decisiones que más favorezca a la misma 
sociedad. Las opciones son las siguientes:

a) Dejar esa utilidad como una utilidad retenida, es decir, como un monto yacente 
a la espera de una decisión futura.

b) Capitalizar la utilidad, lo cual implica incrementar la cifra del capital social, 
emitiéndose nuevas acciones o aumentándose el valor nominal de las 
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existentes, para beneficiar con ellas a los accionistas existentes a la fecha del 
acuerdo.

c) Constituir una reserva voluntaria para un fin futuro y específico como podría 
ser, por ejemplo, la reposición de maquinarias, la estabilización del dividendo, 
y la diversificación empresarial como reinversión en otras actividades 
económicas.

d) Distribuir las utilidades en calidad de dividendos en efectivo.

e) Tomar una decisión mixta en el sentido de combinar la aplicación de utilidades 
en cuyo caso, por ejemplo, una parte se capitaliza, otra se afecta como reserva 
y otra se distribuye en efectivo.

Es importante reiterar que la decisión o decisiones que tome la junta general, 
pueden partir de la propuesta que le ha formulado el directorio, o generarse en 
la misma junta, cuando se tomen en cuenta los proyectos o planes futuros de la 
sociedad, y la situación económica y financiera.

Finalmente, no puede dejar de mencionarse lo que constituye un derecho de la 
minoría previsto y regulado en el artículo 231 de la LGS, el mismo que establece 
que es obligatoria la distribución de dividendos en dinero, hasta por un monto 
igual a la mitad de la utilidad distribuible de cada ejercicio, luego de detraído 
el monto que debe aplicarse a la reserva legal si así lo solicitan accionistas que 
representen cuando menos el 20% del total de las acciones suscritas con derecho 
a voto, planteamiento que solo alcanza a las utilidades del ejercicio económico 
inmediato anterior.

En opinión de Enrique Elías Laroza(71), este derecho de la minoría tiene por 
objeto evitar abusos por parte de la mayoría en lo relativo a privar indefinidamente 
a los accionistas de la percepción de dividendos. Sin embargo, en nuestra opinión, 
aun cuando reconocemos el derecho de la minoría, no se le puede obligar a una 
sociedad a repartir dividendos de manera obligatoria y compulsiva, cuando la 
situación financiera de la sociedad no lo permite, es decir, cuando su falta de 
liquidez no hace posible aceptar el requerimiento de la minoría. Financieramente, 
no sería una buena medida recurrir al endeudamiento externo o sacrificar los planes 
de inversión, para satisfacer el mencionado requerimiento.

(71) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario peruano”. Tomo II. Editorial Normas Legales S.A. Tru-
jillo, Perú, p. 640.
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II. EL DERECHO AL DIVIDENDO PROPIAMENTE DICHO

En los casos en los cuales, la junta general de accionistas acuerde distribuir 
como dividendos en efectivo una parte o toda la utilidad distribuible, se genera un 
derecho concreto y definido para los accionistas, colocando a estos en posición de 
acreedores de la sociedad, quedando esta obligada a satisfacer en el tiempo y en 
la forma convenida la parte de las utilidades que le corresponda a cada accionista, 
aplicando los principios anteriormente mencionados.

Aníbal Sánchez, tratadista español, citado por Mateo Amico Anaya(72), 
distingue tres consecuencias fundamentales del acuerdo que la junta adopte sobre 
la distribución de dividendos. Primera, que los accionistas son acreedores de los 
dividendos desde el día en que se acordó su reparto y que, en tanto no prescriba 
su derecho, podrán concurrir con otros acreedores ordinarios para hacerlos 
efectivos, incluso si la sociedad es declarada en quiebra. Segunda, que la junta 
no puede modificar su acuerdo, decidiendo posteriormente que no se repartan o 
que se distribuyan solo en parte, a menos que la junta compruebe que, por error 
o negligencia de los administradores, se había aprobado un reparto de beneficios 
ficticios. Tercera, que los dividendos acordados deben ser repartidos aunque la 
sociedad sufra pérdidas con posterioridad al acuerdo, dado que cada ejercicio debe 
ser materia de cuentas separadas y objeto de un distinto reparto de beneficios, y 
porque las pérdidas iniciales de un nuevo ejercicio no pueden imputarse al anterior.

El derecho al dividendo se ha definido por muchos tratadistas como la parte 
proporcional o cuantitativa que le corresponde a cada accionista de los beneficios 
obtenidos por la empresa, que la sociedad decide pagar al socio por acuerdo de 
la junta.

El profesor Vivante señala: “Dividendo es la utilidad líquida pagadera 
periódicamente sobre cada acción. El derecho a exigirlo a fin de cada ejercicio se 
haya sometido a dos condiciones: una suspensiva por la cual el dividendo resulte 
del balance aprobado por la asamblea, y otra resolutoria, que la asamblea no 
modifique los estatutos suspendiendo el pago, por ejemplo: para constituirse un 
fondo de reserva(73).

Las condiciones determinadas por Vivante son efectivamente ciertas, ya que 
no se trata exclusivamente de un derecho a ejercitarse si es que la situación de la 
empresa y los resultados que arroje el balance lo permiten; por otro lado, no se puede 
negar la facultad que posee la asamblea que tomando decisiones por mayoría, pueda 
acordar modificar los estatutos en lo que se refiera a la distribución de utilidades, 
viéndose así frustrada la expectativa de los accionistas de recibir los dividendos a 

(72) AMICO ANAYA, Mateo. “Tratado de Derecho Mercantil”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima, p. 438 
(73) VIVANTE, César. “Tratado de Derecho Mercantil”. Tomo II. Editorial Reus. Madrid, 1932, p. 327. 
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los que tienen derecho; definitivamente consolados por el pensamiento de que la 
decisión de la mayoría se identifica con el interés social.

Halperin define el derecho al dividendo, diferenciándolo del derecho a la 
participación social: “El derecho al dividendo, que es la participación en las 
utilidades realizadas y líquidas, distribuidas conforme a los estatutos y el balance 
aprobado por la asamblea; el derecho de participación social, como resultado de 
la disolución y consiguiente liquidación (...)”(74).

El mismo criterio de diferenciación utiliza el profesor Uría, que señala que: 
“Por eso la doctrina viene distinguiendo entre el derecho a participar en las 
ganancias, como derecho corporativo inconcreto y abstracto que no puede nacer 
por sí a favor del accionista ninguna acción de pago de cantidad y el derecho al 
dividendo repartible en un determinado ejercicio económico, derecho derivado del 
anterior que hace nacer ya en favor del accionista un crédito concreto sobre una 
parte de los beneficios arrojados por el balance”(75).

Ripert, sobre el dividendo, señala que por ser parte de los beneficios que 
se le atribuye a cada accionista, se crea entre la sociedad y este una relación de 
acreencia: “Es cierto considerar al accionista, a partir de dicha decisión, como un 
acreedor al dividendo. No lo es antes. Erróneamente se ha pretendido sostener 
lo contrario, pues el beneficio puede no ser distribuido. Por otra parte su crédito 
no nace solamente en el día fijado para el pago como también se ha pretendido, 
pues anteriormente es un acreedor a plazo. El accionista, acreedor de la sociedad, 
puede presentarse en caso de quiebra por el monto del dividendo y cuando llega 
el día fijado, para el pago, puede hacer correr los intereses moratorios”(76). Ripert 
fundamenta su posición, señalando que la relación de acreencias existe y nace 
desde el día en que se aprueba en la junta general la distribución de las utilidades 
obtenidas a los accionistas.

Así observamos que el derecho al dividendo una vez acordado y declarado, 
asiste a todo accionista de la sociedad, y la distribución debe hacerse teniendo 
presente dos principios societarios; en primer lugar, sobre la base del principio de 
proporcionalidad entre el capital y la participación de los accionistas en este; y en 
segundo lugar, sobre la base del principio de universalidad, en el sentido que no se 
puede excluir a ningún accionista de la repartición. Asimismo, reiteramos que el 
derecho del accionista al dividendo, no es un derecho exigible rigurosamente por 
el accionista cada año, sino únicamente cuando se dan las condiciones adecuadas.

(74) HALPERIN, Isaac. “Sociedades Anónimas”. 2ª edición. Editorial De Palma. Buenos Aires, 1978, p. 352.
(75) URIA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. 12ª edición. Imprenta Aguirre. Madrid, 1982, p. 216. 
(76) RIPERT, Georges. “Tratado elemental de Derecho Comercial”. Tipografía Argentina. Tomo II. Sociedad. 

Buenos Aires, pp. 514-515.
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Lo que se pretende es que una vez cumplidas las condiciones suspensiva y 
resolutoria de las que también nos habla Vivante, estando la sociedad en capacidad 
económica, por los resultados positivos arrojados por el balance, y habiendo ya 
cumplido con las detracciones imperativas anteriormente comentadas, el accionista 
puede a través del pago de sus dividendos participar en la bonanza económica 
de la sociedad a la que pertenece, lo que será una gran motivación, ya que verá 
realizado una de las expectativas que tenía puestas en la sociedad al suscribir o 
adquirir acciones de esta, la cual es la participación en los beneficios económicos.

III. REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Son muchas las implicancias que derivan de una distribución de dividendos, 
partiendo de la responsabilidad del directorio por la opinión favorable que pueda 
expresar a favor de su distribución, ya que con ello está partiendo del supuesto 
de que existen utilidades reales susceptibles de ser distribuidas. Por su lado, la 
junta general debe evaluar, concienzudamente, la pertinencia y prudencia de dicha 
decisión para que esta, en ningún caso, ponga en peligro a la sociedad o perjudique 
sus planes de desarrollo afectando la disponibilidad de los recursos líquidos que 
se necesitan para sus programas de inversión.

Para la distribución de dividendos, nuestra ley impone reglas muy estrictas 
a las sociedades anónimas, que vienen a constituir requisitos y limitaciones de 
orden legal, que deben obligatoriamente observarse. Como ya hemos comentado 
al referirnos al artículo 40, la distribución de utilidades, en este caso dividendos, 
solo puede hacerse en mérito a los estados financieros preparados al cierre de un 
periodo determinado o la fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde 
el directorio, siendo este último supuesto el caso de la distribución de dividendos 
a cuenta que es una interesante innovación de la Ley Nº 26887, a la cual nos 
referiremos en detalle más adelante.

El artículo 230 de la LGS, fija las reglas para toda distribución de dividendos, 
señalando, en su inciso primero, que solo pueden ser pagados dividendos en 
razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición y siempre que 
el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. Esta norma en particular es 
de gran trascendencia, ya que las utilidades deben ser ciertas y líquidas y que 
reflejadas del balance, o provenientes de reservas de libre disposición, las cuales en 
su oportunidad se constituyeron sobre la base de la afectación de utilidades y que 
por lo tanto el destino de las mismas puede cambiarse por un acuerdo de la junta 
general. El hecho además, que se exija que el patrimonio neto no debe ser inferior 
al capital pagado como un requisito, también es positivo, ya que si el patrimonio 
neto es inferior al capital, significa que existen pérdidas que han comprometido a 
la sociedad, afectando una parte del capital. Como se sabe, la estructura económica 
óptima de una sociedad se inicia a partir del momento en que el patrimonio neto 
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es superior al capital social, lo cual implica que existen cuentas patrimoniales que, 
si bien se muestran en el pasivo del balance, se reflejan en la masa general del 
activo y benefician a los accionistas, situación que es totalmente diferente cuando 
no solamente no existen estas cuentas patrimoniales, sino por el contrario, se han 
generado pérdidas que han hecho que el patrimonio neto sea inferior al capital 
social, en cuyo caso no es posible distribuir dividendos en tanto no se recomponga 
la situación económica de la sociedad.

También dicho artículo señala en su inciso segundo que todas las acciones 
de la sociedad, aun cuando no se encuentren totalmente pagadas, tienen el mismo 
derecho al dividendo, independientemente de la oportunidad en que hayan sido 
emitidas o pagadas, salvo disposición contraria del estatuto o acuerdo de la junta 
general. En nuestra opinión, dicha norma corrige una norma de la ley anterior 
mediante la cual se establecía que los dividendos debían distribuirse necesariamente 
en proporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de su integración al capital, 
norma que por su complejidad y ambigüedad, generaba situaciones injustas al 
extremo de diferenciar dos tipos de accionistas dentro de una misma sociedad; 
es decir, accionistas con derechos plenos por haber desembolsado el íntegro del 
valor nominal de sus acciones y accionistas con derechos recortados o restringidos 
por el hecho de haber desembolsado tan solo el 25% o algo más de sus acciones, 
adeudando a la sociedad los dividendos pasivos. Por tal razón, en una situación 
de distribución de dividendos, aplicando literalmente la norma ya derogada, a los 
accionistas del primer tipo les correspondían la totalidad de sus dividendos y a 
los del segundo grupo, la parte proporcional, no obstante que no eran accionistas 
morosos, en cuanto tenían plazos suficientes, pendientes de vencimiento, para el 
pago de sus dividendos pasivos.

Con el inciso 2 del artículo 230 se corrige esta situación de forma tal que 
mientras los accionistas no sean morosos, gozan de iguales derechos de los 
dividendos, sin diferenciación respecto al desembolso de su valor nominal. 
Diferente es el caso de una distribución de dividendos que se haga después de 
vencido el plazo fijado para el pago de los dividendos pasivos en cuyo caso se 
configura la situación prevista en el tercer párrafo del artículo 79 de la Ley en el 
cual se establece que, tanto los dividendos que correspondan al accionistas moroso 
por la parte pagada de sus acciones, como los que corresponden a sus acciones 
íntegramente pagadas, se aplican obligatoriamente por la sociedad para amortizar 
los dividendos pasivos, previo pago de los gastos e intereses moratorios.

IV. PAGO DEL DIVIDENDO ACORDADO

Una vez acordada la distribución de dividendos en efectivo, le corresponde a la 
junta general determinar el momento y la forma de pago, es decir, las condiciones 
y circunstancias de la percepción efectiva por cada accionista del dividendo que 
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le corresponde. Puede ser que el pago se haga inmediatamente y por su totalidad 
al día siguiente del acuerdo, o que la junta, en función a su liquidez, programe 
un calendario de pagos parciales, pero en ambos casos esta declaración de pago 
importa un compromiso firme frente a los accionistas.

En nuestra LGS no se señala la manera expresa, como si lo hace la ley española 
en el inciso 2) del artículo 215 donde expresa que los dividendos se pagarán, salvo 
determinación distinta, en el domicilio social, a partir del día siguiente de la fecha 
del acuerdo.

Es importante reiterar la posición jurídica que los accionistas tienen frente 
a la sociedad en relación con los dividendos, cuya distribución ha sido acordada 
y declarada. En virtud del acuerdo de aplicación de utilidades y de la forma de 
repartición de dividendos se configura un acto de disposición patrimonial, además, 
es la propia sociedad la que fija el monto de las utilidades que va a estar destinada a 
ser distribuida entre los accionistas, y a través de una simple operación aritmética, 
la que determina el dividendo que le corresponde a cada acción, y luego de la 
determinación del número de acciones que posee cada accionista, la suma que le 
deberá ser abonada en su cuenta corriente o entregada físicamente al accionista.

Para los accionistas, este dividendo ya declarado, acordado y matemáticamente 
distribuido es un derecho de crédito de dinero de los accionistas independiente de 
la relación social sustantiva que estos tienen con la sociedad.

Uno de los aspectos que también es importante mencionar es el relativo a la 
adquisición de la titularidad del derecho al crédito anteriormente mencionado. En 
efecto, el acuerdo se toma un día determinado con ocasión de la celebración de la 
junta y será la lista de accionistas que existe, según la matrícula de la sociedades 
la que se utilizará para la identificación de los titulares de los derechos de crédito 
en dinero, no importando si algunos accionistas recién adquirieron su condición de 
tales en los días o meses finales del ejercicio en el cual se generaron las utilidades 
o en los días previos a la junta general que acuerda la distribución de dividendos; 
lo importante es que lo sean en el día en el cual se reúna la junta y se tome el 
acuerdo de la distribución de dividendos en efectivo.

Respecto al pago del dividendo acordado, consideramos que es una buena 
práctica recurrir a los antecedentes normativos, y en ese sentido, la CONASEV, 
mediante Resolución Nº 373-84-EF-94.10 de fecha 3 de diciembre de 1984, se 
pronunció en el sentido siguiente:

a) Que el derecho del socio a participar en el reparto de las ganancias sociales 
es peculiar de las sociedades mercantiles y se acentúa en la sociedad anónima 
en virtud del carácter esencialmente capitalista de dicha sociedad.



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

488

b) Que el dividendo es un derecho esencial del accionista que como derecho de 
crédito, surge una vez que la junta acuerde la distribución del mismo.

c) Que la junta general no puede negarse sistemáticamente a hacer el reparto 
de las ganancias al fin del ejercicio, pues ello haría ilusorio el derecho del 
accionista de participar en el reparto de utilidades, derecho fundamental que 
la acción confiere a su titular legítimo.

d) Acordado el dividendo, el pago deberá hacerse efectivo dentro del plazo que 
determine el estatuto social, o dentro del que fije la propia junta.

e) Cuando la junta general que acuerde el reparto de dividendos, no fije plazo 
para su pago en efectivo, y el estatuto social no reglamente el punto, ni autorice 
al directorio a elegir el momento del pago, los dividendos serán exigibles a 
partir de su determinación por la junta. En el caso de que la junta delegue en 
el directorio la facultad de fijar la oportunidad para hacer efectivo el pago 
del dividendo, debe tenerse en cuenta que ella constituye simplemente un 
procedimiento, el mismo que no significa que el directorio, apoyándose en 
él, pueda mantener impago el dividendo por un plazo indefinido, pues debe 
entenderse que la junta al acordar el reparto correspondiente, por un lado, ha 
perfeccionado un derecho perfectamente exigible por el accionista y, por otro, 
ha tenido en cuenta que la sociedad realmente ha tenido utilidades.

1. Accionistas ordinarios

Como ya hemos mencionado anteriormente, los accionistas ordinarios gozan del 
derecho a percibir los dividendos en principio, proporcionalmente a su participación en 
el capital social, salvo que en el pacto social o en el estatuto se hayan fijado porcentajes 
diferentes, aplicándose también el principio de universalidad en el sentido que estos 
dividendos le corresponderán a todos los accionistas en razón de que no es posible 
excluir alguno o algunos de ellos de la distribución.

Asimismo, es importante también destacar nuevamente la trascendente 
innovación de la Ley recogida en el inciso segundo del artículo 230 en el sentido 
que todas las acciones de una sociedad anónima, aun cuando no se encuentren 
totalmente pagadas tienen el mismo derecho al dividendo independientemente de la 
oportunidad en que hayan sido emitidas o pagadas, salvo disposición contraria del 
estatuto o acuerdo de la junta general. En otras palabras, en tanto el accionista no sea 
moroso y no haya vencido el plazo máximo fijado en el pacto social o en su defecto 
por acuerdo de junta general, le corresponderá la totalidad de sus dividendos, pero 
si el acuerdo de distribución se hace con posterioridad al vencimiento de dicho 
plazo y existieran algunos accionistas que no han cumplido con sus obligaciones 
de cancelar a la sociedad sus dividendos pasivos, encontrándose en la condición 
de accionistas morosos, los dividendos que le correspondan por la parte pagada 
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de sus acciones, así como los de sus acciones íntegramente pagadas, se aplicarán 
obligatoriamente por la sociedad a amortizar los dividendos pasivos, previo pago 
de los gastos e intereses moratorios.

2. Accionistas preferenciales

La LGS en su artículo 88, permite que dentro de una Sociedad Anónima, 
puedan coexistir clases de acciones que se diferencien por los derechos que 
correspondan a sus titulares o por las obligaciones a su cargo, o en ambas cosas 
a la vez, pudiendo crearse estas clases de acciones en la escritura pública de 
constitución o posteriormente por acuerdo de la junta general.

En razón a lo expuesto, es legalmente posible y muy frecuente, además, 
que dentro de una misma sociedad coexistan accionistas comunes y accionistas 
preferenciales y si los hay de este último tipo, tendrán derechos adicionales 
especiales por encima de los derechos mínimos establecidos en el artículo 95. 
Uno de estos derechos adicionales especiales podría ser el derecho a un dividendo 
preferencial sobre la base de un porcentaje de las utilidades distribuibles que se 
repartiría única y exclusivamente entre los titulares de las acciones preferenciales, 
de tal forma que, en una situación en la cual corresponda la distribución de 
dividendos, se detraería este porcentaje reservado y fijado con antelación para 
los accionistas preferenciales, y sobre lo que queda igualmente participarían los 
titulares de las acciones preferenciales, con los titulares de acciones comunes.

3. Accionistas sin voto

Nuestra LGS en lo que se refiere a las acciones sin voto, establece en su artículo 
97 que estas dan a sus titulares el derecho a percibir el dividendo preferencial que 
establezca el Estatuto.

Es importante destacar, que a diferencia de lo establecido en la ya derogada 
Ley Nº 26356, las acciones sin voto, en ningún caso recuperan el derecho al voto, 
aun cuando los acuerdos que se tomen en la junta sean de enorme trascendencia, 
como por ejemplo un acuerdo de fusión o de disolución, entre otros. Es decir, que 
el accionista que optó por las acciones sin voto ha sacrificado sus derechos políticos 
por un derecho económico especial consistente en un dividendo preferencial, 
que no es ni absoluto ni obligatorio, ya que está sujeto a que existan utilidades 
distribuibles en cuyo caso únicamente cuando se de tal coyuntura, la sociedad está 
obligada al reparto del dividendo preferencial.

Adicionalmente, se ha establecido en el artículo 97 que, en caso de liquidación 
de la sociedad, las acciones sin derecho a voto confieren a su titular el derecho 
a obtener el reembolso del valor nominal de las acciones, descontando los 
correspondientes dividendos pasivos, en el caso de que estos existan antes de que 
se pague el valor nominal de las demás acciones.
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V. SUSPENSIÓN, PÉRDIDA Y CADUCIDAD DEL DERECHO 
AL DIVIDENDO ACORDADO

La suspensión y pérdida del derecho al dividendo acordado no tiene una regulación 
específica en nuestro ordenamiento legal societario. Sin embargo, no obstante la junta 
ha acordado distribuir como dividendos una suma de las utilidades obtenidas, naciendo 
para los accionistas automáticamente un derecho de crédito en efectivo; a los accionistas 
morosos, por aplicación del artículo 79 de la LGS les son aplicables los diferentes 
efectos que se derivan de dicha condición y, tal como se ha explicado anteriormente, 
los dividendos que les correspondan por mandato de la ley se aplican a amortizar los 
dividendos pasivos, previo pago de los gastos e intereses moratorios. No se ha puesto la 
ley en el supuesto de que la suma a recibir por concepto de dividendos sea mayor o más 
alta que la deuda que tiene el accionistas frente a la sociedad por dividendos pasivos, 
incluyendo gastos y que por tal razón quedare un remanente por recibir.

En nuestra opinión, el derecho a percibir este saldo de dividendos no lo pierde 
y por el contrario, puede reclamarlo, convirtiéndose en un acreedor de la sociedad, 
estando plenamente legitimado a exigir el pago de los dividendos pendientes. En 
otras palabras, estaríamos frente a un caso en la que se produciría de ipso, una 
compensación entre los dividendos activos y pasivos, y que luego de ella quedare 
un saldo a favor del accionista, el cual puede ser cobrado judicialmente, o dentro 
de un procedimiento de liquidación de la sociedad.

En cuanto a la caducidad del cobro de los dividendos, el artículo 232 de la 
LGS establece que el derecho a cobrar dividendos caduca a los tres años a partir 
de la fecha en que su pago era exigible, conforme al acuerdo de declaración del 
dividendo. Transcurrido dicho plazo y producida la caducidad, los dividendos no 
cobrados incrementan la reserva legal, entendiendo que ello se debe hacer siempre 
y cuando esta no hubiera llegado al límite máximo del 20% porque, si estuviera 
en esa situación, procedería su capitalización o redistribución.

Es importante recordar al respecto, que a diferencia de otras leyes, entre 
ellas la española, todos los plazos de la Ley Nº 26887 son de caducidad y no de 
prescripción, razón por lo cual, no son susceptibles de suspensión o interrupción 
y que concluyen y se extinguen con su simple transcurso.

Hay un caso especial de prórroga de plazo de caducidad, el que se aprobó 
por Ley Nº 26948, por el cual se amplió hasta el 31 de octubre de 1998 el plazo 
de caducidad para los dividendos correspondientes al año 1994 en los casos de 
los accionistas de las empresas referidas en el Decreto de Urgencia Nº 106-97.

Para el caso de las Sociedades Anónimas Abiertas, el plazo de caducidad para 
el cobro de dividendos es de diez años, conforme a la modificación del artículo 232 
por la Ley Nº 26985 del 29 de octubre de 1998, Ley de Protección a los Accionistas 
Minoritarios de las Sociedades Anónimas Abiertas.
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VI. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS A CUENTA

En nuestra opinión, el hecho de que se permita la distribución de dividendos a 
cuenta por los incisos 3, 4 y 5 del artículo 230, respaldados además, por el primer 
párrafo del artículo 40, es una importante innovación de la Ley Nº 26887, tema 
que sin duda fue materia de interesantes debates en la Comisión que elaboró el 
anteproyecto de la Ley.

Actualmente y de acuerdo a la nueva normativa, se permite la distribución de 
dividendos a cuenta durante un ejercicio en marcha, sujeta al cumplimiento de los 
requisitos, condiciones y sanciones previstos en los artículos 40 y 230 (incisos 3, 
4 y 5), quedando excluidas de esta prerrogativa las sociedades para las que exista 
prohibición legal expresa, como es el caso de las empresas del sistema financiero.

1. Regulación anterior a la Ley Nº 26887

Ni la Ley de Sociedades Mercantiles Nº 16123, ni el Decreto Legislativo 
Nº 311, por el cual se aprobó la Ley General de Sociedades anterior a la Ley 
Nº 26887 cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo  
Nº 003-85-JUS, permitían la repartición de dividendos a cuenta. Sin embargo, la 
Resolución de CONASEV Nº 372-84-EF-94.10 del 3 de diciembre de 1984, la 
cual se expidió como respuesta a diferentes consultas y oficios formulados por 
la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjera, entró a analizar el 
tema y lo interesante es que, en su parte considerativa, admite que la doctrina de 
manera uniforme reconoce que hay un uso extendido en las grandes sociedades de 
distribuir dividendos a cuenta de las utilidades finales del ejercicio, siempre que 
las utilidades sean obtenidas de manera constante, distribución que está sujeta a las 
disposiciones de los organismos de supervisión y control, y a determinadas reglas 
que debe observase bajo responsabilidad de los órganos sociales.

Admite también, que tanto la doctrina nacional como el Derecho Comparado 
tienden a favorecer a que los accionistas reciban una oportuna retribución de 
su inversión, razón por la cual podría reconocerse a las sociedades anónimas la 
posibilidad de que concedan créditos o prestamos a sus accionistas con cargo a 
utilidades del ejercicio, por tal motivo hicieron que CONASEV se pronuncie en el 
sentido de que si bien no es posible legalmente distribuir utilidades sobre la base de 
balances mensuales o de otra periodicidad distinta a la del ejercicio anual y que, en 
consecuencia, solo podrá pagarse dividendos en razón de las utilidades realmente 
obtenidas conforme a las disposiciones legales vigentes en dicho momento, no se 
puede impedir que las empresas concedan a sus accionistas créditos con cargo a 
las utilidades del ejercicio en marcha.

El mencionado pronunciamiento de la CONASEV si bien no cerró las puertas 
para la distribución de dividendos a cuenta, bajo la forma de “prestamos o créditos 
a los accionistas” en materia tributaria, generó efectos en la aplicación del Impuesto 
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a la Renta sobre los intereses que se generaban por dichos prestamos, los cuales no 
eran ajenos a dicho Impuesto, derivándose en la práctica en acotaciones fiscales 
que se tuvieron que discutir en sede administrativa.

2. Regulación de la Ley Nº 26887

Adicionalmente a los requisitos generales exigidos para una distribución anual 
de dividendos, específicamente para una distribución a cuenta de los mismos, se 
requiere en primer lugar, de un balance de situación en una fecha determinada, 
acordada por el directorio, previa al cierre del ejercicio económico, atendiendo 
las circunstancias especiales de la sociedad.

Por ejemplo, se da el caso del cual, en una determinada Sociedad Anónima que 
durante los diez primeros meses de ejercicio (enero a octubre) genera una utilidad 
acumulada y una liquidez de tal naturaleza que hace viable una entrega a cuenta, 
adelanto, o anticipo del dividendo que le corresponderá a los accionistas y que será 
declarado en la junta obligatoria anual que se celebre en el primer trimestre del 
año siguiente al cierre del ejercicio. Sucede sin embargo, que el tema es complejo, 
ya que en los dos últimos meses del año, podrían presentarse contingencias o 
variables de tal magnitud que diluyan o reduzcan la utilidad acumulada, inclusive 
al extremo de hacer que el ejercicio se cierre con pérdidas. Ello explica la razón 
por la cual el inciso cuarto del artículo 230 de la LGS exija una opinión favorable 
del directorio, que sustente técnicamente la distribución a cuenta, y que si fuere 
el caso de que no se contare con esa opinión favorable y que a pesar de ello la 
Junta General acuerde un dividendo a cuenta, la responsabilidad solidaria por su 
pago recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo.

Finalmente, es importante destacar que de acuerdo al inciso quinto del artículo 
230, es válida la delegación en el directorio de la facultad de acordar el reparto de 
dividendos a cuenta, lo cual debe resaltarse, ya que ello implica no solo fijar la fecha 
de corte del balance de situación, sino también acordar la distribución del dividendo 
a cuenta sin necesidad de la decisión de la junta y asumir, en consecuencia, las 
responsabilidades inherentes al rol de los directores de las Sociedades Anónimas 
que se derivarían por la adopción de dicho acuerdo.

3. Tratamiento en el Derecho Comparado

3.1. Colombia

Para analizar la posibilidad de repartir utilidades antes del cierre del ejercicio 
en una sociedad anónima, y en atención a lo dispuesto por la legislación societaria 
colombiana, es importante tener claros algunos conceptos.

Existen varias acepciones respecto al concepto de las utilidades, pero desde 
el punto de vista legal es preciso hablar de utilidades repartibles para designar 
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la proporción de las ganancias de la sociedad sobre la cual los asociados tienen 
derecho de percibir los dividendos o participaciones sociales. Desde el punto de 
vista contable, la utilidad, en sentido genérico, se subdivide en diferentes conceptos, 
como: utilidad bruta (que se calcula antes de impuestos), utilidad neta (que resulta 
de deducir la apropiación para el pago de estos) y utilidad repartible(77). 

También es importante tener clara la distinción que existe en la doctrina 
colombiana entre los conceptos de distribución y reparto de utilidades. Mientras que 
la distribución se refiere a ordenación de las diferentes porciones en que se dividen 
las ganancias obtenidas por la sociedad de acuerdo con las previsiones legales o 
estatutarias. El reparto viene a ser la efectiva entrega que se hace a los asociados 
de lo que les corresponda luego de hacer la distribución de las utilidades, es decir, 
luego de restar lo correspondiente a impuestos y de realizar las detracciones o 
reservas que correspondan.

Ahora bien, para poder determinar los montos de utilidades que han de 
distribuirse y repartirse, al igual que en la mayor parte de las legislaciones 
societarias, la actividad financiera y contable de las sociedades se divide en etapas 
denominadas ejercicios sociales. Esta separación de la vida de una sociedad en 
ejercicios sirve para establecer una época definida en la que se cortan las cuentas 
de la sociedad, y se determina si esta ha producido ganancias o perdidas.

Dada la importancia de conocer la situación financiera en que se encuentra la 
sociedad, los diferentes ordenamientos establecen la obligación de producir estados 
financieros al final de cada ejercicio social, lo cual no solo permite determinar la 
situación de los negocios en el respectivo ejercicio, sino que además facilita la 
determinación de pérdidas que pueden acumularse y representar un lastre para los 
ejercicios futuros.

Así, el ordenamiento colombiano recoge está obligación en el artículo 34 de 
la Ley Nº 222 de 1995(78), obligación que también recoge nuestra legislación en el 
artículo 221 de la LGS. Los estados financieros son importantes porque sobre la 
base de ellos, al final de cada ejercicio, se puede determinar si la sociedad produjo 
utilidades y, por lo tanto, se pueden distribuir y repartir las utilidades entre sus 
accionistas. Así, respecto a las reglas para la distribución de utilidades el artículo 
151 del Código de Comercio de Colombia establece que:

(77) REYES VILLAMIZAR, Francisco. “Derecho Societario”. Tomo I. Temis. Bogotá, 2002. 
(78) “Código de Comercio colombiano.- Artículo 34.- Obligación de preparar y difundir estados financieros. 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán 
cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certifica-
dos. Tales estados se difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si esta existiere (…)”.
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“Artículo 151.- No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades 
si estas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Las sumas 
distribuidas en contravención de este artículo no podrán repetirse contra los 
asociados de buena fe; pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios 
siguientes, mientras no se absorba o reponga lo distribuido de dicha forma.

Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las 
pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital (...)”.

Por esta razón la distribución y reparto de utilidades debe realizarse sobre la 
base de los estados financieros al cierre de cada ejercicio. Sin embargo, algunas 
legislaciones como la peruana permiten ciertas excepciones, así el artículo 40 de 
la LGS nos dice que la distribución de utilidades debe hacerse sobre la base de los 
estados financieros al fin de cada ejercicio o a la fecha de corte en circunstancias 
especiales que acuerde el directorio. Asimismo, como ya lo hemos comentado, el 
artículo 230 de la citada Ley recoge la figura de los dividendos a cuenta, en los 
siguientes términos:

 Artículo 230.- Para la distribución de utilidades se observarán las 
siguientes reglas.-

1. Solo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas o 
de reservas de libre disposición y siempre que el patrimonio neto no sea 
inferior al capital pagado; (…).

3. Es valida la distribución de dividendos a cuenta, salvo para aquellas 
sociedades para las que prohibición legal expresa;

4. Si la junta general acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la opinión 
favorable del directorio, la responsabilidad solidaria por el pago recae 
exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del acuerdo; 
(…).

 Como se ha podido ver, en el Perú si existe la posibilidad de repartir utilidades 
antes de finalizar un ejercicio, sin embargo los accionistas que las reciban están 
obligados a restituirlas, o compensarlas con las utilidades de los ejercicios 
siguientes en caso de que esas utilidades no se materialicen al final del ejercicio 
como se había previsto. Esto se puede deducir si concordamos al artículo 230 
con el artículo 40:LEY GENERAL DE SOCIEDADES

 Artículo 40.- La distribución de utilidades solo puede hacerse en mérito de los 
estados financieros preparados al cierre de un periodo determinado o la fecha 
de corte en circunstancias especiales que acuerde el directorio. Las sumas que 
se repartan no pueden exceder del monto de las utilidades que se obtengan.
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 Si se ha perdido una parte del capital no se distribuye utilidades hasta que el 
capital sea reintegrado o sea reducido en la cantidad correspondiente.

 Tanto la sociedad como sus acreedores pueden repetir por cualquier distribución 
de utilidades hecha en contravención con este artículo, contra los socios que las 
hayan recibido, o exigir su reembolso a los administradores que las hubiesen 
pagado. Estos últimos son solidariamente responsables.

 Sin embargo, los socios que hubiesen actuado de buena fe estarán obligados 
solo a compensar las utilidades recibidas con las que les correspondan en los 
ejercicios siguientes, o con la cuota de liquidación que pueda tocarles”.

El ordenamiento colombiano por el contrario es más estricto que el nuestro 
en este aspecto. Aunque la legislación recoge conceptos como los de estados 
financieros intermedios(79) y extraordinarios(80), es muy claro respecto a que dichos 
estados financieros no pueden utilizarse como fundamento para el reparto de 
utilidades.

 “Artículo 34.- Obligación de preparar y difundir estados financieros. A fin de 
cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las 
sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros 
de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se difundirán 
junto con la opinión profesional correspondiente, si esta existiere.

 (...)

 Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, 
podrían exigir la preparación y difusión de estados financieros de periodos 
intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para la 
distribución de utilidades.”(Ley Nº 222 de 1995).

 “Artículo 29.- (...). Salvo que las normas legales dispongan otra cosa, los 
estados financieros extraordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio 
y no son admisibles para disponer de las utilidades o excedentes. (...)” (Decreto 
Nº 2649 de 1993).

Sobre el fundamento de estas restricciones, Reyes Villamizar considera que 
la determinación de las utilidades exige que se consoliden en forma definitiva la 
situación patrimonial y contable del ejercicio; es decir, definir la totalidad de los 

(79) “Artículo 26.- Son estados financieros de periodos intermedios los estados financieros básicos que se pre-
paran durante el transcurso del periodo, para satisfacer, entre otras, necesidades de los administradores 
del ente económico o de las autoridades que ejercen inspección, vigilancia o control. Deben ser confia-
bles y oportunos (...)” - Decreto Nº 2649 de 1993. 

(80) “Artículo 29.- Son estados financieros extraordinarios, los que se preparan durante el transcurso de un 
periodo como base para realizar ciertas actividades. (...)” - Decreto Nº 2649 de 1993. 
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egresos que la sociedad ha debido erogar o el monto de los ingresos que el sujeto 
ha debido percibir. Antes del definitivo cierre contable solo existe la expectativa de 
utilidades o la posibilidad de pérdidas, pero ni unas ni otras han sido establecidas 
con carácter definitivo(81).

La Superintendencia de Sociedades de Colombia también se ha pronunciado 
en contra de la posibilidad de repartir utilidades o enjugar perdidas con fundamento 
en estados financieros de periodos intermedios. La referida entidad ha señalado en 
efecto que: “la compañía puede elaborar su balance general con su correspondiente 
estado de resultados con corte al 31 de diciembre o cualquier otro periodo, convocar 
a reunión extraordinaria de la asamblea con el fin de poner en conocimiento de 
los asociados la situación financiera del ente jurídico, pero no con el propósito 
de aprobar la absorción de pérdidas con las utilidades que presenten sus registros 
contables a esa fecha, toda vez que los resultados económicos a ese corte no son 
definitivos” (Oficio 330-15873 del 3 de mayo de 1995)(82).

No obstante, la legislación colombiana permite la reforma estatutaria 
consistente en la reducción del ejercicio contable para permitir el reparto de 
utilidades en periodos más breves que los inicialmente previstos. Esta modificación 
contractual, si es válidamente introducida a los estatutos de la sociedad, permite su 
aplicación inmediata en los términos del artículo 158 del Código de Comercio, es 
decir, que el acuerdo surte efectos ante la sociedad a partir de su adopción (desde 
la misma fecha de celebración de la asamblea o junta de socios en que se apruebe), 
pero ante terceros solo rige desde el momento en que se inscriba la escritura pública.

Otra alternativa en caso de que los accionistas necesiten recibir parte de las 
utilidades de la sociedad antes del fin del ejercicio, es que esta les otorgue un 
prestamo a cuenta de las utilidades a repartir en el futuro, este prestamo tendría que 
estar supeditado a la restitución en caso de que la sociedad no obtenga utilidades 
en ese ejercicio. Al respecto, es importante resaltar que no todas las utilidades que 
arroja una sociedad son susceptibles de ser repartidas entre sus asociados. En efecto, 
para poder determinar cuál será el monto de las utilidades que recibirá cada socio 
es preciso cumplir un procedimiento de naturaleza contable, mediante el cual se 
le restan a las ganancias obtenidas una serie de rubros definidos en la ley y en los 
estatutos sociales. Este procedimiento en términos generales es el siguiente: luego 
de obtenido el monto de las utilidades netas, en las que se refleja la deducción 
del monto de impuestos por pagar, las utilidades repartibles resultan de restar las 
asignaciones requeridas para reservas (legales, estatutarias u ocasionales) y enjugar 
las pérdidas de ejercicios anteriores. 

(81) REYES VILLAMIZAR, Francisco. Op. cit., p. 376. 
(82) Citado por REYES VILLAMIZAR, Francisco. Op. cit., p. 398.
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Finalmente, el otorgamiento de este tipo de prestamos tendría que estar 
condicionado a que estos no afecten el capital de la sociedad; es decir, que no 
ocasionen que el patrimonio de la sociedad se ubique por debajo del capital suscrito.

3.2. España

Según lo comentado en el apartado anterior, algunos ordenamientos permiten 
excepciones a la regla general según la cual la distribución y reparto de utilidades 
debe realizarse sobre la base de los estados financieros de cierre de ejercicio. Entre 
estos encontramos al ordenamiento español que recoge la figura de dividendos a 
cuenta en la Ley de Sociedades Anónimas (en adelante, LSA).

Así tenemos que, la ley española vincula la distribución de dividendos a la 
confección de cuentas anuales(83) (es decir a la presentación de estados financieros) 
y la encuadra en el marco de la aplicación del resultado del ejercicio social, lo que 
en principio hace de la distribución de dividendos una operación anual. Es decir, 
que la distribución de dividendos presupone un balance anual, el que debe reflejar 
la efectiva obtención de utilidades, después de cubiertas las reservas legales o 
estatutarias.

Sin embargo, junto a la distribución anual, admite la posibilidad de un reparto 
interanual de dividendos (durante el transcurso de un ejercicio social), a través de 
la distribución de dividendos a cuenta. Sobre esta posibilidad el artículo 216 de 
la LSA establece lo siguiente:

“Artículo 216.- La distribución entre los accionistas de cantidades a cuenta 
de dividendos solo podrá acordarse por la junta general o por los administradores, 
bajo las siguientes condiciones:

a) Los administradores formularán un estado contable en el que se ponga de 
manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado 
se incluirá posteriormente en la memoria.

b) La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados 
obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes 
de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas 
obligatorias por Ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del 
impuesto a pagar sobre dichos resultados”.

(83) “Artículo 171.1.- Los administradores de la sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, la cuentas y el informe de gestión consolida-
das.(...)” - LSA. 
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Cabe precisar, que a diferencia de otras legislaciones como la italiana(84), 
la LSA no ha limitado la posibilidad de distribuir dividendos a cuenta a las 
sociedades obligadas a someter sus cuentas a la verificación de auditores. Al 
respecto, Massaguer señala que “no hay razones de orden sistemático que aconsejen 
esta limitación. Si la auditoria de cuentas no es en todo caso necesaria para la 
distribución de dividendos en el marco de la aplicación del resultado de ejercicio, 
no hay elementos que induzcan a pensar que en sede de distribución de dividendos 
a cuenta existe una mayor necesidad de control externo”(85).

En este orden de ideas, la autorización legal para el pago de dividendos a cuenta 
constituye una excepción al principio de protección del capital de la sociedad, en 
virtud del cual el reparto de utilidades debe hacerse sobre la base de un balance 
anual debidamente aprobado. 

En opinión de Massaguer, esta excepción se debe a que en una sociedad 
concurren, junto a los intereses de seguridad general que justifican el reparto 
anual, intereses internos a la sociedad que reclaman una mayor frecuencia en la 
distribución de dividendos, como por ejemplo: reforzar el atractivo de las acciones 
de la sociedad como valores de inversión, aproximándolas a otros tipos de inversión 
que generan rendimientos en plazos más breves. Asimismo, el mencionado autor 
señala que esta forma de distribución ayuda a vincular más al accionista con la 
suerte de la sociedad(86).

Siendo que, la posibilidad que da la ley de hacer entrega a los accionistas de 
cantidades a cuenta de dividendos durante el ejercicio introduce una flexibilidad 
excepcional en un sistema ideado para garantizar los intereses de terceros, este 
régimen debe ser interpretado en sentido restrictivo. Es decir, que no toda suma 
entregada a los accionistas a cargo de las utilidades que se reporten al final del 
ejercicio pueden considerarse como autorizadas por la ley.

Así, para que dichas entregas sean consideradas como una distribución de 
dividendos a cuenta autorizada por ley, deberá cumplir con los requisitos que se 
establecen en el artículo 216 de la Ley de Sociedades Anónimas española, según 
el cual el acuerdo de distribución de dividendos a cuenta deberá adoptarse a la 
vista de un estado contable que revele la existencia de liquidez suficiente para 
proceder a los desembolsos que su ejecución implica. Es decir, para poder distribuir 
dividendos a cuenta, se requiere que en el activo disponible de la sociedad exista 

(84) En Italia la distribución de dividendos a cuenta se reserva exclusivamente a las sociedades cuyas cuentas 
anuales están sometidas a la certificación de auditores inscritos ante la CONSOB (artículo 2433 bis. 1 del 
Cc. Italiano). Cit. por MASSAGUER, José. “Los dividendos a cuenta en la sociedad anónima”. Editorial 
Civitas. Madrid, 1990., p. 50. 

(85) MASSAGUER, José. Op. cit., p. 51 
(86) Ibíd. pp. 28 y sgtes. 
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el efectivo para cubrir la cantidad que ha de ser repartida a su cargo, lo que deberá 
desprenderse del estado contable exigido por dicho el mismo artículo. 

Asimismo, se deben cumplir las siguientes condiciones: que no existan 
pérdidas de ejercicios anteriores, que se hagan las previsiones sobre las reservas 
obligatorias por ley o por disposición estatutaria y una estimación del impuesto a 
pagar sobre los resultados.

3.3. Argentina

El ordenamiento jurídico argentino, aunque también permite la entrega a 
los accionistas de cantidades a cuenta de los dividendos futuros, es más estricto 
que otras legislaciones, en el sentido que limita esta posibilidad a las sociedades 
anónimas abiertas, las que debido a que se encuentran bajo un control administrativo 
permanente suponen la inexistencia de irregularidades que afecten el capital de la 
misma en perjuicio de terceros.

Esto se infiere de la redacción la ley, en materia de dividendos a cuenta, en el 
caso argentino. La Ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19550) en su artículo 
224 prohíbe los pagos a cuenta de dividendos salvo en los casos de sociedades 
anónimas abiertas.

 “Artículo 224.- La distribución de dividendos o el pago de interés a los 
accionistas son lícitos solo si resultan de ganancias realizadas y líquidas 
correspondientes a un balance de ejercicio regularmente confeccionado y 
aprobado.

 Está prohibido distribuir intereses o dividendos anticipados o provisionales o 
resultantes de balances especiales, excepto en las sociedades comprendidas 
en el artículo 299.

 En todos estos casos los directores, los miembros del consejo de vigilancia 
y síndicos son responsables ilimitada y solidariamente por tales pagos y 
distribuciones”.

Cabe precisar, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 68, las ganancias 
distribuidas en violación a lo dispuesto por esta ley son repetibles a favor de la 
sociedad, con excepción del supuesto previsto en el artículo 225; es decir, los casos 
en que el accionista los haya recibido de buena fe.

3.4. Chile

Finalmente, en el caso de Chile el principio fundamental respecto a los 
dividendos consiste en que estos no pueden ser distribuidos si no son consecuencia 
de ganancias realizadas y líquidas, según el balance correspondiente a cada 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

500

ejercicio, y siempre que antes se cubran las pérdidas de ejercicios anteriores, 
como establece el artículo 78 de la Ley Nº 18046, Ley de Sociedades Anónimas:

 “Artículo 78.- Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades 
líquidas del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados 
por junta de accionistas. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si la 
sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán 
primeramente a absorberlas. Si hubiere pérdidas en un ejercicio, estas serán 
absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas”.

Sin embargo, en virtud del artículo 79 de la referida Ley, el directorio está 
facultado a la distribución de dividendos provisorios (a cuenta) durante el ejercicio, 
con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hayan pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores, en todo caso los directores que votaron a favor de la 
distribución tienen responsabilidad personal por su voto. 

Artículo 79.- Salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la 
unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán 
distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de 
sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. En las 
sociedades anónimas cerradas se estará a lo que determinen los estatutos y si 
estos nada dijeren, se les aplicará la norma precedente. En todo caso, el directorio 
podrá, bajo la responsabilidad personal de los directores que concurran al acuerdo 
respectivo distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio con cargo a las 
utilidades del mismo, siempre que no hubiere pérdidas acumuladas.

VII. DIVIDENDOS IRREGULARMENTE DISTRIBUIDOS Y 
SUPUESTOS DE RESTITUCIÓN EN LA LEY Nº 26887

Como se ha mencionado líneas arriba, con la finalidad de asegurar la 
intangibilidad del capital social, impidiendo que el mismo se vea reducido a través 
de la distribución de utilidades ficticias(87), las legislaciones de los diferentes países 
establecen una serie de reglas para la distribución y reparto de utilidades. Nuestra 
legislación no constituye la excepción, así conforme ya lo hemos destacado, el 
artículo 40 de la LGS dispone los casos en que una sociedad puede distribuir y 
repartir utilidades entre sus accionistas. 

Como se puede advertir, el artículo en mención establece dos principios 
fundamentales en el tema de distribución de utilidades de las sociedades: no puede 
distribuirse beneficios si no existe previamente un balance (estado financiero) 

(87) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades”. Gaceta Ju-
rídica Editores. Lima, 1998, p. 127. 
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que efectivamente refleje la existencia de esas utilidades que se desea repartir; y 
las sumas que se repartan como dividendos no pueden exceder del monto de las 
utilidades que se hayan logrado. Lo que podemos resumir, en palabras de Elías 
Laroza, como al hecho que “no se puede distribuir utilidades cuando no las hay 
y si hay utilidades, no se puede distribuir mayor cantidad que las que arroja el 
balance”(88).

Un tercer principio, recogido también en el artículo 40, es que no se puede 
distribuir beneficios si la sociedad tiene pérdidas acumuladas y en estos casos la 
sociedad está obligada primero a compensar dichas perdidas.

Asimismo, dada la importancia que tiene el respeto a estos principios para evitar 
la reducción del capital de la sociedad, en perjuicio de la misma sociedad o de sus 
acreedores, la ley establece sanciones para los casos en que haya una distribución 
irregular de utilidades; es decir, cuando esta se lleve a cabo contrariando las reglas 
que para estos efectos se han establecido.

Así, tenemos que el tercer párrafo del artículo 40 de la LGS da la posibilidad, 
tanto a la sociedad como a sus acreedores, de repetir por cualquier distribución de 
utilidades hecha indebidamente, accionado contra los socios que las hayan recibido, 
o alternativamente exigir su reembolso a los administradores que dispusieron el 
pago asumiendo estos últimos por mandato de la ley, responsabilidad solidaria. 
Es importante mencionar al respecto que la Ley da un tratamiento diferenciado 
según la buena o mala fe de los accionistas. Cuando se trata de accionistas que 
actúan con mala fe, le son de aplicación las acciones anteriormente señaladas; sin 
embargo, el mismo artículo 40 en su último párrafo da un tratamiento más benigno 
a los socios que de buena fe hayan recibido dichos dividendos irregulares, quienes 
solo estarán obligados a compensar las utilidades recibidas de forma irregular con 
las que les correspondan en los ejercicios siguientes o con cargo a su cuota de 
liquidación de la sociedad, si la hubiere.

En lo que se refiere a la responsabilidad solidaria de los administradores; 
es decir, responsabilidad de los directores y gerentes en el caso de sociedades 
anónimas, se debe aclarar que ella opera exclusivamente en los casos en que se 
hubiera producido una colusión o connivencia con los accionistas, para falsear los 
estados financieros y propiciar con ello un reparto indebido de utilidades, ya que 
dicha responsabilidad se enmarca dentro del tercer párrafo del artículo 40, el que 
regula las sanciones para los casos de mala fe.

Al respecto, el artículo 171 de la Ley, al establecer que los directores 
desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un 

(88) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 111.
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representante leal, está sentando las bases para una responsabilidad subjetiva. Así, 
por ejemplo, si un director vota a favor del reparto de utilidades teniendo acceso 
a estados financieros que reflejan pérdidas en lo que va del ejercicio, no estaría 
actuando con la diligencia suficiente y, por tanto, deberá responder solidariamente 
por dicho reparto. También, en lo concerniente a los daños y perjuicios causados, 
cuando en el artículo 177 de la LGS se señala que los directores responden ilimitada 
y solidariamente ante la sociedad, accionistas y terceros por acuerdos o actos 
contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, abuso de facultades 
y negligencia grave, se alude a una relación de causa-efecto reafirmando con ello 
el sistema subjetivista, y es por ello una condición para el nacimiento mismo de 
la responsabilidad de los administradores, la existencia de un nexo causal entre 
los actos y acuerdos de los administradores, y la existencia efectiva de daños y 
perjuicios. 

Se debe precisar que la responsabilidad de los directores, no obstante el hecho 
de que integren un órgano colegiado, resulta ser personal y no colectiva, ya que 
el artículo 177 de la LGS señala expresamente que “los directores” responden 
ilimitada y solidariamente, ante la sociedad, los accionistas y los terceros, por 
los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos contrarios a la ley, al 
estatuto o por los realizados por dolo, abuso de facultades o negligencia grave. 
En consecuencia, los directores deben asumir la responsabilidad derivada de 
su actuación dentro del órgano social, por todos aquellos actos que realicen 
individualmente, o por acuerdos que se adopten con su voto, ya que al momento 
de producirse la votación perfectamente pueden salvar su responsabilidad por un 
acto o acuerdo del directorio que consideren que es irregular o contrario a la ley, 
pidiendo al efecto que conste en el acta su oposición al mismo y, si ello no fuera 
posible, la misma Ley en su artículo 170 confiere un plazo de 20 días útiles después 
de realizada la sesión para pedir que se adicione al acta su oposición al acuerdo.

Mención especial merece el caso de personas naturales que siendo 
accionistas de la sociedad son a la vez directores de las mismas, en tales casos, 
en nuestra opinión, hay en consecuencia dos diferentes escenarios en cuanto a 
su responsabilidad, ya que de un lado, como titulares de las acciones responden 
de manera limitada, únicamente hasta el monto de sus aportes, y por otro lado, 
respecto, específicamente, a la función de director, responden en forma personal, y 
en algunas situaciones (como el reparto irregular de utilidades) de forma solidaria 
e ilimitada.

También, debe resaltarse el hecho de que las responsabilidades derivadas del 
reparto indebido de utilidades, resultan perfectamente aplicables al gerente general 
cuando este participe en los actos que dieron lugar a dicho reparto, o si teniendo 
conocimiento de la irregularidad no informe al directorio o a la junta general; esto se 
ve reflejado de manera más clara cuando se trata de Sociedades Anónimas Cerradas 
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sin directorio o Sociedades de Responsabilidad Limitada, en las que al no existir 
directorio, la administración de las mismas recae exclusivamente en la gerencia.

Finalmente, para concluir este trabajo, un antecedente legal en materia de 
la restitución de dividendos irregularmente distribuidos es el artículo 11 del 
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 162-92-EF del 9 de octubre de 1992, el cual si bien garantiza 
el derecho de los inversionistas, nacionales o extranjeros, a recibir la totalidad de 
las utilidades o dividendos que les correspondan, no los exime del cumplimiento 
de las siguientes obligaciones:

a) Las referidas al Impuesto a la Renta.

b) La obligación de reembolsar las utilidades que hayan recibido provenientes 
de una distribución de utilidades que no hayan sido realmente obtenidas por 
la sociedad conforme el balance final del ejercicio o cuando exista pérdida 
de capital, siempre que haya actuado de mala fe, a diferencia de los socios 
que hubieren actuado de buena fe los cuales estarán obligados solamente 
a compensar las utilidades recibidas con las que les correspondan en los 
ejercicios siguientes o con la cuenta del valor que les toque en caso de 
liquidación. Como vemos, estas obligaciones prácticamente reproducen la 
parte final del artículo 20 del Decreto Supremo Nº 003-85-JUS, que es el 
antecedente normativo del artículo 40 de la Ley Nº 26887.

El párrafo final del artículo 11 del mencionado Reglamento, hace alusión 
directa a los dividendos a cuenta, que como vimos anteriormente no estaban 
legalmente permitidos, cuando señala que si las utilidades se hubieren distribuido 
como resultado de balances de comprobación periódica realizados dentro del 
ejercicio económico y conforme al balance final del ejercicio, pero que no hayan 
sido realmente obtenidas por la sociedad, existirá para los socios, la obligación de 
reintegrar los montos indebidamente distribuidos por la sociedad.
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Las relaciones de canje en las 
fusiones y escisiones de sociedades

I. INTRODUCCIÓN

La regulación de la fusión y la escisión en la Ley General de Sociedades 26887, 
vigente desde el 1° de enero de 1998 (en adelante: la LGS), es parte integrante 
de la Sección Segunda de su Libro IV, considerándose a ambas como formas de 
reorganización de sociedades.

En el caso específico de la fusión, la anterior normativa societaria tan solo le 
dedicaba cinco artículos (artículos 354 al 358 del Texto Único Concordado de la 
Ley General de Sociedades aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-85-JUS) a 
diferencia del Título II de la Sección Segunda de la LGS, que le dedica 23 artículos 
(artículos 344 al 366).

En lo que respecta a la escisión, la anterior normativa societaria no la 
regulaba ni expresa ni tácitamente, no obstante que en la legislación tributaria 
sí la consideraban como una forma de división de sociedades, razón por la cual 
su incorporación dentro de la Ley Nº 26887 se considera como una de las más 
importantes innovaciones que nos trajo la nueva legislación societaria, llenando 
un vacío legislativo.

Si bien la fusión y escisión son figuras diferentes y contrapuestas, ambas 
tienen el común denominador de ser formas de reorganización de sociedades y de 
regulación; en lo que se refiere a los procedimientos que se deben observar desde 
que se gestan hasta que se perfeccionan, es muy similar, existiendo elementos en 
común, tales como el proyecto que debe elaborarse para la aprobación por sus 
órganos de gobierno, los derechos de separación y oposición de sus accionistas 
y acreedores respectivamente, los plazos, los balances, las formalidades y demás 
normas complementarias.

En el caso específico de los proyectos de fusión y de escisión, si comparamos 
los incisos terceros de los artículos 347 y 372 de la LGS, advertiremos que la 
explicación tanto de la fusión como de la escisión requiere no solo de los aspectos 
jurídicos y económicos sino también de los criterios de valorización empleados para 
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establecer las relaciones de canje entre las respectivas acciones o participaciones 
de las sociedades intervinientes en la fusión o escisión. Ello, nos ha motivado a 
aproximarnos a lo que las relaciones de canje representan y significan, así como 
la importancia que tienen para los efectos de la ejecución de los procedimientos 
de fusión y escisión, y la ulterior distribución de las acciones y participaciones a 
quienes corresponda.

Consideramos, sin embargo, que para un adecuado tratamiento del tema, es 
necesario presentar previamente de manera resumida, los conceptos básicos de la 
fusión y de la escisión.

II. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA FUSIÓN DE 
SOCIEDADES

El fenómeno de la concentración empresarial es el resultado de la evolución 
capitalista que tuvo gran desarrollo en el siglo XX. Los empresarios, ante la 
creciente globalización, buscan concentrar sus actividades económicas por diversos 
motivos de carácter económico-financiero, tales como la racionalización del proceso 
económico a través de la sinergia de la fusión; la mayor solvencia financiera de 
la empresa resultante; el deseo de alcanzar la dimensión óptima, que permita 
producir en condiciones más rentables como consecuencia de la reducción de 
costos de producción; y, el aprovechamiento de economías de gestión, distribución 
y publicidad(1).

Es así que nacen distintas operaciones jurídicas, resaltando entre ellas la 
fusión, como una de las formas más completas, de concentración empresarial y 
un mecanismo típico que permite la reestructuración empresarial y la adaptación 
de las sociedades mercantiles a las exigencias del mercado actual.

Desde el punto de vista legal, “(...) la fusión es una operación jurídica que 
afecta a dos o más sociedades, y que conduce a la extinción de todas o de algunas 
de ellas y a la integración de sus respectivos socios y patrimonios en una sola 
sociedad que las absorbe o en una sociedad de nueva creación”(2).

Por su parte, Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría señalan, respecto de la 
naturaleza de la fusión, lo siguiente:

 “Ha sido indiscutible mérito de la vieja doctrina alemana haber acertado 
al señalar la verdadera naturaleza de la fusión como un acto de derecho 

(1) LARGO GIL, Rita. “La Fusión de Sociedades Mercantiles”. Fase Preliminar. Proyecto de Fusión e Infor-
mes. 2ª edición. Civitas. Madrid, 2000, p. 80 y sgtes. 

(2) URÍA, Rodrigo, MENÉNDEZ, Aurelio e IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “Fusión y Escisión de Socie-
dades”. En: Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Civitas. Madrid, p. 1250. 
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corporativo (...) cuando la enajenación o traspaso del patrimonio de una 
sociedad a otra se efectúa por virtud de un acto o contrato individual (...), 
entonces la vendedora no necesita disolverse y puede continuar su vida (...). 
Por el contrario, admitiendo que la incorporación del patrimonio y de los socios 
de una sociedad a otra se efectúa por virtud del acto corporativo de la fusión, 
las cosas sucederán de distinto modo. Al tiempo que se opera el traspaso del 
patrimonio de una sociedad a otra, se disuelve la primera y sus socios entran 
a formar parte de la segunda”(3).

Según el artículo 344 de la LGS, la fusión es el acuerdo de dos o más 
sociedades, que cumpliendo los requisitos legales, se unen para formar una sola 
sociedad, obteniéndose una concentración económica y jurídica de las respectivas 
sociedades, sin que se requiera acuerdo de disolución ni proceso de liquidación. 
Se trata entonces, de una “sucesión de intervivos a título universal”.

Adviértase que la norma legal no condiciona que las sociedades que participen 
en una fusión, sean de un número determinado o de un mismo tipo societario, 
y al ser todas las sociedades participantes sujetos de derecho con autonomía, 
independencia y personalidad jurídica propia, cada una de ellas tiene su propio 
patrimonio social compuesto por sus activos y pasivos y por tanto cada una de ellas 
puede ser valorizada en función a su capital social y a la necesaria contrastación 
con el que es su “patrimonio neto”, o también llamado “valor neto”.

En ese orden de ideas, los activos y pasivos de la o las sociedades se transfieren 
en bloque y a título universal a una nueva sociedad o a una preexistente, generando 
en el primero de los casos la extinción de todas las sociedades que participaron en 
la fusión, y la constitución de una nueva sociedad incorporante y en el segundo de 
los casos la continuidad de la sociedad absorbente y la extinción de las sociedades 
absorbidas, y en ambos casos, la entrega en contraprestación, de acciones o 
participaciones sociales de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, a los 
socios de las sociedades que se extinguen. Del texto del citado artículo 344 se 
deduce que existen dos formas de fusión, siendo estas las siguientes:

1. Fusión por constitución

También llamada fusión por incorporación, que es la unión de dos o más 
sociedades denominadas incorporadas, que contribuyen con sus patrimonios 
integrales, a la constitución de una nueva sociedad denominada incorporante. 
Las sociedades incorporadas se extinguen sin liquidarse, es decir pierden su 

(3) Citados por ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del 
Perú”. Editorial Normas Legales. Lima, 1999, pp. 933 y sgtes.  
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personalidad jurídica, pero sus patrimonios se integran en lo que será el patrimonio 
de la nueva sociedad.

2. Fusión por absorción

A diferencia de la fusión por constitución, aquí no se produce el nacimiento de 
una sociedad, sino de una ya existente, denominada sociedad absorbente, adquiere 
los patrimonios integrales de las sociedades que se ha decidido se absorban, 
perdiendo estas últimas su personalidad jurídica, y que también se extinguen sin 
liquidarse, pasando sus activos y pasivos, en bloque y a título universal, al integrar el 
patrimonio de la sociedad absorbente. En la práctica, no necesariamente la sociedad 
más grande absorbe a la más pequeña, ya que por diversos motivos las sociedades 
absorbentes pueden ser más pequeñas que las absorbidas. Por ejemplo, la empresa 
A puede tener un patrimonio neto menor a B y C, sin embargo, por tener mejor 
reputación o por tener mejores activos o derechos administrativos, o por estrategia 
empresarial, es conveniente que la más pequeña absorba a las más grandes.

En nuestra opinión, coincidente con la doctrina más autorizada sobre la 
materia, entre los caracteres esenciales de la fusión por absorción, se encuentran 
los siguientes:

a) Transmisión en bloque y a título universal de los patrimonios de las personas 
jurídicas que se extinguen.

b) Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad absorbida.

c) Compenetración o agrupación de los socios y las relaciones jurídicas de las 
sociedades que intervienen en la fusión.

d) Variación de la cifra del capital de la sociedad absorbente(4).

Dentro del marco legal aplicable, tanto a la fusión por constitución, como a 
la fusión por absorción se le aplican las siguientes reglas comunes:

• Los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por la 
fusión, reciben a cambio, una contraprestación que consiste en acciones, 
participaciones u otros títulos de valor equivalente a los que tenían en las 
sociedades incorporadas o absorbidas, pero emitidas por la nueva sociedad o 
por la sociedad absorbente, según sea el caso.

(4) Ver: ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO RAMÍREZ, Alfredo. “La fusión y la escisión en la nueva Ley 
General de Sociedades: algunas aproximaciones”. En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I. Gaceta 
Jurídica Editores. Lima, 2003, p. 1131 
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• En teoría, como ya se ha advertido, pueden participar en una fusión, sociedades 
de diferentes tipos. Sin embargo, en la práctica es preferible que todas ellas 
sean del mismo tipo societario.

• El acuerdo de fusión es un asunto trascendental para una sociedad, por estar 
comprendido dentro de los supuestos del artículo 126 que se remite a su vez 
al artículo 115 de la LGS y por lo tanto requiere de quórum especial y de 
mayoría calificada.

• No es necesario adoptar un acuerdo expreso de disolución en las sociedades 
que se extinguen, ya que el acuerdo de fusión es equivalente y suficiente, y 
no existe un procedimiento de liquidación de patrimonios, en razón a que los 
activos y pasivos pasan a integrar en bloque y a título universal, el patrimonio 
de la nueva sociedad o el patrimonio de la absorbente.

Asimismo, es importante tener presente que existen ciertos derechos u 
obligaciones que no pueden ser transmitidos a otras personas, por tratarse de 
derechos personalísimos, u obligaciones personalísimas que la sociedad a 
extinguirse debe cumplir (ver artículo 1766 del C.C.) o en su defecto, aquellos 
derechos u obligaciones que la Ley prohíbe transmitir.

Una de las innovaciones más importantes de la Ley Nº 26887 es haber 
establecido con carácter obligatorio e imprescindible, la elaboración de un Proyecto 
de Fusión, que debe contener el resultado de las negociaciones sostenidas por los 
administradores de las sociedades participantes, y que determina los alcances de 
los acuerdos que adoptarán las sociedades intervinientes en la fusión. La existencia 
de este proyecto como fase inicial de una fusión resultaba necesario para garantizar 
un proceso transparente, ordenado y equitativo, teniendo en cuenta que cada una 
de las sociedades participantes en una fusión, que pueden ser dos o más, tiene un 
determinado capital social, acciones o participaciones representativas de diferentes 
valores nominales, y lo que es más importante, “patrimonios netos” diferentes y 
por lo tanto valores reales de sus acciones o participaciones también distintos. 

Actualmente, por exigirse este proyecto, tanto en las fusiones como en las 
escisiones, como un documento precedente a los acuerdos que sobre su contenido 
adopten los órganos sociales, debe contener el resultado de las negociaciones 
llevadas a cabo por los administradores de todas las sociedades que intervienen 
en la fusión que son los que han evaluado las ventajas e implicancias de la fusión, 
así como todos los aspectos económicos, comerciales y otros, que sustenten la 
viabilidad y conveniencia de la fusión. Según el artículo 347 de la LGS el proyecto 
citado debe contener:

a) La denominación, domicilio, capital y los datos de inscripción en el registro 
de las sociedades participantes.
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b) La forma de fusión elegida.

c) La explicación del proyecto de fusión, sus principales aspectos jurídicos y 
económicos y los criterios de valorización empleados para la determinación 
de la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las 
sociedades participantes en la fusión. Es en este punto donde encontramos el 
tema que nos interesa destacar en el presente artículo.

d) El número y clase de las acciones o participaciones que la sociedad incorporante 
o absorbente debe emitir o entregar y, la incidencia en el capital social y en 
las acciones.

e) Las compensaciones complementarias.

f) El procedimiento para el canje de títulos.

g) La fecha de entrada en vigencia de la fusión.

h) Derechos especiales.

i) Los informes legales, económicos y contables.

j) Las modalidades a las que la fusión queda sujeta.

k) Informaciones adicionales.

Aun cuando no se puntualiza expresamente, se trata de un proyecto único, 
elaborado a base de la información que los órganos de administración de cada 
sociedad participante ha proporcionado y que se ha trabajado al más alto nivel 
con absoluta reserva y confidencialidad. Lo aconsejable en la práctica es que las 
sociedades que evalúen fusionarse, por consenso designen un coordinador del 
proyecto el cual esté autorizado a recabar toda la información y documentación 
indispensable para elaborar un proyecto actualizado, objetivo y veraz, que como ya 
hemos mencionado, contenga el resultado de las negociaciones realizadas por los 
administradores el cual se sustentará ante los órganos de administración y gestión 
de cada sociedad con cifras actualizadas y confiables y que sean susceptibles de 
ser demostradas.

Según el artículo 346 de la LGS, el proyecto de fusión debe ser aprobado por 
el directorio de cada una de las sociedades participantes, con el voto favorable de 
la mayoría absoluta de sus miembros, es decir, se exige una mayoría calificada 
en razón a la importancia del procedimiento que se da inicio. En los casos de las 
sociedades que no tengan directorio, el proyecto de fusión será aprobado por la 
mayoría absoluta de las personas encargadas de la administración de la sociedad.

Es importante resaltar que los directores o administradores asumen 
responsabilidad sobre el contenido del proyecto aprobado, frente a los socios 
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de la sociedad a la que pertenecen, salvo aquellos que hubieran salvado su 
responsabilidad por haber manifestado su disconformidad conforme a lo establecido 
en los artículos 170 (parte final) y 178 de la LGS.

Una vez aprobado formalmente el proyecto de fusión por sus administradores 
(lo cual implica un acuerdo que conste en Acta de Directorio, tratándose de una 
Sociedad Anónima), se culmina la etapa de negociación previa y se pone en 
marcha el procedimiento legal de fusión, naciendo la obligación de abstenerse de 
realizar cualquier acto o contrato por parte de las sociedades participantes, que 
pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la 
relación de canje según lo señala el artículo 348 de nuestra Ley. Según Enrique 
Elías(5), esta obligación es consecuencia de la aprobación del proyecto y entraña 
responsabilidad para los directores o administradores que la incumplan, ya que 
las juntas o asambleas de los socios de las sociedades participantes deben tomar el 
acuerdo de fusión basándose en la situación patrimonial que expresa el proyecto 
aprobado por los administradores, y cualquier variación del mismo, llevaría a 
tomar un acuerdo de los socios sustentado en condiciones económicas que ya no 
responden a la realidad.

Si bien la Ley no lo establece en forma expresa, es el directorio o de ser el 
caso, sus administradores, los obligados a convocar a junta o asamblea de socios 
para cuya consideración será sometido el proyecto de fusión.

Según el artículo 349 de la LGS, la convocatoria, debe hacerse mediante aviso 
publicado por cada sociedad participante, con no menos de 10 días de anticipación 
a la fecha de celebración de la junta o asamblea. Debe advertirse que esta norma 
es aplicable a todos los tipos societarios que pretenden efectuar una fusión, y que 
al establecer que se trata de un “aviso”, no procedería la convocatoria mediante 
esquela, facsímil o correo electrónico que se permiten en las sociedades anónimas 
cerradas, ya que de lo que se trata es publicitar un acuerdo trascendental, en 
protección de los propios accionistas y de sus acreedores o terceros.

De no ser tratada y aprobada la fusión en las juntas generales o asambleas 
de las sociedades participantes, dentro de los plazos previstos, o en su defecto a 
los tres meses desde que fue aprobado por el directorio, se extinguirá el proceso 
de fusión, y la razón de ello, es que las cifras contenidas en el proyecto que fue 
aprobado por los órganos de administración, pierden actualidad y vigencia.

En cuanto a los requisitos de la convocatoria y conforme al artículo 350 de la 
LGS, cada sociedad participante en el proceso de fusión, debe poner a disposición 

(5) ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano”. Tomo III. 1ª edición. Editorial Normas Lega-
les S.A. Trujillo, Perú, 1999, p. 945. 
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de sus socios, accionistas, obligacionistas y demás titulares de derechos de crédito 
o títulos especiales, los siguientes documentos:

• El proyecto de fusión.

• Los estados financieros auditados del último ejercicio de todas las sociedades 
participantes, y en el caso de sociedades que se hubiesen constituido en el 
mismo ejercicio en que se acuerda la fusión deben presentar un balance 
auditado cerrado al último día del mes previo al de la aprobación del proyecto 
de fusión.

• El proyecto del pacto social y estatuto de la sociedad incorporante o las 
modificaciones de la sociedad absorbente.

• La relación de los principales accionistas, directores y administradores de las 
sociedades participantes.

La junta general o asamblea de cada sociedad participante en la fusión debe 
aprobar el proyecto de fusión con las modificaciones que expresamente se acuerden, 
fijando una fecha común de entrada en vigencia de la fusión, aplicable a todas las 
sociedades participantes, siendo este acuerdo el único acto jurídicamente vinculante 
entre ellas. Previamente, los directores o administradores deberán informar sobre 
cualquier variación significativa experimentada por el patrimonio de las sociedades 
participantes desde la fecha en que se estableció la relación de canje.

El artículo 355 de la Ley, señala que cada uno de los acuerdos de fusión se 
publica durante tres veces con intervalo de cinco días entre cada aviso. Asimismo, 
deja a la libre opción de las sociedades participantes, decidir si se publican los 
acuerdos en forma independiente o conjunta. En la práctica sin embargo, lo 
recomendable es que el coordinador del proyecto no solo elabore los textos de 
la convocatoria sino el texto de las actas y que, aun cuando se publiquen avisos 
independientes, se señalen los mismos días y horas para que las sesiones sean 
simultáneas.

Al igual que en la antigua LGS, nuestra Ley en su artículo 356 contempla 
el derecho de separación para el caso de los accionistas que estén opuestos a la 
fusión de sociedades, en cuyo caso se procederá conforme a lo establecido en el 
artículo 200, el cual señala que el socio que desee ejercer su derecho de separación, 
deberá comunicarlo por carta notarial entregada a la sociedad dentro de los diez 
días contados a partir del día siguiente al último aviso de publicación del acuerdo 
de fusión, para que sus acciones sean reembolsadas conforme a la metodología 
establecida en el mencionado artículo. Cabe resaltar, que la aplicación de este 
derecho no libera al socio de la responsabilidad personal que le corresponda por 
las obligaciones sociales contraídas antes de la fusión.
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Como una obligación especial, el artículo 354 de la LGS obliga que todas las 
sociedades que se extinguen con la fusión, formularán un balance de situación al 
día anterior de la fecha de entrada en vigencia de la fusión. Por su parte, la sociedad 
absorbente o incorporante debe formular un balance de apertura al día de entrada 
en vigencia de la fusión. Todos estos balances, deben quedar formulados dentro de 
un plazo máximo de treinta días, contado a partir de la fecha de entrada en vigencia 
de la fusión, no siendo necesaria su inserción en la escritura pública de fusión.

Adicionalmente, el directorio, gerente o en su defecto, el órgano de 
administración correspondiente, deberá aprobar los balances de su sociedad, 
colocándolos en el domicilio social, a disposición de los socios, accionistas, 
obligacionistas y demás titulares de derechos de crédito o títulos especiales, por 
no menos de sesenta días, computados a partir del vencimiento de los treinta días 
que se exigen para su formulación.

Respecto de la formalidad y perfeccionamiento de la fusión, conforme al 
artículo 357 de la Ley, esta se hace obligatoriamente por escritura pública, debiendo 
extenderse, si no se hubiera formulado oposición, una vez vencido el plazo de treinta 
días contado a partir de la fecha de la publicación del último aviso del acuerdo de 
fusión. Para los casos en que se hubiera notificado la oposición dentro del citado 
plazo, la escritura pública, se otorgará una vez levantada la oposición o cuando 
haya concluido el proceso que se declare infundada la oposición.

Siguiendo lo establecido en el artículo 358 de la LGS, la escritura pública de 
fusión debe contener:

1. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de las sociedades 
participantes.

2. El pacto social y estatuto de la nueva sociedad o las modificaciones del pacto 
social y del estatuto de la sociedad absorbente.

3. La fecha de entrada en vigencia de la fusión.

4. La constancia de la publicación de los avisos del acuerdo de publicación.

5. Los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinentes.

En cuanto al derecho de oposición a la fusión, el artículo 359 de la LGS le 
confiere a los acreedores de cualquiera de las sociedades participantes el ejercicio 
de su derecho de oposición, cuando consideren que su derecho de crédito no 
quedaría lo suficientemente garantizado. Este derecho debe ejercerse conforme a lo 
establecido en el artículo 219 de la Ley, referido a las oposiciones de los acuerdos 
de reducción de capital, aplicable a la fusión por expresa remisión del artículo 359.
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Ahora bien, cuando se pruebe que la oposición se hubiese promovido con mala 
fe o con una notoria falta de fundamento, el Juez “deberá” imponer al demandante, 
en beneficio de la sociedad demandada, una penalidad de acuerdo con la gravedad 
del asunto, así como también una indemnización por daños y perjuicios, pues por 
su acción, se habría paralizado una operación trascendental, que involucra a más 
de una sociedad en un problema de reorganización de sociedades.

De otro lado, la fusión entra en vigencia en la fecha fijada en el acuerdo y 
recogida en la escritura pública de fusión, y a partir de ese momento cesarán las 
operaciones, derechos u obligaciones de las sociedades que se extinguen, para ser 
asumidos por la sociedad incorporante o absorbente, según el caso. Sin embargo, la 
norma en su artículo 353, atribuye un carácter constitutivo al registro, al establecer 
que la eficacia del acuerdo de transformación queda supeditado a su inscripción en 
Registros Públicos, en la partida correspondiente a las sociedades participantes.

En consecuencia, con la inscripción de la fusión en registros se produce 
automáticamente la extinción de las sociedades absorbidas o incorporadas, así 
como también se inscribe, cuando ello corresponda, la transferencia de los bienes, 
derechos y obligaciones individuales que integran los patrimonios fusionados.

También es pertinente señalar que el artículo 364 de la Ley permite que las 
sociedades en proceso de liquidación puedan fusionarse siempre y cuando cumplan 
ciertos requisitos como:

• El que la liquidación no sea producto de la declaración de nulidad del pacto 
social o del estatuto.

• Tampoco debe ser la liquidación consecuencia del vencimiento del plazo de 
su duración.

• Deberá revocarse el acuerdo de disolución y liquidación.

• No debe haberse iniciado el proceso de reparto del haber social entre sus 
socios.

De otro lado, está el tema de la pretensión de nulidad contra la fusión inscrita 
en el Registro Público, la cual solo puede basarse en la nulidad de los acuerdos de 
las juntas generales o de las asambleas de socios de las sociedades que participaron 
en la fusión. Conforme el artículo 365 de la LGS, la pretensión:

a) Debe dirigirse contra la sociedad absorbente o incorporante, según sea el caso.

b) Su tramitación es mediante proceso abreviado.

c) El ejercicio de esta pretensión caduca a los seis meses, contados a partir de 
la fecha de inscripción en Registros Públicos.
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Finalmente, el artículo 366 de la LGS, señala los efectos de la declaración 
de nulidad donde independientemente de los efectos generales previstos en los 
artículos 34 y 37 de la Ley, se establece que la declaración de nulidad no afecta la 
validez de las obligaciones nacidas después de la fecha de entrada en vigencia de la 
fusión y que todas las sociedades que participaron en la fusión son solidariamente 
responsables de tales obligaciones frente a los acreedores.

III. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ESCISIÓN DE 
SOCIEDADES

Como ya hemos adelantado, la Ley Nº 26887, realiza una trascendental 
innovación, incorporando a la escisión de sociedades como una opción más de 
reorganización y es que en algunos casos, una determinada sociedad pre-existente 
o la organización empresarial creada por una fusión por incorporación, ocasiona 
efectos colaterales imprevisibles, llegando a perder el dinamismo y eficacia que 
se tenía como propósito, siendo allí, donde surge la escisión como el medio de 
reorganización más adecuado para brindar la solución a este tipo de problemas.

Con dicha incorporación, se ha llenado el vacío que existía en nuestro 
ordenamiento legal, regulándose ahora una institución societaria que viene a ser 
contraria a la fusión, y expresión de la desconcentración empresarial, institución que 
se encontraba normada en todos los ordenamientos legales de nuestro continente, 
excepto en nuestro país. Se le conoce también como División o Fraccionamiento 
de Sociedades.

Siguiendo a Ricardo Beaumont Callirgos(6), la escisión persigue entre sus 
múltiples fines:

a) La solución de los conflictos internos entre los diferentes grupos de socios de 
la sociedad, como una opción a la liquidación de la misma.

b) La solución a un crecimiento exagerado o imprudente de las unidades o 
conjuntos empresariales.

c) La especialización de las distintas actividades que realiza la empresa, separando 
a cada una de ellas en unidades económicas, y jurídicamente independientes, 
en otras palabras, descentralización empresarial.

d) Descentralización de las actividades realizadas por la sociedad en varias áreas 
geográficas.

(6) BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades”. 1ª edición. 
Editorial Gaceta Jurídica. Lima, 1998, pp. 625 y 626. 
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e) El saneamiento de una empresa que ejerce dos o más actividades empresariales, 
una de las cuales carece de viabilidad.

Como puede apreciarse, la escisión es un mecanismo de reorganización 
empresarial que permite lograr objetivos muy diversos que afectan tanto a las 
sociedades que participan en el proceso como a sus socios o accionistas.

Para Luz Israel Llave y Alfredo Filomeno(7), la escisión suele presentarse 
como una alternativa jurídica para conseguir la reestructuración económica de 
la sociedad y alcanzar, por ejemplo, la desconcentración y especialización de la 
empresa. Coincidiendo con dichos autores, la desconcentración en varias unidades 
jurídicas facilita una mayor flexibilidad y adecuación de la financiación de las 
explotaciones separadas y la especialización permite la realización de actividades 
económicas con mayor eficiencia.

Adviértase que la propia ley, al igual que en el caso de la fusión, permite 
expresamente la escisión de sociedades de cualquier forma o tipo, por estar regulada 
dentro del Libro IV de la Ley Nº 26887 sobre normas complementarias aplicables 
a todas las formas societarias.

Según el artículo 367 de la Ley, por la escisión, una sociedad fracciona su 
patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades 
o para conservar uno de ellos, cumpliendo los requisitos y las formalidades 
prescritas por esta ley.

La escisión puede adoptar alguna de las siguientes formas:

1.  Escisión por división, también llamada escisión propia o total

 Cuando la empresa que decide escindirse, divide la totalidad de su patrimonio 
en dos o más bloques, para trasladarlos a una nueva o nuevas sociedades, o 
a una o más sociedades ya existentes, o ambas cosas a la vez, produciendo la 
extinción de la sociedad escindida, la cual pierde su personalidad jurídica.

2. Escisión por segregación, también llamada impropia o parcial

En esta forma de escisión, la sociedad que decide escindirse sin extinguirse, 
divide su patrimonio en uno o más bloques patrimoniales para transmitirlos a una 
o más sociedades nuevas o para ser absorbidas por sociedades existentes, o ambas 
cosas a la vez, ocasionando un ajuste de su capital en el monto correspondiente, 
sin que se produzca su extinción.

(7) ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO RAMÍREZ, Alfredo. Op. cit., p. 1180. 
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Existen ciertas reglas comunes aplicables tanto a la escisión por división, como 
a la escisión por segregación, que pasamos a detallar a continuación:

• Los socios o accionistas de las sociedades que se escinden, son las que 
reciben las acciones o participaciones como accionistas o socios de las nuevas 
sociedades o sociedades absorbentes en su caso.

• En ambos casos, la transferencia de bloques patrimoniales se hace a favor de 
sociedades que se constituyen para tal efecto, o a favor de sociedades pre-
existentes o a ambas a la vez.

• Cuando concurran sociedades pre-existentes, con la escisión se generará un 
aumento de capital en las sociedades que absorben los bloques patrimoniales 
que por tener un determinado valor incrementan su patrimonio, empero existen 
diversos supuestos de excepción al aumento, señalando entre otros casos, 
cuando la sociedad beneficiaria es titular de todas o de parte de las acciones 
o participaciones de la sociedad escindida o cuando el “valor neto” del bloque 
patrimonial transferido es cero o negativo.

Es importante diferenciar para fines didácticos, el hecho de que en la escisión-
división, la sociedad desaparece por producirse la extinción de su personalidad 
jurídica, mientras que en la escisión-segregación la sociedad sobrevive, pero 
ajustando su capital como producto de la transferencia de algunos bloques 
patrimoniales.

Para los efectos de la escisión, según el artículo 369 de la Ley, se entiende 
por bloques patrimoniales a:

• Un activo, o un conjunto de activos de la sociedad escindida.

• El conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos.

• Un fondo empresarial.

Evidentemente estos bloques tienen en principio un determinado valor neto 
positivo y por ello resultan atractivos para ser transferidos, lo que no sería igual 
si el bloque se integra solo por pasivos, lo que generaría la transferencia de un 
bloque con valor neto negativo, lo que no es posible, salvo ilustradas opiniones.

Al igual que en la fusión, la escisión requiere de un proyecto único a ser 
sometido para su aprobación y ulterior ejecución. Conforme al artículo 372 de la 
LGS en dicho documento se debe incluir lo siguiente:

a) La denominación, domicilio, capital y los datos de inscripción en el registro 
de las sociedades participantes.

b) La forma de escisión elegida y la función de cada sociedad participante.
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c) La explicación del proyecto de escisión, sus principales aspectos jurídicos y 
económicos y los criterios de valorización empleados para la determinación 
de la relación de canje entre las respectivas acciones o participaciones de las 
sociedades participantes en la escisión.

d) La relación detallada de los bloques patrimoniales.

e) La relación del reparto entre los accionistas o socios de la sociedad escindida, 
de las acciones o participaciones a ser emitidas por las sociedades beneficiarias.

f) Las compensaciones complementarias.

g) Detalle de los movimientos del capital social.

h) El procedimiento para el canje de títulos.

i) La fecha de entrada en vigencia de la escisión.

j) Hechos especiales.

k) Los informes legales, económicos y contables.

l) Las modalidades a las que la escisión queda sujeta.

m) Informaciones adicionales.

Este proyecto, al igual que en la fusión, contiene el resultado de las 
negociaciones llevadas a cabo por los administradores de todas las sociedades 
intervinientes.

Según el artículo 371 de la Ley, el proyecto de escisión debe ser aprobado 
por el directorio de cada una de las sociedades mediante el voto favorable de la 
mayoría absoluta de sus miembros, es decir, que al igual que la fusión y por la 
importancia y trascendencia del tema, se exige una mayoría calificada.

Asimismo, para el caso de las sociedades que no tengan directorio, el proyecto 
de escisión será aprobado por la mayoría absoluta de las personas encargadas de 
la administración de la sociedad.

Una vez aprobado el proyecto de escisión por su administradores, se pone en 
marcha el procedimiento legal de escisión, naciendo la obligación de abstenerse a 
la realización de cualquier acto o contrato por parte de las sociedades participantes, 
que pueda comprometer la aprobación del proyecto o alterar significativamente la 
relación de canje según lo señala el artículo 373 de nuestra Ley.

Al igual que en la fusión, los directores o administradores asumen 
responsabilidad frente a los socios de la sociedad a la que pertenecen, sobre el 
contenido del proyecto aprobado, a menos que hayan salvado su responsabilidad.
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El directorio o de ser el caso los administradores, están obligados a convocar 
a junta o asamblea de socios para cuya consideración será sometido el proyecto 
de escisión. Conforme al artículo 374 de la LGS, la convocatoria, debe hacerse 
mediante aviso publicado con no menos de diez días de anticipación a la fecha de 
celebración de la junta o asamblea.

De no ser tratada y aprobada la escisión en las juntas generales o asambleas 
de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos, se extinguirá de 
pleno derecho el proyecto de escisión, así como también perderá vigencia, si 
transcurren tres meses, desde que fue aprobado por el directorio. La razón de ello 
es que las cifras, contenidas en el proyecto que fue aprobado por los órganos de 
administración pierden actualidad y vigencia.

En cuanto a los requisitos de la convocatoria, cada sociedad participante 
en el proceso de escisión, debe poner a disposición de sus socios, accionistas, 
obligacionistas y demás titulares de derechos de crédito o títulos especiales, la 
siguiente información:

• El proyecto de escisión.

• Los estados financieros auditados del último ejercicio de todas las sociedades 
participantes; aquellos que se hubiesen constituido en el mismo ejercicio en 
que se acuerda la escisión presentan un balance auditado, cerrado al último 
día del mes previo al de aprobación del proyecto.

• El proyecto de modificación del pacto social y estatuto de la sociedad escindida; 
el proyecto del pacto social y estatuto de la nueva sociedad beneficiaria; o si 
se trata de escisión por absorción, las modificaciones que se introduzcan en 
las sociedades beneficiarias de los bloques patrimoniales.

• La relación de los principales socios, así como también de los directores y 
administradores de las sociedades participantes.

Antes de la adopción del acuerdo, los directores o administradores deben 
informar a las asambleas o juntas respecto de toda variación significativa que 
pudiese haber experimentado el patrimonio de cualquiera de las sociedades 
participantes después de la fecha en que se acordó la relación de canje, luego de la 
cual conforme al artículo 376 las juntas o asambleas de cada una de las sociedades 
participantes aprueban el proyecto de escisión con las modificaciones respectivas, 
siempre que estas sean aprobadas por todas las sociedades, fijando por consenso 
y de manera expresa la fecha de entrada en vigencia de la escisión, ratificando o 
variando la consignada en el proyecto.

El artículo 380 de la Ley, señala que cada uno de los acuerdos de escisión se 
publica por tres veces con cinco días de intervalo entre cada aviso. Asimismo, deja 
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a la libre opción de las sociedades participantes, decidir si se publican los acuerdos 
en forma independiente o conjunta.

Al igual que en el caso de la fusión, la Ley en su artículo 385 recoge el derecho 
de separación que tienen los socios para el caso de escisión de sociedades. Siendo 
así, el socio que desee ejercer su derecho de separación, deberá comunicarlo por 
carta notarial entregada a la sociedad dentro de los diez días contados a partir 
del día siguiente al último aviso de publicación del acuerdo de escisión, para que 
conforme a la metodología establecida en el artículo 200 se reembolsen las acciones 
de quienes ejercen este derecho.

Cabe resaltar, que al igual que en la fusión, el ejercicio de este derecho no libera 
al socio de la responsabilidad personal que le corresponda por las obligaciones 
sociales contraídas antes de la escisión.

También es una obligación especial establecida en el artículo 379 de la LGS 
que todas las sociedades participantes en el proyecto de escisión deben formular 
un balance de situación al día anterior de la fecha de entrada en vigencia de la 
escisión, con excepción de las nuevas sociedades que se constituyen por razón 
de la escisión las que deben formular un balance de apertura al día fijado para la 
vigencia de la escisión.

Ahora bien, también existe un plazo máximo para la formulación de todos estos 
balances y es dentro de los treinta días, contados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la escisión, no siendo necesaria su inserción en la escritura pública.

Asimismo, el directorio, gerente o en su defecto, el órgano de administración 
correspondiente, deberá aprobar los balances de su sociedad, colocándolos en su 
domicilio social, a disposición de los socios, accionistas, obligacionistas y demás titulares 
de derechos de crédito o títulos especiales, por no menos de sesenta días, computados a 
partir del vencimiento de los treinta días que existen para su formulación.

Para la formalización y perfeccionamiento de la escisión, según el artículo 
381 de la LGS, la escritura pública de escisión es obligatoria, debiendo otorgarse 
una vez vencido el plazo de treinta días contado a partir de la fecha de publicación 
del último aviso del acuerdo de escisión.

Sin embargo, de existir un derecho de oposición planteado y notificado ante la 
sociedad, la escritura pública quedará supeditada al levantamiento de la suspensión 
o conclusión del proceso donde se declare infundada la oposición.
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Siguiendo lo establecido en el artículo 382 de la LGS, el contenido de la 
escritura pública debe señalar:

1. Los acuerdos de las juntas generales o asambleas de las sociedades 
participantes.

2. Los requisitos legales del contrato social(8) y estatuto de las nuevas sociedades, 
en su caso.

3. Las modificaciones del contrato social, del estatuto y del capital social de las 
sociedades participantes en la escisión, en su caso.

4. La fecha de entrada en vigencia de la escisión.

5. La constancia de la publicación de los avisos del acuerdo de escisión.

6. Los demás pactos que las sociedades participantes estimen pertinentes.

Al igual que en la fusión, en la escisión por el artículo 383 concordante con el 
artículo 219 de la LGS, se confieren a los acreedores de las sociedades participantes, 
el ejercicio del derecho de oposición, cuando consideren que su derecho de crédito 
no quedaría lo suficientemente garantizado.

Es interesante destacar que el artículo bajo comentario, al establecer que “el 
derecho de oposición le corresponde a todas las sociedades participantes”, permite 
el ejercicio de este no solo para los acreedores de las sociedades escindidas, sino 
también para los pertenecientes a las sociedades beneficiarias y ello se debe a que 
los cambios patrimoniales afectan a todos los acreedores por igual.

Respecto a la fecha de entrada en vigencia de la escisión, esta entra en vigencia 
según la fecha fijada en el acuerdo en que se aprueba el proyecto de escisión. Desde 
ese momento, cesarán las operaciones, derechos u obligaciones de las sociedades 
que se extingan, o no, para ser asumidos automáticamente por la sociedad o 
sociedades beneficiarias.

No obstante, y conforme al segundo párrafo del artículo 378, la eficacia 
de la escisión quedará supeditada a su inscripción en Registros Públicos, en la 
partida correspondiente a las sociedades participantes, resaltando de esta manera 
la importancia de la inscripción en registros.

En consecuencia, con la inscripción de la escisión, se produce automáticamente 
la extinción de las sociedades escindidas, en las escisiones por división, así como 
también se inscribe, cuando ello corresponda, la transferencia de los bienes, 

(8) Nótese que los incisos 2 y 3 del artículo 382 de la LGS se refieren al “contrato social” terminología que 
no se utiliza en las Reglas Básicas contenidas en el Libro I de la Ley Nº 26887. 
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derechos y obligaciones individuales que integran los bloques patrimoniales 
transferidos.

También es pertinente señalar que el artículo 388 de la Ley permite que 
las sociedades en proceso de liquidación pueden participar en una operación de 
escisión, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos como:

• El que la liquidación no sea producto de la declaración de nulidad del pacto 
social o del estatuto.

• Tampoco debe ser la liquidación, consecuencia del vencimiento del plazo de 
su duración.

• Deberá revocarse el acuerdo de disolución y liquidación.

• Que no se haya iniciado el proceso de reparto del haber social entre sus socios.

Un tema importante a destacarse es el relativo a las normas sobre 
responsabilidad de las sociedades intervinientes después de la escisión, las cuales 
son dos y están recogidas en el artículo 389 de la Ley. La primera es la que establece 
que desde la fecha de entrada en vigencia de la escisión, las sociedades beneficiarias 
responden por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial que 
se les ha traspasado o han absorbido por efecto de la escisión, y la segunda, que 
las sociedades escindidas que no se extinguen, sino que responden frente a las 
sociedades beneficiarias por el saneamiento de los bienes que integran el activo 
del bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el 
pasivo de dicho bloque.

Aun cuando tales normas tienen lógica y se comprenden para efectos prácticos 
en razón a que ya quedaron consumados los traslados de bloques patrimoniales 
sin que los acreedores se hayan opuesto a la escisión, por lo cual se atienen a las 
consecuencias de la misma, es curioso y debe resaltarse que el propio artículo 
mencionado en su párrafo final, permite los pactos en contrario.

Adicionalmente, está el tema de la pretensión de nulidad contra una escisión 
inscrita en Registros Públicos, la cual solo puede basarse en la nulidad de los 
acuerdos de la junta general o de la asamblea.

A su vez, el artículo 390, hace referencia al procedimiento para plantear la 
pretensión de nulidad contra un acuerdo de escisión viciado, señalando que: debe 
dirigirse contra la sociedad beneficiaria y además su tramitación se lleva a cabo 
como proceso abreviado, estableciendo además que el ejercicio de esta pretensión 
caduca a los seis meses, contados a partir de la fecha de inscripción en Registros 
Públicos.
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Finalmente, el artículo 366 de la LGS, aplicable a la escisión por expresa 
remisión del artículo 39 señala los efectos de la declaración de nulidad, 
estableciéndose que esta no afecta la validez de las obligaciones nacidas después 
de la fecha de entrada en vigencia de la escisión, con lo cual se protege a los 
terceros que contrataron con la sociedad reorganizada y que nada tienen que ver 
con los vicios de origen que ellas presenten. Además, todas las sociedades que 
participaron en la escisión, son solidariamente responsables de tales obligaciones, 
frente a los acreedores.

IV. LAS RELACIONES DE CANJE EN LAS FUSIONES

El inciso 3 del artículo 347 de la LGS que hemos destacado anteriormente, 
obliga a que en el proyecto de fusión no solamente se explique, con sus principales 
aspectos jurídicos y económicos, es decir, las razones que han llevado a la 
sociedad a optar por una fusión y las ventajas que representa para la sociedad esta 
operación, sino que además se señalen los criterios de valorización empleados 
para la determinación de la relación de canje entre las respectivas acciones o 
participaciones de las sociedades participantes en la fusión.

Heliodoro Sánchez Ríos(9) citado por Israel y Filomeno, señala que desde 
la perspectiva de las relaciones internas, la fijación de la relación de canje se 
presenta como el aspecto más relevante de la fusión, por cuanto constituye el 
parámetro que determina en su aspecto cuantitativo, la integración de los socios 
de las sociedades que se extinguen en la sociedad absorbente, ya que si se toma 
en consideración que un proceso de fusión da lugar a la agrupación de los socios 
de todas las sociedades participantes se podrá advertir que dicha compenetración 
deberá darse, por regla general, tomando en consideración la valorización del 
patrimonio de las sociedades fusionadas.

En cuanto a la llamada “relación de canje”, también denominada en la doctrina 
como paridad de cambio, razón o relación de cambio, o paridad de la fusión, ella 
se deriva en forma automática del acuerdo al que se ha llegado en la fase negocial 
previa recogido en el proyecto de fusión, respecto a la valorización de cada una 
de las sociedades intervinientes.

Conforme ejemplifica Enrique Elías(10), la relación de canje es el resultado 
de una operación matemática que tiene como base las valorizaciones de los 
patrimonios de las sociedades participantes en la fusión, de tal modo que a mayor 
valorización del patrimonio de una sociedad que se extingue, la relación de canje 

(9) SÁNCHEZ RÍOS, Heliodoro, citado por ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO, Alfredo. Op. cit., p. 
115. 

(10) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 943. 
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así definida determinará que sean más las acciones que se asignan a los socios de 
ella a cambio de las acciones que tienen en la sociedad extinguida.

Teniéndose en cuenta que en nuestra legislación, a diferencia de otras como 
la española, no se han establecido criterios específicos que deben seguirse para la 
determinación de la relación de canje, somos de la posición que para la valorización 
del patrimonio de cada sociedad, se debe partir como referente inicial, con el 
conocimiento de la última cifra del capital social y del valor nominal de sus 
acciones, para luego realizar por los especialistas, la determinación del “patrimonio 
neto” o “valor neto” de cada sociedad. Sobre el particular es pertinente tener en 
consideración al procedimiento establecido en el artículo 200 de la LGS para 
reembolsar las acciones de los accionistas que hubieren ejercido el derecho de 
separación el cual señala que si las acciones no tuvieran cotización en bolsa se 
reembolsarán al valor en libros al último día del mes anterior al de la fecha del 
ejercicio de separación, estableciendo que el valor en libros, o valor real, es el que 
resulte de dividir el “patrimonio neto” entre el número total de acciones, razón 
por la cual este criterio de valuación se debe obtener partiendo del análisis de los 
estados financieros que a su vez se elaboran en base a la contabilidad de cada 
sociedad, siendo el valor real un factor determinante.

No obstante, se debe tomar en cuenta que una sociedad puede valorizarse desde 
distintas perspectivas y siguiendo criterios diferentes y que adicionalmente antes 
de la determinación del patrimonio neto, en cada sociedad, como actos previos a 
la fusión y a la determinación de la relación de canje, se podrán hacer ajustes al 
capital social y revaluaciones voluntarios, para mejorar su situación patrimonial.

También podrán considerarse como elemento de negociación entre las 
sociedades intervinientes en la fusión, y para los efectos de la determinación 
de la relación de canje, factores subjetivos e intangibles como por ejemplo, la 
posición de la sociedad en el mercado y frente al sistema financiero como empresa 
en funcionamiento, su trayectoria, prestigio, reputación, clientela, sus signos 
distintivos, sus logros específicos, su valor de rendimiento y demás elementos que 
puedan llevar a un determinado “valor empresa” superior al patrimonio neto, y 
como consecuencia de ello un valor de unitario más alto, cada una de sus acciones.

Utilizaremos ejemplos concretos para explicar las relaciones de canje en las 
dos modalidades de fusión:

a) En una fusión por incorporación, participan las sociedades Alfa S.A., Beta 
S.A. y Gama S.A. cada una de las cuales tiene su capital social y un valor 
nominal de sus acciones, un patrimonio neto determinado y por tanto un valor 
en libros o valor real de sus acciones y un “valor empresa”, razón por la cual, 
los negociadores de la fusión se tendrán que poner de acuerdo sobre cual es el 
valor final de cada sociedad, que llevarán al proyecto explicando los criterios 
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de valorización empleados. Por ejemplo, si, la empresa Alfa S.A. vale 600, 
Beta S.A. 200 y Gama S.A. 200 trasladando esos valores a la nueva sociedad 
resultante de la fusión que llamaremos Omega S.A., esta tendrá un capital 
social inicial de 1,000 con acciones del valor nominal que se fije de común 
acuerdo. Lo importante de este ejemplo es que los accionistas de Alfa S.A., 
recibirán el 60% de las acciones de Omega S.A., los accionistas de Beta S.A. 
recibirán el 20%, y los accionistas de Gama S.A. el otro 20%, y la distribución 
de esas acciones entre ellos se deberá hacer en principio, respetándose los 
porcentajes accionarios que tenían en cada sociedad. Si ya se conoce el valor 
final de cada sociedad, se conocerá el valor final de sus acciones y por tanto 
se podrán aplicar las equivalencias correspondientes para que reciban las 
acciones de la nueva sociedad, dependiendo del valor nominal que se fije a 
estas.

b) En una fusión por absorción, conocido el valor final de la absorbente Alfa para 
el ejemplo, que vale 600 y los valores finales de las absorbidas, Beta y Gama 
200 cada una, ya sabemos que el nuevo capital de Alfa reajustando el valor 
nominal de sus acciones, sería de 1,000, y las acciones que correspondan a 400, 
se distribuirán entre los accionistas de Beta y Gama respetándose en principio 
las proporcionalidades existentes en cada una de esta últimas sociedades.

En cuanto a la importancia de las relaciones de canje, ella estriba principalmente 
en el hecho que permite iniciar el procedimiento legal de fusión, de tal manera que 
si no hay acuerdo sobre la relación de canje, no habrá fusión alguna.

No olvidemos que la fusión de dos o más personas jurídicas es el resultado de 
un largo proceso de negociación; un punto fundamental de la agenda será aprobar 
las valorizaciones de cada sociedad, y luego de ello, determinar cuántas acciones 
corresponderán a los socios de las sociedades participantes.

Asimismo, la relación de canje determina la integración de los socios de las 
sociedades extinguidas ya sea en la nueva sociedad o en la absorbente. Por ello, 
se afirma que la fusión viene a ser una transmisión de vínculos societarios, ya que 
los socios de las sociedades que se extinguen, mantienen su status social, esto no 
varía su condición de socios, lo que cambia es el grado de participación que los 
socios tendrán en el capital de la nueva sociedad, o de la absorbente, luego de 
adoptado el acuerdo.

En cuanto a la función de la relación de canje no solo consiste en determinar 
un número de acciones o participaciones que deben ser creadas para compensar 
la aportación de los respectivos patrimonios, sino que consiste también en fijar la 
proporción entre los derechos sociales de las sociedades que se extinguen y los de 
la sociedad absorbente (o resultante).
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1. Principios que se aplican en la determinación de la relación de 
canje

a) Principio de continuidad en las participaciones

 Conforme lo ya mencionado, simultáneamente a la transmisión patrimonial 
universal y en bloque y a la extinción de una o más sociedades, la fusión 
determina que los socios de estas personas jurídicas se conviertan en socios 
de la sociedad incorporante o absorbente según corresponda. El acuerdo de 
fusión en si mismo, determina una transmisión de la relación de socio de cada 
sociedad fusionada respecto a la fusionante.

 De esta forma, la sociedad resultante de la fusión recibe el patrimonio de las 
sociedades extinguidas y entrega en contraprestación a sus socios acciones o 
participaciones representativas de valor neto final, y la sociedad absorbente, 
en contraprestación a la recepción de los patrimonios de las absorbidas les 
entregará a sus socios acciones equivalentes al valor neto final de las sociedades 
absorbidas respetándose en principio las proporcionalidades.

b) Principio de paridad de trato

 Al atribuir las acciones a los socios se debe tener en cuenta este principio, en 
virtud del cual, en las mismas circunstancias no sean distintas las cargas o 
ventajas de unos socios con respecto a otros. Es por ello que en el cálculo de la 
relación de canje, es necesario considerar las diversas clases de participaciones 
sociales que pueden existir en las sociedades extinguidas tales como acciones 
preferidas y ordinarias y acciones con o sin derecho a voto, para determinar 
en qué proporción han de participar dichas clases en la adjudicación de las 
partes que le corresponden en la sociedad incorporante o absorbente.

c) Principio de razonabilidad y transparencia

 Este principio exige que toda la fase negocial para llegar a la elaboración de 
un proyecto único, se haga de buena fe, presentando información y estados 
financieros veraces.

2. Las compensaciones complementarias

Como vimos al comentar los conceptos básicos de la fusión, en ambos tipos 
de fusión se produce la entrega en contraprestación de acciones o participaciones 
sociales de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente a los socios de las 
sociedades que se extinguen, pero además, la LGS ha previsto la posibilidad que 
se acuerde la entrega de compensaciones complementarias pero con carácter 
excepcional sin que sustituyan a las primeras.
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En efecto, el artículo 347 inciso 5 de la Ley General de Sociedades, establece 
que el proyecto de fusión contiene: “(...) las compensaciones complementarias, 
si fuera necesario”.

Puede suceder que la relación de canje resultante de la operación aritmética 
no permita atribuir un número entero de acciones, participaciones o cuotas sociales 
nuevas por cada acción, participación o cuota antigua, o que en la práctica pueda 
resultar difícil establecer una relación de canje que refleje exactamente la relación 
existente entre los patrimonios de las sociedades que se fusionan.

Nuestra Ley General de Sociedades en el artículo bajo comentario deja en 
total libertad a los administradores para el otorgamiento de compensaciones 
complementarias, las que pueden ser en dinero, o en títulos de participación en las 
utilidades, o en opciones de suscripción de acciones, siempre y cuando conserven 
una naturaleza residual.

3. Procedimiento para el canje

El artículo 347 inciso 6 de la Ley General de Sociedades, establece que el 
proyecto de fusión debe contener: “(...) el procedimiento para el canje de títulos, 
si fuera el caso”. Sobre el particular, consideramos que los representantes de las 
sociedades que intervienen en la fusión son libres de formular un procedimiento 
para el canje.

Como quiera que el acuerdo de fusión implica(11) una modificación en la 
estructura patrimonial y de capital de la sociedad absorbente o incorporante, que 
determina la emisión de acciones o participaciones a favor de los socios, será 
necesario que se establezca un procedimiento para que los socios canjeen los títulos 
que representaba su anterior participación en el capital de su respectiva sociedad, 
a efectos de obtener un nuevo título que refleje el nuevo número de acciones o 
participaciones que le corresponde.

En algunos sistemas como el español, las empresas se valen de una entidad 
financiera intermediaria que actúa como depositario de los títulos resultantes del 
canje y deberá entregarlos a los socios de la sociedad resultante de la fusión, quienes 
deberán acudir a recogerlos en determinados plazos.

En otros sistemas como el alemán, es obligatoria la participación de un 
fiduciario que se encargue de supervisar paso a paso el procedimiento para el canje.

En cuanto a la redacción de la norma, consideramos que la expresión “títulos” 
resulta inadecuada ante la posibilidad de que las acciones se representen por medio 

(11) ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO, Alfredo. Op. cit., p. 1160. 
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de títulos o anotaciones en cuenta, sin que la falta de soporte material afecte a 
su consideración de valores mobiliarios, más aun cuando avanzamos hacia una 
desmaterialización de los títulos valores.

Dentro del artículo bajo comentario, podemos encontrar supuestos de 
excepción al procedimiento de canje, ya que este no será necesario en los casos en 
que no se generen total o parcialmente acciones o participaciones, por la naturaleza 
jurídica de los tipos societarios que participa en la fusión en los casos que estos 
no emitan este tipo de títulos.

V. LAS RELACIONES DE CANJE EN LAS ESCISIONES

Conforme mencionamos en la introducción, la fusión y la escisión son figuras 
diferentes y contrapuestas; sin embargo, los procedimientos de ejecución tienen elementos 
en común entre los cuales está el proyecto, así como particularidades y diferencias.

En el caso específico del contenido del proyecto de escisión, el inciso 3 del 
artículo 372 establece que este contendrá “los criterios de valorización empleados, 
y la determinación de la relación de canje entre las respectivas acciones o 
participaciones de las sociedades que participan en la escisión”. Como se puede 
apreciar, la redacción no es exactamente igual al inciso 3 del artículo 347, ya que en 
el caso de una escisión, pura y simple, (hay escisiones múltiples y combinadas), es 
una única sociedad la que se escinde, en cualquiera de sus dos modalidades, razón 
por la cual hay que partir por la valorización del patrimonio total de dicha sociedad, 
siguiendo al efecto el mismo procedimiento utilizado para una fusión, para luego 
de ello pasar a valorizar cada uno de los bloques patrimoniales que se trasladarán 
a las sociedades beneficiarias que recibirán dichos bloques. Allí es donde funciona 
la relación de canje, que nos permitirá conocer las cantidades de acciones que se 
emitan cuando recién se constituyan las sociedades que recibirán como aporte 
inicial los bloques patrimoniales y la distribución de tales acciones, manteniéndose 
en principio los mismos porcentajes accionarios, o en los casos de sociedades pre-
existentes cuando se generen aumentos de capital y la correspondiente emisión de 
acciones a favor de los accionistas de las sociedades que se escinden.

Como el proyecto de escisión recoge las conclusiones a las que se ha llegado 
en la fase negocial previa, una vez acordadas las valorizaciones tanto de la sociedad 
escindida como respecto de cada uno de los bloques patrimoniales, la relación de 
canje se deriva en forma automática.

Coincidiendo con Elías Laroza(12), a mayor valorización de cada bloque 
patrimonial de la sociedad escindida, la relación de canje así definida determina que 

(12) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., p. 1016. 

(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
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sean más las acciones o participaciones que emiten las sociedades beneficiarias y 
que se asignan a los socios de la escindida, a cambio de las que estos tenían en ella. 
En otros términos, la relación de canje es el resultado de una operación matemática 
que tienen como base las valorizaciones de los patrimonios, convenidas durante 
la etapa previa y plasmadas en el proyecto de escisión.

Siguiendo con el contenido del proyecto de escisión el inciso 4 del artículo 372 
establece que debe incluirse en el mismo, la relación de los elementos del activo y 
del pasivo en su caso, que correspondan a cada uno de los bloques patrimoniales 
resultantes de la escisión. Este requisito del proyecto, no se exige en la fusión y 
es propio de una división o fraccionamiento del patrimonio de una sociedad en 
bloques patrimoniales que se segregarán.

Opinando al igual que Israel Llave y Filomeno(13) resulta de vital importancia 
para los socios estar informados acerca de los elementos que integran los bloques 
que se transferiran a otras sociedades y en la medida que se conozcan dichos 
elementos se estará en capacidad de determinar si, por ejemplo, la transferencia de 
determinado activo afectaría de manera trascendente las actividades de la sociedad 
que se escinde y por tanto la conveniencia o no de la operación.

Asimismo, el inciso 5 del artículo 372 establece que el proyecto de escisión 
debe contener la relación del reparto entre los accionistas o socios de la sociedad 
escindida, de las acciones o participaciones a ser emitidas por las sociedades 
beneficiarias. Si bien el artículo 368 establece que las nuevas acciones o 
participaciones que se emitan como consecuencia de la escisión pertenecen a 
los socios o accionistas de la sociedad escindida quienes las reciben en la misma 
proporción en que participan en el capital de esta, la misma ley permite el pacto 
en contrario, es decir que se pacte una distribución distinta. Lo importante es que 
en el proyecto se especifique cómo se repartirán las acciones que se emitan por 
las sociedades beneficiarias y que todos estén de acuerdo.

Utilizaremos ejemplos concretos para explicar las relaciones de canje en las 
dos modalidades de escisión:

a) En una escisión-división la sociedad escindida es Omega S.A., la que tiene un 
capital social y un valor nominal de sus acciones determinado, un patrimonio 
neto resultante de su valorización en libros, y un valor empresa por haberle 
adicionado elementos que incrementen su valor patrimonial total, y además 
ha diferenciado tres bloques patrimoniales conforme a lo establecido en el 
artículo 369, cada uno con un valor neto determinado habiendo explicado en el 
proyecto de escisión, los criterios de valorización empleado y la determinación 

(13) ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO RAMÍREZ, Alfredo. Op. cit., p. 1198.  
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de la relación de canje. Siguiendo con el ejemplo, de los tres bloques de Omega 
S.A., uno vale 600 y los otros dos, 200 cada uno. La empresa Alfa S.A. es 
nueva y se crea con aporte único del bloque patrimonial de 600 y Beta S.A. y 
Gama S.A. son sociedades pre-existentes que como resultado de la recepción de 
bloques patrimoniales de 200 aumentará su capital social en dichos montos. En 
cuanto a las acciones de la nueva sociedad y de las pre-existentes, se repartirán 
proporcionalmente o en la forma que los propios accionistas decidan. Como 
consecuencia de esta escisión, Omega S.A. se extinguirá.

b) En una escisión-segregación, la sociedad escindida Omega S.A. se quedará 
con el bloque patrimonial de 600, ajustando su capital, y los dos bloques de 
200 cada uno, se irán a Alfa S.A. y Beta S.A. la primera nueva y la segunda 
pre-existente, y las acciones resultantes igualmente se repartirán entre los 
accionistas, conforme lo acuerdan. Alfa S.A. se constituirá con el bloque 
patrimonial recibido con un capital de 200 y las acciones que emita las 
entregará en principio proporcionalmente o según el acuerdo inter-socios de 
la sociedad escindida, y Beta S.A., recibirá un bloque patrimonial de un valor 
neto de 200 e incrementará su capital social en dicho monto, con la emisión 
y distribución de las acciones correspondiente, ya sea proporcional o según 
lo acuerden sus accionistas.

Si bien no hemos podido abarcar todos los supuestos y contingencias que se 
pueden presentar en las fusiones y escisiones, el presente artículo es introductorio en 
el tema y debe complementarse con un estudio que desde el punto de vista jurídico, 
analice las diferentes metodologías y sistemas de valorización de sociedades, 
abarcando tanto sus patrimonios globales como sus bloques patrimoniales.
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Implicancias de una fusión por absorción 
en lo concerniente al objeto social

Situándonos dentro de un escenario en el cual, la sociedad absorbente en un 
proceso de fusión tiene un determinado objeto social y las sociedades absorbidas 
realizan actividades económicas diferentes, en razón a que tienen distintos objetos 
sociales, es pertinente plantearse si la sociedad absorbente debe ampliar, modificar 
o sustituir su objeto social a efectos de seguir realizando las actividades propias 
de las sociedades absorbidas, o ello no es obligatorio ni necesario por los propios 
objetivos y conveniencias de la sociedad absorbente.

En primer lugar debemos recordar que la fusión es una forma de reorganización 
de sociedades, a través de la cual se asumen en bloque y a título universal los 
activos, pasivos y las relaciones jurídicas de las sociedades que se extinguen, pero 
no los objetos sociales de dichas sociedades.

La fusión de sociedades forma parte de un fenómeno más amplio, denominado 
concentración empresarial, surgido a mediados del siglo XIX, que alcanzó su 
desarrollo en los años 50 del siglo pasado, tanto en Estados Unidos como en 
Europa, y continúa hasta la actualidad, abarcando prácticamente todo el mundo.

Como señalan Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Javier García de Enterría(14):

 “Tanto la fusión como la escisión de sociedades pertenecen al catálogo 
de instrumentos legales dispuestos por el legislador al servicio de la 
reestructuración de la empresa societaria. Ambas operaciones tienen por 
finalidad la adaptación y adecuación de la estructura económica y jurídica de 
la empresa a las circunstancias cambiantes del entorno económico en el que 
aquella se desarrolla. En su consideración económica, la fusión, y habitualmente 
también la escisión, constituyen una manifestación del movimiento general 
de concentración de las fuerzas económicas que caracteriza la expansiva 
economía moderna”.

(14) URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio e IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “Fusión y escisión de socieda-
des”. En: Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Civitas. Madrid, 1999, p. 1247. 
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Desde el punto de vista económico, Antonio Brunetti(15) explica el fenómeno 
de la fusión en la forma siguiente:

 “Económicamente, la fusión sirve para impulsar el fenómeno beneficioso de 
la concentración de las empresas, o para decirlo mejor, es una de las formas 
que sirven para realizar las concentraciones. De la reunión de varias empresas 
en una sola se deriva una mayor unidad de dirección, mayor solidaridad 
patrimonial y un más intenso ritmo productivo. La concentración tiene 
múltiples ventajas económicas y sociales que, una no breve experiencia, ha 
demostrado. Disciplina naturalmente la competencia, unifica gastos, asegura 
el conocimiento perfecto de las condiciones económicas y aquella unidad de 
mando que es la piedra angular de las grandes empresas”.

Desde el punto de vista legal, Rodrigo Uría, Aurelio Menéndez y Juan Luis 
Iglesias Prada(16), citados líneas arriba, expresan:

 “(...) la fusión es una operación jurídica que afecta a dos o más sociedades, 
y que conduce a la extinción de todas o de algunas de ellas y a la integración de 
sus respectivos socios y patrimonios en una sola sociedad que las absorbe o en 
una sociedad de nueva creación”.

Por su parte, Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría(17), respecto de la naturaleza 
de la fusión, señalan lo siguiente:

 “Ha sido indiscutible mérito de la vieja doctrina alemana haber acertado 
a señalar la verdadera naturaleza de la fusión como un acto de derecho 
corporativo (...) cuando la enajenación o traspaso del patrimonio de una 
sociedad a otra se efectúa por virtud de un acto o contrato individual (...), 
entonces la vendedora no necesita disolverse y puede continuar su vida. (...) 
Por el contrario, admitiendo que la incorporación del patrimonio y de los socios 
de una sociedad a otra se efectúa por virtud del acto corporativo de la fusión, 
las cosas sucederán de distinto modo. Al tiempo que se opera el traspaso del 
patrimonio de una sociedad a otra, se disuelve la primera y sus socios entran 
a formar parte de la segunda”.

Atendiendo a lo expuesto, el artículo 344 de LGS señala: “Por la fusión dos o 
más sociedades, cumpliendo los requisitos legales, se reúnen para formar una sola”, 

(15) BRUNETTI, Antonio. “Tratado del Derecho de las sociedades”. Tomo II. Editorial Uteha. Buenos Aires, 
1960, pp. 766-767. 

(16) URÍA, Rodrigo, MENÉNDEZ, Aurelio e IGLESIAS PRADA, Juan Luis. Ob. cit., p. 1250. 
(17) Citados por ELÍAS LAROZA, Enrique. “Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del 

Perú”. Editora Normas Legales. Lima, 1999., pp. 933 y sgtes.
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obteniéndose una concentración económica y jurídica de las respectivas empresas, 
sin que se requiera acuerdo de disolución ni proceso de liquidación.

Así pues, dentro de las modalidades previstas por nuestro ordenamiento 
jurídico para una operación de fusión, el artículo bajo comentario señala solo dos, 
las que a continuación explicamos:

Fusión por incorporación

También llamada fusión por constitución, que es la unión de dos o más 
sociedades denominadas incorporadas, que contribuyen con sus patrimonios 
integrales a la constitución de una nueva sociedad denominada incorporante. 
Las sociedades incorporadas se extinguen sin liquidarse, es decir, pierden su 
personalidad jurídica, pero sus patrimonios se integran en lo que será el patrimonio 
de la nueva sociedad.

Fusión por absorción

A diferencia de la fusión por incorporación, aquí no se produce el nacimiento de 
una sociedad, sino que se trata de una ya existente denominada sociedad absorbente, 
la cual adquiere los patrimonios integrales de las sociedades absorbidas, originando 
la extinción de sus personalidades jurídicas.

Sin embargo, aun cuando la fusión tiene dos modalidades de ejecución, las 
que hemos detallado en los párrafos precedentes, existen ciertas características 
comunes y esenciales, tanto en la fusión por incorporación como en la fusión por 
absorción. Ello se debe a que las dos formas expuestas varían únicamente en lo 
formal, no existiendo ninguna diferencia esencial entre ellas.

Respecto del tema, Joaquín Garrigues y Rodrigo Uría(18) señalan:

 “Pero esa doble modalidad de la fusión no hace variar la esencia íntima del 
fenómeno jurídico, pues en ambos supuestos se produce la unificación de 
patrimonios, de socios y de relaciones jurídicas que es característica de la 
fusión. La diferencia entre ambos procedimientos de fusión es puramente 
externa y formal, no sustancial. No debe inducir a error la posición de algunos 
tratadistas que parecen reservar el término fusión para el supuesto que se cree 
una sociedad nueva, y hablan de anexión o incorporación en la otra modalidad, 
pues la incorporación, anexión o absorción es una simple modalidad del 
fenómeno genérico de la fusión”.

(18) GARRIGUES, Joaquín, URIA, Rodrigo. “Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas”. Tomo III. 
Tercera edición. Editorial Aguirre. Madrid, p. 744. 
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En tal sentido, dentro de los caracteres esenciales de toda fusión podemos 
mencionar a los siguientes:

- Transmisión en bloque y a título universal de los patrimonios de las personas 
jurídicas que se extinguen;

- Extinción de la personalidad jurídica de las sociedades absorbidas o 
incorporadas, según sea el caso;

- Compenetración o agrupación de los socios y de las relaciones jurídicas de 
las sociedades que intervienen en la fusión; y,

- Variación de la cifra del capital de la sociedad absorbente o incorporante.

Como puede apreciarse, toda fusión, ya sea por incorporación o por absorción, 
implica la transmisión en bloque y a título universal de los “patrimonios” de 
las sociedades incorporadas o absorbidas, a favor de la sociedad incorporante o 
absorbente, según corresponda.

Isaac Halperin(19) define al patrimonio de la sociedad de la siguiente manera:

 “En sentido, estrictamente jurídico, patrimonio es el conjunto del haber y 
deber sociales, es decir, del activo y pasivo sociales (bienes y deudas), tal 
como ocurre con el patrimonio de las personas físicas”.

Asimismo, Rodrigo Uría(20) expresa:

 “El concepto técnico de un patrimonio se refiere al conjunto de derechos y 
obligaciones de valor pecuniario pertenecientes a la persona jurídica social”.

En tal sentido, debe entenderse por patrimonio al conjunto de activos y pasivos 
de una sociedad, es decir, a todos los bienes, cargas, derechos y obligaciones 
que la conforman, los cuales, como resultado de una fusión, serán transferidos 
íntegramente a la sociedad incorporante o absorbente.

Esta transmisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo bajo comentario, 
se produce en bloque y a título universal, debido a que se transfieren en un acto, 
todos y cada uno de los activos y pasivos que integran el patrimonio de las 
sociedades que se extinguen como consecuencia de la fusión. De esta manera, se 
simplifica el proceso de transferencia de los bienes, derechos y obligaciones que 
integran el patrimonio de las sociedades incorporadas o absorbidas, puesto que la 
referida transferencia hacia la sociedad fusionada se produce con la sola entrada 

(19) HALPERIN, Isaac. “Curso de Derecho Comercial”. Tomo II. Tercera edición. Depalma. Buenos Aires, 
1978, p. 231.

(20) URÍA, Rodrigo. “Derecho Mercantil”. Editorial Aguirre. Madrid, 1976, p. 181. 



Fusión y escisión

537

en vigencia del acuerdo de fusión y sin necesidad de celebrar actos jurídicos 
adicionales, para que el patrimonio cambie de titular.

Lo anteriormente expuesto es resumido por Alfredo De Gregorio(21) de la 
siguiente manera:

 “Nosotros consideramos que la fusión puede definirse como un negocio 
corporativo en virtud del cual se opera la sucesión universal de una sociedad 
en el patrimonio de otra o de varias sociedades que se extinguen, con la 
atribución normal pero no esencial de cuotas o acciones del ente sucesor a 
los socios de las sociedades que se extinguen”.

Queda claro entonces que, como consecuencia de un acuerdo de fusión, la 
sociedad absorbente o incorporante resultará asumiendo el patrimonio de las demás 
sociedades participantes, el que estará conformado por el conjunto de activos y 
pasivos sociales; y, por lo tanto, no comprende al objeto social, así como tampoco 
a ningún otro rasgo característico de las sociedades absorbidas o incorporadas 
(tales como su denominación social, duración y personalidad jurídica, entre otros). 
Pensar en sentido contrario, nos llevaría a la absurda conclusión que, en la fusión, la 
sociedad absorbente o incorporante también resulta asumiendo las denominaciones 
o razones sociales de todas las sociedades participantes, así como la duración, los 
tipos societarios y en consecuencia, su personalidad jurídica.

De acuerdo con nuestra LGS, la sociedad absorbente solo puede adquirir la 
totalidad del patrimonio de las sociedades absorbidas, lo que de ninguna manera 
implica el asumir de manera automática los objetos sociales de dichas sociedades.

Ahora bien, la transmisión integral del patrimonio de las sociedades 
incorporadas o absorbidas a la sociedad resultante de la fusión (incorporante o 
absorbente) dará lugar a que esta última se convierta en sucesora universal de las 
anteriores, en todos sus derechos y obligaciones. Ello, en función de lo dispuesto 
por el artículo 353 de la LGS, el cual establece que a partir de la entrada en vigencia 
de la fusión “cesan las operaciones, los derechos y obligaciones de las sociedades 
que se extinguen, los que son asumidos por la sociedad absorbente o incorporante”.

Así pues, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la fusión, los derechos 
y obligaciones de las sociedades absorbidas, serán asumidos por la sociedad 
absorbente o incorporarte y, en tal sentido, las sociedades participantes deberán 
realizar los actos y las gestiones necesarias, ya sean previas y/o posteriores a la fecha 
de entrada en vigencia de la fusión, con el fin de coadyuvar a la correcta marcha 
societaria, que evidentemente implica el cumplimiento de dichas obligaciones.

(21) DE GREGORIO, Alfredo. “De las Sociedades y de las Asociaciones Comerciales”. Tomo 6. volumen I. 
Colección Bolaffio-Rocco-Vivante. Ediar. Buenos Aires, 1950, p. 263. 
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En efecto, las sociedades participantes de un acuerdo de fusión por absorción 
pueden acordar que el cumplimiento de todas las obligaciones de las sociedades 
absorbidas, aun cuando se trate de sociedades cuyos objetos sociales difieren 
entre sí y la sociedad absorbente (por ejemplo, el caso de una sociedad cuya 
actividad principal consiste en la extracción o procesamiento de harina de pescado 
y su comercialización, y el de otras sociedades cuyas actividades principales se 
encuentran relacionadas con los servicios de agenciamiento aduanero, reparación y 
construcción de embarcaciones pesqueras y fabricación y reparación de redes entre 
otros supuestos), sean íntegramente asumidas por la sociedad absorbente, sin que 
se requiera la modificación de su objeto social. Ello debido a que las obligaciones 
asumidas, aun cuando provengan de sociedades con un objeto social distinto o 
incompatible al de la absorbente, resultan perfectamente justificadas por estar 
relacionadas con sus actividades y gestiones sociales (por ejemplo, el cumplimiento 
de contratos de mutuo, el pago de arrendamientos financieros, asunción de saldos 
deudores de operación bancarias, etc.).

Por otro lado, las sociedades participantes de un acuerdo de fusión por absorción 
(tanto absorbidas como absorbentes), pueden acordar que el cumplimiento de las 
obligaciones de las sociedades absorbidas, cuyos objetos sociales difieren entre sí 
y la sociedad absorbente y, que además, resulten incompatibles con los actividades 
de la sociedad absorbente (por ejemplo de las obligaciones de hacer, tales como el 
suministro, contrato de obra, locación de servicios, entre otras), sean culminadas 
por las sociedades absorbidas, antes de la fecha de entrada en vigencia del acuerdo 
de fusión, de tal manera que la sociedad absorbente no asuma el cumplimiento 
de obligaciones que pudieran resultar incompatibles o exceder los límites propios 
de su objeto social.

Asimismo, las sociedades participantes de un acuerdo de fusión por absorción, 
pueden acordar que el cumplimiento de determinadas obligaciones de las sociedades 
absorbidas, cuyos objetos sociales difieren de la sociedad absorbente, sean asumidos 
por esta última, aun cuando se trate del cumplimiento de obligaciones incompatibles 
con la propia naturaleza de su actividad social, en la medida que la absorbente, 
por su propia conveniencia, decida modificar su objeto y ampliar sus actividades.

De lo anteriormente indicado se advierte que, aun cuando los objetos sociales 
de las sociedades participantes en un acuerdo de fusión por absorción, resulten 
distintos entre sí, como sucede en el escenario en el cual nos hemos situado, 
dicha diferencia no puede significar que la sociedad absorbente deba “asumir 
los objetos de todas las sociedades absorbidas”, debido a que la ampliación del 
objeto social de la absorbente, solo se producirá en la medida que la naturaleza de 
las obligaciones asumidas como consecuencia de la fusión, resulten compatibles 
con su objeto social; y, la junta general de accionistas de la sociedad absorbente 
acuerde la modificación de su objeto social.
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Por las razones expuestas, consideramos que, con motivo de una fusión por 
absorción, la sociedad absorbente no tiene la obligación legal de hacer suyos y 
adicionar los objetos sociales de las sociedades absorbidas, no estando por ello 
obligada a continuar realizando actividades económicas que son ajenas o distintas a 
las que según su objeto social realiza, dejando a salvo; sin embargo, la potestad que 
tiene, en el supuesto que considere que una o más de las actividades económicas 
que realizan las sociedades absorbentes son compatibles, complementarias o 
coadyuvantes con su objeto social, de acordar la ampliación del artículo pertinente 
de su estatuto social relativo al objeto social, razón por la cual deberá convocar 
a la junta general de accionistas para que con los requisitos de ley, acuerde la 
modificación parcial de su estatuto social.
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Sistema y métodos de 
valorización de las sociedades  

I. INTRODUCCIÓN

Cuando en el título del presente artículo nos referimos a los sistemas, o 
también llamados métodos, de valorización de sociedades anónimas, lo hacemos 
exprofesamente, pues a partir de la aplicación fáctica de ellos se puede pasar a 
una segunda etapa, a cuantificar el valor de las acciones representativas de su 
capital social.

Sucede que los denominados sistemas o métodos de valorización de 
sociedades anónimas enfrentan el problema de no encontrarse expresamente 
regulados en el texto de la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), 
vigente desde el 1 de enero de 1998, aunque siempre será debatible si este es 
o no el cuerpo legal idóneo para su tratamiento normativo, tema del cual nos 
ocuparemos más adelante. No obstante ello, en diversas partes de su articulado y 
para diferentes situaciones especiales, la LGS hace referencia a la necesidad de 
establecer determinado valor a las acciones representativas del capital social de 
una sociedad anónima o de las participaciones sociales de una sociedad comercial 
de responsabilidad limitada.

Un claro ejemplo de lo expuesto es el caso de las fusiones que se sustentan 
en un proyecto en el cual, conforme al artículo 347 de la LGS, se debe incluir, 
entre otros temas, sus principales aspectos jurídicos y económicos y, además, los 
criterios de valorización empleados para la determinación de la relación de canje 
entre las respectivas acciones de las sociedades participantes en la fusión. Elías 
Laroza(22), en relación con la importancia que tiene el hecho de determinar el valor 
del patrimonio de una sociedad, señala que “a mayor valorización del patrimonio 
de una sociedad que se extingue, la relación de canje así definida determinará que 
sean más las acciones que se asignan a los socios de ella, a cambio de las que 
tenían en la sociedad extinguida”.

(22) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano. Ley General de Sociedades. Tomo I, Editora 
Normas Legales, Trujillo, 1999, p. 943. 
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Es pertinente recordar al respecto, que en los casos de fusión de sociedades, 
siempre habrán sociedades que se extinguirán sin liquidarse, pues en el caso que 
fueren dos o más las empresas que se extinguen para constituir una nueva, la 
fusión será por consolidación; y cuando una sobreviva y la otra u otras se extingan, 
la fusión será por absorción, siendo ambas las formas de fusión reconocidas y 
reguladas por el artículo 344 de la LGS, y en las dos el proyecto cumple un rol 
fundamental.

Ahora bien, para los efectos de la valorización del patrimonio de una sociedad 
anónima, este puede ser medido bajo distintos sistemas o métodos contables, 
financieros y de mercado. Guillermo Ferrero(23) nos presenta en forma didáctica las 
diversas metodologías, así como las virtudes y limitaciones que cada una de ellas 
confiere, dependiendo de una serie de factores tales como la situación financiera 
o comercial de la empresa a ser valorizada, las circunstancias del mercado en el 
que opera, la existencia o no de compañías comparables dentro del sector en que 
participa; siendo el método preferido por analistas financieros y banqueros, el 
flujo de Caja Libre Descontado a Valor Presente enfatizando, sin embargo, que la 
selección del sistema o del método más adecuado varía en cada caso en particular, 
dependiendo de la problemática de cada sociedad anónima.

Al respecto se debe tomar en cuenta que toda valorización es en realidad una 
estimación, ya que no se puede pretender calcular el valor verdadero, definitivo y 
único, toda vez que la valorización persigue determinar un valor objetivo que servirá 
de base para la negociación entre las partes, de la que surgirá el precio definitivo a 
pagar por la empresa. Adicionalmente, es conveniente que antes de elegir cualquier 
sistema o método de valorización se haga un examen previo y preliminar de la 
empresa objeto de valorización, teniendo en cuenta el momento y circunstancia en 
que esta se encuentra, pues puede estar en normal funcionamiento, o encontrarse 
paralizada, en fase de liquidación o de reciente constitución y, además, indagar 
acerca de los resultados económicos obtenidos en los ejercicios anteriores.

Previamente a la referencia que haremos sobre los diversos sistemas o métodos 
de valorización, consideramos que un aspecto que resulta indispensable es conocer 
de manera precisa los conceptos que interactúan en la definición del valor de una 
sociedad anónima, y a partir de ese desarrollo, resumir los principales sistemas o 
métodos de valorización aceptados en la práctica societaria, sistemas que deberán 
ser entendidos y apreciados por los directores y accionistas, como requisito previo 
a su selección por parte de los órganos sociales correspondientes.

(23) FERRERO ÁLVAREZ CALDERÓN, Guillermo. “Aspectos económicos y financieros de las fusiones en 
el Perú”. En: Advocatus. Nº 9, Lima, 2003, p. 317 y ss. 
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Un primer concepto que debe ser bien entendido, a efectos de proceder a 
la posterior definición de los conceptos de patrimonio social, patrimonio neto 
y valor empresa, viene a ser el concepto de capital social, entendido este como 
la cifra expresada en una determinada suma de dinero formada por el total de 
las aportaciones de los accionistas y que, debido a ellas, es posible establecer 
los grados o niveles de participación de estos en la sociedad anónima. En otras 
palabras, el capital social es el monto con el que se constituye una sociedad 
anónima, el cual está obligatoriamente dividido y representado en acciones, 
y que luego de la iniciación y desarrollo de sus actividades económicas podrá 
ser incrementado o disminuido, pero siempre generando certeza de su valor, 
independizándose de los escenarios de volatización de costos y precios que 
proyecte el mercado. Dicho de otro modo, el monto del capital social, si bien 
no es inamovible, presenta cierto carácter estático en el sentido que resulta 
independiente del escenario de mercado, ya que siempre el monto correspondiente 
al último capital social será el que aparezca en la ficha registral y en el acta de 
la junta de accionistas en la que se apruebe su aumento o disminución. 

Dentro de las funciones del capital social se encuentra la de representar la suma 
de los aportes realizados por los accionistas. Alonso Espinoza(24) menciona que en 
las sociedades de capitales, la principal obligación de los socios es la de colaborar 
financieramente para la consecución del fin social a través de las aportaciones al 
capital, y lograr así la formación real de este como medio instrumental para la 
consecución de sus fines a través de la explotación de su objeto social. Del mismo 
modo, el capital social sirve de garantía frente a los terceros o acreedores con los 
cuales la sociedad contrata. Adicionalmente, el capital social cumple una labor 
fundamental que permite un certero diagnóstico sobre la situación económica y 
financiera de una sociedad, ya que el capital social constituye un referente para la 
valorización de esta, a partir de la contratación que se hace con su patrimonio neto, 
de manera que pueda llegarse a conclusiones reales sobre su verdadera situación 
económica. 

En ese orden de ideas, podemos afirmar que el capital social contiene un 
precepto de estabilidad o permanencia, como un conglomerado de los aportes 
individuales de los accionistas representados en acciones, el cual constituirá un 
primer factor a tomar en consideración sobre los aspectos que deben merituarse al 
momento de abordar el tema relativo a la valorización de las empresas. 

Un segundo concepto es el del patrimonio social, y su posterior derivación en 
el denominado patrimonio neto. El patrimonio social viene a ser la universalidad 

(24) ALONSO ESPINOZA, Francisco José. “La posición jurídica del socio en la Ley 2/1995”. En: Estudios 

jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez. Tomo II: Sociedades mercantiles, Editorial Civitas, 
Madrid, 2006, p. 1449. 
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de bienes, derechos y obligaciones de la sociedad en un momento determinado, y 
el patrimonio neto viene a ser el resultado de restar a la suma de los activos, los 
pasivos exigibles de acreedores o terceros. Únicamente en el momento inicial en el 
que la sociedad anónima inicia sus actividades, el patrimonio neto es igual al capital 
social, pero luego de desarrollarse y del transcurso de los ejercicios económicos, 
pasa a ser superior o inferior según se obtengan beneficios o pérdidas, siendo la 
tendencia óptima que sea mayor al capital social. A diferencia del patrimonio neto 
que varía día a día y que se determina a través de un análisis económico y financiero, 
el capital social suele permanecer invariable, a no ser que se modifique su cifra, 
aumentándolo o reduciéndolo, siguiendo los procedimientos legales establecidos al 
efecto y observándose las formalidades correspondientes, incluyendo, claro está, su 
inscripción en el Registro Público.

El conocimiento del patrimonio neto a un día determinado es trascendental 
para los terceros que contraten con la sociedad, siendo lo idóneo, conforme ya se 
ha mencionado, que sea superior al capital social, lo cual podrá apreciarse en un 
estado financiero especial denominado Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 
Ahora bien, conforme también ya se ha adelantado, el patrimonio neto es aquel 
que constituye el valor resultante de la diferencia entre los bienes y derechos de 
la empresa, y las deudas o compromisos que posee a una fecha dada, o como la 
diferencia entre la totalidad de los activos valorizados y verificados, y los pasivos 
comprobados y certificados contraídos por la sociedad frente a terceros, a diferencia 
del patrimonio social que es la universalidad, o la bolsa total de los activos y 
pasivos, el cual resulta ser un concepto dinámico atendiendo a que los activos y 
pasivos de una empresa dependen de las inversiones y gastos que realice, y de las 
ganancias y pérdidas que genere día a día. 

Dicha característica influye de manera determinante en el patrimonio neto 
de una empresa, por cuanto si los activos y pasivos varían, la cifra resultante de 
la resta de los mismos, que configura el patrimonio neto, también variará con la 
misma frecuencia. Es importante resaltar que la LGS no contiene una definición 
expresa del patrimonio neto, entendiéndose que el legislador dejó a las ciencias 
contables la especificación sobre sus alcances, lo cual no significa que la LGS no 
contenga escenarios en los que haga referencia expresa al patrimonio neto como 
un indicador de valor, del cual se generarán determinadas situaciones jurídicas 
relacionadas con los derechos y obligaciones de los accionistas, y como ejemplo 
de ello, citamos específicamente los artículos 95 y 96, 181 (último párrafo), 200, 
216, 218, 230, 305, 407 y 419 de la LGS.

Un tercer concepto es el de valor-empresa, el cual guarda absoluta vinculación 
con el patrimonio neto, pues este último es su punto de referencia. Se trata pues 
de una cadena de conceptos económicos que contribuyen a la determinación del 
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valor empresa, el que se ha constituido cada vez más en un aspecto fundamental 
que interactúa en el tráfico económico empresarial(25).

Así, al referirnos al valor-empresa, más allá de las metodologías contables 
utilizadas para calcularlo, nuestro punto de partida será el patrimonio neto, ya 
que a dicha cifra le serán adicionados un conjunto de factores y elementos que no 
forman parte del patrimonio neto, que le serán agregados a este y que tienen como 
común denominador el hecho de ser intangibles. Sin embargo, influyen de manera 
gravitante en el valor final que tiene una empresa en el mercado, pues tales factores 
comprenden, entre otros, el liderazgo, el equipo de administración y de gerencia, 
el portafolio de clientes, la capacidad de la empresa para generar flujos futuros, la 
apreciación acerca de su lealtad, los canales de distribución, los procedimientos 
tecnológicos, el know how, la clasificación ante el sistema financiero, el goodwill, 
la moral del personal, la cultura empresarial y los signos distintivos con los que 
cuenta la empresa (marcas, patentes, lemas, diseños, nombres comerciales, etc.); 
y que si bien estos últimos pueden estar contabilizados como activos, sus valores 
no son los que corresponden a los valores del mercado.

Resulta complicado establecer una definición concreta sobre qué se entiende 
por activos intangibles o por capital intelectual pero, en líneas generales, podemos 
decir que son el conjunto de activos estratégicos de la organización, susceptibles 
de generar valor para las empresas y que no pueden, desde el punto de vista legal, 
ser recogidos en los estados contables por su carácter inmaterial.

Una metáfora que nos permite visualizar mejor qué son los activos intangibles 
(o capital intelectual) y cuál es su importancia, consiste en comparar una 
organización empresarial con un árbol, en el que hay una parte visible (las frutas 
o los resultados financieros) y una parte que está oculta (las raíces o el capital 
intelectual). Si solamente nos preocupamos por las frutas, será necesario que 
las raíces estén sanas y nutridas. Las empresas que únicamente se concentran en 
los frutos (los resultados financieros) e ignoran los valores escondidos (el capital 
intelectual), a largo plazo podrían no subsistir.

Como hemos destacado, el concepto de valor empresa guarda absoluta 
vinculación con el patrimonio neto, que a su vez deriva del concepto de patrimonio 
social, siendo el capital social un componente de este último. Como ya se ha dicho, 
se trata pues de una cadena de conceptos económicos que derivan en la naturaleza 
del valor empresa, a los que la LGS alude en algunos de sus dispositivos, y que se 
ha convertido en un aspecto fundamental que interactúa en el tráfico económico 

(25) Sobre este tema, ver artículo del autor denominado “Razones para introducir el concepto de valor empre-
sa en la Ley General de Sociedades”. En: Derecho Comercial. Temas Societarios. Tomo IX, 1ª edición, 
Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, noviembre de 2009, p. 43 
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empresarial. Ahora bien, reconocer el valor empresa como un concepto distinto al 
patrimonio neto, conlleva por lo menos conocer los diferentes sistemas o métodos 
que se utilizan en la praxis societaria para atribuirle un determinado valor a la 
sociedad anónima, lo que implica preguntarse hasta qué nivel de detalle debería 
llegar la LGS, sobre todo cuando existen disciplinas especializadas que se ocupan 
de este tema, interrogante de la cual nos ocupamos en el punto final de este artículo. 

II. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES A CUALQUIER 
SUPUESTO DE VALORIZACIÓN DE SOCIEDADES Y SU 
UTILIDAD

Para atribuir valor a una sociedad anónima se requiere proceder de acuerdo 
con ciertos principios generales, considerando además los aspectos particulares 
que inciden en ella, sean estructurales o coyunturales. Corresponde señalar que el 
concepto de valor es objetivo y no debe ser tomado en sentido de precio, ya que 
este último se definirá en función de otros factores como la presión de la oferta y 
la demanda, la coyuntura, la situación económica en general y otros factores que 
inciden en el negocio jurídico de la transferencia de acciones.

Los principios generales aplicables a cualquier supuesto de valorización de 
sociedades son, entre otros, los siguientes:

1) Que la valorización sea una determinación temporal, pues debe estar referida 
a una fecha concreta, teniéndose presente que valorar es cuantificar un valor 
monetario en relación con la realidad de una empresa. Tanto la unidad de valor 
o moneda, como la realidad misma de la empresa, son mutantes en el tiempo, 
incluso a plazo inmediato.

2) Que prevalezca la objetividad, pues la valorización deber ser el resultado de 
la aplicación de criterios imparciales e independientes. Para garantizar esta 
objetividad se acude generalmente a un experto reconocido y acreditado en 
el medio independiente.

3) Que se mantenga la unidad del sistema o método, pues la técnica de 
valorización no debe modificarse durante el tiempo que tome el trabajo. Ello 
no implica que no se puedan utilizar en simultáneo más de un sistema para 
una valorización específica.

4) Que se realice una apreciación del futuro, pues el valor de una empresa debe 
basarse tanto en su situación patrimonial en el momento de la valorización, 
como en la evolución futura que cabe esperar en ella. Esta apreciación de futuro 
contiene un fuerte componente de riesgo que hay que minimizar y cuantificar 
en la medida de lo posible.



Fusión y escisión

547

5) Que se actúe con prudencia, en razón a que dependiendo de los sistemas o 
métodos de valorización que se utilicen, se deben mantener firmes los criterios 
dentro de los entornos de mayor proyección de éxito o, en el caso de que no 
se aprecie este, en la posición menos favorable. En dicha estimación, se debe 
evitar cuidadosamente cualquier concesión al optimismo o al pesimismo, 
porque la posición menos favorable no debe constituir en sí misma una posición 
pesimista. Así se contribuye a minimizar el riesgo en las estimaciones tanto 
de futuro como de presente.

Respecto a la utilidad que se pueda obtener de una valorización de empresas, 
que se haga con un nivel alto de rigurosidad en la aplicación de métodos y 
conceptos, es básicamente de dos tipos:

a) Que sea de utilidad pública, para llevar adelante procesos de nacionalización, 
expropiación o privatización.

b) Que sea de utilidad privada, para procesos de fusión y absorciones, escisiones, 
compraventa de empresas, garantías bancarias u obtención del valor bursátil.

Asimismo, en las teorías financieras especializadas, se distinguen dos 
clases de valor que se obtienen luego de la aplicación del sistema o método: i) 
el valor objetivo, que es el que se obtiene a través de la aplicación de la técnica 
de valorización y que expresa en términos comunes el valor de la empresa, sin 
considerar los intereses propios de los agentes que intervienen en las operaciones; 
y, ii) el valor subjetivo que, en cambio, sí tiene un componente que lo condiciona, 
que es el interés propio de los sujetos que la hacen valorizar.

III. SISTEMAS O MÉTODOS PARA LA VALORIZACIÓN DE 
EMPRESAS

Si bien existe una gran variedad de sistemas o métodos de valoración, el método 
a usar en cada caso dependerá de las características peculiares de la empresa, la 
información disponible y de las finalidades perseguidas con la valorización. No 
obstante ello, el evaluador prudente solo dará una cifra después de haber contrastado 
los resultados obtenidos a través de los distintos métodos.

Es importante acotar que la diversidad de modalidades bajo las cuales es 
factible realizar la valorización de una empresa, conlleva a la necesidad de que 
en aquellos escenarios en los cuales se pretenda adquirir una empresa, deban 
utilizarse criterios de valoración, acompañados de modalidades contractuales 
de naturaleza civil, que permitan prever cualquier escenario desfavorable en la 
adquisición. Así, de manera previa a la contratación de un tercero que realice un 
trabajo que se conoce como Due Diligence, dirigido a diagnosticar el estado de 
la empresa a adquirir, es conveniente y necesario utilizar la vía de los contratos 
preparatorios, tales como el compromiso de contratar o contrato de opción, con 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

548

el fin de cautelar la certeza de la adquisición y minimizar los riesgos derivados 
de la incertidumbre sobre el estado real de la empresa adquirida.

Cada uno de los sistemas o métodos de valorización tiene características y 
finalidades específicas, y no estaríamos en capacidad de hacer una presentación 
técnica de cada uno de ellos; pero sí al menos resumirlos, recurriendo a las fuentes 
especializadas consultadas y, en ese sentido, comenzar afirmando que en teoría 
financiera se distingue entre los métodos patrimoniales, los métodos mixtos o 
compuestos, los métodos comparativos y los métodos de valorización que se 
realizan a partir de los flujos de caja libre descontados a valor presente (flujo de 
caja descontado).

1. Métodos patrimoniales

1.1. Valor contable o valor en libros (Book value)

El valor contable de una empresa corresponde al valor de los recursos propios 
que aparecen en sus estados financieros, en el cual se reflejan los valores históricos 
del activo, pasivo y patrimonio, los mismos que se encuentran sujetos a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NICS) reconocidas en nuestro país, y últimamente 
a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Así, este método también recibe el nombre de valor en libros o valor patrimonial 
de una empresa, y constituye el valor de los recursos propios que se exponen en el 
Estado de Situación Patrimonial dentro del apartado Patrimonio Neto, formado por 
el Capital y las Reservas. También se suele calcularlo como la diferencia entre el 
activo total y el pasivo exigible, en otras palabras, el excedente del total de bienes 
y derechos de la empresa menos el total de sus deudas contraídas con terceros. 

En opinión de Ferrero(26), este método adolece de ciertas limitaciones por el 
hecho de estar sujeto a las prácticas contables. La primera es que tan solo refleja 
valores históricos, es decir, pasados y en algunos casos presentes, mas no proyecta 
el potencial de crecimiento futuro del valor de una empresa, ya sea a través del 
incremento de sus ingresos en el tiempo, la reduccion futura de sus costos operativos 
o de su carga financiera entre otros. Así reconoce dicho jurista que este método, 
si bien puede ser utilizado en ciertos casos, como, por ejemplo, para empresas 
privadas pertenecientes a un mismo grupo económico en el que la forma en que se 
distribuyen las acciones resultantes de una fusión no es relevante, dado que dichas 
acciones seguirán perteneciendo a los miembros integrantes del grupo económico, 
no es un método recomendable para la generalidad de los casos.

(26) FERRERO ÁLVAREZ CALDERÓN, Guillermo. Ob. cit., p. 320. 
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1.2. Valor contable ajustado

Es el resultado de aplicar precios de mercado al valor contable. Se trata 
simplemente de lo mismo que el valor contable que hemos visto en el rubro 
anterior, pero para este caso se ajustan los valores de los activos y los pasivos 
al valor de mercado, tratando de salvar el inconveniente de aplicar criterios 
exclusivamente contables en la valorización. Evidentemente, con este método se 
sigue prescindiendo de la capacidad futura del negocio pero, sin duda, cuando los 
activos y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se obtiene como resultado el 
patrimonio neto ajustado, lo cual ya es un avance.

1.3. Valor de liquidación

Es el valor que resulta después del cierre de la empresa, de la venta de 
sus activos y el pago de sus pasivos, así como de los gastos necesarios para la 
liquidación y salvo para empresas que desaparezcan, este método no tiene especial 
utilidad. Sin embargo, para aquellas empresas que permanezcan en funcionamiento, 
podemos calcular un valor aproximado de liquidación, llamado valor liquidativo, 
que será la cantidad por debajo de la cual no puede descender el valor de la empresa, 
ya que este representa el valor mínimo de enajenación.

1.4. Valor sustancial

Es el valor real del conjunto de bienes de la empresa, considerando su estado de 
uso y utilidad, necesarios para el funcionamiento de la misma y el mantenimiento 
de su capacidad productiva. Representa la inversión que se necesitaría realizar para 
obtener una empresa en las mismas condiciones en la que se encuentra, también 
llamada valor de reposición, siempre bajo el supuesto de continuidad o empresa 
en marcha.

La principal utilidad del valor sustancial es que es empleado en la mayoría 
de las fórmulas correspondientes a los métodos compuestos de valorización, 
aunque existe divergencia de opiniones en el uso del valor sustancial o del activo 
neto real. Los que abogan por la utilización del primero, se basan en que el valor 
sustancial es el que muestra la verdadera capacidad de generación de rentas de 
la empresa pues, para ellos, lo que genera beneficios es el conjunto de medios 
vinculados a la explotación. Por el contrario, los que defienden el uso del activo 
neto real, dicen que es este el que realmente proporciona la base generadora de 
rentabilidad, pues lo importante son los beneficios obtenidos con independencia 
de que estos procedan de la utilización correcta de los activos de explotación o de 
una adecuada política financiera.

2.  Métodos mixtos o compuestos

Si la suma de las partes fuese igual al todo, valorizar una empresa sería 
relativamente simple, ya que únicamente tendríamos que sumar el valor de cada 
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uno de los elementos patrimoniales integrantes de la misma, y esto es lo que hacen 
todos los métodos de valorización basados en el patrimonio de la empresa y en la 
información contable. Ahora bien, la conjunción de los distintos elementos produce 
una sinergia que no se puede ignorar, denominada fondo de comercio o goodwill.

Los métodos mixtos o compuestos incorporan un componente dinámico 
en la valorización, ya que no se trata solo de determinar el valor patrimonial de 
la empresa como suma de sus componentes, sino que se agrega el concepto de 
goodwill, realizando una valorización del mismo en función de las rentas que se 
pueden obtener en el futuro.

El fondo de comercio representa el valor de los elementos inmateriales o 
intangibles de la empresa, que muchas veces no aparecen reflejados en el balance, 
pero que le proporcionan ventajas competitivas (ejemplo cartera de clientes, 
liderazgo sectorial, marcas, patentes alianzas estratégicas, etc.). Una valorización 
correcta bajo este método requerirá añadir al activo neto estos bienes inmateriales. 
El problema se presenta en el momento de calcular su valor, ya que existen 
diferentes metodologías para ello.

Estos métodos mixtos o compuestos se fundamentan en que la empresa tiene 
un valor superior al valor de su balance ajustado a valores de mercado, siempre que 
su capacidad de generar beneficios futuros fuese superior a los que se obtendrían 
en una inversión.

Esta forma de proceder, mezclando en una misma fórmula valores de 
naturaleza heterogénea (valores patrimoniales y valores de rendimiento), ha sido 
también criticada en la literatura especializada, pero podría sustentarse que es un 
procedimiento válido.

Como ya hemos mencionado, la valorización es, en definitiva, una estimación 
y como tal, nunca podrá ser precisa y exacta. El experto podrá concluir con más 
fiabilidad cuanto mayor sea su abanico de posibilidades y, debido a que los métodos 
compuestos vienen a completar tal abanico de posibilidades, estos métodos 
no deber ser desechados pues, aunque los mismos puedan ser considerados 
imperfectos desde un punto de vista teórico, sí van a ser válidos desde el punto 
de vista práctico.

Entre los métodos mixtos o compuestos más importantes según la literatura 
especializada tenemos:

2.1. Método compuesto simple o método clásico

Consiste en calcular el valor global de la empresa como la suma del activo 
neto real más el goodwill, que se obtiene multiplicando el beneficio medio de 
los últimos años, o el beneficio medio previsto en el futuro, por un número que 
permita al comprador amortizar su inversión por el beneficio neto de la empresa. 
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2.2. Método indirecto

También conocido como método alemán, el cual supone como verdadero valor de la 
empresa el valor de rendimiento que está cargado de una gran dosis de subjetividad. Por 
otro lado, considera que el goodwill creado por el vendedor de la empresa está llamado 
a desaparecer, a causa de la competencia del mercado, surgiendo en su lugar un nuevo 
goodwill creado por el comprador, el cual no debe, en consecuencia, pagar por él. Por 
ambos motivos se reduce el valor de la empresa por debajo del valor de rendimiento.

2.3. Método directo

También conocido como método anglosajón por su origen. Se le denomina directo 
porque para calcular el goodwill no precisa calcular previamente el valor de rendimiento. 
Al igual que el método indirecto, su finalidad última es reducir el valor de la empresa por 
debajo del valor de rendimiento, sobre la base de la incertidumbre que afecta al mismo. 
Según este método, el valor de la empresa se determina sumando al valor patrimonial 
considerado, bien sea este el valor sustancial o el activo neto real, el fondo de comercio 
calculado como capitalización de un superbeneficio.

3.  Métodos comparativos

En ocasiones puede ser útil valorizar una empresa a través de su comparación 
con otra y otras de similares características y pertenecientes al mismo sector de 
actividad. Evidentemente esto requiere poseer una información amplia sobre 
transacciones ocurridas en el mercado y sobre datos referentes a un gran número de 
empresas. Sin embargo, aunque dichos datos no sean fáciles de obtener, cada vez 
más dicha información está disponible para el experto, dado el número creciente de 
operaciones que se realizan y el avance tecnológico de los sistemas de información.

Aunque no hay dos empresas iguales, para tener cierta garantía de aplicar este 
método hay que identificar y seleccionar empresas que puedan ser comparadas. 
Para eso, se toman empresas que pertenezcan al mismo sector y cuota de mercado, 
tamaño, diversificación de productos, expectativas de venta, etc.

El valor obtenido por estos métodos deber ser interpretado con cuidado, debido 
a las diferencias que existan entre empresas comparadas, por lo que se recomienda 
utilizar conjuntamente otro método alternativo de valorización.

3.1. Métodos de valorización de los flujos de caja libre descontados a valor 
presente (Flujo de Caja Descontado)

Siguiendo a Ferrero(27), este método propone que el valor de una empresa 
equivale a su capacidad de generación de flujos de caja libres en el futuro 

(27) FERRERO ÁLVAREZ CALDERON, Guillermo. Ob. cit., p. 324.  
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aplicándoles una tasa de descuento, que es la tasa máxima de retorno que los 
accionistas podrían obtener en el mercado en caso inviertan en otros valores de 
riesgo similar. En su opinión, dicho método difiere radicalmente de los comentados 
anteriormente, debido a que presupone que el valor real de una empresa está 
en capacidad de generar flujos de caja positivos en el futuro y no en el valor 
de sus activos, ya sea en libros o de reemplazo, su valor de mercado o el de las 
transacciones o empresas comparables.

Normalmente se hace un pronóstico detallado para 5 o 10 años y después se 
toma un valor residual, siendo este método aplicable cuando las empresas posean 
flujos de caja que puedan ser estimados con cierta confianza hacia el futuro y cuando 
las empresas dispongan de la información necesaria para determinar la prima de 
riesgo que se utilizará en la estimación de la tasa de descuento.

IV. LAS CONTINGENCIAS COMO ASPECTOS CRÍTICOS 
DE LA VALORIZACIÓN DE SOCIEDADES Y EL DUE 

DILIGENCE

Un tema a tener en cuenta independientemente del sistema o método de 
valorización que se decida utilizar, es el tratamiento de las contingencias, 
tanto activas como pasivas, pues ellas representan el aspecto más crítico en la 
valorización de una sociedad. Es de vital importancia no solo identificar las posibles 
contingencias, sino establecer una valorización de las mismas para determinar el 
impacto que tendrán sobre el valor de la empresa en marcha.

Los problemas relacionados con las implicancias de las contingencias en la 
valorización de una empresa en marcha pueden ser muy diversos; así, podemos 
identificar, a manera de ejemplo, los siguientes:

a) Dificultades para estimar un valor probable aun cuando se cuenta con 
información sobre el tema, como ocurre con las contingencias tributarias 
derivadas de revisiones que realiza la Sunat sobre declaraciones de renta de 
años anteriores.

b) Contingencias derivadas de avales y fianzas solidarias que haya formalizado 
la empresa, y que podrían no encontrarse contabilizadas como cuentas de 
orden.

c) Valorización de los derechos de explotación sobre unos yacimientos sobre los 
cuales puede existir reclamaciones de otras partes, o de otro tipo de concesiones 
o derechos administrativos de otros sectores.

d) Desconocimiento de la existencia real o potencial de una contingencia, como 
puede ocurrir con contingencias de tipo ambiental que se puede generar en el 
futuro.
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Como se puede advertir, siempre existen dificultades para identificar y valorizar 
las posibles contingencias, tanto positivas como negativas en una empresa, y la 
mejor protección en contra de estas posibles contingencias se encuentra en la 
realización de lo que se conoce en el lenguaje empresarial como Due Diligence, así 
como una buena negociación legal, conviniendo en el contrato de compraventa, por 
ejemplo, que la empresa se hará cargo de cualquier posible contingencia laboral, 
tributaria o de otra naturaleza anterior a la compra de la misma por la otra parte.

El Due Diligence(28) viene a ser un conjunto de actividades que incluyen 
procedimientos razonables, sistemáticos, predefinidos y reales, que permitirán 
examinar la empresa sometida a un proceso de valorización, más allá de sus estados 
financieros, con el fin de dar una respuesta más próxima a la realidad sobre el valor 
del negocio, considerando además la viabilidad futura de la empresa sobre la base 
de lo desarrollado en un pasado reciente. Consideramos que el Due Diligence es 
un proceso de investigación necesario antes de contraer o llevar a cabo cualquier 
tipo de compromiso o inversión financiera de importancia o, en otras palabras, 
en el contexto propio de una adquisición privada se requiere de la búsqueda de 
información por un comprador para evaluar los riesgos de la empresa que se 
adquiere, y su situación económico-financiera.

El propósito principal de un Due Diligence es reducir el riesgo de la transacción 
de transferencia de la empresa, aportando al comprador una evaluación independiente 
y detallada del negocio y revisando, entre otros aspectos, la existencia de posibles 
pasivos ocultos o contingencias en todas las áreas de estudio o revisión. Debemos 
tener en cuenta que en toda transacción que conlleve a una transferencia de activos, 
habrá normalmente varios tipos de riesgo. Por ello, no hay duda de la importancia 
del Due Diligence y, en particular, del Due Diligence legal, que es necesario para 
obtener información sobre los distintos aspectos legales de la empresa objeto de 
la transacción y de comprender los distintos factores que deben considerarse en el 
momento de la compraventa o negocio correspondiente.

En el caso de adquisición de una empresa, la información contenida en el Due 

Diligence puede ser una herramienta para continuar con la administración y gestión 
de la empresa adquirida y darle continuidad a la misma. Cabe mencionar que el 
trabajo y estudio que se realiza en un Due Diligence no se encuentra regulado por 
alguna norma de auditoría y, por lo tanto, no otorga certeza respecto a los estados 
financieros que sean revisados.

(28) Para el tratamiento de este tema y por su importancia didáctica, hemos acopiado información de los me-
jores trabajos de investigación presentados en la Maestría de Derecho Empresarial, en los últimos años y 
que lamentablemente carecían de las citas bibliográficas correspondientes. . 
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El Due Diligence engloba varios temas, entre ellos podemos mencionar los 
siguientes:

- Finanzas, contabilidad y revisión de los estados financieros de la empresa.

- Calidad y eficiencia de la dirección.

- Tecnología de la información.

- Aspectos laborales, pues se debe analizar la planilla de empleados, el 
cumplimiento de las normas laborales y la responsabilidad penal que pudiera 
generar las contingencias que existan.

- Aspectos tributarios, pues se deben tener en cuenta los riesgos y contingencias 
de índole tributaria que pudieran existir y también las posibles responsabilidades 
de tipo penal que dichas contingencias pudieran generar.

- Aspectos societarios, vinculados con la observancia de las formalidades 
exigidas por la legislación sobre la materia.

- Temas comerciales, que comprenden la revisión de los contratos, acuerdos, 
convenios y las responsabilidades y obligaciones a cargo de la empresa materia 
de la valorización, así como sus estrategias comerciales.

- Aspectos urbanísticos y/o administrativos, entre los cuales se encuentran las 
licencias y permisos para realizar obras, entre otros.

- Temas relacionados con el medio-ambiente, pues se deberá comprobar la 
existencia de una gestión medio ambiental adecuada y el cumplimiento de la 
normativa medioambiental, así como la existencia y vigencia de los permisos 
que sean necesarios de acuerdo a ley.

Un aspecto importante a tener en cuenta en el Due Diligence es la confiabilidad 
de la información proporcionada, pues muchas veces no existe transparencia en la 
información que las empresas dan a terceros o existe una gran desorganización de 
la información que las empresas manejan internamente con vacíos, imprecisiones 
u omisiones, que afectan finalmente los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, 
puede ocurrir que la empresa no cuente con la información apropiada que permita 
hacer una estimación adecuada o que no se identifiquen y valoren correctamente 
las contingencias.

Asimismo, se debe tener en cuenta que no existen procesos de Due Diligence 
similares y tampoco una plantilla para realizarlo, aunque existen elementos 
comunes referidos a aspectos por analizar y resultados por obtener, las modalidades 
como se van manejando, registrando y valorando, por lo general, difieren en la 
forma y el fondo, pues cada empresa posee su propia realidad y cada una es un 
caso diferente y particular.
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Según el material consultado, para realizar el Due Diligence se debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

- En un primer momento, el elemento fundamental para el desarrollo y éxito 
de este proceso es definir los objetivos, factores críticos de la empresa y el 
tipo de información que se requiere, por qué se requiere y cómo reunirla. Una 
vez que se cuente con la información necesaria se debe tener especial cuidado 
en cuantificarla y valorizarla, resaltando sus contribuciones para finalmente 
formular las conclusiones.

- En la fase de la ejecución, se deben identificar los pasivos no contabilizados, 
entre ellos pasivos de origen ambiental, beneficios del personal y contingencias 
de todo tipo.

También se debe evaluar la forma como controla su negocio la gerencia de la 
empresa materia del Due Diligence. El grupo de trabajo del Due Diligence debe 
evaluar si existen operaciones celebradas en el exterior que puedan tener efectos 
en la empresa, como por ejemplo: inversiones que no son consolidadas y que 
generan contingencias a la entidad.

Todas las situaciones financieras que se identifiquen en el proceso de Due 

Diligence deben ser evaluados con base a su implicancia legal, laboral y tributaria. 
Asimismo, los encargados de realizar el Due Diligence deben mantener reuniones 
periódicas para informar los avances del trabajo.

- En su fase final, los resultados del informe son sometidos a consideración de 
la Gerencia del adquiriente y el equipo encargado de realizar el Due Diligence 
debe sustentar los puntos identificados ante la gerencia de la empresa que fue 
sometida al Due Diligence. Una vez finalizado el procedimiento de revisión 
y como resultado final del proceso de Due Diligence, los asesores elaboran 
un informe detallado en el cual se considera todos los aspectos revisados y 
las conclusiones alcanzadas. El contenido de dicho informe dependerá del 
alcance del trabajo acordado; sin embargo, usualmente incluye un resumen 
ejecutivo, una revisión de los aspectos financieros, la revisión de sus aspectos 
tributarios, la revisión de aspectos legales y laborales y las limitaciones al 
trabajo realizado.

El Due Diligence permite alertar a la gerencia de la compañía adquiriente respecto 
a transacciones no identificadas y que pueden tener efectos en la determinación del 
precio de adquisición. Por otro lado, sirve para conocer situaciones de sinergia y 
eficiencias que permitan generar ahorros en determinados procesos de negocio e 
identificar las desviaciones en la aplicación de prácticas contables utilizadas o del 
marco contable de referencia sobre el cual se efectúa el trabajo y, asimismo, permite 
uniformizar las políticas contables.
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En el informe que se emita, se deberán generar recomendaciones de control 
interno para incrementar la utilidad del mismo y servir como guía de implementación 
si la entidad evaluada es adquirida. También nos permite identificar intangibles que 
posee la compañía a ser adquirida, los cuales tienen valor “0” en contabilidad y 
que es importante que sean valorizados, ya que son activos que posee la compañía.

Entre los intangibles que podrían ser analizados en el proceso del Due 

Diligence se encuentran: la lista de cuentas, la lista de proveedores, los contratos 
de publicidad y de empleo, los acuerdos de arrendamientos, las marcas, los lemas 
comerciales, entre otros. Asimismo, ayuda a identificar las indemnizaciones 
del personal gerencial con fecha previa a la adquisición y, en caso existan; las 
penalidades por el incumplimiento en el pago de los beneficios y contribuciones 
sociales; así como a determinar los activos fijos subutilizados o en estado de 
obsolescencia que requieran de una inversión adicional no contemplado en el 
precio de compra.

V. DIFERENCIA ENTRE VALOR Y PRECIO

El precio es la cantidad de dinero que se paga al final de un largo periodo de 
negociación y el valor es aquel que se obtiene a través de los diversos métodos de 
valorización que hemos resumido anteriormente. El común denominador de estos 
métodos, en la mayoría de los casos, es que tienen un componente de subjetividad, 
ya que intervienen aspectos de análisis de factores como evolución del sector o 
de la empresa en sí misma, y la opinión de un experto puede ser diferente a la 
de otro, por lo que la etapa de análisis y determinación del valor, es decisiva 
para la determinación final del precio de compra.

Se debe tener en cuenta que una empresa puede tener distinto valor para 
diferentes compradores y para el vendedor. El valor no debe confundirse con el 
precio, que es la cantidad a la que el vendedor y comprador acuerdan realizar para 
llevar adelante y cerrar una operación de compraventa de una empresa.

Para efectos de valorizar una empresa se debe tener en cuenta el tipo de empresa 
ante lo cual nos encontramos, pues no es lo mismo valorizar una empresa que cotiza 
en la Bolsa de Valores una que no cotiza, una grande de una pequeña o una empresa 
con beneficios que una con pérdidas.

Sánchez Fernández de Valderrama(29) hace referencia a “procesos previos” 
antes de manejar los métodos de valuación que permiten llevar a un cierto orden 
a la hora de procesar el método a seguir. Según este autor es necesario: 

(29) SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE VALDERRAMA, José Luis. “Nexos de la unión de los modelos de Valo-
ración”. Trabajo presentado en la V Jornada de Trabajo sobre Análisis Contable. Cádiz (España), octubre 
1999.   
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a) Conocer la empresa, el sector donde se mueve, las políticas que aplica y, sobre 
todo, bajo que marco normativo se desenvuelve, para poder definir el grado 
de liberalización de la economía y su sector.

b) Conocer el staff de directivos que forman parte de la empresa, como consecuencia 
de la cada vez mayor importancia del capital intelectual de las personas que forman 
parte de la empresa, que en definitiva son, quizás en su conjunto, una de las mayores 
fuentes de creación de valor para una empresa y, por lo tanto, para los accionistas.

c) Asimismo, el conocimiento de los productos que desarrolla la empresa permite 
identificar los distintos patrones que incidirán sobre el propio funcionamiento 
del negocio y de los productos que comercializa.

Una vez que se tiene conocimiento de lo señalado en el párrafo precedente 
y de los estados contables es cuando se puede iniciar el proceso de valoración de 
la empresa.

VI. ¿SE DEBEN O NO REGULAR LOS SISTEMAS O MÉTODOS 
DE VALORIZACIÓN EN LA LGS?

De manera también muy concreta y resumida, y para concluir este artículo, 
corresponde responder la interrogante acerca de si se deben o no regular los 
sistemas o métodos de valorización de empresas en la LGS y sobre el particular, 
encontramos tres diferentes posiciones:

a) La primera posición es la de quienes opinan que es preferible que no se 
incluya en la LGS ningún sistema o metodología para la valorización de 
empresas dejando que las propias sociedades que intervengan en las distintas 
operaciones determinen libremente cuáles serán los sistemas y la metodología 
que se deben aplicar para determinar el valor de las empresas, prevaleciendo, 
en consecuencia, la autonomía de la voluntad. A favor de esta opinión está 
el hecho de que permite que las empresas, atendiendo a las consideraciones 
particulares de cada caso, puedan decidir los métodos o criterios que utilicen 
para su valorización de la forma que más convenga a sus intereses.

 En el caso de fusión de empresas, por ejemplo, Luz Israel Llave y Alfredo 
Filomeno Ramírez(30), sobre este aspecto señalan lo siguiente:

 “No obstante, consideramos que resulta igualmente válido que la LGS adopte 
una fórmula que permita a los administradores, y posteriormente a los socios, 
aprobar una relación de canje que no necesariamente responda a la autonomía 

(30) ISRAEL LLAVE, Luz y FILOMENO RAMÍREZ, Alfredo. “La fusión y la escisión en la nueva Ley Ge-
neral de Sociedades: Algunas aproximaciones”. En: Tratado de Derecho Mercantil. Tomo I, Derecho So-
cietario, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, p. 1159.  
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de la voluntad, sin perjuicio de que, en la mayoría de casos, sea el valor real del 
patrimonio de las sociedades el factor determinante para establecer la relación 
de canje. Se debe tomar en cuenta, por cierto, que una empresa puede valorizarse 
desde distintas perspectivas y siguiendo criterios diversos, pudiéndose 
determinar la relación de canje en función de un valor liquidativo, de empresa en 
funcionamiento, por capitalización bursátil, valor en venta, valor en función de 
rendimiento o del cash flow, etc. En ese sentido, consideramos conveniente que 
la LGS haya establecido un sistema lo suficientemente amplio y abierto como 
para incluir distintos métodos de determinación de la relación de canje, los cuales, 
evidentemente, deben ajustarse a principios de razonabilidad y transparencia 
que garanticen un reparto equitativo de las acciones o participaciones que se 
deban emitir como consecuencia de la fusión”.

 Esta libertad de fijar los criterios para la valorización de la sociedad en un 
marco legal en el que no se fija ningún criterio, posición que en principio 
compartimos, puede, sin embargo, generar distorsiones que afecten los 
intereses de una o más de las partes interesadas. En efecto, pensemos, siguiendo 
el ejemplo de la fusión, qué podría ocurrir si en la valorización se opta por 
criterios que no son los adecuados para acercarse objetivamente al valor real 
de la empresa: cuando, por ejemplo, se aplica la metodología o criterio de la 
sociedad en liquidación al evaluar a la sociedad Alfa, que es una empresa en 
marcha y con capacidad de generar flujos positivos de manera constante en 
el futuro, mientras que en la sociedad Beta se utiliza –bajo el sustento de la 
autonomía de voluntad– un método basado en el descuento de flujos de caja 
libres. Como se puede advertir, esa valorización generará distorsiones que, sin 
duda, afectarán a los accionistas de la sociedad Alfa en la relación de canje y, 
por consiguiente, en su participación en la empresa, provocando una situación 
no deseada, en especial si ello ha ocurrido en perjuicio de socios o accionistas 
que han debido atenerse a la decisión de la mayoría.

b) Una segunda posición es la de regular en la LGS, con algún margen de 
flexibilidad, los sistemas que se deben usar para valorizar las sociedades en la 
forma como, por ejemplo, se han regulado en el Reglamento de Oferta Pública 
de Adquisición de Compra de Valores por Exclusión, aprobado por Resolución 
Conasev N° 009-2006-EF/94.10, las OPAS con el propósito de garantizar 
que cuando se produzca una adquisición o incremento de participación 
significativa, todos los accionistas puedan participar en la prima de control que 
con tal motivo se pueda ofrecer. En el artículo 50 de esta disposición se dispone 
que la valorización se debe realizar de acuerdo con las prácticas aceptadas 
internacionalmente y considerando, cuando menos, los siguientes criterios 
debidamente justificados: valor contable de la sociedad, valor de liquidación 
de la sociedad, valor de la sociedad como negocio en marcha, precio promedio 
ponderado de los valores durante el semestre inmediatamente anterior a la 
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fecha de ocurrencia de la causal, que genera la obligación de llevar a cabo 
la oferta; y, si se hubiese formulado alguna OPA dentro de los doce meses 
previos a la fecha de la ocurrencia de la causal que genere la obligación de 
llevar a cabo la oferta, la contraprestación ofrecida en tal oportunidad.

 Se precisa que luego de aplicar todos los criterios mencionados o de sustentar 
la imposibilidad de su utilización, la entidad valorizadora señalará el precio a 
través del criterio que, a su juicio, resulte más adecuado para el caso específico. 
Esta disposición, dirigida a las empresas valorizadoras, ha permitido, en el 
caso de las OPA, reducir la parcialidad que puede influenciar el proceso 
valorativo, en tanto obliga a considerar el valor desde varias perspectivas y 
luego, hacer un análisis sustentado de las razones que conducen a determinar 
un valor especifico. 

 En el caso de las legislación española, a través del artículo 235 de la Ley de 
Sociedades Anónimas se señala que para establecer la relación de canje en las 
fusiones, esta se debe determinar sobre la base del valor real del patrimonio 
social y la compensación complementaria en dinero que, en su caso, se prevé. 
Así, es razonable establecer criterios que la hagan razonable y, por sobre todo, 
obliguen a justificar el valor determinado como consecuencia de la aplicación 
de los criterios preestablecidos. Esta limitación a la autonomía de la voluntad 
tendrá como sustento, la cautela del interés de las partes que participan en 
cualquiera de los actos que requieran de una valorización de la sociedad, 
evitando distorsiones que puedan perjudicar sus derechos.

 Para quienes apoyan esta posición, los criterios que se señalen en la ley solo 
deberían ser obligatorios para aquellos actos en los que es indispensable 
defender los intereses de alguna de las partes, como en la fusión, la escisión, la 
adquisición preferente, las nacionalizaciones o expropiaciones, mas no en otros 
casos para los cuales servirán a manera de referencia y no serán obligatorios, 
como en las valorizaciones que se realizan para las evaluaciones internas del 
negocio o en operaciones de compraventa en las que el precio de venta es 
determinado por consenso entre vendedor y comprador.

c) Una tercera posición, más extrema aún, es la de que en la LGS se señale cuál 
es la metodología específica que deberá aplicarse para la valorización de 
empresas. Sin embargo, como ya se ha explicado, las múltiples metodologías 
que existen responden a diversas coyunturas y pueden originar que en 
determinadas circunstancias no sea posible aplicar alguna que sea idónea 
para realizar el mismo proceso en otra sociedad.

Retomando el ejemplo de la fusión, pensemos en una empresa sin actividad 
que participa en una fusión en calidad de absorbida por otra que se encuentra en 
marcha y que, por lo tanto, es capaz de generar flujos. Si aplicáramos a ambas 
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la metodología de liquidación se perjudicaría a la empresa absorbente, mientras 
que si se aplicara la de descuento de flujos se castigaría a la absorbida. Por ello, 
es necesario aplicar una fórmula que permita que las evaluaciones puedan ser 
amoldadas de acuerdo con las circunstancias particulares, pero asegurándose 
de dotar de determinadas seguridades mínimas a los intervinientes, como: i) la 
necesidad de un informe de valorización realizado de acuerdo con las prácticas 
contables y financieras aceptadas; ii) la aplicación de criterios mínimos: valor 
contable, valor de liquidación, valor de empresa en marcha, y promedio de 
cotizaciones (cuando cotice en bolsa); iii) la necesidad de justificar los casos en 
que no sea posible aplicar alguno de los mencionados criterios; y iv) la obligación 
de sustentar el valor determinado en el caso concreto.

Para finalizar, los aspectos legales que se han comentado, relacionados con 
los sistemas o métodos de valorización de sociedades anónimas, no son los únicos, 
y seguramente existen otros que no hemos tocado, pero lo importante es plantear 
el tema y propiciar nuevos y más completos trabajos de investigación, que sirvan 
para contar con una mayor información legal.
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La caducidad en la Ley General 
de Sociedades y su aplicación 
excluyente de la prescripción

I.  INTRODUCCIÓN

Una de las innovaciones más importantes de la Ley N° 26887 - Ley General 
de Sociedades (en adelante, LGS), y que no tiene antecedentes en la normatividad 
societaria anterior, es el hecho de haber establecido de manera uniforme –aunque 
a nuestro modo de ver sin la claridad, simpleza y contundencia requerida– que 
todos los plazos establecido en ella son plazos de caducidad y no de prescripción.

Así, en el artículo 49 de la LGS se establece un plazo general de caducidad 
de dos años para todas las pretensiones del socio o de cualquier tercero contra la 
sociedad y viceversa, por actos u omisiones relacionados con derechos otorgados 
por la norma societaria, respecto de los cuales no se haya establecido expresamente un 
plazo. Esto, a nuestro modo de ver, constituye una regla general que abrió la opción 
para que en dicho cuerpo legal se establezcan plazos distintos, como efectivamente 
lo hace en la mayoría de los supuestos de aplicación de la institución de la 
caducidad, que más adelante comentaremos, y que como se apreciará son plazos 
más reducidos o más largos, según la naturaleza de cada una de las pretensiones 
que comentaremos en el punto IV del presente artículo.

Como bien señala Enrique Elías Laroza(1), la norma del artículo 49 de la LGS 
tiene dos efectos importantes: i) elimina la incertidumbre que podía existir en cuanto 
a la extensión de determinados plazos; y, ii) elimina también la incertidumbre 
sobre la naturaleza del plazo, el cual ahora es de caducidad y no de prescripción.

Respecto a la forma utilizada por el legislador al redactar el artículo 49 de 
la LGS, hubiéramos preferido una mayor precisión, esto a efectos de eliminar 
cualquier sesgo de ambigüedad o vaguedad que propicie cualquier posible dualidad 
interpretativa, al igual como se procedió cuando se redactó el segundo párrafo 
del artículo 160, en el cual se estableció que el cargo de director recae solo en 

(1) ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario peruano, Tomo I. Editora Normas Legales, Primera Edi-
ción, Trujillo, 1999, p. 124. 
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personas naturales, eliminando con ello cualquier otra interpretación. En ese orden 
de ideas consideramos que el encabezamiento del artículo 49 debió ser: “Todos 
los plazos referidos en esta ley son plazos de caducidad y no de prescripción”, y 
luego regular lo demás pertinente.

Felizmente, sin embargo, la aparente ambigüedad se atenuó sustancialmente 
y prácticamente se eliminó con lo expresado sobre este tema por el presidente 
de la Comisión Reformadora Encargada de Elaborar el Anteproyecto, el 
doctor Enrique Normand Sparks, quien en su presentación en el Congreso de 
la República, que comentaremos en extenso más adelante en el punto III de 
este artículo, se pronunció con claridad y precisión sobre el particular, señalando 
categóricamente que todos los plazos son de caducidad, explicando por qué se 
había optado por dicha institución y no por la prescripción.

II. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA PRESCRIPCIÓN 
Y CADUCIDAD EN EL DERECHO CIVIL

Comúnmente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, los conceptos 
de prescripción y de caducidad suelen ser confundidos, a pesar de sus marcadas 
diferencias. A continuación, realizaremos un breve enfoque analítico que buscará 
precisar las particularidades de cada figura, así como sus semejanzas y diferencias.

Es necesario acotar que en el citado análisis no trataremos sobre la prescripción 
adquisitiva de dominio, sino únicamente sobre la prescripción extintiva, debiendo 
destacar que ambas prescripciones son desarrolladas de manera independiente en 
el Código Civil, salvo el caso del artículo 2122 aplicable a las dos.

En primer lugar, la prescripción es una figura que nace a partir de la idea obvia 
que nutre la disciplina legal de “(…) que los intereses tutelados por el ordenamiento 
no lo sean (como regla) eternamente (…)”(2).

La prescripción actúa como una excepción que nace de la inacción en el 
ejercicio de un derecho por un plazo prefijado, la que permite suponer una falta 
de interés de parte del titular del derecho. En efecto, se trata de “una institución 
jurídica de raigambre romana y de origen procesal, fundada en el transcurso del 
tiempo. Históricamente la prescripción adquisitiva o usucupativa precedió a la 
extintiva, pues apareció con la praescriptio longi temporis, que era oponible a la 
usucapio, como medio de defensa del poseedor al permitirle rechazar la actio in 

rem que se pretendiera hacer valer contra él cuando su posesión venía de largo 
tiempo, y que por eso el poseedor adquiría la propiedad frente al no uso por el 
propietario, que veía extinguirse su derecho”.

(2) ARIANO DEHO, Eugenia. “Comentario al artículo 1990 del Código Civil”. En: Código Civil Comenta-

do, Tomo X. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 259. 
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Por otro lado, respecto a la caducidad, debe indicarse que se trata del 
cumplimiento de un plazo previsto en la ley, a cuyo término ya no puede ejercitarse 
un derecho o una acción determinada, siendo su efecto automático, pudiendo ser 
aplicada de oficio por el órgano jurisdiccional, sin necesidad de ser alegada por 
la parte a la que beneficia.

El origen etimológico de la palabra se encuentra en el latín, en las palabras 
caducus y cadere, que significan dejar de ser, acabar la vida, desaparecer, terminar, 
extinguirse. De ahí que su significado implique la extinción de un derecho o una 
acción por el transcurso del tiempo.

Si bien existen ciertas similitudes entre la prescripción y la caducidad 
como, por ejemplo, producir efectos por el transcurso del tiempo, además de las 
extinciones que ambas producen dentro del Derecho, estas son figuras de naturaleza 
eminentemente distintas.

En primer lugar, la prescripción extingue la acción, mas no el derecho mismo; 
la caducidad, en cambio, extingue tanto la acción como el derecho correspondiente, 
y esa diferencia se manifiesta claramente en los artículos 1989 y 2003 del Código 
Civil, respectivamente.

Marcial Rubio Correa(3) al comentar acerca de la citada diferencia entre la 
prescripción y la caducidad, sostiene que: “Equivale a decir que mientras que con 
el transcurso de un plazo de caducidad, desaparece toda titularidad en el sujeto de 
Derecho, con el transcurso de un plazo de prescripción, subsiste un derecho en el 
titular, pero que no está protegido por el derecho a accionar en su defensa”. Dicho 
jurista evidencia el problema que surge de esta diferencia y la existencia de derechos 
sin acción, comúnmente llamados obligaciones naturales, entendidas como deberes 
morales o sociales jurídicamente no vinculantes, que el ordenamiento jurídico 
reconoce como causa de una atribución patrimonial, de ahí que, de conformidad 
con el artículo 1275 del Código Civil, no proceda la repetición de lo pagado en 
virtud de una deuda prescrita.

En segundo lugar, Vidal Ramírez(4) resalta la diferencia en cuanto a la 
naturaleza publicista o privatista de ambas instituciones y señala que la doctrina 
civilista es dominante en cuanto a reconocer el orden público como fundamento de 
la prescripción. Pero está de acuerdo con Augusto Ferrero Costa en cuanto considera 
que si bien la idea del orden público inspira la prescripción, no es su norma 
reguladora, y está de acuerdo también con Ferrero en las razones que sustentan la 

(3) RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción, caducidad y otros conceptos en el nuevo Código Civil. Fun-
dación M.J. Bustamante De la Fuente, Lima, 1987, p. 26.

(4) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. La prescripción y la caducidad en el Código Civil peruano con un estudio 

de la relación jurídica. Cultural Cuzco Editores, Lima, 1985, Cap. IV, p. 102. 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

566

renunciabilidad de la prescripción ya ganada y su oposición como excepción. El 
mismo autor(5) señala que tratándose de la caducidad, el orden público está más 
acentuado que en la prescripción, puesto que su elemento más importante es el 
plazo previsto en la ley de cada caso en que se origine un derecho susceptible de 
caducidad. En este instituto, más que en la prescripción, se aprecia el imperativo 
de la ley por definir o resolver una situación jurídica, o su cambio.

Asimismo, Marcial Rubio Correa(6) afirma que “(…) si bien el transcurso del plazo 
de prescripción se fundamenta en el interés colectivo, su efectividad real se fundamenta 
en el interés individual del beneficiario, el que puede no ejercitarlo. En cambio, en la 
caducidad, el funcionamiento de oficio indica que el interés colectivo toma parte en la 
vigencia real de la caducidad y que, por lo tanto, la eficiencia real de esta institución no 
está librada exclusivamente a la voluntad de exigirla por el beneficiario.

En tercer lugar, dada la característica de la caducidad de ser una institución de 
orden público, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado a declararla de oficio, 
pudiendo también ser solicitada a petición de parte, de acuerdo al artículo 2006 del 
Código Civil. Dicha petición puede proceder vía excepción, de acuerdo al artículo 
446, inciso 11 del Código Procesal Civil, alegándose el transcurso del plazo, con 
lo que la carga probatoria caerá sobre la contraparte y, conforme al artículo 451, 
inciso 5 del Código Procesal Civil, el proceso se dará por concluido, anulándose 
así todo lo actuado. Por el contrario, la prescripción en nuestro ordenamiento 
procede como excepción invocada por la parte interesada, pudiéndose también 
invocar como una pretensión expresa y directa.

En cuarto lugar, la prescripción es susceptible de suspensión e interrupción; 
dicho carácter, en cambio, no se permite en la institución de la caducidad, salvo la 
excepción prevista en el artículo 1994, inciso 8 del Código Civil, aplicable por 
remisión expresa del artículo 2005, y que se refiere a situaciones en las que sea 
imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano.

Al respecto, Josserand, citado por Vidal Ramírez, señala que: “[los plazos 
de la caducidad] funcionan como un guillotina, sin tener en cuenta ninguna 
consideración, porque son completamente extraños a toda idea de prueba y de 
presunción; instituyen una realidad, no consagran un cálculo de probabilidades; 
van directamente al fin sin que nada pueda hacer que se desvíen; son verdaderas 
medidas de policía jurídica, libres de toda aleación”. La caducidad, pues, se ve 
matizada por un indetenible transcurso de plazos y una naturaleza perentoria, razón 
por la cual a sus plazos se les califica como “fatales”.

(5) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Ob. cit., Cap. V, p. 204. 
(6) RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit., p. 35. 
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Sobre la excepción del artículo 1994, inciso 8 del Código Civil, aplicable 
por remisión expresa del artículo 2005, Fernando Vidal Ramírez(7) explica que 
en virtud de ella “(...) no se computan los días en que no sea posible acudir a la 
jurisdicción peruana para alcanzar la tutela efectiva del derecho caducible, el que 
no se extinguirá mientras subsista la aplicabilidad de esta causal de suspensión”.

En quinto lugar, de acuerdo al artículo 2007 del Código Civil, la caducidad se 
produce transcurrido el último día del plazo, aunque este sea inhábil, supuesto que 
no se cumple en la figura de la prescripción, pues de acuerdo a las reglas generales 
sobre los plazos de los actos jurídicos contenidos en el artículo 183, inciso 5 y 
artículo 184, los plazos correspondientes a la prescripción cuyo último día sea 
inhábil, vencerán el primer día hábil siguiente.

En sexto lugar, en la prescripción, el derecho nace con duración indefinida, 
pero se pierde la acción que lo acompaña por no ser ejercitada; mientras que en 
la caducidad, el derecho nace sometido a un término fijo, sin consideración de 
negligencia.

Finalmente, existe también una diferencia en cuanto a la fijación de los plazos, 
la que se evidencia de la lectura de los artículos 2000 y 2004 del Código Civil. Del 
primero se lee: “Solo la ley puede fijar los plazos de prescripción”, por su parte, 
el artículo 2004 establece que: “Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir 
pacto en contrario”. Siendo distinta la redacción respecto de la prescripción, el 
propio artículo 2000 excluye que se fijen plazos de prescripción por medios distintos 
de los de la norma legislativa con rango de ley; en cambio, el artículo 2004 no 
contiene una prohibición absoluta, lo que hace viable la fijación por las partes de 
plazos de caducidad convencionales en el ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Respecto a la regulación del tratamiento de ambas figuras en el Código Civil, 
coincidimos con quienes sostienen que se evidencia la necesidad de un estudio 
integral por parte de los juristas que tienen a su cargo la tarea de reformarla, para 
a futuro eliminar imprecisiones y contradicciones en el ordenamiento legal, así 
como una mejor normativa que permita clarificar conceptos y desarrollar una mejor 
doctrina que permita la eficaz aplicación de ambas instituciones.

III. POSICIÓN ADOPTADA POR LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES

Previamente consideramos pertinente mencionar que para un completo 
conocimiento de la gestación de la LGS, afortunadamente se cuenta con la Memoria 

(7) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. “Comentario al artículo 2005 del Código Civil”. En: Código Civil Co-

mentado, Tomo X. Gaceta Jurídica, Lima, 2005, p. 347. 
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elaborada por el Congreso de la República(8), por iniciativa del doctor Carlos 
Torres y Torres Lara, presidente de la Comisión Revisora y a la vez presidente 
de la Comisión Permanente del Congrego de la República, y en ella se relata al 
detalle el trámite que siguió el Anteproyecto elaborado por la Comisión designada 
mediante Resolución Ministerial Nº 424-94-JUS, publicada el 5 de setiembre 1994.

En la introducción de esa memoria, Carlos Torres y Torres Lara(9) señala que 
la dación de la LGS constituye un gran adelanto en el campo jurídico de nuestro 
país y, por ende, se le considera una de la más importantes leyes, constituyendo 
un moderno instrumento jurídico en el campo del Derecho Mercantil y, a la vez, 
se convierte en un mecanismo que permite el desarrollo económico, orientado a 
la globalización del mercado, en razón a que toda actividad económica se realiza 
a través de las sociedades.

A sugerencia del presidente de la Comisión Revisora del Congreso, el doctor 
Enrique Normand Sparks en calidad de presidente de la Comisión Redactora 
del Anteproyecto de la LGS fue invitado a presentar ante dicha Comisión una 
exposición(10), referida a las principales innovaciones del proyecto elaborado con 
relación a la ley vigente en ese momento.

Es importante destacar la importancia que tiene la mencionada exposición, 
la que no puede dejar de integrarse a la LGS, más aún cuando esta carece de una 
Exposición de Motivos exegética, y no cuenta con un reglamento propiamente 
dicho, salvo en lo que se refiere a los aspectos registrales, para los cuales existe la 
Resolución Nº 200-2001-SUNARP/SN, Reglamento del Registro de Sociedades, 
publicado el 27 de julio del 2001 y vigente a partir del mismo año.

En el tema que nos ocupa, en la mencionada exposición, el doctor Normand 
Sparks señala expresamente lo siguiente: “Todos los plazos de la ley se han 
convertido en plazos de caducidad. Se han eliminados los plazos de prescripción. 
El Derecho Societario es un derecho rápido y dinámico, es un derecho que debe ser 
claro y muy bien delimitado. En consecuencia, no se condice con la prescripción 
que tiene elementos como la suspensión, la interrupción y la necesidad de ser 
invocada. Contrapuesta a ella, la caducidad mata el derecho y la situación queda 
determinada de manera clara y definitiva. Este es un elemento interesante que se 
ha introducido en el proyecto”.

(8) Memoria de la Ley General de Sociedades. Imprenta del Congreso de la República, primera edición, 
Lima, junio de 1998 

(9) Ibídem, p. 10. 

(10) La exposición de presentación fue publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 
1997. 
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Como bien señala Elías Laroza(11), la prescripción y la caducidad son conceptos 
similares, pero doctrinaria y legislativamente diferenciados. La prescripción 
extintiva, según el artículo 1989 del Código Civil, extingue la acción pero no el 
derecho. Por su lado, la caducidad extingue la acción como el derecho. Continuando, 
el mencionado jurista señala que ambas instituciones otorgan consecuencias 
jurídicas al paso del tiempo, sin que se reclame o se ejercite un derecho, pero que 
las consecuencias de la prescripción se circunscriben a la imposibilidad de solicitar 
judicialmente el amparo de una pretensión, mientras que la caducidad produce la 
extinción del derecho y con ella, indudablemente, toda posibilidad de pretender 
la tutela jurisdiccional del derecho fenecido.

Así, ambas instituciones pueden ser deducidas como excepciones en un 
proceso judicial, pero atendiendo a lo establecido en el artículo 1992 del Código 
Civil, la prescripción no puede ser invocada por el juez como fundamento de su 
fallo si no ha sido alegada por la parte en cuyo favor se produjo, a diferencia de 
la caducidad, que no requiere ser alegada por la parte que en su favor operó, 
pudiendo el juez declararla de oficio.

IV. SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE APLICACIÓN DE LA 
CADUCIDAD EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

A continuación identificaremos los diferentes supuestos de aplicación de la 
caducidad, siguiendo para ello el orden en el cual se establece en la LGS, precisando 
respecto de cada uno de ellos el plazo respectivo y, en los casos necesarios, 
incluiremos comentarios adicionales.

1.  Artículo 7. Actos anteriores a la inscripción

Conforme a esta norma, la validez de los actos celebrados en nombre de la 
sociedad antes de su inscripción en el Registro, está condicionada en primer lugar 
a la inscripción, y en segundo lugar a que sean ratificados por la sociedad dentro 
de los tres meses siguientes, estableciéndose, además, que si se omite o retarda 
el cumplimiento de estos requisitos, quienes hayan celebrado actos en nombre de 
la sociedad responden personal, ilimitada y solidariamente frente a aquellos con 
quienes hayan contratado y frente a terceros.

Sobre el particular, entendemos que el plazo anteriormente mencionado es sin 
duda un plazo de caducidad y, por lo tanto, deben ser los propios representantes 
quienes deben exigir la ratificación de los actos celebrados en nombre de la 
sociedad en formación, para evitar la asunción de la responsabilidad anteriormente 
mencionada. Para el caso de representantes, que a su vez son accionistas fundadores, 

(11) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., p. 125. 
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conforme al segundo párrafo del artículo 71 de la LGS, estos quedan liberados 
de la responsabilidad desde que las obligaciones asumidas son ratificadas por la 
sociedad dentro del plazo de tres meses anteriormente mencionado, estableciéndose 
además que a falta de pronunciamiento dentro del citado plazo se presume que los 
actos y contratos celebrados por los fundadores han sido ratificados.

2.  Artículo 10. Reserva de preferencia registral

A través de este artículo se ratifica el derecho a reservar la preferencia 
registral de la denominación o razón social a inscribir, recogiéndose con ello lo 
ya vigente por mandato de la Ley N° 26364 (29/09/1994). Es decir, mediante 
un trámite registral se impide que terceros obtengan la inscripción del nombre 
o los nombres que se han escogido para incorporarlos como denominación o 
razón social de una sociedad, operando este derecho tanto para las sociedades 
que recién se constituyan como para las que opten por cambiar o modificar su 
pacto social o estatuto, alcanzando esta protección a la denominación completa 
o abreviada de la sociedad.

Lo que se trata con dicha norma es que quienes hayan elegido una denominación 
o razón social podrán reservarla por 30 días, periodo dentro del cual deberán 
realizarse los actos necesarios para solicitar la inscripción definitiva utilizando 
el nombre que han reservado, siendo este plazo uno de caducidad conforme a la 
regla general comentada al inicio. Dicho plazo debe computarse a partir de haberse 
solicitado la reserva, que en la práctica también es el de la fecha del documento 
denominado Certificado de Reserva de Preferencia Registral.

En consideración a lo expuesto, y admitiendo que la reserva de preferencia 
registral no constituyó propiamente una innovación sino una incorporación de 
una modificatoria al artículo cuarto de la LGS anterior, de todas formas ella sí fue 
necesaria y su utilización y utilidad práctica es incuestionable.

En cuanto a la mencionada Ley N° 26364 anteriormente mencionada, esta fue 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 002-96-JUS (10/06/1996), creándose el 
Índice Nacional de Reserva de Preferencia Registral, integrado al Índice Nacional 
del Registro de Personas Jurídicas, y se estableció que estaban legitimados para 
presentar la solicitud de reserva de preferencia registral cualquier socio interviniente 
con el abogado o el notario a cargo del proceso, y cualquier otra persona con 
interés directo.

3. Artículo 35. Pretensión de nulidad del pacto social

Conforme a esta norma, la demanda de nulidad del pacto social se tramita 
por el proceso abreviado, se dirige contra la sociedad y solo puede ser iniciada 
por personas con legítimo interés, caducando esta acción a los 2 años de inscrita 
la escritura pública de constitución en el Registro.
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Sin duda, entre las personas con legítimo interés para iniciar la demanda 
de nulidad de pacto social están los socios y los acreedores de la sociedad, y en 
cuanto al plazo de caducidad de la acción, este concuerda y coincide con el plazo 
de caducidad establecido como regla general en el artículo 49 de la LGS.

4. Artículo 38. Nulidad de acuerdos societarios

Esta norma establece las diferentes causales de nulidad de los acuerdos 
societarios, aplicables a todas las formas societarias, ya que dicho artículo se 
encuentra dentro del Libro Primero de la LGS en el cual se fijan las reglas 
aplicables a todas las sociedades. Según dicha norma, son nulos los acuerdos 
adoptados con omisión de las formalidades de publicidad prescritas, los 
acuerdos contrarios a las leyes que interesan al orden público o las buenas 
costumbres, los acuerdos contrarios a las estipulaciones del pacto social y 
los acuerdos que lesionen los intereses de la sociedad en beneficio directo o 
indirecto de uno o varios socios.

Es pertinente destacar que en el último párrafo del artículo 38 de la LGS, se 
establecen normas generales sobre la impugnación de acuerdos societarios, siendo 
aplicables a ella los artículos 34, 35 y 36, relativos al tratamiento de la nulidad del 
pacto social de la sociedad inscrita, haciendo la precisión que en cuanto al plazo 
de dos años establecido en el artículo 35, este se aplicará, salvo que en la ley se 
señale expresamente un plazo más corto de caducidad, tal y conforme lo establece 
el párrafo final del artículo 38 de la LGS.

5.  Artículo 49. Caducidad

Como ya hemos mencionado, este artículo es el último del Libro Primero 
de la LGS y viene a constituir la regla general para todas las pretensiones del 
socio, o de cualquier tercero contra la sociedad o viceversa por actos u omisiones 
relacionados con derechos otorgados por la LGS respecto de los cuales no se haya 
establecido expresamente un plazo, señalándose que tales pretensiones caducan 
a los 2 años a partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensión. 
A nuestro modo de ver, faltó incluir dentro de los alcances del referido artículo 
a los administradores, directores o gerentes y a los órganos sociales en general, 
para que gocen de legitimidad para obrar, con la cual se hubiera ampliado sus 
alcances y efectos.

6.  Artículo 73. Caducidad de la responsabilidad de los fundadores

Conforme a esta norma, la responsabilidad de los fundadores caduca a los dos 
años contados a partir de la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro, de 
la denegatoria definitiva de ella o del aviso en que comunican a los suscriptores 
la extinción del proceso de constitución de la sociedad a que se refiere el artículo 
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69 de la LGS. En consecuencia, son tres supuestos diferentes para el inicio del 
cómputo del plazo de caducidad.

Es pertinente recordar que quienes son considerados fundadores asumen 
responsabilidad solidaria, tanto frente a los terceros por los contratos y actos 
que hubiesen celebrado en interés y por cuenta de esta, hasta el momento de su 
inscripción en el Registro, o hasta que hubiese culminado su participación en el 
proceso de constitución por oferta a terceros. Transcurrido el plazo de dos años 
computados bajo cualquiera de los tres supuestos anteriormente mencionados, 
opera la caducidad, extinguiéndose automáticamente las pretensiones contra 
los fundadores.

7.  Artículo 76. Revisión de valor de los aportes no dinerarios

Esta norma establece que dentro del plazo de sesenta días contados desde la 
constitución de la sociedad o del pago de aumento de capital, el directorio está 
obligado a revisar la valorización de los aportes no dinerarios; y vencido el plazo 
anterior, dentro de los treinta días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar 
que se compruebe judicialmente, por el proceso abreviado, la valorización mediante 
operación pericial. Se entiende que estos plazos son de caducidad y, por lo tanto, 
son perentorios y fatales(12).

8. Artículo 81. Responsabilidad por pago de dividendos pasivos

En virtud de esta norma, el cesionario de la acción no pagada íntegramente 
responde solidariamente frente a la sociedad con todos los cedentes que le preceden 
por el pago de la parte no pagada. En cuanto a la responsabilidad de cada cedente, 
caduca a los tres años contados desde la fecha de la respectiva transferencia.

Previamente es necesario comentar que estamos frente a casos en los cuales 
circulan acciones de sociedades anónimas en las que existen dividendos pasivos, es 
decir, acciones que han sido suscritas pero de las cuales se ha pagado únicamente 
un porcentaje mínimo (25%) o más, siendo la diferencia una deuda que el suscriptor 
mantiene con la sociedad a la que se le denomina técnicamente como dividendo 
pasivo y que debe pagar en la forma y plazo previstos por el pacto social o, en 
su defecto, por el acuerdo de la junta general. Al ser la sociedad la acreedora del 
accionista, en la propia norma se ha establecido la responsabilidad solidaria como 
una forma de garantizar y asegurar la integración del capital social y que dentro 
del plazo establecido esté totalmente suscrito y pagado.

(12) Sobre este tema ver: HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. “Revisión del valor asignado a los aportes no 
dinerarios”. En: Derecho Comercial. Temas Societarios. Tomo VII. Fondo Editorial de la Universidad de 
Lima, Perú, 2007, p. 15. 
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De otro lado, es acertado utilizar en la circulación de acciones de sociedades 
anónimas los términos de cedentes y cesionarios, y ello se hace en concordancia 
con la Ley de Títulos Valores, pues conforme a esta las acciones son valores 
mobiliarios nominativos que circulan por cesión como nomenclatura genérica 
del negocio jurídico que implica que el cedente deja de ser titular y el cesionario lo 
sustituye, cualesquiera que sea la modalidad contractual subyacente bajo la cual se 
hubiere perfeccionado la cesión, que bien podría haber sido una compraventa, o 
una donación, o una permuta, o una dación en pago, o un aporte, o un fideicomiso, 
entre otras modalidades.

Si el cesionario titular de las acciones no cumple con el pago del dividendo 
pasivo, la sociedad invocando la solidaridad puede iniciar los procesos de 
cobranza judicial previstos en el artículo 80 de la LGS contra cualquiera de los 
cedentes o cesionarios, habiéndose precisado en la parte final del artículo 81 
que la responsabilidad de cada cedente caduca a los tres años, contados desde 
la respectiva transferencia.

9.  Artículo 142. Caducidad de la impugnación

Específicamente para la sociedad anónima, existe entre los artículos 139 al 
149 de la LGS una regulación para la impugnación de acuerdos de juntas de 
accionistas. Así, en el artículo 142 se señala que la impugnación caduca a los dos 
meses de la fecha de adopción del acuerdo si el accionista concurrió a la junta; a 
los tres meses si no concurrió, y tratando de acuerdos inscribibles, dentro del mes 
siguiente a la inscripción.

Si bien son breves los plazos fijados en el mencionado artículo, ello obedece 
a la necesidad de brindar seguridad jurídica al tráfico mercantil, evitando procesos 
judiciales o arbitrales que se inicien fuera de los mencionados plazos, que lo único 
que buscarían es entorpecer o trabar la dinámica de la sociedad, frente a lo cual 
procederá la excepción de caducidad.

Finalmente, nos parece adecuada la diferenciación que se hace entre el plazo 
de caducidad de los acuerdos no inscribibles respecto de los acuerdos inscribibles, 
ya que en este último caso adquieren publicidad, debiendo proceder el ejercicio 
de la impugnación dentro de un plazo breve computable a partir de la inscripción 
y que se entiende como un plazo adicional(13). Ahora bien, siempre queda abierta 
la polémica respecto a si el accionista que asistió a la junta y que votó en contra, 
por descuido o desconocimiento de la norma no ejercita judicial o arbitralmente su 

(13) Sobre este tema ver el comentario jurisprudencial del autor en relación a la Casación Nº 2566-99, publi-
cada en Derecho Comercial. Temas Societarios. Tomo IV, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 
2003, p. 185. 
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derecho de impugnación dentro del plazo de caducidad establecido por el artículo 
142 de la LGS, puede o no ejercer este derecho dentro del plazo adicional de 30 
días si el acuerdo era inscribible, frente a lo cual y considerando la naturaleza de 
“plazo adicional”, opinamos a favor de su procedencia.

10. Artículo 150. Acción de nulidad, legitimación, proceso y 
caducidad

Según esta norma, también procede la acción de nulidad para invalidar los acuerdos 
de la junta de accionistas contrarios a normas imperativas o que incurran en causal de 
nulidad previstas en la LGS o el Código Civil, acción que puede ser interpuesta por 
cualquier persona que tenga legítimo interés, tramitándose en la vía del proceso de 
conocimiento, y caducando la acción, al año de la adopción del acuerdo respectivo.

Como vemos, la legitimidad para interponer esta acción es mucho más 
amplia que la que se regula a través del proceso de impugnación a que se refiere 
el artículo 142 anteriormente comentado, ya que pude ser promovida por cualquier 
persona que tenga legítimo interés (directores, gerentes, acreedores o terceros, 
etc.). Asimismo, el plazo de caducidad es el más extenso de todos los relacionados 
con los cuestionamientos de los acuerdos de la junta, siendo de todas maneras un 
plazo específico inferior al previsto en la regla general del artículo 49 de la LGS.

11.  Artículo 184. Caducidad de la responsabilidad

Conforme a dicha norma, la responsabilidad civil de los directores 
caduca a los dos años de la fecha de adopción del acuerdo o de la de 
realización del acto que originó el daño, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal. En el artículo 175 del TUO de la Ley General de Sociedades aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-85-JUS, se establecía que la responsabilidad civil 
de los directores prescribía a los dos años de la omisión del acto, siendo por lo 
tanto un tema específico en el que se advierte el cambio en la utilización de las 
instituciones de prescripción y caducidad. Con la norma anterior ya derogada, si 
se tomaba nota de un acto de deshonestidad, o de negligencia grave, se le removía 
del cargo y se le iniciaba la acción de responsabilidad, y siempre que la demanda 
le hubiese sido notificada dentro del plazo prescriptorio de dos años, conforme al 
inciso 3 del artículo 196 se interrumpía la prescripción. Hoy sin embargo, siendo 
un plazo de caducidad no hay tal interrupción.

Por lo expuesto anteriormente, este es un caso especial que sin duda merece 
un mayor análisis, ya que el artículo 184 actual beneficia a directores que se han 
conducido con indolencia y negligencia grave, o que han abusado de sus facultades 
y, sin embargo, la sociedad no ha tomado conocimiento y cuando lo hace, como 
resultado de una auditoría o un examen especial, ya transcurrió el plazo de dos 
años de la realización del acto o de la adopción del acuerdo y, por lo tanto, en 
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materia civil ya no hay nada que hacer. Ahora bien, como bien señala la ley, la 
responsabilidad civil es independiente de la responsabilidad penal que le fuere 
imputable la cual se rige por su propia legislación especializada aplicable a los 
delitos societarios.

12. Artículo 197. Caducidad de la responsabilidad del gerente

De acuerdo con esta norma, la responsabilidad civil del gerente caduca a los 
dos años del acto realizado u omitido por este, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal. Como vemos, este plazo es semejante al fijado en el artículo 184 de la LGS 
para la responsabilidad civil de los directores, y de la misma forma se independiza 
la responsabilidad civil de la normativa relacionada con la responsabilidad penal, la 
que se regula por sus propias normas. Por la evidente conexidad entre este artículo 
y el 184, son pertinentes los comentarios efectuados a este último.

13. Artículo 200. Derecho de separación del accionista

Como se sabe, uno de los derechos mínimos de todo accionista es el derecho 
de separarse de la sociedad en los casos previstos en la ley y en el estatuto. Así, el 
artículo 200 de la LGS regula el ejercicio de este derecho en los casos en que se 
adopten algunos de los acuerdos taxativamente señalados en el mencionado artículo, 
el cual se ejercita mediante carta notarial entregada a la sociedad hasta el décimo 
día siguiente a la fecha de publicación del aviso publicado por la sociedad por una 
sola vez dentro de los diez días siguientes a la adopción del acuerdo. Aunque no 
es necesario que lo diga, el plazo para el ejercicio de este derecho es de caducidad 
y, por lo tanto, perentorio y fatal.

14. Artículo 219. Derecho de oposición

Conforme a esta norma, el acreedor de la sociedad, aun cuando su crédito esté 
sujeto a condición o a plazo, tiene derecho a oponerse a la ejecución del acuerdo 
de reducción del capital si su crédito no se encuentra adecuadamente garantizado. 
Adicionalmente, se señala que el ejercicio del citado derecho de oposición, caduca 
en el plazo de treinta días de la fecha de la última publicación de los avisos a que 
se refiere el artículo 217 (el acuerdo de reducción debe publicarse tres veces por 
intervalos de cinco días).

Según lo advertido por Elías Laroza(14), esta norma arroja luces para interpretar 
una ambigüedad de la ley, puesto que no hay disposición expresa sobre la fecha 
de existencia de las deudas que dan lugar al ejercicio del derecho. Consideramos 
que su preocupación es válida, ya que la deuda de la sociedad tendría que haberse 

(14) ELÍAS LAROZA, Ob. cit., p. 572. 
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generado necesariamente antes del acuerdo de la junta de accionistas que aprobó la 
reducción de capital, para que los acreedores estén legitimados para oponerse, no 
estando en igual condición y, por lo tanto, no tendrían legitimidad los titulares de 
acreencias derivadas de deudas contraídas por la sociedad en el periodo intermedio 
entre la fecha del acuerdo y la fecha de la publicación del último aviso.

15. Artículo 232. Caducidad del cobro de dividendos

En esta norma se establece que el derecho a cobrar el dividendo caduca a 
los tres años contados a partir de la fecha en que su pago era exigible conforme 
al acuerdo de declaración del dividendo, y que solo en el caso de las sociedades 
anónimas abiertas el plazo de caducidad será de diez años. Como vemos, este es un 
plazo especial de caducidad mayor al establecido en la regla general contenida 
en el artículo 49 de la LGS.

16. Artículo 239. Adquisición preferente en caso de enajenación 
forzosa

Este es un artículo que forma parte de la regulación de la sociedad anónima 
cerrada, en el cual se señala que en los casos que proceda la enajenación forzosa 
de las acciones de una SAC, se debe notificar previamente a la sociedad de la 
respectiva resolución judicial o solicitud de enajenación, y dentro de los diez días 
útiles de efectuada la venta forzosa, la sociedad tiene derecho a subrogarse al 
adjudicatario de las acciones, por el mismo precio que se haya pagado por ellas. 
Este plazo también es de caducidad y, por lo tanto, perentorio y fatal.

17. Artículo 262. Derecho de separación

Este artículo forma parte de la regulación propia de la sociedad anónima 
abierta, y en él se establece que cuando una SAA acuerda excluir del Registro 
Público del Mercado de Valores las acciones u obligaciones que tiene inscritas en 
dicho Registro, y ello determina que pierda su calidad de tal y que debe adaptarse a 
otra forma de sociedad anónima, los accionistas que no votaron a favor del acuerdo 
tienen el derecho de separación, el cual debe ejercerse dentro de los diez días 
siguientes a la fecha de inscripción de la adaptación en el Registro. Lo singular de 
este plazo, es la fecha de inicio del cómputo, ya que a diferencia de otros supuestos 
no se computa ni desde la adopción del acuerdo, ni de la publicación del aviso, 
sino a partir de la inscripción de la adaptación en el Registro de Sociedades que 
implica la previa escrituración de la escritura pública de modificación de estatutos.

18. Artículo 289. Caducidad de la responsabilidad del gerente de la 
sociedad comercial de responsabilidad limitada

Esta norma establece que la responsabilidad civil del gerente de la sociedad 
comercial de responsabilidad limitada caduca a los dos años del acto realizado 



Caducidad y prescripción

577

u omitido por este, sin perjuicio de la responsabilidad y reparación penal que se 
ordenara si fuere el caso. Como vemos, se mantiene el mismo criterio seguido en 
los artículos 184 y 197 de la LGS sobre la responsabilidad civil de los directores 
y gerentes de la sociedad anónima, respectivamente, y, por lo tanto, le son 
pertinentes los comentarios efectuados sobre ellos.

19. Artículo 293. Exclusión y separación de los socios

Dicha norma se encuentra incluida dentro de la regulación de las sociedades 
comerciales de responsabilidad limitada, y en ella se establece que dentro de los 
quince días desde que la exclusión se le comunicó al socio excluido, este puede 
formular oposición mediante demanda en proceso abreviado. Para que la exclusión 
proceda, el socio gerente debe infringir las disposiciones del estatuto, cometer 
actos dolosos contra la sociedad o dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo 
género de negocios que constituye el objeto social.

20. Artículo 323. Validez de los acuerdos de la asamblea

La asamblea de obligacionistas es el órgano máximo de decisión de todos 
los titulares de las obligaciones emitidas por una sociedad. La norma materia de 
comentario se refiere a los requisitos para la adopción de los acuerdos por parte de 
dicha asamblea, los cuales vincularán a todos los obligacionistas, incluidos los no 
asistentes, a la asamblea y los disidentes. Tales acuerdos son impugnables y por 
expresa remisión del último párrafo del artículo 323 de la LGS les son aplicables 
los plazos de caducidad fijados por el artículo 142, anteriormente comentado.

21. Artículo 329. Reembolso de obligaciones

Conforme a este artículo, la sociedad emisora debe satisfacer el importe de las 
obligaciones en los plazos convenidos, con las primas y ventajas que se hubiesen 
estipulado en la escritura pública de emisión. Asimismo, está obligada a celebrar los 
sorteos periódicos, dentro de los plazos y la forma prevista en la escritura pública 
de emisión. Frente al incumplimiento de tales obligaciones, la norma determina 
la caducidad del plazo de la emisión y autoriza a los obligacionistas a reclamar el 
reembolso de las obligaciones y de los intereses correspondientes.

La caducidad del plazo de la emisión convierte en exigibles, el principal y los 
intereses devengados, y legitima a los obligacionistas a reclamar el reembolso de 
los mismos a través de las acciones legales previstas en la LGS.

22. Artículo 343. Pretensión de nulidad de la transformación

En el tercer párrafo de la citada norma legal se establece que el plazo para 
el ejercicio de la pretensión de nulidad de una transformación caduca a los seis 
meses contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de la Escritura 
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Pública de Transformación. Asimismo, el artículo en mención hace referencia al 
proceso para plantear la pretensión de nulidad contra una trasformación viciada, 
estableciendo que: a) debe dirigirse contra la sociedad transformada; y, b) se tramita 
mediante proceso abreviado.

23. Artículo 359. Derecho de oposición

Como regla general, frente a un acuerdo de fusión, los accionistas tienen el 
derecho de separación y los acreedores el derecho de oposición. En esta norma se 
establece que este último derecho se regula por lo dispuesto por el artículo 219 
de la LGS, aplicable a la reducción de capital, cuyo contenido ha sido comentado 
anteriormente, por lo cual su ejercicio caduca en el mismo plazo, a treinta días de 
la fecha de la última publicación del acuerdo de fusión.

24. Artículo 365. Pretensión de nulidad de la fusión

En el segundo párrafo del artículo 364 de la LGS se establece que el plazo 
para el ejercicio de la pretensión de nulidad de una fusión caduca a los seis meses 
contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Escritura Publica 
de Fusión. Asimismo el artículo bajo comentario, hace referencia al proceso para 
plantear la pretensión de nulidad contra un acuerdo de fusión viciado, señalando 
que: a) debe dirigirse contra la sociedad absorbente o incorporante y b) su 
tramitación se lleva a cabo bajo el proceso abreviado.

Elías Laroza advierte con razón(15), que la escritura de fusión tiene dos o 
más inscripciones dependiendo del número de las sociedades participantes, 
preguntándose en consecuencia cuál es entonces la fecha de inscripción de la 
escritura; y respondiendo menciona dos posibilidades: la primera, la fecha de la 
última de las inscripciones; y, la segunda, la fecha de la inscripción de la sociedad 
en cuyos acuerdos surgió la nulidad que provocó la iniciación de la pretensión de 
nulidad. Así, el referido autor se inclina por la primera posibilidad, posición con 
la que coincidimos.

25. Artículo 383. Derecho de oposición

Este artículo está incluido dentro de la regulación de las escisiones, por lo 
cual, frente a un acuerdo de esta naturaleza, procede el derecho de separación para 
los accionistas y el derecho de oposición para los acreedores, los cuales, al igual 
que en el caso del artículo 359 (relativo a la fusión) se regulan por lo dispuesto en 
el artículo 219 anteriormente comentado.

(15) ELÍAS LAROZA, Enrique. Ob. cit., tomo III, p. 967. 
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26. Artículo 390. Pretensión de nulidad de la escisión

Este artículo, aplicable a la escisión y similar al artículo 365 referido a la 
fusión, establece normas sobre el procedimiento y el plazo de caducidad de la 
pretensión de nulidad. Para la pretensión judicial de nulidad contra una escisión 
inscrita en el Registro solo se podrá basar en la nulidad de los acuerdos de las 
juntas generales o de las asambleas de socios que participen en la escisión (ver 
artículo 390 concordado con el artículo 365 de la LGS).

A su vez, el artículo bajo comentario hace referencia al proceso para plantear 
la pretensión de nulidad contra un acuerdo de escisión viciado, señalando que: 
a) debe dirigirse contra la sociedad beneficiaria; y, b) su tramitación es mediante 
proceso abreviado.

27. Artículo 415. Término de las funciones de los liquidadores

De acuerdo con la mencionada norma, la responsabilidad de los liquidadores 
caduca a los dos años desde que termina el cargo o desde el día en que se inscribe 
la extinción de la sociedad en el Registro. Al efecto, la función del liquidador puede 
terminar, o por haberse realizado la liquidación, o por remoción, o por renuncia, 
o por resolución judicial expedida a solicitud de los socios que representen 
por lo menos la quinta parte del capital social mediando justa causa.

Si bien el plazo es similar al de la caducidad de la responsabilidad de los 
directores o gerentes, se diferencia en la forma por la cual se computa el plazo 
ya que en este caso no está referido a la adopción de un determinado acuerdo o 
a la realización de un acto, sino a la culminación de las funciones del liquidador.

28. Artículo 422. Responsabilidad frente a acreedores impagos

De acuerdo con la citada norma los acreedores pueden hacer valer su crédito 
frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad, si la falta de pago 
se ha debido a culpa de estos, en cuyo caso las acciones judiciales se tramitarán 
por el proceso de conocimiento. Tales pretensiones caducan a los dos años de la 
inscripción de la extinción de la sociedad en el Registro Público, lo cual significa 
que la sociedad ya perdió su personalidad jurídica, pues después de la disolución 
se produjo la liquidación y concluida esta fase los liquidadores cumplieron con 
inscribir la extinción, la cual tiene una fecha cierta.

V. PROPUESTA DIRIGIDA A REGULAR LA CANCELACIÓN 
DEL PLAZO DE CADUCIDAD

Entre las páginas 143 a la 145 de la tesis para optar el grado académico de 
Doctor en Derecho, elaborada por el Doctor Ricardo Beaumont Callirgos bajo el 
título de “La caducidad de instituciones, actos, derechos y obligaciones en la Ley 



Oswaldo Hundskopf  Exebio / La sociedad anónima

580

General de Sociedades, plazos y procesos, propuesta de reforma”, ya sustentada 
en acto público con honores y aún no publicada, se incluye una entrevista que 
el mencionado autor le hace al doctor Fernando Vidal Ramírez, reconocido 
especialista en Derecho Civil, y en la primera pregunta le expresa su preocupación 
en el sentido de que toda vez que la caducidad, según el artículo 2005 del Código 
Civil, no admite ni suspensión, ni interrupción, la sola presentación de una demanda 
de responsabilidad contra los directores o contra el gerente de una sociedad anónima 
dentro del plazo de dos años fijado por el artículo 184 de la LGS podría no ser 
suficiente para que se cancele la caducidad a efectos de que esta ya no se siga 
computando. La preocupación es sin duda justificada, ya que el tiempo que toma 
una auditoría y/o un examen especial, y el proceso mismo, ya sea judicial o arbitral, 
puede dilatarse y al sentenciarse en última instancia y adquirir la condición de 
cosa juzgada, seguramente dicho plazo ya habrá vencido y ya habría operado la 
caducidad por ser esta perentoria y fatal.

Frente a ello, el doctor Fernando Vidal Ramírez expresó que es correcta la 
preocupación, y que ya existen proyectos de ley alcanzados a la Comisión de 
Reforma del Código Civil para perfeccionar la institución de la caducidad, y que 
aluden expresamente a que una vez presentada la demanda el plazo se cancela y 
ya no continúa con su decurso regular, tomándose en cuenta que el demandante 
ya ejerció el derecho en la forma prevista en la ley y, por lo tanto, la caducidad 
ya no puede ser invocada ni ser aplicada por el juez. Es decir, si ya se dió inició 
al ejercicio del derecho en la forma prevista en la ley, cómo se podría intentar 
extinguirlo, y con él la acción que justamente le da soporte y constituye el camino 
para su reconocimiento. En opinión del doctor Vidal Ramírez, por razones obvias 
un juez no debería dar cabida a la caducidad que eventualmente se invoque en 
pleno proceso, pero en efecto como no existe norma expresa al respecto que así 
lo establezca, cualquier cosa podría ocurrir, favoreciendo a personas que bien 
merecen una sanción por su actuación dolosa o negligente.

VI. COMENTARIOS A UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
PARCIAL DE LA REGULACIÓN UNIFORME DE LA 
INSTITUCIÓN DE LA CADUCIDAD EN LA LGS

Habiéndose abordado el tema de la caducidad, no puede dejar de citarse el 
enjundioso y, a la vez, acucioso trabajo de investigación jurídica hecho por el 
doctor Ricardo Beaumont Callirgos detallado en el punto anterior, el cuál dentro 
del ámbito de nuestro Derecho Societario, a nuestro modo de ver, es el trabajo más 
serio y profundo que se ha elaborado hasta la fecha relativo a la prescripción y a la 
caducidad, ya que no se limita al marco doctrinario, legal y jurisprudencial, sino 
que además, analiza los casos de relevancia jurídica en la LGS y hace interesantes 
propuestas modificatorias que en síntesis las podríamos resumir a través de algunas 
de sus principales conclusiones, siendo ellas las siguientes:
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1.  El artículo 5 de la LGS no fija un plazo de caducidad para que cualquier socio 
pueda demandar el otorgamiento de la escritura pública de constitución de 
sociedad, pero con arreglo al artículo 49 se entiende que es de dos años. El 
doctor Beaumont propone agregar un párrafo en el cual se señale que este sea 
un derecho imprescriptible, basándose en el hecho de que en un país como 
el nuestro, con alto porcentaje de informalidad, se debe propiciar de modo 
permanente la regularización de sociedades de hecho, o que truncaron su 
proceso formativo. Y del mismo modo propone que el derecho que otorga 
el artículo 426 de la LGS, referido a las sociedades irregulares, por el cual 
se le concede a los socios, a los acreedores de estos o de la sociedad, o a 
los administradores, la potestad de solicitar al juez, alternativamente, la 
regularización o la disolución de la sociedad, sin que se señale plazo de 
caducidad, sea también imprescriptible. Ambas propuestas son a nuestro 
modo de ver respetables y están bien fundamentadas, pero sin embargo, se 
apartan de la utilización de la caducidad como institución afín con la dinámica 
del Derecho Societario, y tal como hemos comentado en el punto III de este 
artículo, no se ajustan a la posición adoptada por el legislador por las razones 
ampliamente justificadas que se han expuesto.

2.  Por los efectos nocivos que puede acarrear, para el doctor Beaumont es 
conveniente corregir la redacción de los artículos 16 y 76 de la LGS en el 
sentido de que, de una parte, el instrumento que se envía al Registro Público es 
la escritura pública, y no el pacto social y el estatuto; y de otra, que el plazo para 
la revisión y comprobación de los valores asignados a los aportes no dinerarios 
se debe contar a partir de la inscripción registral y no desde la constitución 
de la sociedad, que es la fecha de la escritura pública. Asimismo, estando a 
lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Registro de Sociedades, y 
a la abundante jurisprudencia judicial y registral sobre la materia, propone 
fijar un plazo de prescripción de dos años para la inscripción de los demás 
actos o acuerdos de la sociedad, de modo tal que a pesar de que dicho plazo se 
sobrepase, se reconozca que lo que se ha perdido es la acción pero en ningún 
caso el derecho mismo. Al respecto, estamos totalmente de acuerdo con las 
correcciones y precisiones propuestas relacionadas con el texto de los artículos 
16 y 76 de la LGS, pero al igual que en el caso anterior no coincidimos con 
la propuesta de apartarnos de la caducidad.

3.  Para el doctor Beaumont no tiene justificación alguna extender a tres años 
la responsabilidad solidaria de los cedentes para el pago de los dividendos 
pasivos, que establece el artículo 81 de la LGS, debiendo ser suficiente el 
plazo de dos años. Asimismo, para el cobro de dividendos no tiene por qué 
ser de tres años el plazo de caducidad, conforme lo fija el artículo 232 de la 
LGS, siendo suficiente dos años, cuestionando además que en el caso de 
sociedades anónimas abiertas el plazo de caducidad sea de diez años, el cual 
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le parece excesivo y que, por lo tanto, el plazo debería reducirse a tres años. 
Sin duda, estas son propuestas que ameritan evaluarse y así revisar cada uno 
de los plazos, y si es necesario hacer las correcciones respectivas, pero siempre 
manteniéndose dentro de la institución de la caducidad.

4.  Para el doctor Beaumont es exagerado, y no se ha sido coherente, cuando 
para levantar la medida cautelar que dispuso la suspensión de la ejecución del 
acuerdo de reducción de capital, se requiere tener a la vista una carta fianza 
solidaria de un banco o entidad bajo el control de la SBS, por el importe 
de su crédito, intereses, comisiones y demás componentes de la deuda y 
por el plazo que sea necesario para que caduque la pretensión de exigir su 
cumplimiento. Pero además, del texto aparece como que se trata de una 
carta que el banco dirige en forma directa al acreedor, dejando de lado a la 
autoridad judicial, que incluso fue la que dictó la medida cautelar. Al respecto, 
propone que la fianza solidaria se presente al juzgado y que este, después de 
calificar sus estipulaciones y plazo, y de escuchar a las partes, dictamine o 
resuelva lo conveniente. El juez decidirá si será suficiente la fianza por el 
plazo de caducidad de la pretensión con que se sustentó la oposición, u otro 
que resulte aconsejable, sin tener que constreñirlo a que asegure la obligación 
necesariamente hasta que se produzca la caducidad de la pretensión.

5.  Para el doctor Beaumont, la redacción del segundo párrafo del artículo 292 
de la LGS es mejor en la forma, y sobre todo en el criterio utilizado, al 
seguido en el artículo 239, el primero, relativo a una medida cautelar sobre 
“participaciones” de una S.R.L.; y el segundo, sobre enajenación forzosa de 
“acciones” de una S.A.C. No está de acuerdo en que después de un remate 
judicial y luego de que ya hubo un adjudicatario, la sociedad, dentro de los 
diez días posteriores, tenga el derecho a subrogarse y a devolverle el dinero 
al nuevo titular. A su modo de ver, por el respeto al proceso y a una decisión 
judicial, es recomendable que antes del remate se le otorgue un derecho de 
preferencia a la sociedad, quien de ejercitarlo paga el valor base y evita la 
subasta. Es, sin lugar a duda, una propuesta coherente y sólida.

6.  Por otro lado, señala Ricardo Beaumont, como cuestión principista, que todo 
derecho debe estar sometido a un plazo, de prescripción o caducidad, pero a 
un plazo, a menos que la ley declare expresamente que tal o cual derecho no 
caduca, es incaducible, o que es imprescriptible. Advierte además, que la LGS 
en su artículo 158 no indica cuál es el plazo para el ejercicio del derecho que 
tiene cualquier accionista de solicitar al juez la convocatoria a junta general, 
vistas las vacancias múltiples ocurridas en el seno del directorio, debiendo 
colegirse entonces que el término es de dos años y lo es de caducidad, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 49 de la LGS. Asimismo, considera que por criterio 
de razonabilidad, un asunto de tanta urgencia no puede estar sujeto a un plazo 
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tan extendido, pero de otra parte, tiene reparos en sugerir un plazo de caducidad 
breve por la eventualidad de su vencimiento y con él, la pérdida irremediable del 
derecho mismo. Su propuesta entonces apunta a un plazo razonable para actuar 
en esa emergencia, sugiriendo dos meses, pero de prescripción, de modo tal que 
la eventual demora o retraso de algunos días no vaya a producir la extinción fatal 
del derecho. Al igual que en los casos anteriores, no compartimos la propuesta 
de sustituir la caducidad por la prescripción.

7.  En su propuesta considera que la responsabilidad de los directores y gerentes 
de sociedades no debería estar sometida a caducidad, en donde el plazo es 
perentorio y fatal y no hay suspensiones ni interrupciones, y menos aún si 
es que se establece que dicha caducidad se cuente a partir de la fecha de 
adopción del acuerdo o de la realización del acto que originó el daño, razones 
por las cuales resulta conveniente y aconsejable retornar, para el caso de los 
directores, gerentes y liquidadores, al régimen de la prescripción, con sus 
principales componentes, que son que el plazo de ella se suspenda mientras 
tales funcionarios continúen en el ejercicio del cargo y que el plazo se 
interrumpa con la iniciación de los procesos. Las conductas de representación 
leal y diligencia de un ordenado comerciante que la ley les demanda exige 
que sean susceptibles de revisión, de verificación, de control y, por supuesto, 
de evaluación. Conceptúa además que esto es conveniente al interés del 
empresariado y, por tanto, al interés del país.

Al ser una propuesta interesante y bien intencionada, nos mantenemos en 
la línea de continuar dentro del marco legal de la caducidad, pero sí estaría de 
acuerdo en que el plazo de dos años se compute no desde la adopción del acuerdo 
o de la realización del acto sino desde que se produjo la renuncia, la remoción o 
la terminación del cargo del director o gerente, o por vencimiento del plazo de 
duración, o por la conclusión del encargo, en el caso de los liquidadores, todo lo cual 
debe ser demostrable con documento de fecha cierta o con la inscripción registral.

VII. TRATAMIENTO DE LA CADUCIDAD EN LA 
JURISPRUDENCIA SOCIETARIA

Para concluir, y simplemente a manera de ilustración, citamos algunas 
resoluciones que tratan el tema de la caducidad, como son las siguientes:

1.  Casación Nº 2566-99-Callao, del 10 de noviembre de 1999.- Se trata de un 
recurso de casación relacionado con un proceso abreviado que proviene de 
la Corte Superior del Callao, casación que fue declarada procedente contra la 
sentencia de vista que ha interpretado erróneamente el contenido del artículo 
144 del Decreto Legislativo N° 311, Ley de Sociedades vigente al interponerse 
la demanda. La resolución de vista consideró que el plazo de 30 días de 
caducidad para impugnar acuerdos de juntas de accionistas es determinante o 
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imperativo, en cambio la Sala Suprema consideró que ese plazo es potestativo 
y no determinante y solo se aplica para los casos en los que el accionista titular 
del derecho de impugnación, no haya estado presente en la sesión y, por ende, 
no haya tenido conocimiento del acuerdo.

2.  Casación Nº 2566-99, del 11 de enero de 2000.- Esta casación también 
proviene de la Corte Superior del Callao, y se interpuso contra una resolución 
de vista de fecha 5 de agosto de 1999 que revocó el auto apelado por el 
cual se declara infundada la excepción de caducidad y saneado el proceso, 
y reformándolo, declaró fundada dicha excepción, nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso. Los puntos controvertidos más importantes son la 
determinación sobre la naturaleza del plazo para impugnar acuerdos de juntas 
de accionistas estipulado en el artículo 144 del Decreto Legislativo N° 311, 
así como determinar si es un principio societario el hecho que todo plazo se 
establece a favor del socio o accionista(16).

3.  Sentencia del Tribunal Constitucional pronunciada el 30 de enero de 2004 
en el Expediente Nº 1049-2003-Lima, Eteselva S.R.L.- En esta sentencia se 
debatió la calidad jurídica que tiene el plazo previsto en el artículo 37 de la Ley 
N° 23506, el que a pesar de su denominación –caducidad–, se concluye que 
no posee dicha calificación debiéndose entender que se trata más bien y por 
el contrario, de prescripción, toda vez que constituye una idea pacíficamente 
aceptada por la doctrina que la caducidad es un plazo que extingue un derecho 
y que su cómputo se inicia con su nacimiento; y que justamente esta situación 
es la que no se presenta en el supuesto regulado en la aludida ley, pues el 
plazo para interponer la acción de amparo no empieza a transcurrir desde el 
momento en que nace el derecho constitucional del demandante, sino desde 
que se produce su afectación, siempre que “el interesado, en aquella fecha, 
se hubiese hallado en la posibilidad de interponer la acción”.

4.  Casación Nº 93-2004, del 25 de abril de 2005.- Esta resolución de la Corte 
Suprema tiene particular significado, pues se pronuncia declarando fundado 
el recurso de casación, declarando nula la resolución de vista subsistente 
el auto apelado, y ordenando el reenvió al Juzgado de Primera Instancia, 
priorizando, erróneamente a nuestro entender, un posible nuevo elemento 
de juicio y dejando de lado un plazo de caducidad previsto en ley especial, 
como es la LGS, plazo notoriamente vencido que debió prevalecer. Asimismo, 
consideramos que los errores incurridos en la mencionada sentencia son 

(16) Ver comentario jurisprudencial a dicha resolución del autor. En: Derecho Comercial. Temas Societa-

rios. Tomo IV, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, primera edición, Perú, 2003, 
p.185. 
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graves, pues desnaturalizan la institución de la caducidad, lo que atenta a su 
vez contra la seguridad jurídica que debe primar en el tráfico societario(17).

5.  Casación Nº 402-2005, del 17 de marzo de 2006.- A través de dicha 
resolución la Corte Suprema, en su cuarto considerando textualmente señala: 
“la caducidad puede ser solicitada a instancia de parte a través de la excepción 
de caducidad, y de oficio la puede aplicar el órgano jurisdiccional, por cuanto 
no se puede admitir a trámite una acción prescrita.

6.  Casación Nº 3777-2006, del 5 de diciembre de 2006.- Se trata de un recurso 
de casación contra una resolución de la Primera Sala Especializada Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que revocó el auto que declaró 
infundada la excepción de prescripción y, reformándolo, la declaró fundada. 
Esta jurisprudencia es particularmente interesante por cuanto le ha permitido 
a la Sala rectificar la calificación de la excepción de prescripción invocada, ya 
que esta última institución no tiene aplicación en materia societaria, por cuanto 
en ella se ha optado por la caducidad y no por la prescripción, y haciendo 
uso del principio de subsanación regulado en el Código Procesal Civil, que 
es un principio procesal que rige las nulidades, corrige y califica la excepción 
deducida, considerándola como de caducidad y no de prescripción(18).

7.  Casación Nº 4181-2007, del 20 de noviembre de 2007.- A través de dicha 
resolución se declaró fundado el recurso de casación, nula la resolución de 
vista de fecha 16 de mayo del 2007, expedida por Sala Civil Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, insubsistente la resolución apelada, ordenando 
el reenvió al juzgado de origen a efectos a que el a quo expida nueva resolución. 
Esta resolución también es de singular importancia, ya que se admitieron los 
fundamentos para su interposición consistentes en la aplicación indebida del 
artículo 150 de la LGS, relacionada con la acción de nulidad de acuerdos 
societarios y la aplicación de la caducidad y no de la prescripción, excluyendo 
la aplicación de las normas del Código Civil, y por la contravención de normas 
que garantizan el debido proceso.

8.  Casación Nº 707-2009, del 8 de mayo de 2009.- A través de esta resolución 
se declara nulo el concesorio del recurso de casación e improcedente el 
mencionado recurso, que fue interpuesto contra un auto de vista de fecha 
28 de octubre del 2008 que confirmó el auto apelado por el cual se declaró 
fundado en parte las excepciones de falta de legitimidad para obrar de los 

(17) Ver comentario jurisprudencia a dicha resolución del autor. En: Derecho Comercial. Temas Societarios. Tomo 
VIII, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, primera edición, Perú, agosto de 2008, p. 295. 

(18) Ver comentario jurisprudencia a dicha resolución del autor. En: Derecho Comercial. Temas Societarios. Tomo 
VII, Fondo Editorial de la Universidad de Lima, primera edición, Perú, agosto de 2007, p. 229. 
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demandados, suspendiéndose el proceso hasta que se emplace válidamente 
a la codemandada, y además declaró infundada la excepción de caducidad 
propuesta por los emplazados. La Corte Suprema advirtió que la resolución 
recurrida en casación no es un auto emitido por la Corte Superior que ponga 
fin al proceso, motivo por el cual el mencionado medio impugnatorio no 
cumplía con el primer requisito de admisibilidad previsto en el inciso segundo 
del artículo 387 del Código Procesal Civil.

(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
(11) 
(12) 
(13) 
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