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RESUMEN DE LA TESIS 

 

En el análisis de la casuística, siempre genera patrones de estudio que 

delimitan ciertos defectos en nuestra legislación, que a la larga 

permiten a los investigadores, encontrar los vacíos normativos los 

cuales pueden ser materia de solución directa a través de la integración 

normativa o en defecto de ello con la propuesta de modificación y 

reforma legislativa. 

 

La realidad societaria muestra numerosos supuestos en que, aun 

cuando se haya llevado a cabo el proceso de disolución y liquidación, y 

finalmente se haya extendido el asiento de extinción una sociedad, 

quedan pendientes relaciones jurídicas sin resolver. 

 

A menudeo en el tráfico jurídico se originan realidades como la que es 

materia de estudio son cada vez más continuas, siendo la más común 

aquellas en las cuales participan sociedades constructoras y vendedoras 

de inmuebles que transfieren la propiedad de los lotes a menudo con 

simple documento privado, resultado que debido al gran desafío que 

presenta este rubro -de la construcción- no dan la talla para seguir con 

el desarrollo de su objeto social y terminan disolviéndose, liquidándose 

y finalmente extinguiéndose, quedando pendientes en muchos casos 

haber social remanente no repartido y la formalización de transferencias 

ya efectuadas. 

 

Tenemos múltiples supuestos en donde han quedado pendientes 

relaciones jurídicas patrimoniales de sociedades extinguidas que no 

fueron tomadas en cuenta en la liquidación, situación que en efecto, se 

ha de buscar una solución, puesto que son escenarios que se presentan 

en todo el Perú, por tanto, no se debe perder de vista que para 

encontrar soluciones, estas deben garantizar debidamente el equilibrio 
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entre los intereses públicos, seguridad jurídica y satisfacción social, 

siendo estas condiciones concurrentes, las mismas que deben 

armonizar con los protocolos jurídicos de celeridad y seguridad en el 

tráfico jurídico.  Reduciendo de esta manera trámites costosos y el 

exceso de burocrático en las actuaciones, como recurrir al poder 

judicial, lo que conlleva en muchas ocasiones procesos largos y 

dilatorios. 

 

Consecuentemente, la disparidad de conclusiones que hasta el 

momento se vienen dando en las resoluciones del Tribunal Registral 

referente a la capacidad de obrar de las sociedades extinguidas, ha 

llevado a entablar falta de predictibilidad en las soluciones sobre los 

casos que son materia de estudio en este trabajo. 

 

Por ello se aborda el desarrollo de esta tesis con una particularidad 

especial, por cuanto el objeto de estudio se presenta en nuestra propia 

realidad cotidiana, planteando algunos mecanismos de solución práctica 

y propositiva.  

 

El investigador. 
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SUMMARY 

 

The analysis of the casuistry always generates study patterns that 

delimit certain defects in our legislation, which in the long run allow 

researchers to find the regulatory gaps which can be a matter of direct 

solution through normative integration or, otherwise, with the proposal 

of modification and legislative reform.  

 

The corporate reality shows us numerous assumptions in which, even 

when the dissolution and liquidation process has been carried out, and 

finally the company has been terminated, a remaining legal relationship 

is still pending.  

 

Realities like this, that is matter of study, are frequent in the legal 

traffic, being the most common, those in which construction and real 

estate companies participate transferring ownership of the lots, often 

with simple private documents; a result that, due to the great challenge 

that presents this item -of construction-, do not measure up to continue 

with the development of their corporate purpose and they end up 

dissolving, liquidating and finally extinguishing, remaining pending in 

many cases having undistributed social remnant and the formalization 

of transfers already made.  

 

Thus, the cases in which legal relations that have not been exhausted or 

liquidated and the date of the extinction of a company are different, to 

which, in effect, a solution must be given, situations that arise 

throughout Peru, therefore, we must not lose sight of the fact that for 

the search of solutions, this must guarantee the balance between public 

interests, legal security and social satisfaction, being these concurrent 

and harmonizing with the demands of agility and certainty of real estate 

traffic. Avoiding, in this way, costly and complicated actions, such as 
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resorting to the judiciary, which does not result in greater protection of 

the interests that seek to defend themselves.  

 

Consequently, the disparity of conclusions that so far have been given 

in the resolutions of the Registry Court on the ability to act of the 

extinguished society, has led to lack of predictability in the solutions on 

the cases that are the subject of study in this work.  

 

That is why we approach the development of this thesis with a special 

and particular particularity, since the object of study is presented in our 

own daily reality, in which we will propose some mechanisms of 

practical and proactive solution, by forming as a servant of the National 

Superintendence of Public Records.  

 

The investigator. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Sociedades, cual quiera sea su denominación y la forma societaria 

adquirida; tiene al igual que las personas naturales los mismos 

atributos, en efecto, tiene un nombre, nacionalidad, domicilio, 

capacidad, patrimonio y voluntad [jurídica no sicológica]; finalmente 

mueren [se extinguen]; y como las personas naturales dejan en 

muchos casos relaciones jurídicas -no solo patrimoniales- pendientes. 

 

En razón de lo anterior, el objeto de estudio de esta investigación se 

inclina por: primero encontrar un elemento común en las relaciones 

jurídicas pendientes de las sociedades extinguidas, y de esta manera 

proyectarnos una idea eje que nos permita caminar por el ordenamiento 

jurídico analizando el tema propuesto; segundo, identificar las normas 

jurídicas posiblemente aplicables a los casos materia de estudio; y 

tercero, identificar los posibles vacíos legales, que impidan una solución 

coherente al tema planteado, llegando de este modo a esbozar como 

remedios eficaces, la interpretación o la reforma legislativa, teniendo en 

cuenta que la legislación societaria data del año 1997. 

 

Ahora, el desarrollo esbozado, nos permitirá esquematizar una 

plataforma donde es posible aislar los elementos teóricos y elementos 

aplicativos del tema, su incidencia en el aspecto registral, judicial y 

social; lo en la realidad extra registral se relaciona con el enorme 

impacto económico, que produce una inadecuada y extemporánea 

distribución del haber social sobreviniente y la falta de formalización de 

actos o contratos, a los que la sociedad se obligó con anterioridad a 

finalizar antes de extinción. 

 

Tal como se mencionó en la presentación de la investigación, ya es 

posible dar vistazo al contexto problemático, situación de gran 

incidencia en la realidad económica en nuestro país, puesto que la falta 
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de inscripción o trasferencia real [con exteriorización] de los bienes de 

una sociedad extinguida, nos lleva a paralizar el tráfico jurídico, 

situación que impacta mucho en el sector inmobiliario y societario; esta 

circunstancia obliga a plantear soluciones que potencien el desarrollo 

interdisciplinario, de los elementos surjan del desarrollo del marco 

teórico, figuras jurídicas como liquidación, disolución, extinción, proceso 

de otorgamiento de escritura pública, sucesión procesal, etc., que 

permiten llegar a una sola definición del problema y alcanzar un óptimo 

nivel de investigación; el desarrollo se realizará y detallará en capítulos, 

donde se describirá condiciones generales y normales de disolución, 

liquidación y extinción de sociedades [aspecto general] hasta llegar a 

las situaciones límite y anómalas que surgen en el ínterin del proceso de 

muerte de la sociedades [aspecto particular]; finalizando con el 

desarrollo de nuestra posición y la justificación de la hipótesis 

planteada. 
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CAPITULO I 

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicación  

La presente investigación se ubica en las siguientes áreas: 

a. Análisis Económico del Derecho: con esta investigación 

no solo se busca generar conocimiento de un caso aislado 

que ocurre en la realidad extraregistral, sino que a través de 

esta exploración jurídica se pretende transformar esta 

situación, y usar las herramientas necesarias, para convertir 

el supuesto de hecho, en algo solucionable, con la finalidad 

de enriquecer el intercambio económico de aquellos casos 

que no tiene cabida registral, otorgando al ciudadano un 

arma para la defensa de su propiedad, contra la 

informalidad por falta de registro [inscripción].  

 

b. Derechos Reales: estudio de las diversas formas de 

trasferencia del derecho de propiedad y de su inscripción 

registral.  

 

c. Derecho de Contratos: por su vinculación con la génesis 

del problema de la investigación «la formalización del 

contrato».  

 

d. Derecho Registral: especialmente porque la orientación 

que tiene la presente investigación es la búsqueda de 

alternativas de solución, que permitan crear figuras jurídicas 

aplicables a los casos ya planteados, con el propósito de 

hacer efectiva la calificación que realizan los Registradores 

Públicos. 
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1.2 Tipo de investigación 

Esta investigación se enmarca en un modelo mixto, bajo el 

análisis de antecedentes de tipo cualitativo y cuantitativo, 

siendo a su vez una investigación exploratoria-descriptiva-

propositiva. Es de carácter exploratorio porque permite 

familiarizarnos con la técnica registral usada en la calificación 

de los títulos del registro de personas jurídicas, particularmente 

el examen jurídico al que se someten los expedientes que 

contienen los actos de inscripción y transferencia de bienes 

[haber remanente] que pertenecieron a una sociedad 

extinguida. 

 

Es de tipo descriptiva con diseño de campo bibliográfico-

documental, porque detalla el estado actual del problema [la 

inscripción de actos traslativos de patrimonio de sociedades 

extinguidas] revelando el vacío legal que existe, al momento de 

realizar el análisis registral para su inscripción; lo que se 

expone al revisar y analizar las decisiones de los registradores y 

miembros del tribunal registral. 

 

Es de tipo propositiva, pues tiene como punto de partida un 

vacío normativo de una o varias figuras jurídicas, situación que 

se encuentra presente en el tiempo, lo que nos lleva a tomar los 

datos encontrados y exponer dicha circunstancia -vacío en la 

institución jurídica-, y realizar una propuesta para la calificación 

y regulación normativa de los actos señalados, permitiéndonos 

sobrellevar de una manera legal la problemática planteada y 

corregir las insuficiencias jurídicas encontradas.   
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1.3 Localidad e institución donde se desarrollará el proyecto. 

Localidad: La presente investigación se realizará en base a los 

pronunciamientos de las instancias registrales a nivel de las 

cinco salas del Tribunal Registral. 

 

Institución: Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos. 

 

1.4 Descripción y selección del problema 

Realidad y antecedentes de la problemática. 

En nuestro país impera una colectividad de libre mercado, 

donde el tráfico jurídico, es esencial para el crecimiento 

económico; entre más rápidas y menos formales las 

transferencias de los bienes, favorece al traslado y mejor 

manejo del capital e inversión, en este contexto se encuentra la 

Superintendencia Nacional de los Registras Públicos, como ente 

rector que brinda seguridad jurídica a las personas que 

contratan en base a lo registrado. 

 

El principal problema que se presenta, es la formalización e 

inscripción de transferencias, ya sea por adjudicación, donación 

o compraventa -como acto de regularización- de bienes que 

forman parte del haber remanente de sociedades extinguidas; 

patrimonio que se encontraba inscrito a favor de dichas 

empresas, pero, que no fueron tomadas en cuenta al momento 

de realizar la liquidación y por ende no fueron distribuidas, 

conforme lo disponen los artículos 419 y 420 de la Ley General 

de Sociedades. 

 

Es en ese ámbito, la problemática surge al momento de realizar 

la formalización de la transferencia y su posterior solicitud de 

inscripción en los registros públicos, puesto que conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 215 de la Ley General de Sociedades 

menciona que los liquidadores tienen responsabilidad hasta  

dentro de los dos años después de dejar el cargo -plazo de 

caducidad-, lapso que también se contabiliza desde la 

inscripción de la extinción de la sociedad en los Registros, sin 

embargo, las transferencias han sido realizadas y formalizadas 

después de la extinción, lo que ha conllevado que las instancias 

registrales [Registradores públicos y Tribunal Registral] al 

momento de realizar la calificación de dichas transferencias, 

estas sean denegadas. 

 

Entre las principales resoluciones emitidas por las diferentes 

salas1 del Tribunal Registral a nivel nacional tenemos las 

siguientes: 

 

- Resolución N° 158-2006-SUNARP-TR-T del 29/1/2006, 

expedida por la Cuarta Sala del Tribunal Registral de Trujillo, 

cuya sumilla es la siguiente: 

«El liquidador de una sociedad extinguida está impedido de 

realizar actos posteriores de disposición de los bienes que, 

por error, desconocimiento de su existencia o cualquier otra 

causa, no hayan sido comprendidos en el proceso de 

liquidación». 

 

- Resolución N° 979-2009-SUNARP-TR-L del 26/6/2009, 

expedida por la Primera Sala del Tribunal Registral de Lima, 

cuya sumilla es la siguiente: 

 
1 Resolución de Superintendencia N° 065-2016-SUNARP/SN del 9/3/2016. 
Reglamento del Tribunal Registral, que en su artículo 3 señala: 
Artículo 3.- El Tribunal Registral se encuentra conformado por: 
a) La Presidencia del Tribunal Registral.  
b) Cinco (5) Salas descentralizadas e itinerantes de las cuales, la Primera, Segunda y Tercera 

tienen su sede en la ciudad de Lima, la Cuarta en la ciudad de Trujillo y la Quinta en la ciudad 
de Arequipa.  
c) Las Salas Transitorias creadas por el Consejo Directivo quien determinará su ubicación física 
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«En caso de transferencia del predio conste en fecha cierta 

anterior a la inscripción de la extinción de la sociedad titular 

del mismo, la formalización de dicho acto podrá ser otorgada 

por el liquidador, en virtud del penúltimo párrafo del artículo 

422 de la Ley General de Sociedades». 

 

- Resolución N° 182-2013-SUNARP-TR-L del 7/11/2013, 

expedida por la Primera Sala del Tribunal Registral de 

Trujillo, cuya sumilla es la siguiente: 

«No procede inscribir la transferencia de un predio en mérito 

de la escritura pública otorgada por lo liquidadores en 

representación de la persona jurídica transferente, en fecha 

posterior a la inscripción de aquella». 

 

- Resolución N° 49-2016-SUNARP-TR-T del 29/1/2006, 

expedida por la Cuarta Sala del Tribunal Registral de Trujillo, 

cuya sumilla es la siguiente: 

«No procede inscribir la transferencia de un predio en mérito 

a la escritura pública suscrita por el liquidador en 

representación de la persona jurídica transferente, en fecha 

posterior a la inscripción de la extinción de aquella». 

 

- Resolución N° 2710-2017-SUNARP-TR-L del 29/11/2017, 

expedida por la Primera Sala del Tribunal Registral de Lima, 

cuya sumilla es la siguiente: 

«No procede inscribir la transferencia de un predio en mérito 

de la escritura pública otorgada por lo liquidadores en 

representación de la persona jurídica transferente, en fecha 

posterior a la inscripción de aquella». 

 

Como se aprecia, las diferentes salas del Tribunal Registral, han 

venido fallando sobre la imposibilidad de que el liquidador 
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formalice las transferencias efectuadas con posterioridad a la 

extinción de la sociedad, adoptando en el CXLII Pleno del 

Tribunal Registral realizado el 28/1/2016 el siguiente acuerdo2: 

 

«No procede inscribir transferencia de un predio en mérito 

de la escritura pública suscrita por el liquidador en 

representación de la persona jurídica transferente, en fecha 

posterior a la inscripción de la extinción de aquella». 

 

Este acuerdo tuvo como sustento los siguientes presupuestos: 

 

Las normas legales establecidas en la Ley General de 

Sociedades u otras normas complementarias, existentes en 

nuestro ordenamiento jurídico, no se ha regulado los pasos o 

presupuestos a seguir en el presente caso; es decir que en el 

registro de personas jurídicas conste inscrito la extinción de una 

sociedad a pesar de aun tener pendientes de finiquitar 

relaciones jurídicas entre las que se encuentran por ejemplo el 

de revestir de formalidad a transferencias pactadas con 

anterioridad -durante la vida societaria-. 

 

Al liquidador le corresponde realizar las operaciones propias de 

la liquidación -entre ellas, otorgar las respectivas escrituras 

públicas de transferencias de bienes muebles e inmuebles-; 

siendo que, la inscripción de la extinción pone fin a las 

funciones del liquidador, este debe cumplir con formalizar las 

transferencias acordadas antes y no después de inscribir la 

extinción; por tanto, en los casos que la persona jurídica 

transferente se encuentre extinguida, ésta ya no cuenta con 

representantes con capacidad para realizar los actos de 

 
2 Tiene carácter vinculante para los vocales que integran todas las salas los acuerdos de Sala 
Plena del Tribunal Registral. 
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formalización, en ese sentido no procede el acceso al Registro 

de aquellas transferencias. 

 

Lo anterior trae como consecuencia que no sea posible que se 

realicen las inscripciones solicitadas, obstruyendo de esta 

manera el tráfico mobiliario y el estancamiento del capital de 

una persona natural o jurídica. 

 

1.5 Planteamiento del problema   

El artículo 6 de la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887 

establece que «la sociedad adquiere personalidad jurídica desde 

su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe 

su inscripción». 

 

Conforme a la Ley General de Sociedades, una vez disuelta la 

sociedad, comienza el procedimiento de liquidación. La sociedad 

disuelta mantiene su personalidad jurídica -que fue adquirida 

por mandato legal- durante el proceso de liquidación y la 

conserva hasta que se registre su extinción [artículo 413]. 

Concierne a los liquidadores la representación de la empresa en 

liquidación y su gestión para liquidarla. Entre dichas funciones 

les corresponde ejecutar las operaciones pendientes y aquellas 

que surjan en el camino de la liquidación con motivo de esta 

[artículo 416]. El cese en el cargo y las funciones de los 

liquidadores concluye, entre otros supuestos, cuando se ha 

realizado la liquidación [artículo 415]. 

 

El artículo 421 establece que una vez realizada la distribución 

del haber social se solicita la inscripción de la extinción de la 

sociedad en el Registro. 
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Siguiendo la línea cronológica establecida, surge la interrogante 

¿Qué sucede con aquellas transferencias de bienes de la 

sociedad que son formalizadas con fecha posterior a extinción 

de la sociedad?  

 

Ahora bien, no se ha regulado los pasos o presupuestos a 

seguir en el presente caso; es decir que en el registro de 

personas jurídicas conste inscrito la extinción de una sociedad a 

pesar de aun tener pendientes de finiquitar relaciones jurídicas 

entre las que se encuentran por ejemplo el de revestir de 

formalidad a transferencias pactadas con anterioridad -durante 

la vida societaria-. 

 

1.6 Formulación de problema 

¿De qué manera el vacío legal en la Ley General de Sociedades 

Ley 26887, referente al patrimonio remanente de una sociedad 

extinta, no considerado en el proceso de liquidación impide la 

formalización e inscripción de la transferencia de propiedad de 

bienes realizada con posterioridad a la extinción de una 

sociedad? 

 

1.7 Justificación e importancia del estudio 

Es conveniente realizar esta investigación, puesto que permitirá 

desarrollar alternativas de solución para el vacío normativo que 

actualmente se encuentra en la Ley General de Sociedades, lo 

cual servirá para plantear opciones, con miras a conseguir 

finalmente la formalización de las transferencia de aquellos 

bienes que en el Registro aparecen a favor de sociedades 

extinguidas, siendo su realidad jurídica distinta, es decir 

pertenecen a terceros; este esbozo tendrá un impacto social y 

económico, pues con la formalización de estos bienes que se 

encontraban en el limbo jurídico abrirá mejores oportunidades 
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para los titulares3, permitiéndoles acceder al sistema financiero 

formal y negociar productos de inversión [mutuos, créditos, 

hipotecas] que tendrán como respaldo los bienes que obran 

registrados a favor del titular del derecho -acceso a créditos 

bancarios-, en el ámbito comercial permitirá la fluidez en la 

formación y participación en programas estatales que 

benefician a la micro y pequeña empresa; que en muchas 

ocasiones solicitan que las propiedades de los beneficiarios se 

encuentren registradas; y finalmente lograr inyectar a la 

economía peruana con capital saneado y apto para ser 

comercializado. 

 

1.8 Objetivos 

Generales. 

- Determinar que el vacío legal en la Ley General de 

Sociedades – Ley 26887, referente al patrimonio remante de 

una sociedad, no considerado en el proceso de liquidación 

impide la formalización e inscripción de la transferencia de la 

propiedad de los bienes realizada con posterioridad a la 

extinción de una sociedad. 

- Plantear un contenido normativo para el supuesto de aquel 

patrimonio remanente de una sociedad extinta, no 

considerado en el proceso de liquidación. 

- Establecer quién tiene facultades para formalizar una 

transferencia de bienes no distribuidos [patrimonio 

remanente] en el acto de liquidación una vez que se ha 

inscrito la extinción de la sociedad. 

 
3 Espejo de papel: El capital muerto 
Lo que diferencia a una nación rica de otra pobre es la cantidad de capital muerto. El capital 
muerto es aquel que, por existir en la informalidad, pierde casi todo su potencial de creación de 
riqueza. Las sociedades que fracasan en la construcción de prosperidad económica son aquellas 
que no han desentrañado el misterio del capital. La existencia de altas tasas de propiedad y 
trabajo informal explican nuestra permanente pobreza. La falta de espíritu empresarial no es el 

problema nuestro, sino el difícil acceso a mecanismos de formalidad que permita aprovechar 
legalmente el potencial económico del trabajo y la propiedad. [Artículo recuperado de la sito 
web: https://www.diariolibre.com/opinion/espejo-de-papel-el-capital-muerto-LNdl144096 

https://www.diariolibre.com/opinion/espejo-de-papel-el-capital-muerto-LNdl144096
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Específicos. 

- Analizar el texto de la norma nacional y extrajera que están 

referidas a la distribución de haber remanente. 

- Encontrar casos en los que se haya presentado la 

problemática en estudio. 

- Ubicar jurisprudencia y doctrina. 

- Analizar el derecho comparado, el tratamiento que se da al 

supuesto estudiado. 

 

1.9 Hipótesis 

Modificar la Ley General de Sociedades – Ley 26887, referente 

al patrimonio remanente de una sociedad extinta, no 

considerado en el proceso de liquidación, en el sentido de 

otorgar una subsistencia temporal a la sociedad, lo cual 

permitiría la formalización e inscripción de la transferencia de 

propiedad de los bienes realizada con posterioridad a la 

extinción de una sociedad. 

 

1.10 Variables 

a. Variable independiente 

Variables Indicadores 
Sub 

indicadores  
Índices 

Modificar la 

Ley General 

de 

Sociedades 

– Ley 

26887, 

referente al 

patrimonio 

remanente 

Aplicación de Ley 

General de 

Sociedades 

Títulos 

presentados 

ante el registro 

conteniendo 

supuestos de 

transferencias 

de bienes 

sociales 

remanentes de 

Número de 

casos 

presentados. 
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de una 

sociedad 

extinta, no 

considerado 

en el 

proceso de 

liquidación, 

en el 

sentido de 

otorgar una 

subsistencia 

temporal a 

la sociedad. 

sociedades 

extintas. 

[primera 

instancia] 

 

Resoluciones 

del Tribunal 

que versan 

sobre los casos 

planteados 

[Segunda 

instancia 

registral]. 

 

b. Variable dependiente 

Variables Indicadores 
Sub 

indicadores  
Índices 

Formalización 

e inscripción 

de la 

transferencia 

de propiedad 

de los bienes 

realizada con 

posterioridad 

a la extinción 

de la 

sociedad. 

Aplicación de Ley 

General de 

Sociedades. 

[modificada] 

Títulos 

presentados 

ante el registro 

conteniendo 

supuestos de 

transferencias 

de bienes 

sociales 

remanentes de 

sociedades 

extintas. 

[primera 

instancia] 

 

Número de 

casos 

presentados, a 

partir de la 

modificatoria. 
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Resoluciones 

del Tribunal 

que versan 

sobre los casos 

planteados. 

[Segunda 

instancia 

registral] 
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CAPITULO II: 

MARCO CONCEPTUAL 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las sociedades en calidad de personas jurídicas, tal como sucede con 

personas físicas, poseen la misma funcionalidad jurídica, es decir, se 

constituyen [nacen], se desenvuelven bajo lo establecido en sus 

objetivos y fines [viven], y finalmente mueren [se extinguen]. Las 

sociedades son una ficción jurídica donde la ley otorga una vida 

jurídica para cumplir su objeto social o finalidad; este objeto puede 

ser singular o plural, por tiempo determinado o indeterminado. Sobre 

este extremo se pueden dar dos hechos puntuales en la vida de la 

sociedad: i) que desarrolle cabalmente la finalidad por la que fue 

creada la persona jurídica y que sus integrantes [socios o 

participacionistas] acuerden que ya no tiene razón de ser la 

pervivencia de la sociedad; por otro lado puede suceder que ii) la 

finalidad propuesta no se llegue a consumar en el tiempo o se realiza 

de manera parcial, lo que traería como consecuencia que la vida 

social no tenga razón para existir como tal. La consecuencia que se 

exterioriza en estos casos es que estos entes jurídicos terminan por 

desaparecer: extinguirse. Sin embargo, para llevar a la sociedad a su 

extinción tiene que atravesar un camino jurídico que en muchas 

oportunidades no resulta sencillo, pues suele suceder que, durante su 

existencia se haya relacionado jurídica y económica con diferentes 

personas, ya sean naturales o jurídicas, particulares o estatales 

mediante actos o contratos de distinta naturaleza. Estas relaciones a 

la larga han generado obligaciones y derechos que la sociedad y los 

terceros debe cumplir, tiene como fondo en su mayoría la entrega de 

bienes, el pago de dinero o la prestación de servicios.  

 

El dilema jurídico aparece en este punto del examen, y se denota la 

importancia de lo que se quiere investigar, pues la sociedad al ver 

acercarse su declive económico o social, paralizan y suspende su 
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tráfico jurídico, deja cumplir contratos ya sean estos, civiles, 

laborales o comerciales; lo que produce como resultado que existan 

créditos impagos, siendo este contexto el que concierne a la 

economía de una determinada sección poblacional que de alguna 

manera ve paralizado el traslado de sus derechos y obligaciones, al 

verse imposibilitados de regularizar sus derechos patrimoniales y no 

patrimoniales.  

 

Por otro lado, es posible establecer conforme a la legislación peruana, 

que para llegar a la extinción de una sociedad se debe transitar por 

tres sucesos esenciales, consecutivos y de obligatorio cumplimiento: 

se inicia con la disolución, continuando con la liquidación y por último 

en la extinción de la sociedad.  

 

En tal sentido, si bien es cierto la disolución es un paso importante, 

resulta relevante de manera especial los dos otros sucesos que 

viabilizan la muerte de una sociedad: hablamos de la liquidación y la 

extinción, siendo así, estas dos instituciones jurídicas serán 

estudiadas con mayor profundidad, sin que ello signifique que no se 

prestará la debida atención a la disolución, situación que se verá 

cuando sea apropiado. Lo anterior resulta de particular interés pues 

esto no lleva a determinar el estado jurídico de una sociedad en cada 

paso que da para su extinción.  

 

Para generalizar la idea, podemos planearnos las siguientes 

interrogantes: ¿qué pasa cuando los acreedores de una sociedad ya 

extinguida registralmente solicita el pago de una deuda que posee 

con dicha empresa?, agregamos ¿la sociedad puede cumplir con este 

tipo de obligaciones a pesar de estar extinguida, o cabe la posibilidad 

de reabrir el procedimiento de liquidación para verificar la 

procedencia del pago? Lo que nos direcciona a otra interrogante ¿de 

comprobarse la existencia de la acreencia, podríamos concluir que la 
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liquidación no se llevó de forma diligente, por tanto, se debe anular o 

cancelar el asiento de extinción que obra en el registro?, y finalmente 

podemos demos preguntarnos: ¿el asiento de extinción tiene carácter 

declarativo o constitutivo? 

 

Estando ante el panorama expuesto, surgen más interrogantes, 

como: ¿si una persona jurídica que ha realizado todos los actos para 

logar su extinción, puede ser parte de proceso judicial para defender 

sus intereses, presentando escritos y aportando pruebas? De ser 

positiva la respuesta, nacen más interrogantes, como: ¿quién o 

quiénes serían los representantes jurídicos o naturales de una 

sociedad que se ha extinguido? ¿los administradores? ¿los 

liquidadores? ¿los socios? Lo relevante de estos temas es, por un 

lado, desde una posición pragmática y vinculada con la realidad, 

observamos con más frecuencia la muerte -por así decirlo- de 

sociedades, que dejan insatisfechos a muchos acreedores, 

colocándolos en una posición de inseguridad y duda sobre como 

ejecutar la obligación debida. 

 

Ahora bien, analizando el tema desde un ámbito jurídico, es decir 

revisando casos ya examinados por la jurisprudencia peruana, donde 

ya se han emitido decisiones sobre estos en numerosas ocasiones. Y 

cuando parece que sus decisiones: fallos o resoluciones [en especial, 

las del Tribunal Registral], se decantaran hacia una determinada 

respuesta, e indican como alternativa de solución que toda 

formalización posterior a la extinción debe hacerse por vía judicial; 

viene a cambiar de postura y coloca de lado sus propios 

pronunciamientos llegando incluso a flexibilizar la interpretación de la 

ley señalando que los actos de transferencia de una sociedad 

extinguida podrán ser otorgados por los socios o en su caso por los 

liquidares. 
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Esta oscilación de pronunciamientos del Tribunal registral ha llevado a 

cambiar su pronunciamiento original sobre el tema, argumentando 

hechos y circunstancias totalmente distintos a los que venía 

desarrollando hasta aquel momento, situación que se plasmó con la 

aprobación del acuerdo en el CXLII Pleno del Tribunal Registral 

llevado a cabo el 28/1/2016, donde indicó que: «No procede inscribir 

transferencia de un predio en mérito de la escritura pública suscrita 

por el liquidador en representación de la persona jurídica 

transferente, en fecha posterior a la inscripción de la extinción de 

aquella», con el establecimiento de este pronunciamiento se cierran 

las puertas a las inscripciones formalizadas después de extinguida la 

sociedad. 

 

Como efecto de lo mencionado y aprovechando las circunstancias que 

hasta el momento hemos planteado, podemos aseverar que una de 

las columnas fundamentales para la investigación será el estudio de 

los pronunciamientos del Tribunal registral emitidos en los años 2003, 

2006 y 2009, hasta el año 2016 [año en que se emitió el acuerdo 

plenario]. 

 

Estas interrogantes serán tratadas en los párrafos y capítulos que a 

continuación desarrollaremos. Para ello, será necesario remitirnos al 

contenido de normas nacionales como internacionales, así como 

estudiar la opinión de los diferentes autores doctrinales 

especializados en la materia con cuyo conocimiento, nos permitirá 

esclarecer el tema a tratar.  

 

En ese entendido, las opiniones académicas de connotados juristas y 

la doctrina jurisprudencial, resultan ser herramientas idóneas para 

abarcar y llegar a responder las interrogantes que se han planteado 

de una forma compresible, con contenido lógico y asequible para 

cualquier operador jurídico. 
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Sin más demora, debemos establecer el marco normativo para 

delimitar la investigación, aprovecharemos la doctrina nacional y 

extrajera para vislumbrar la corriente jurídica con la que se 

identifican ciertos autores de renombre y especialista en temas 

societarios respecto al problema planteado, datos que 

confrontaremos con la jurisprudencia del Tribunal Registral y porque 

no de pronunciamientos de otras autoridades ya sea administrativas 

o judiciales, para arribar una conclusión válida, que nos permitan 

expresar posibles alternativas de solución ante las interrogantes ya 

esbozadas. 

 

Existen múltiples trabajos desarrollados que de alguna forma abarcan 

aspectos de nuestra investigación, claro está que no desde el punto 

de vista que nosotros estamos formulando, pero que si reflejan 

ciertos lineamientos afines tales como la garantía de las medidas de 

protección para responder a la tutela de los derechos de los 

acreedores y terceros que tienen relaciones jurídicas pendientes con 

sociedades extinguidas. Es así, que podemos mencionar 

investigaciones tales como: 

 

2.1 Tesis y teorías desarrolladas sobre el tema materia de 

investigación: 

Teoría  desarrollada por Cano Masías4, en su proyecto 

monográfico de fin de curso denominado «Extinción de la 

Sociedad y Pervivencia de la Personalidad Jurídica», donde 

planteó como objetivo general identificar si el asiento de 

cancelación [que en nuestro caso se equipara al asiento de 

extinción] tiene carácter declarativo o constitutivo, y de esta 

manera determinar quiénes son las personas legitimadas para 

representar a las sociedades extinguidas [con cancelación de 

 
4 CANO MASÍAS, Alejandro. (2014). Extinción de la sociedad y pervivencia de la personalidad 
jurídica, Universidad Autónoma de Barcelona - Facultad de Derecho. [Artículo recuperado de la 
página web: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2014/119340/TFG_acanomacias.pdf] 
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asiento], concluyendo que el asiento de cancelación tiene 

carácter declarativo respecto a aquellos acreedores impagos y 

terceros con relaciones jurídicas vigentes, agregando que es 

responsabilidad del liquidador o en defecto de este, los socios, 

quienes tiene que regularizar los actos o contratos 

correspondientes. 

 

Trabajo investigación de Gallego Sánchez5, que en su artículo 

«Capacidad de obrar de la sociedad extinguida o con asientos 

registrales cancelados», diseño una corriente de pervivencia de 

la persona jurídica extinguida a nivel judicial, señalando que 

son los liquidadores los que deben regularizar las situaciones 

sobrevenidas -inconclusas- y en defecto de ellos, el juez debe 

señalar a la persona con capacidad procesal para realizarlo, 

enfatiza que para realizar dichos actos no se deben anular los 

asientos de extinción, sino solamente mediante una ficción 

jurídica abrir la etapa de liquidación defectuosa y realizar los 

actos jurídicos necesarios para regularizar las relaciones 

jurídicas inconclusas. 

 

Es relevante mencionar la opinión de Uría, Menéndez, y 

Olivencia6, que en su obra «Comentario al régimen legal de las 

sociedades mercantiles» desarrollan con mucho énfasis la 

liquidación, precisando que en esta etapa tiene como objetivo 

principal la finalización de operaciones pendientes y aquellas 

operaciones que surjan como ayuda para realizar actos 

liquidatorios, trabajo que es ejecutado por los liquidadores, en 

 
5 GALLEGO SANCHEZ, Ana María. (2018). Capacidad de obrar de la sociedad extinguida o con 
asientos registrales cancelados. Artículo publicado en el Boletín Mercantil del Colegio de 
Registradores de España. [Recuperado de la página web: https://elderecho.com/capacidad-de-
obrar-de-la-sociedad-extinguida-o-con-los-asientos-registrales-cancelados] 
6 URÍA, Rodrigo, MENÉNDEZ, Aurelio & OLIVENCIA, Manuel. (2007). Comentario al régimen 

legal de las sociedades mercantiles: Tomo XIV, Volumen 4º, Disolución y liquidación de la 
sociedad de responsabilidad limitada [Artículos 104 a 123 de la LSRL], 2º Edición. España: 
Thomson Civitas, pág. 159.   
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resumen esta etapa tiene un especial importancia pues durante 

su actuación se culmina y finaliza las relaciones jurídicas que la 

sociedad tiene con terceros y a su vez con sus socios; 

proponiendo como teoría que: no existe el cierre o cancelación 

de la sociedad mientras no se haya consumado los asuntos 

pendientes de esta, puesto que «el estado de liquidación no 

afecta ni a la autonomía patrimonial de la sociedad ni a su 

capacidad procesal, ni a su condición de empresario o 

comerciante»7. 

 

La construcción doctrinal plasmada por los autores como Lara, 

Rojo y Beltrán8 en su denominada «teoría formal de la 

liquidación y eficacia constitutiva de la cancelación registral», 

proponen clasificar a la liquidación como un acto formal y 

material, con la finalidad de determinar el momento preciso en 

que verdaderamente se extingue una sociedad; indican que la 

liquidación tiene carácter de formal cuando a pesar de existir 

actos pendientes de ejecutar o finalizar -teniendo en cuenta 

aquellas relaciones jurídicas que surjan posterior a la 

cancelación-, se inscribe la extinción en el registro; ahora una 

liquidación tiene carácter material, cuando a pesar de estar 

inscrita la extinción, el liquidador en uso de sus facultades, 

finaliza aquellas relaciones jurídicas que quedaron pendientes o 

que surgen después de la cancelación del registro de la 

sociedad.  

 

Es menester recoger también los pronunciamientos 

jurisprudenciales y resoluciones de la Dirección General de 

 
7 Ibídem, pág. 9.  
8 LARA, Rafael en ROJO, Ángel & BELTRÁN, Emilio. (2011). La liquidación de las sociedades 
mercantiles. España: Tirant lo Blanch, pág. 299.   
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Registros y de Notariado español9, que han emitido 

pronunciamiento ante estos casos como el siguiente: «la 

conclusión resultaba obvia: la sociedad no se extingue si la 

liquidación no ha finalizado y ello, aunque se hayan cancelado 

los asientos registrales»; interesante posición que nos lleva a la 

reflexión sobre la importancia que tiene el llevar un correcto 

proceso de liquidación. 

 

Autores como Piloñeta, Rojo y Beltrán, en su obra «Comentario 

de la Ley de Sociedades de Capital» postulan su teoría a favor 

corriente formal señalando que la ley siempre ha regulado 

medidas de protección a terceros y socios acreedores, como por 

ejemplo las normas que regulan la responsabilidad solidaria de 

los exsocios frente a las deudas sociales que no fueron 

canceladas con el resultado del haber social remanente 

producto de la liquidación, siendo que para estos casos los 

terceros o los socios insatisfechos pueden repetir el pago contra 

quienes recibieron de forma indebida el desembolso total de sus 

acreencias; también tenemos como sustento para seguir en 

etapa de liquidación a pesar de haberse extinguido la sociedad, 

el dispositivo que obliga a los liquidadores a distribuir los 

activos que surjan después de la extinción, proyectando un 

nuevo programa de división10. Los autores fundan sus 

argumentos en lo regulado en el artículo 384 Ley de Sociedades 

Comerciales española la misma que establece como obligación 

para los liquidadores, el terminar con las relaciones jurídicas 

pendientes y realizar las acciones correspondientes para 

finiquitar la liquidación de la sociedad. Por otro lado, los 

artículos 385 y 387 del mismo cuerpo legal imponen con 

 
9 Sentencia del Tribunal Supremo N° STS 5693/2012 del 25/7/2012, publicada en Boletín Oficial 
del Estado; Resolución del Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución del 

13/5/1992, publicada en el Boletín Oficial del Estado, entre otras analizadas. 
10 PILOÑETA, L.M. en ROJO, Ángel; BELTRÁN, Emilio. (2011). Comentario de la Ley de 
Sociedades de Capital, Tomo II, España: Cizur Menor, pág. 2731.   
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carácter imperativo las facultades que los liquidadores deben 

cumplir, entre las que se encuentran la obligación de repartir le 

haber social resultante, lo nos da como consecuencia la 

realización de un procedimiento que garantiza una liquidación 

correcta e inequívoca, lo cual es un argumento sólido a favor de 

la tesis que se encierra en el contenido de las normas citadas. 

De no acatar los lineamientos indicados, aparecen los llamados 

activos o pasivos sobrevenidos, lo que evidencia que el 

liquidador ha incumplido sus obligaciones lo que hace que este 

funcionario se pasible de responsabilidad bajo cualquier tipo de 

proceso, ya sea administrativo, civil o penal. Ahora, volviendo 

sobre la doctrina formal positivista que se plantea, es posible 

llegar a concluir que con el establecimiento de este tipo de 

normas en los ordenamientos jurídicos societarios, se elimina 

las contingencias que se observa hasta ahora, lo que favorece 

en gran medida a los operadores jurídicos, pues se evitan de 

solicitar la reapertura o reconstitución de la liquidación, pues ya 

la existencia de estas normas nos llevan por un camino más 

dinámico, reduciendo procesos engorrosos y al final nos llevan 

al mismo resultado11.  

 

Con las teorías bosquejadas y que tienden a sustentar la 

demostración de la hipótesis y la posición de esta tesis, es 

posible esbozar la teoría donde se puede visualizar la 

formalización de actos jurídicos y finalización de relaciones 

jurídicas, en donde la sociedad que participó esta formalmente 

extinguida. 

 

En lo concerniente a la naturaleza de la inscripción de la 

extinción, los mencionados autores consideran que dicho 

registro tiene naturaleza de acto constitutivo; es decir, la 

 
11 URÍA, MENÉNDEZ, OLIVENCIA. Ob. cit., pág. 310.   
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extinción no solo es el resultado de la falta de patrimonio, ya 

sea porque la sociedad no cuenta con ello o por haberse 

realizado la distribución en la liquidación, sino que para lograr 

una efectiva extinción esta se debe inscribir en el registro12 

dicha situación [inscripción de la extinción]. Se asevera esto 

inexcusablemente por una razón que ya ha sido esbozada en 

los párrafos precedentes: si la sociedad nace como ente jurídico 

con capacidad desde su inscripción registral, resulta lógico que 

deje de existir con la inscripción de la extinción13. 

 

También apoyan la posición arriba plateada la utilidad que tiene 

las normas que regulan el activo y pasivo sobrevenidos, de la 

legislación española y que con los respectivos ajustes pueden 

ser plenamente aplicables al caso peruano. Lo afirmado va de la 

mano con el razonamiento que la jurisprudencia registral ha 

desarrollado antes del pleno del 2016, situación que será de 

análisis en breve.  

 

También es de considerar que en la rúbrica [título que se les da 

a las normas] de la legislación española respecto de los 

dispositivos que regulan el activo y pasivo se les coloca el 

adjetivo «sobrevenido», lo que nos lleva a concluir que estos 

están referidos al haber social remanente que aparecen y de los 

cuales la sociedad es titular, cuando está ya se ha extinguido14. 

Los profesores Rojo y Menéndez15 construyen el límite jurídico 

que existe entre la liquidación y la extinción de la sociedad; y 

puntualizan que la última etapa inicia con la extensión del 

asiento de cancelación en el registro, a pesar de que la etapa 

de liquidación cuyo acto es anterior, no se haya repartido el 

 
12 LARA en ROJO; BELTRÁN (Dirección); La liquidación. Ob. cit., pág. 297.   
13 PAZ-ARES, J.C., en URÍA; MENÉNDEZ. Ob. cit. pág. 486 a 490. 
14 PILOÑETA en ROJO; BELTRÁN; Ob. Cit., Tomo II, pág. 2738 - 2739.   
15 MENÉNDEZ; ROJO; Lecciones, cit., pág. 612. y PILOÑETA en ROJO; BELTRÁN; Op. Cit., Tomo 
II, pág. 2733.   



29 

 

haber social o e haya puesto fin a la totalidad de las relaciones 

jurídicas de la sociedad16. Es por ello, que existen 

reglamentaciones en la Ley de Sociedades Comerciales 

encargados de velar por el destino del activo y pasivo 

sobrevenidos después de extinción, que contribuyen con 

soluciones eficaces sobre los temas tratados, y a las que se une 

la posibilidad de iniciar procesos sancionadores referidos a la 

responsabilidad por daños y perjuicios en contra de los 

liquidadores conforme al artículo 397 de la Ley citada17. Como 

se puede observar, la doctrina que se pretende plantear no se 

halla escasa de argumentos lógico-razonables donde amparan 

su postura18.  

 

No obstante, de las teorías planteadas, no debemos perder de 

vista aquellas que tienen una posición distinta o contraria, pues 

estas nos ayudan a tener una visión panorámica del tema 

puesto a análisis. 

 

Tenemos a postura de Fernández de la Gándara19, que en su 

obra Derecho de Sociedades, postula la corriente que establece 

«la existencia de un nexo irrompible entre extinción de la 

sociedad y cumplimiento material de la liquidación». Los 

presupuestos que se plantean para sostener sus premisas se 

fundan en la protección a los acreedores impagos y de aquellos 

socios que luego de la distribución del activo resultante de la 

liquidación, reciben una porción menor a la debieron haber 

recibido; para el autor el acto factico del registro de la 

cancelación societaria [asiento de extinción], solo equivale a 

una presunción de extinción de la sociedad, pues esta se 

 
16 LARA en ROJO; BELTRÁN. Ob. Cit., pág. 299.   
17 Ibidem. pág. 317.   
18 Ibidem. pág. 304.   
19 FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis. (2010). Derecho de Sociedades, Volumen II. España: 
Tirant lo Blanch, pág. 2057.   
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encontrará activa mientras tenga pendientes relaciones 

jurídicas con terceros o los socios; es de agregar que respaldan 

la premisa esbozada por el autor jurisprudencia emitida por 

Dirección General de Registros y de Notariado - DGRN20.  

 

Las resoluciones del máximo ente de registro y notariado 

español muestran un fundamento medular en la doctrina que 

desarrolla, para muestra podemos citar su resolución emitida 

13 de mayo de 1992; cuyo contenido dibuja y desglosa de 

manera muy comprensible el caso que es materia de estudio en 

esta investigación, sin perder de vista que existe jurisprudencia 

que siguen en la misma línea de pensamiento. Es por ello, que 

en su cuarto fundamento, se sostiene que una sociedad 

extinguida formalmente [con inscripción registral de su 

cancelación], mantiene su estatus y capacidad jurídica 

[imputación de derechos], hasta que se terminen de satisfacer 

totalmente las obligaciones y finiquitar las relaciones jurídicas 

en las que la sociedad haya participado; el argumento se basa 

en señalar que la premisa jurídica desarrollada se deriva de la 

lectura de la misma Ley, debido que en ella se ha establecido la 

procedencia de la cancelación societaria, aunque se encuentren 

pendientes determinadas obligaciones, como aquellas que se 

encuentran vencidas y su importe se encuentra consignado en 

alguna entidad financiera autorizada; incluyendo a las 

obligaciones que aún no han vencido pero el pago se encuentra 

asegurado, es claro que no es posible aplicar aquella regla «no 

hay obligación sin deudor», sin embargo, en estos casos no 

resulta pertinente su aplicación y por tanto, persiste una cierta 

personalidad jurídica de la sociedad. También está referida a 

aquellas obligaciones sobrevenidas, como el pago de las tasas e 

 
20 RDGRN de 13 de mayo de 1992 (BOE núm. 153 de 26 de junio de 1992), RDGRN de 13 de 
abril de 2000 (BOE núm. 139 de 10 de junio de 2000) y RDGRN de 29 de mayo de 2001 (BOE 
núm. 167 de 13 de julio de 2001).   
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impuestos al Registrador Mercantil por la firma del asiento de 

extinción, el patrimonio y derechos sociales excluidos del 

cálculo de liquidación.  

 

No debemos perder de vista la existencia de otros 

pronunciamientos que complementan el tema desarrollado 

como la resolución de la DGRN de 13 de abril de 200021.  

 

En esa línea de ideas, la postura desarrollada señala que: el 

llevar un proceso liquidatorio con falencias o de forma errada, 

presupone la continuidad de la personalidad jurídica de la 

sociedad, lo que trae como consecuencia que se reabra el 

proceso de liquidación22.  

 

Estando a frente a esta tesis, una rama de la doctrina centra su 

argumento en el contenido de los artículos 398 a 400 Ley de 

Sociedades Comerciales Española, de similar contexto que los 

artículos 419 a 422 de la Ley General de Sociedades Peruana, 

señalando que lo regulado en estos dispositivos esbozan la 

figura de la liquidación material o retardada, lo que trae consigo 

que jurídicamente se pueda reabrir la liquidación o dicho de 

otro modo regresar al proceso liquidatorio específicamente a la 

etapa de elaboración del balance23 -debe entenderse como un 

balance complementario o anexo-. Resulta este punto 

principalmente interesante porque amplía la definición 

tradicionalista de reapertura liquidatoria, y al mismo tiempo 

porque objeta lo que argumentan los autores que defienden la 

doctrina la formal, quienes amparan su postura señalando que 

 
21 BOE núm. 139 de 10 de junio de 2000. 
22 ARROYO, Ignacio; EMBID, José Miguel y GÓRRIZ, Carlos (Coordinadores). (2009). 
Comentarios a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 2º Edición, España: Tecnos, 

pág. 1336.   
23 URÍA, Rodrigo; MENÉNDEZ, Aurelio y DE ENTERRÍA, Javier García, en URÍA; MENÉNDEZ, Ob. 
cit. pág. 1128 y 1352. 
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artículos arriba citados, tienen solo una línea de comprensión: 

que no se debe volver al proceso de liquidación por cada 

momento o circunstancia que se verifique la existencia de haber 

social remanente sobrevenido24.  

 

2.2 Base normativa conceptual 

Toda sociedad se constituye -por regla general- mediante la 

participación de dos o más personas naturales o jurídicas, que 

contribuyen con bienes o servicios a fin de desarrollar una 

actividad económica [artículo 1 de la LGS], orientada a la 

obtención de ganancias que serán repartidas entre los socios al 

final de cada ejercicio. La escritura pública de constitución se 

inscribe en el Registro y a partir de este momento la sociedad 

adquiere personalidad jurídica, la que mantiene hasta la 

inscripción de su extinción [artículo 6 de la LGS]. 

 

Suele ocurrir que la sociedad, luego de algún tiempo de haber 

operado en el mercado, decida no proseguir con su objeto 

social o puede suceder también que la ley le impida continuar. 

En estos supuestos se abre el camino para la disolución de la 

sociedad. Ulises Montoya Manfredi25 sostiene que la disolución 

trae como consecuencia como acto preliminar la cesación de los 

efectos referentes a la realización del objeto social y al mismo 

tiempo la extinción de la las relaciones sociales tanto entre 

socios y los terceros, en otras palabras los socios ya no están 

obligados a seguir el cumplimiento los fines comunes 

establecidos con el nacimiento de la sociedad, en esta etapa 

solo están llamados a buscar la devolución de su dinero o en su 

defecto del patrimonio que compensen la aportación realizada 

cuando se incorporaron a la sociedad; agrega que la disolución 

 
24 ARROYO; EMBID; GÓRRIZ. Ob. cit. pág. 1345. 
25 MONTOYA MANFREDI, Ulises citado por PALMA NAVEA, José Enrique (1998). En: Estudios de 
la Nueva Ley General de Sociedades. Lima: Palestra Editores, pág. 115-116. 
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conlleva la pérdida de la potestad societaria para generar 

nuevas relaciones económicas, salvo que estas sean 

imprescindibles para llevar adelante el proceso liquidatorio, o 

para disponer de la totalidad de su patrimonio con la finalidad 

de crear liquidez para su distribución, que tiene como primer 

acreedor a los terceros, a quienes se le atribuye el derecho 

preferencial de cobro por encima de los socios; siendo que 

estos solo podrán hacer efectiva su acreencia con la liquidez 

que subsista luego de cancelar a los terceros acreedores. 

 

Con la disolución de la sociedad se inicia el proceso de 

liquidación de los bienes a fin de que el liquidador pague, en 

primer orden, las deudas sociales y reparta después el 

remanente entre los socios si lo hubiera y, por último, solicite la 

extinción de la sociedad en el Registro. Elías Larosa26 explica 

que durante el proceso de liquidación la tarea primordial del 

liquidador, es concluir en primer término negocios y 

operaciones contractuales pendientes, trasferir activos 

patrimoniales y realizar el cobro de las deudas sociales, en 

resumen realizar todos los actos que lleven a obtener liquidez 

para efectuar el pago de las deudas que se tienen con terceros 

y acreedores, en la etapa final de este proceso se reparte el 

haber social remanente, en caso de existir un balance positivo 

entre los socios, y se solicita inscribir la extinción en el registro. 

 

Llegando a la etapa final del procedimiento de liquidación el 

liquidador presenta a la junta general de socios, varios 

documentos entre los que se encuentra la memoria de 

liquidación, el esquema de distribución del patrimonio neto y el 

balance final para su votación y conformidad por parte de los 

 
26 ELIAS LAROZA, Enrique. (1999). Derecho Societario Peruano - Ley general de Sociedades, 
Tomo III. Lima: Editorial Normas Legales, pág. 1098. 
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socios [artículo 419 de la LGS]. Sasot27 define al balance final 

como el documento en el que los liquidadores «dan cuenta a la 

asamblea del resultado de las operaciones que se han llevado a 

cabo para la extinción del pasivo de la sociedad y del activo que 

queda remanente en condiciones de ser distribuido como 

patrimonio de liquidación» entre los socios. Agrega que «Este 

balance final tiene una triple finalidad: a) dar el resultado final 

de las cuentas; b) finalidad la función de gestión y 

administración de los liquidadores, y c) determinar 

específicamente el monto del patrimonio social que corresponde 

a distribuirse entre los accionistas».  

 

El artículo 420 de la Ley General de Sociedades señala que 

aprobados los documentos antes mencionados se procede a la 

repartición entre los socios del haber social remanente. Este 

prorrateo se practica con arreglo al estatuto, al pacto social y 

los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad. A 

falta de estas normas o cuando no se tenga certeza de su 

contenido, la distribución se efectúa en relación a la 

participación de cada socio en el capital social. 

 

La extinción de la sociedad en el Registro se produce una vez 

concluido el proceso liquidatorio, es decir, al haberse cancelado 

las deudas sociales y entregado el remanente a los socios. La 

inscripción de la extinción determina el fin de la personalidad 

jurídica de la sociedad y el cierre de la partida registral 

correspondiente. ¿Cuál será la realidad jurídica de los bienes 

que estén a nombre de la sociedad en los diferentes registros 

jurídicos y administrativos después de producida la extinción? 

O, en otras palabras, ¿quién será el titular de los bienes que el 

 
27 SASOT BETES, Miguel A. (1982). Sociedades Anónimas. Constitución, Modificación y 
Extinción. Argentina: Editorial Abaco de Rodolfo Palma, pág. 454. 
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liquidador por error, desconocimiento de su presencia o 

cualquier otra causa, omitió comprenderlos en el proceso 

liquidatorio? 

 

En un proceso liquidatorio ordinario estos defectos no deberían 

presentarse, pues se entiende que el liquidador tiene a su 

disposición toda la información sobre el activo y pasivo de la 

sociedad. Sin embargo, cualquiera sea la explicación a esta 

anomalía, lo cierto es que esta situación se da en nuestra 

realidad muy a menudo, por tanto, se debe resolver la cuestión 

planteada. Se estima que, en estas circunstancias y en virtud 

de las consideraciones expuestas, la consecuencia natural es 

que la titularidad dominial de dichos bienes sea atribuida en 

copropiedad a los socios que hayan tenido el derecho a percibir 

el remanente social. Participa de lo expuesto Sasot28: «[...] 

visto que la cancelación de la inscripción extingue la 

personalidad jurídica de la sociedad haciéndola desaparecer 

definitivamente, no cabe su restablecimiento -reabrir la 

liquidación- por autodecisión de un ente que legalmente ha 

dejado de tener existencia jurídica. La solución que mejor 

cuadra con la lógica jurídica, es la de dar interinamente a estos 

bienes el carácter de masa indivisa a favor de todos y cada uno 

de los accionistas que por las características de sus acciones 

hubieran tenido derecho a participar en el producto de su 

enajenación de habérselos tenido presentes al confeccionarse el 

proyecto de reembolso y distribución». Siendo de este modo, el 

liquidador de una sociedad extinguida está impedido de realizar 

actos posteriores de disposición de los bienes que, por error, 

por desconocimiento de su existencia o cualquier otra causa, no 

hayan sido comprendidos en el proceso de liquidación, toda vez 

que los mismos deben reputarse de propiedad de los socios que 

 
28 Ibídem. pág. 454. 
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tuvieran derecho al haber social remanente al momento de la 

extinción de la sociedad, sin perjuicio de esto, los acreedores 

que existieran podrán siempre hacer valer sus créditos, según 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 422 de la Ley 

General de Sociedades. 

 

2.3 Bases teóricas 

2.3.1 La Sociedad  

Las sociedades29 como entes jurídicos [personas 

jurídicas], en gran medida del movimiento económico 

de los países, tienen como piso principal de su 

existencia activos y pasivos que la componen, que al 

finalizar su existencia pasan al dominio de los 

acreedores sean estos terceros o los mismos 

accionistas, sin embargo, existen situaciones en las 

que este patrimonio no resulta pasible de ser 

entregado de manera fehaciente a ellos, constituyendo 

un grave problema, puesto que paraliza el tráfico 

jurídico de los bienes en la economía de un país, y sin 

ir muy lejos de una persona natural, es por eso que 

con la finalidad de ensayar posibles soluciones o en su 

defecto bosquejar alternativas de solución, tenemos 

que desnudar la figura jurídica que encierra la 

sociedades; debido a que las normas legales vigentes 

no han previsto el procedimiento a seguir ante estos 

supuestos; esto es, que se haya registrado la 

extinción de la sociedad [persona jurídica], cuando 

aún quedaban pendientes obligaciones y actos de 

transferencias no formalizadas, pero, acordadas con 

antelación. 

 
29 Cuando hablamos de sociedades, nos referimos a las reguladas en Ley N° 26887 – Ley 
General de Sociedades, así como la sociedad simplificada por acciones, régimen societario 
alternativo creado por el Decreto Legislativo Nº 1409, publicada el 12 de septiembre de 2018. 
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2.3.2 Antecedentes históricos. 

Las sociedades como entes jurídicos de intercambio de 

comercial surgen como sociedades anónimas o 

sociedades de capitales, Hundskopf Exebio30, explica 

que las sociedades anónimas con los caracteres que 

ahora las diferencian de otras formas de asociación 

económica nacen en el siglo XVIII, época en que el 

capitalismo impone su ideología y una nueva forma de 

producción y distribución de la riqueza.  

El autor expone que, el antecedente más cercano a lo 

que ahora conocemos como sociedades anónimas, son 

por su forma y manera de organización las empresas 

coloniales que surgieron en siglo XVII y se fueron 

expandiendo y replicando a lo largo del siglo XVIII, 

entre ellas tenemos a las Compañías de las Indias, la 

Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la 

Compañía Inglesa de las indias Orientales, en 

resumen es posible establecer puntos de partida 

históricos respecto al origen de la sociedad anónima: 

el origen holandés, que sitúa su inicio en el comercio 

que se realizaba con las Indias Orientales y 

Occidentales y el origen italiano, donde surge esta 

forma societaria como resultado las negociaciones 

entre el estado y sus acreedores. 

 

Carpio Sotomayor31, coincide al señalar que 

efectivamente la sociedad nace durante el periodo de 

los descubrimientos. Precisando que «fueron los 

holandeses -quienes habían conquistado una fuerte 

 
30 HUNDSKOPF, Oswaldo. (2016). La Sociedad Anónima – Un enfoque teórico y aplicativo. Lima: 
Gaceta Jurídica, pág. 10 
31 CARPIO, Norma. (1996). Origen de la Sociedad Anónima en el Perú. Lima, pág. 81 [Artículo 
recuperado de la página web: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/14345/14960]. 
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posición en el comercio- los que, considerando el alto 

costo y riesgo de los viajes comerciales marítimos y 

las altas ganancias que obtenían con ellos, conforman 

las primeras sociedades por acciones». Finalmente, el 

autor describe que estas «compañías se constituían 

como sociedades marítimas, cuya finalidad y objeto 

era el comercio y establecer colonias en pueblos 

recién descubiertos. Entre las empresas más 

importantes que surgieron durante ese periodo es la 

Cía. Holandesa de las Indias Orientales, cuyo 

nacimiento es posible establecerla en el año 1602, 

este tipo de asociación económica se asemeja mucho 

a una sociedad anónima actual por contener la 

mayoría de los elementos esenciales de esta. 

 

No debemos perder de vista que el origen y evolución 

de la sociedad en cada estado, se manifiesta de 

acuerdo al sistema económico imperante y su ámbito 

político en el que se desarrolla. 

 

2.3.3 Evolución. 

El experto en temas societarios Garriguez32, explica 

que los grados evolutivos por lo que ha pasado la 

sociedad son tres -identificados como sistemas- siendo 

los siguientes: 

 

Sistema de Concesiones Reales: Las sociedades 

estaban subordinadas al estado, pues él ejercía una 

intervención total sobre estas, a tal punto de 

considerarlas como una extensión de este [filiales], 

 
32 GARRIGUEZ, Joaquín. (1971). Hacia un Nuevo Derecho Mercantil. México: Porrúa SA, pág. 24 
y ss. 
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asimismo se caracterizaban por establecer distinciones 

o diferentes derechos entre los socios. Es en el Código 

Francés de 1807 donde la definición de 

responsabilidad que debe tener el socio respecto de su 

aporte se concibe normativamente. 

 

Sistema de Autorización Gubernativa: Las 

sociedades en esta etapa para funcionar debían 

solicitar una autorización al estado, ello con la 

finalidad de poner fin al intervencionismo estatal en su 

vida societaria. 

 

Sistema de disposiciones normativas: Marchando 

a pasos agigantados, y con miras a obtener mayor 

libertar con respecto a las autorizaciones estatales 

para su constitución, surge aquí la labor legislativa del 

estado, quien promulga varias normas que regulan el 

nacimiento y duración de las sociedades, eliminando 

de manera definitiva las autorizaciones e 

intervencionismo estatal, dando paso a la libertar de 

asociación. 

 

Finalmente, la sociedad anónima en el Perú nace con 

la promulgación del Código de Comercio de 1853, 

marcando un antes y un después en la vida económica 

de país. 

 

La sociedad anónima del siglo XX, ya cuenta con un 

órgano supremo y ejecutor de su voluntad 

denominado junta general, conformada por los socios 

ya sean accionistas -o participacionistas, para el caso 

de sociedades comerciales- bajo la pauta: una acción 
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es igual a un voto. Es relevante lo expuesto ya que el 

derecho a votar que aquí nace, se constituye como un 

derecho esencial que perdurará a lo largo de la 

historia evolutiva de las sociedades. 

 

Ahora con la transformación de las sociedades, a raíz 

del crecimiento y aumento de la actividades 

industriales, comerciales y financieros, es que surgen 

la necesidad de reescribir las normas que regulan la 

forma de su nacimiento y adecuarla a las necesidades 

modernas, de allí el surgimiento de las diversas 

formas societarias que tenemos en la actualidad: 

sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas 

cerradas, sociedades comerciales, etc. 

 

2.3.4 Definición. 

Si nos enrumbamos a la tarea de definir a las 

sociedades, existen un abasta literatura sobre su 

definición y conceptualización, para lo cual citaré solo 

algunas de ellas: 

 

Antonio Brunetti33, al definir a la sociedad, indica que 

ésta «es el medio técnico, por el cual se hace posible 

la actuación colectiva en una actividad económica, 

normalmente organizada durablemente como 

empresa». 

 

 
33 BRUNETTI, Antonio. (1960). Tratado del Derecho de Sociedades. Tomo II. Traducido por 
Felipe de Solá Cañizares. Buenos Aires: Editorial Uthea. pág. 67 
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Los autores Sánchez Calero y Olivencia Ruiz34, 

esbozan un concepto indicando que es «una 

asociación de personas, que quiere conseguir una 

finalidad común a ellas, mediante la constitución de un 

tipo o clase de organización prevista por la ley». 

 

Rodrigo Uría35, manifiesta que la sociedad se define 

como «la asociación voluntaria de personas que crean 

un fondo patrimonial común para colaborar en la 

explotación de una empresa, con el ánimo de obtener 

un beneficio individual, participando en las ganancias 

que se obtengan». 

 

En concordancia con lo anterior Joaquín Garrigues36, la 

Sociedad es «un contrato que da origen a una persona 

jurídica o al menos, a una organización, la cual ya no 

depende del contrato originario, sino que tiene su 

propio estatuto, que se modifica sin contar con la 

voluntad de los primitivos contratantes». 

 

Ya en el lado de la doctrina nacional tenemos a 

Hundskopf Exebio37 quien nos da otra definición 

señalando que sociedad es «la asociación de personas 

naturales o jurídicas reunidas por un contrato 

plurilateral, en virtud del cual nace un sujeto de 

derechos distinto a sus conformantes con el objeto de 

que, a través de su actuación colectiva, dicha 

 
34 SÁNCHEZ CALERO, F y OLIVENCIA RUIZ, M. (1964). Relaciones del Régimen Jurídico de las 
Sociedades Mercantiles y las Cooperativas. En: El Cooperativismo en la coyuntura económica 
actual. Madrid: Centro de Estudios de la Cruz del Valle de los Caídos. pág. 35. 
35 Citado por CHULIA, Vicent en La Sociedad en Constitución. En: Homenaje a UDRÍA, Rodrigo. 
(1978). pág. 855 y ss. 
36 GARRIGUES, Joaquín. (1979). Curso de Derecho Mercantil. Tomo l. México: Porrúa SA, pág. 
106 y ss. 
37 HUNDSKOPF, Oswaldo. (2009). Manual de derecho societario. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 27. 
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entelequia provista de personalidad jurídica realice 

determinadas actividades económicas». 

 

A decir de Montoya Alberti38, esta institución jurídica 

se conceptualiza como la «manifestación jurídica del 

esfuerzo organizado de una pluralidad de personas 

para realizar determinadas actividades económicas».  

 

Ahora para la jurisprudencia39 el definir a la sociedad 

no ha sido ajena en los pronunciamientos que se han 

emitido, precisando que «las personas jurídicas son 

sujetos ideales, cuya personalidad nace de 

instituciones jurídicas que permiten su creación de 

acuerdo a determinadas reglas, sea que tengan fines 

económicos o puramente civiles». A la definición dada 

se añade también las características que deben poseer 

las personas jurídicas como una denominación o razón 

social, la cantidad de personas que la conforman, el 

estatuto -reglamento interno- que regula la 

manifestación de la voluntad social.  

 

En ese sentido, tenemos que al lado de las personas 

físicas conviven las personas jurídicas, que como ya se 

ha indicado son instituciones a las que por ficción 

jurídica se le otorga una personalidad propia, por 

tanto adquiere capacidad de ejercicio para intervenir 

en los diversos negocios jurídicos que le son 

indispensables para su supervivencia, tales como 

obtener derechos y ejercer sobre estos los atributos 

que de ellos se desprenden: propiedad, posesión, etc.,  

 
38 MONTOYA, Ulises y MONTOYA, Hernando. (2004). Derecho Comercial Tomo I. Lima: Gaceta 
Jurídica, pág. 139. 
39 Cas. N° 2821-2005-LIMA, Publicado en el Diario Oficial «El Peruano», 3/10/2015. 
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derechos que pueden volver a ser puestos en 

circulación en el tráfico jurídico, capacidad para 

interponer acciones judiciales y así como también 

defenderse en juicio. 

 

Asimismo, la jurisprudencia40 del Tribunal Registral, no 

ha sido un observador pasivo en el desarrollo de una 

definición adecuada que vaya acorde con sus 

pronunciamientos, en ellos indican que se puede 

definir a la sociedad como «aquel acuerdo de 

voluntades mediante el cual se decide ejercer en 

común determinada actividad económica con el fin de 

obtener alguna utilidad o beneficio económico». En 

estos pronunciamientos señalan los elementos que la 

constituyen y que por tanto la configuran, como son: 

«el acuerdo de voluntades, el ejercicio en común de 

determinadas actividades económicas, y su finalidad, 

la cual es la obtención de un beneficio económico». 

Finalmente señalan que «para el logro de los objetivos 

trazados, los participantes de la sociedad aportan 

dinero, bienes y servicios dependiendo del tipo 

societario elegido al momento de su constitución o 

incorporación».  

 

En virtud a las definiciones citadas, y partiendo de lo 

establecido en el artículo 1 de la Ley General de 

Sociedades41, es posible esbozar una definición, la 

cual tiene como punto de partida el acuerdo de 

voluntades -para su nacimiento-, característica común 

 
40 Resolución del Tribunal Registral N° 1686-2009-SUNARP-TR-L del 13/11/2009. 
41 LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 26887. (1998), Art. 1, establece: "Quienes constituyen la 
sociedad convienen en aportar bienes y servicios para el ejercicio en común de actividades 
económicas”.   
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en toda sociedad y el fin económico que persiguen; 

siendo la sociedad aquel sujeto de derechos que nace 

de la unión de voluntades y patrimonio [aporte de 

bienes] de personas ya sean estas naturales o 

jurídicas, que persiguen la intención de generar un 

beneficio económico para quienes la conforman. 

 

2.3.5 Naturaleza jurídica de las sociedades. 

Establecer la naturaleza jurídica de las sociedades, 

resulta la base importante del estudio de este trabajo, 

puesto que, a partir de allí, se pueden ligar otras 

figuras jurídicas que pueden ser aplicables a las 

sociedades, en cuanto a los vacíos o lagunas que se 

presentan en su principal legislación [la Ley General 

de Sociedades]. 

 

El maestro Elías Laroza42, sobre las sociedades y su 

naturaleza jurídica señala que la Ley General de 

Sociedades se rehúsa a definirla, agrega en su 

desarrollo una serie de interrogantes, que nos llevan a 

establecer las muchas corrientes que existen sobre el 

tema propuesto: «¿Qué es una sociedad? ¿Un 

contrato? ¿Una institución? ¿Un negocio social? ¿Es un 

contrato al momento de la constitución de la sociedad, 

pero no después, durante la vida social? ¿Es un acto 

complejo? ¿Es un acto colectivo?» 

 

El autor agrega que no es posible pasar desapercibido 

la similitud que existe entre un contrato civil y uno 

societario -pacto social-, así como también en los 

 
42 ELIAS, Enrique. (2015). Derecho Societario Peruano – La Ley General de Sociedades en el 
Perú, Lima: Gaceta Jurídica, pág. 44. 
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numerosos actos jurídicos que realiza para mantener 

su equilibrio interno -vida jurídica-. 

 

El profesor Hundskopf Exebio43, indica, que las 

sociedades tienen su origen en un contrato, el cual 

establece tanto a sus socios como a para ella derechos 

y obligaciones, gracias a dicho acuerdo la sociedad 

adquiere voluntad, capacidad y autonomía en sus 

decisiones, sin embargo estas deben someterse para 

su exteriorización a la observancia de los elementos 

de validez que rigen los actos jurídicos, establecidos 

en el artículo 140 del Código Civil. Es decir que para 

que el acto jurídico que contiene la manifestación de 

voluntad de formar una sociedad no se sancione con 

nulidad, deben estar presentes los elementos de 

validez indicados en el Código Civil agente capaz, 

objeto física y jurídicamente posible, fin lícito, forma 

prescrita.  

 

Siguiendo esta corriente contractualista el autor 

Echaiz Moreno44, sostiene que llegado el debate en la 

Comisión Redactora del Anteproyecto de la Ley 

General de Sociedades, respecto del contenido de su  

artículo 1 se inclinó por tener una corriente 

contractualista, manifiesta también que la sociedad 

efectivamente viene a ser un contrato desde su 

constitución, conforme a lo establecido en el artículo 

1351 del Código Civil este tiene el elemento esencial 

del acuerdo de voluntades: expresado en la 

 
43 HUNDSKOPF, Oswaldo. (2016). Op. Cit., pág. 30. 
44 ECHAIZ, Daniel. Análisis Crítico de La Ley General de Sociedades a Once Años se su Vigencia 
En:http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1134/ECHAIZ_MORENO_
DANIEL_ANALISIS_SOCIEDADES.pdf?sequence=1   
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conveniencia de constituir por parte de los socios de 

una sociedad, situación que se ajusta a lo regulado en 

el artículo 1 de la Ley General de Sociedades; 

asimismo agrega que este tipo de contrato es uno de 

especial naturaleza denominado «contrato plurilateral 

con prestaciones autónomas». 

 

Finalmente, los maestros Montoya Alberti45, precisan 

que la sociedad nace de un contrato, pero uno sui 

generis, inclinándose por la corriente contractualista. 

Ahora este contrato una vez celerado tiende a 

desaparecer como tal, pues la ficción jurídica que 

origina ya no está supeditada a este convenio, sino 

que se rige por sus normas de carácter interno para 

manifestar su voluntad: el estatuto. 

 

En tal sentido, para fines de este trabajo, nos queda 

claro que la naturaleza jurídica de la sociedad es de 

tipo contractual, desde su nacimiento, donde se 

establecen las normas internas que regirán la vida del 

ente que se ha creado, la misma que para exteriorizar 

su voluntad se valdrá de acuerdo de voluntades de sus 

integrantes -contratos-, lo mismo que no solo 

motivarán la toma de decisiones, sino que también 

puede alterar su esencia –modificación de estatutos- 

con la finalidad de adecuarse a los nuevos regímenes 

normativos, económicos y políticos que se vayan 

estableciendo a lo largo de la vida societaria; en 

consecuencia, a nuestro entender, coincidimos con 

indicar que se trata de un contrato sui generis, cuyos 

efectos no acaban con su celebración, sino que debido 

 
45 MONTOYA, Ulises y MONTOYA, Hernando. (2004). Op. Cit., pág. 139 
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a las cláusulas que se estipulen este contrato va 

mutando, claro está sin que se pierda la sociedad 

creada como un ente independiente. 

 

2.3.6 El affectio societatis. 

La affectio societatis, considerada como la intención 

que tienen un grupo de personas para constituir una 

sociedad y de denominarse entre ellos como socios; 

[en el derecho romano se entendía de este modo], sin 

embargo, cuando existía ausencia de intención entre 

ellos solo se estaba frente a una copropiedad mas no 

una sociedad propiamente dicha46. 

 

También llamado animo societario, materializada 

como la voluntad o la intención de formar alianzas 

para emprender negocios sociales; para el jurista 

argentino Verón47, la affectio societatis tiene un 

contenido moralista, pues gracias a este elemento 

cada socio somete su voluntad a la formación de una 

sociedad, desprendiéndose del carácter egoísta que 

tiene cada uno, con la finalidad de poder llegar a 

conseguir una finalidad común u obtener un beneficio 

general; de aquí tal como lo menciona el maestro 

Echaiz48, resulta «importe una necesaria asistencia 

activa del socio, y una idea común de tratarse como 

iguales, aunque esto no debe confundirse con 

relaciones cordiales y amistosas entre socios». El 

autor continúa diciendo que la forma de identificar un 

contrato societario reside básicamente en determinar 

 
46 MONTOYA, Ulises y MONTOYA, Hernando. (2004). Ob. cit., pág. 144. 
47 VERON, Alberto. (2008). Tratado de Sociedades Anónimas. Buenos Aires: La Ley, pág. 259. 
48 ECHAIZ MORENO, Daniel. (2005). Sociedades, Doctrina, Legislación y Jurisprudencia. Lima: 
Gaceta Jurídica, pág. 93. 
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la figura de la affectio societatis conforme a sido 

explicada.   

 

2.3.7 Personalidad jurídica. 

El artículo 6 de la Ley General de Sociedades, 

establece que «las sociedades adquieren personalidad 

jurídica desde su inscripción en el registro y la 

mantiene hasta que se inscriba su extinción». 

 

Sobre el tema Gonzales Barrón49 al pronunciarse sobre 

los efectos de las inscripciones, diferencia entre la 

eficacia constitutiva y la eficacia declarativa y, 

respecto a la primera, señala que algunos hechos o 

situaciones jurídicas nacen a partir del momento de su 

acceso al registro, destacando como el caso más 

común la personalidad jurídica de las sociedades.  

 

Con base a lo mencionado en el párrafo anterior 

Hundskopf Exebio50, distingue dos etapas: «la 

constitución y la adquisición de la personalidad 

jurídica, para la cual, la primera queda legalmente 

constituida con el acuerdo de las partes en aportar 

bienes o servicios para la realización en común de una 

actividad económica», es decir el fiel cumplimiento del 

artículo 1 de la Ley General de Sociedades; en 

cambio, la personalidad jurídica, conforme al artículo 6 

de la misma ley, se adquiere con la inscripción en el 

registro, constituyendo un requisito formal que la Ley 

General de Sociedades conceptúa necesario para 

 
49 GONZALES BARRÓN, Gunther. (1998). La Ley General de Sociedades y su aplicación registral. 

Lima: Gaceta Jurídica, pág. 59 y ss. 
50 HUNDSKOPF, Oswaldo. (2018). La Ley General de Sociedades. Estudios y comentarios a 
veinte años de su vigencia. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 53. 
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convertir la colectividad de socios en un nuevo y 

distinto sujeto de derechos, con autonomía jurídica y 

patrimonial, que es la sociedad como persona jurídica. 

 

Ahora sin perder de vista lo anterior, Elías Laroza51, 

explica que las personas jurídicas a diferencia de las 

naturales, ostentan personalidad otorgada por ley -la 

personalidad jurídica- misma que les permite tomar 

decisiones propias, pues gracias a esta característica 

legal, son independientes de sus socios y apoderados, 

quienes solo exteriorizan su voluntad. Agrega que la 

expresión persona usada para denominar 

indistintamente a la creada por ley -jurídica- y a la 

natural, le es adjudicada por el derecho, quien con su 

creación buscaba dotar a una ficción jurídica con las 

mismas cualidades que tiene la persona natural.  

 

Partiendo de lo mencionado es posible decir que la 

personalidad jurídica atribuida a las sociedades es una 

ficción52, puesto que es innegable que una persona 

física es un ente real, palpable y visible, contrario de 

la persona jurídica la cual es un ente que no ostentan 

una característica corpórea que pueda percibirse con 

los sentidos. 

 

La jurisprudencia53 al conceptualizar y dar contenido al 

artículo 6 de la Ley General de Sociedades, coincide 

con las ideas anotadas líneas arriba, señalando que 

«una sociedad nace producto de un acuerdo de 

 
51 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 67. 
52 Cas. N° 2821-2005-Lima, publicada en Diario Oficial “El Peruano”, 3/10/2005. 
53 Exp. N° 0101-2005, Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, 27/5/2005. 
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voluntades destinado a crear una relación jurídica de 

carácter patrimonial, gestando una persona jurídica 

con capacidad propia y total autonomía que asume 

derechos y obligaciones, adquiriendo composición 

orgánica, voluntad y patrimonio autónomo, siendo por 

ende sujeto y objeto de derecho para la asunción de 

las responsabilidades que su accionar conlleve». 

 

Conforme lo indicado, y teniendo en cuenta mi 

tendencia por la teoría contractualista, se puede 

afirmar que existen dos periodos -para el surgimiento 

de una sociedad- que se encuentran plenamente 

diferenciados, la constitución y la obtención del 

reconocimiento jurídico por parte del derecho 

[personalidad jurídica], ahora al adquirir esta 

característica la sociedad nace completamente y al 

pasar esto se crea la delimitación entre ella y los 

socios, como también la responsabilidad que tienen 

los socios con ella y con terceros54. 

 

Sin embargo, no debemos perder de vista tal como lo 

menciona Gonzales Barrón55, que «la eficacia 

constitutiva supone la exclusión de la oponibilidad 

registral en términos absolutos, por cuanto la 

inscripción se convierte en la única vía para producir 

cualquier perjuicio a un tercero». Por ejemplo, la falta 

de inscripción de una sociedad anónima supone que la 

limitación de la responsabilidad, aunque se conocida la 

existencia del contrato social por un tercero, no le 

 
54 Cas. N° 1538-2005-Lima, El Peruano, 4/12/2006. 
55 GONZALES BARRON, Gunther. (1998). Ob. Cit., pág. 59 y ss. 
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afecta y, por tanto, no le perjudica esa 

responsabilidad limitada.   

 

2.3.8 Denominación y razón social. 

A decir de Elías Laroza56, la diferenciación que existe 

entre ambas reside en el tipo societario a la que le es 

atribuido, la denominación social es aplicable para las 

sociedades de responsabilidad limitada y la razón 

social identifica a las sociedades con responsabilidad 

ilimitada. 

 

Tabra Ochoa, concibe a la denominación social como 

denominación objetiva, «su concepto se asocia al uso 

de nombres de fantasía y constituye un mecanismo de 

individualización de la sociedad en el tráfico jurídico; 

así, la denominación social tiene como función 

identificar las actividades empresariales que una 

sociedad comercial realizará en el mercado en calidad 

de sujeto de derecho privado y de acuerdo al objeto 

social»57. 

 

Sin embargo, nada imposibilita que en la 

denominación se introduzca uno o más nombres de los 

socios. Lo anterior no tiene repercusión en la 

responsabilidad limitada que se les atribuye a cada 

uno de los socios. En otras palabras, «las sociedades 

de este género pueden adoptar la denominación que 

 
56 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 87 
57 TABRA OCHOA, Edinson. (2018). Ley General de Sociedades. Estudios y comentarios a veinte 
años de su vigencia. Reflexiones societarias y registrales sobre el nombre social: denominación 
social y razón social. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 78 y 79. 
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más les convenga, con mención o no a sus socios o a 

sus actividades»58.  

 

La denominación o razón social objetiva es el tipo de 

nombre social que identifica a aquellas sociedades 

comerciales que incluyen el nombre de sus socios59; 

complementa la idea Elías Laroza60, al precisar que al 

incluir los nombres de los socios en su identificación 

social, estos -los nombrados- asumen responsabilidad 

ilimitada, a lo que se denomina razón social, por otro 

lado, si un tercero permite que se incluya su nombre 

en la razón social este tiene responsabilidad ilimitada 

como si fuera socio. 

 

La razón social también opera como un mecanismo de 

presunción ante terceros porque admite la condición 

de «socio» en las personas que, sin serlo acepten que 

su nombre aparezca en el nombre de la sociedad y 

asumen su responsabilidad de forma ilimitada61. 

 

2.3.9 Capital social y patrimonio social. 

Este trabajo está centrado determinar cuál es el 

destino del patrimonio resultante que surge después 

de la extinción de la sociedad, por tanto, resulta 

relevante entender la diferencia que existe entre 

patrimonio de la sociedad y capital social: 

 

 
58 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 87. 
59 TABRA OCHOA, Édison. (2018). Ob. Cit., pág. 78 y 79. 
60 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 88. 
61 TABRA OCHOA, Édison. (2018). Ob. Cit., pág. 80. 
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Garrigues62 señala un importante punto de partida 

para establecer esta diferencia: 

 

a. Patrimonio, es la identificación de bienes que 

posee una sociedad en un determinado punto en el 

tiempo de su vida social, una vez identificado el 

patrimonio su valorización y tráfico en el mercado 

se realiza bajo las mismas normas jurídicas con las 

que el patrimonio de una persona natural: es decir 

si el mercado la estimación valorativa de los bienes  

tiene un alto nivel trasmisión estos tienden a 

incrementar su valor patrimonial llegando a poseer 

más valor incluso que las obligaciones contraídas. 

Es posible identificar al patrimonio activo, como 

aquellos bienes que posee la sociedad susceptible 

de ser valorizados de manera positiva si traen 

beneficio a la sociedad; por otro lado, tenemos al 

patrimonio pasivo o pasivos, que son las 

obligaciones que posee la sociedad con terceros y 

que tienden a disminuir el valor patrimonial.  

 

b. El Capital Social es aquella cifra plasmada en la 

contabilidad social sin fluctuaciones mientras no se 

realice su modificación -aumento o disminución-, 

por tanto, no siempre camina de la mano del 

patrimonio social, pues como dijimos este varía 

conforme se presente el mercado; se sume que la 

cantidad que refleja el capital debería corresponder 

con el patrimonio, sin embargo, esto no siempre 

sucede. 

 

 
62 GARRIGUES, Joaquín. (1976). Ob. Cit. Tomo I. 7ª edición, pág. 437. 
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Teniendo este panorama podemos establecer a nivel 

doctrinario otras definiciones que, sin ir más allá de lo 

acotado, nos ayudará a esquematizar lo que 

denominamos patrimonio social. 

 

Para la doctrina francesa63 se demarca el concepto de 

patrimonio como el grupo de derechos y obligaciones 

de una persona pasible de ser valorizado en dinero; 

definición que es referente para la doctrina española64 

las misma que establece por patrimonio al conjunto de 

relaciones jurídicas -tráfico jurídico- apreciable en 

dinero que se desarrollan en el entorno jurídico de una 

persona, lo cual se manifiesta de manera activa o 

pasiva. 

 

Para la doctrina peruana como bien explica Elías 

Larosa65, el patrimonio de una sociedad, es «el 

conjunto de todos los activos y pasivos de la sociedad, 

que varían constantemente durante la vida social». 

 

Ahora, si realizamos un análisis de las definiciones nos 

encontramos con que las ideas esgrimidas son muy 

semejantes y concuerdo con lo mencionado por Alva 

Lirio66, al precisar que cuando en los conceptos de 

patrimonio se refieren a los activos sociales, están 

indicándose aquellos derechos donde la sociedad es 

titular o propietaria, por el contrario, cuando nos 

referimos a los pasivos sociales, no referimos a 

 
63 VERLY, Hernán. (1997). “Apuntes para una revisión del concepto de capital social”. En: La 
Ley, Tomo 1997-A, pág. 756 
64 PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. (1926) Tratado práctico de Derecho Civil francés. Tomo 
III, Paris: Cultural Habana SA, pág. 23. 
65 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 158 
66 ALVA LIRIO, Carlos Alberto. (2011). Redefinición del capital social y del patrimonio social en 
Revista Jurídica del Perú - Tomo 123. Lima, pág. 291. 
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aquellas obligaciones donde la sociedad también es 

titular pero como sujeto pasivo. 

 

Finalmente, si nos trasladamos a la doctrina civil, la 

definición de patrimonio que nos entrega es aquella 

que la conceptualiza como un conjunto de derechos y 

obligaciones que tiene y asume un sujeto de derecho; 

por tanto, concluimos ante el cuestionamiento de lo 

entendemos como patrimonio social: Conjunto de 

activos y pasivos de una sociedad.  

 

En sus cometarios al artículo 3167 de la Ley General de 

Sociedades, Elías Larosa68, señala que dicho artículo 

no encierra un concepto de patrimonio social, puesto 

que solo reproduce el contenido de la antigua ley de 

sociedades, al disponer que «el patrimonio de la 

sociedad responde por sus obligaciones, sin perjuicio 

de la responsabilidad personal de los socios en 

aquellas formas societarias que no son de 

responsabilidad limitada». 

 

De todo esto se puede desprender tal como lo explica 

Walde Jáuregui69; en el momento preciso de la 

constitución de la sociedad se realiza, el patrimonio y 

el capital social deben ser equivalentes, a pesar que 

los socios no hayan realizado solo un aporte parcial, 

pues esta deuda viene constituir un patrimonio activo; 

ahora esta situación se mantiene hasta que la 

 
67 ALVA LIRIO, Carlos Alberto. (2011). Ob. Cit., pág. 293. 
68 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 159 
69 WALDE JÁUREGUI, Vicente Rodolfo. (2010). El capital social en las diversas formas de la 

sociedad anónima, los principios y las diversas funciones que cumple tanto externa como 
internamente en estas. Revista Oficial del Poder Judicial: Año 4 - 5, N° 6 y N.° 7. Lima, pág. 54 
y 55. 
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sociedad -por su carácter económico y comercial- 

empieza a realizar sus actividades, pues como 

resultado de esto puede que reciba una ganancia o 

produzca pérdidas, situación que afecta de manera 

directa al patrimonio, pero no perturba al capital social 

pues este se mantiene bajo el mismo monto. 

Finalmente, para terminar la idea es posible graficar al 

capital como un monto circunscrito bajo una línea 

imaginaria que podría verse como un círculo, este 

conjunto no contiene la enumeración de bienes que 

posee la sociedad, sino que es un monto que refleja 

de cierta manera la realidad económica de la sociedad, 

no se debe perder de vista que el monto expresado 

debe estar respaldado por el patrimonio social. 

 

A manera de resumen, podemos decir que si bien la 

línea o el quantum del capital es fijo70, la línea que 

determina el quantum del patrimonio muta es decir es 

volátil. En ese sentido, si bien al constituirse la 

sociedad ambas líneas concuerdan, pero, cuando la 

sociedad da inicio a sus actividades la línea del 

patrimonio cambia. Es decir, si las actividades 

societarias cualquiera sea el rubro no caminan 

conforme a lo pronosticado, aparece la figura de la 

retención como función del capital, es decir que no 

será posible realizar la distribución de dividendos a los 

socios, si la situación económica de la sociedad no es 

favorable. 

 

 

 
70 Situación que se mantiene hasta que se modifique con las formalidades legales como: 
Aumento y reducción de capital, fusión, escisión, transformación y otras formas que produzcan 
el cambio en el monto de capital inscrito. 
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2.3.10 Patrimonio Neto o Patrimonio Liquido 

Como bien se mencionó, la Ley General de Sociedades 

no desarrolla un concepto de patrimonio, pero, si 

establece de manera acertada lo que es un patrimonio 

neto71, alejándose [jurídicamente] del concepto de 

patrimonio social que hemos indicado líneas arriba. 

 

Voces autorizadas en nuestra doctrina nacional como 

a Beaumont Callirgos72, quien señala que el 

patrimonio neto es la diferencia entre el activo y 

pasivo; y del maestro Elías Larosa73, precisando que el 

patrimonio neto [neto y líquido tienen acepciones 

iguales en el diccionario de la Lengua Española] se 

define como aquella operación matemática que 

consiste en restar el valor de los activos con los 

pasivos en una fecha establecida. 

 

Apropiadamente Alva Lirio74, critica el concepto 

jurídico de patrimonio neto o liquido como una mera 

operación matemática, señalando que es conocido, 

que «todo análisis financiero que se quiera hacer a 

una sociedad sobre la base de sus cuentas 

patrimoniales arrojará como resultado los valores 

históricos de los bienes de que esta es titular mas no 

así los valores reales de ella». La información que se 

puede extraer de los balances ya sea que contengan 

bienes mobiliarios o inmobiliarios, estos están 

parametrados por la devaluación que sufren; la otra 

 
71 Artículos 95, inciso 1; 96, inciso 1; 200 quinto párrafo; 216, incisos 2 y 4; 218; 230, inciso 1; 
305; 407, inciso 4 y 419. 
72 BEAUMONT, Ricardo. (2004). Comentarios a la nueva Ley General de Sociedades. 3ª edición. 
Lima: Gaceta Jurídica, pág. 122. 
73 ELÍAS LAROZA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 160. 
74 ALVA LIRIO, Carlos Alberto. (2011). Ob. Cit., pág. 293 y 294. 
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cara de moneda es el valor que los mercados les 

atribuyen cuando estos bienes entran la tráfico 

jurídico, en ocasiones no reflejan lo que se indica en 

los balances. Ahora podemos establecer ciertas 

anomalías en contabilidad social, pues existen las 

llamadas «cuentas por cobrar» créditos que son 

catalogados como patrimonio activo, pero, esto no 

quiere que dichas cuentas siempre serán cobrables, 

pues, sucede que el costo de la cobranza es superior a 

la deuda, ya sea por la insolvencia del deudor o por la 

cantidad de la obligación, convirtiéndose esta en una 

cuenta fantasma. Es por ello que los valores que 

muestran los balances son una gráfica histórica que 

tuvieron los bienes en un determinado momento, lo 

que muchas veces es distinto a los valores que el 

mercado ofrece. 

 

En consecuencia, denominarlo patrimonio neto resulta 

confuso pues a primera vista desconcierta a aquellas 

personas que no son especialistas o que no están 

familiarizadas con los términos societarios, situación 

que lleva a establecer que el valor que arroja esta 

cifra no sería lo que en verdad posee la sociedad, 

siendo la realidad distinta, desde el punto de vista 

comparativo [mercado-registro-contabilidad]. 

 

Por eso es que Alva Lirio denomina al patrimonio neto 

como a «la diferencia entre activo y pasivo», 

renombrándola como capital contable denominación 

que ya existía, pero que no era muy usado por las 

ciencias jurídicas. 
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CAPÍTULO III 

LA LIQUIDACIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES 

Este trabajo, tiene por finalidad determinar quién es el llamado a 

formalizar actos de transferencia del haber no distribuido, después de 

inscrita la extinción de la sociedad, en ese sentido, a fin de seguir 

continuando por este camino, debemos escudriñar todo el proceso que 

nos lleva a la extinción de la sociedad. 

 

3. EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

La extinción de una sociedad tiene una vital importancia en el 

comercio pues trae consigo la desaparición de la personalidad 

jurídica y la pérdida de su posición en los contratos, lo cual no 

tendría mucha relevancia, sino fuera porque al pasar a esta situación 

quedan pendientes actos inconclusos lo que trae consigo perjuicio 

aquellos que contrataron con la sociedad y no lograron satisfacer sus 

acreencias75, circunstancia que ve reflejada en los bienes y porque 

no decirlo en sus derechos, lo cual en ocasiones se debe a un 

defectuoso proceso de extinción. 

 

El maestro Garrigues76 reflexiona sobre la base que toda sociedad es 

más que un contrato que relaciona a los socios y crea una nueva 

persona jurídica, pues a partir de este acontecimiento la sociedad 

interactúa en el tráfico jurídico y no de manera unilateral sino que 

también lo hace relacionándose con terceros, adquiriendo derechos y 

obligándose al cumplimiento de deberes; razón por la cual su 

extinción o muerte es un complejo suceso jurídico, que tiene como 

finalidad terminar con dichas relaciones jurídicas de manera 

ordenada. 

 

 
75 CANO MASÍAS, Alejandro. (2014). Ob. Cit., pág. 1. 
76 GARRIGUEZ, Joaquín. (1993) Ob. Cit. Tomo I, pág. 583. 
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Como es conocido y tal como lo recoge nuestra legislación para la 

muerte de una sociedad atraviesa tres etapas consecutivas: la 

disolución; la liquidación y finalmente la distribución del haber social 

remanente77. 

 

Estas tres etapas78 indicadas en su conjunto forman un fenómeno 

jurídico sumamente complejo, pues si este comprendiera solo 

aspectos contractuales entre socios, lograr la liquidación y una 

satisfactoria extinción sería cosa sencilla, puesto que esta solo se 

abocaría a saldar las acreencias de los socios y entre los socios, 

recuperando sus aportes y adjudicándose los haberes remanentes. 

Pero, como lo habíamos mencionado al inicio de este trabajo, la 

sociedad si bien es cierto nace de un contrato -entre los socios-, sin 

embargo, esta colectividad forma una nueva persona jurídica 

independiente, que interactúa -contrata- con terceros, creando como 

lo menciona Garrigues79 un conjunto de relaciones jurídicas que no 

pueden terminarse de manera abrupta con extinción. 

 

3.1 Disolución. 

3.1.1 Definición. 

Para Gonzales Barrón80, la disolución es el acto a 

partir del cual la sociedad cesa en el desarrollo de su 

objeto social e ingresa a un nuevo proceso, cuya 

finalidad es la realización de los activos para efectuar 

el pago de las deudas de la sociedad, con la 

consiguiente extinción de la personería jurídica; 

agrega que esta etapa es un acto originado que 

 
77 URIA, Rodrigo. (1992) Ob. Cit., pág. 203. 
78 La Ley General de Sociedades – Ley N° 26887, ha regulado la Disolución, Liquidación, y 
Extinción de las sociedades anónimas, entre otras en su Libro IV (Normas Complementarias), 
Sección IV (Disolución, Liquidación y Extinción), Títulos I, II y III.  
79 GARRIGUEZ, Joaquín (2010). Ob. Cit., pág. 582  
80 GONZALES BARRÓN, Gunther. (2013). Manual Práctico de Sociedades. 3ra edición. Gaceta 
Jurídica. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 553 
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emana de la voluntad corporativa de sus miembros -

socios- o producto de una resolución judicial.  

Adicionalmente a la cesación del pacto social, también 

se produce la extinción de las relaciones sociales, en 

la medida que los socios no están obligados a 

perseguir el fin para el cual se constituyó la sociedad, 

sino que buscan como se dijo líneas arriba, la 

restitución de sus respectivas aportaciones en dinero y 

en especies81.  

 

Es importante recalcar que la disolución no es un 

procedimiento que afecta de manera directa a la 

sociedad que se encuentra en cualquiera de los 

supuestos -causales-, pues con ella también quedan 

terminadas las relaciones jurídicas que la sociedad 

hubiese contraído82, es decir queda impedida de 

realizar nuevas operaciones y continuar con sus 

actividades, salvo aquellas que resulten necesarias 

para la consecución de los objetivos del proceso de 

liquidación83. 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos 

concluir que la disolución es la posición jurídica que 

adquiere una sociedad, después de constatarse la 

existencia de cualquier causal establecida en la ley 

que la obliga poner fin a su pacto social; este estado 

por el que atraviesa la sociedad trae como 

consecuencia que ya no cuente con la capacidad para 

seguir realizado las actividades que establece su 

 
81 MONTOYA MANFREDI, Ulises. (2004). Ob. Cit., pág. 405. 
82 ELIAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 584. 
83 PALMA NAVEA, José Enrique. (2018). Disolución, liquidación y extinción de sociedad en Ley 
General de Sociedades estudios y comentarios a veinte años de su vigencia. Lima: Gaceta 
Jurídica, pág. 724 
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objeto social, y a partir de aquí solo existe para 

terminar las relaciones jurídicas pendientes84. 

 

3.1.2 Causales de disolución. 

Son condiciones que, la ley o el estatuto establecen, y 

nos muestran el punto de partida del proceso de 

extinción de una sociedad. Estas causales están 

previstas en el artículo 407 de la Ley General de 

Sociedades 

 

A nivel doctrinario estas causales se han catalogado 

de diversas maneras, conforme explicaremos a 

continuación. 

 

Rodríguez85 señal que es posible clasificar a las 

causales por sus los efectos que producen: ope legis y 

ex voluntate; en la primera los efectos se producen de 

manera automática, sin la intervención de la voluntad 

de los socios, pues estas están establecidas por la 

Ley; por el contrario en las demás causales los efectos 

se producen por la manifestación de voluntad de los 

socios, sin dejar de lado que para exteriorizar el 

consentimiento de los socios en ocasiones se deba 

acudir al respaldo de una autoridad ya sea judicial o 

administrativa. 

 

Uría86 señala que las causales de disolución pueden 

ser legales o estatutarias [contractuales]87. 

 
84 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. (1994). Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. 21ª edición. 
México: Porrúa SA, pág. 199. 
85 RICHARD, Efrain Hugo y MUÑO, Orlando Manuel. (1997). Derecho Societario. Buenos aires: 

Editorial Austrea, pág. 293. 
86 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 203 y 419. 
87 Artículo 409 de la Ley General de Sociedades. 
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Garrigues88 divide a las causales de disolución en 

independientes y dependientes, las primeras son 

aquellas que se establecen en la ley y las segundas 

son las que están establecidas en el estatuto, como el 

plazo de vigencia de la sociedad, consumación total de 

su objeto o actividad, estas causales pueden regularse 

en la constitución de la sociedad o adherirse a ella 

mediante acuerdos posteriores. 

 

Las causales de disolución son las siguientes: 

 

a. Vencimiento del plazo de duración. 

Esta causal está ligada a lo establecido en el artículo 19 

de la Ley General de Sociedades, donde se ha 

dispuesto que al momento de constituirse las 

sociedades pueden optar por un plazo de duración 

determinado o indeterminado, pudiendo prorrogarse 

antes del vencimiento del mismo, puesto que luego de 

transcurrido esta se disuelve de pleno derecho. 

 

Es decir, al vencimiento del plazo la sociedad entra en 

un estado jurídico de disolución de pleno derecho, no 

siendo necesario que los socios adopten el acuerdo la 

disolución, así como tampoco sería necesaria la 

inscripción89 de un acuerdo exclusivo que muestre que 

la disolución está surtiendo efectos. 

 

El fundamento para que esta causal aplique de pleno 

derecho, sin la exigencia de un acuerdo previo, es el 

 
88 GARRIGUEZ, Joaquín. (1993). Ob. Cit., pág. 199. 
89 IBBA, Carlo, citado por GONZALES BARRÓN, Gunther. (2013). Ob. Cit., pág. 48.  
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acuerdo –referente al plazo de vida de la sociedad- que 

previamente fue adoptado y publicitado con la 

inscripción de la constitución, generando oponibilidad 

frente a terceros; no debemos perder de vista que el 

plazo puede ser instituido con posterioridad mediante el 

acto de modificación de pacto social y estatuto.  

 

Montoya Manfredi90, establece que el cumplimento de 

plazo trae consigo que camine hacia la liquidación de la 

sociedad; no obstante, aún en este caso se requerirá 

de la intervención de la junta general o, en su defecto 

del juez para designar al liquidador, sin el cual no habrá 

forma de dar inicio al proceso de liquidación. 

 

Finalmente, debemos anotar que los socios pueden 

alargar la vida de la sociedad, tomando la decisión con 

las formalidades establecidas para la modificación de 

estatuto [escritura pública], sin embargo para que 

surta efecto, es indispensable que dicho acuerdo se 

tome y se inscriba antes del vencimiento del plazo 

establecido en el estatuto, ahora, la norma no 

establece el lapso que con anterioridad se debe 

tomarse el acuerdo e inscribirse, por tanto, esta puede 

realizarse hasta el mismo día del vencimiento91. 

 

Sobre la prórroga el plazo de la vida de la sociedad y su 

consecuente regularización el Tribunal Registral en el 

 
90 MONTOYA MANFREDI, Ulises. (2004). Ob. cit, pág. 406. 
91 Se debe tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo IX del TP del 
Reglamento General de los Registros Públicos, donde se establece el principio de prioridad 
preferente que señala que «los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los 
derechos que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de 
presentación, salvo disposición en contrario». 
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Pleno L realizado el 3 de agosto de 2009, se adoptó el 

siguiente acuerdo: 

 

REGULARIZACIÓN DE SOCIEDAD 

«Es procedente la inscripción de la regularización de la 

sociedad que ha incurrido en causal de disolución de 

pleno derecho». 

 

El sustento de este acuerdo consta en el Acta del Pleno 

señala lo siguiente: 

 

La Ley General de Sociedades en su artículo 407 señala 

como causal de disolución al vencimiento del plazo de 

duración, causal que opera de pleno derecho, salvo si 

previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el 

Registro. 

 

Conforme se aprecia de la norma glosada, a diferencia 

de las otras causales que allí se enumeran, el 

vencimiento del plazo de la sociedad constituye una 

causal que surge de pleno derecho, siendo que, para 

evitar este estado, la sociedad puede acordar con 

anterioridad la prórroga del plazo. 

 

Ahora bien, la Ley92 también ha previsto que directorio, 

socios, administrador o gerente, tienen la facultad para 

convocar a una junta general para que se adopten las 

medidas correspondientes, cuando se está ante una 

causal de disolución. 

 

 
92 Artículo 409 de la Ley General de Sociedades. 
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La norma sólo señala el plazo de treinta días desde la 

convocatoria para la realización de la junta, pero no 

señala el plazo para la realización de la convocatoria. 

Lo que si queda claro es que en esa junta no sólo se 

puede acordar la disolución, sino que además se 

pueden adoptar otras medidas. 

 

Ahora, con referencia a las diferentes medidas con las 

que se puede proceder, la ley no ha expresado que 

otras medidas se pueden ejercer, sin embargo, el 

artículo 426 se remite al artículo 409 para fijar el 

procedimiento de regularización de las sociedades 

irregulares. Entonces, en la junta, que se menciona el 

artículo 409 se puede convenir la regularización de la 

sociedad. 

 

El artículo 423 de la Ley General de Sociedades 

establece que «es irregular la sociedad que no se ha 

constituido e inscrito conforme a la Ley o la situación de 

hecho que resulta de dos o más personas actúan de 

manera manifiesta en sociedad sin haberla constituido 

e inscrito [...]». El dispositivo citado también regula 

como causal que producen la irregularidad de una 

sociedad cuando «una sociedad continúa en actividad 

no obstante haber incurrido en causal de disolución 

prevista en la Ley, el pacto social o el estatuto». 

 

Debemos dejar claro que en la ley y los artículos 

citados no se realiza una diferenciación en las causales 

establecidas, siendo coherente expresar que, en los 

supuestos de disolución por causal de vencimiento de 
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plazo, la sociedad deviene en irregular, por tanto, le 

asiste el derecho a poder regularizar su situación. 

 

Respecto al procedimiento para regularización, ya 

hemos manifestado que el artículo 426 de la Ley 

General de Sociedades prevé el procedimiento de 

regularización remitiéndose al artículo 409 de la misma 

Ley, sin embargo, esta junta también puede acordar la 

disolución de la sociedad, exteriorizando así la intención 

concluir las actividades de la sociedad. 

 

Ahora bien, en el dispositivo citado no se ha fijado 

plazo para convocar a la junta referida en el artículo 

409; solo se ha establecido el plazo de treinta días para 

su realización, entonces la interpretación correcta y 

aplicable, es señalar que el plazo de los treinta días 

debe computarse a partir del momento en que la 

sociedad ha incurrido en causal, pero también es 

posible interpretar que, al no tener un plazo específico 

para realizar la convocatoria, la misma se puede 

realizar cualquier momento. 

 

La circunstancia que exista un vacío legal, no debe ser 

un obstáculo para resolver supuestos como el 

planteado, según reza el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil y artículo VIII del Título 

Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General. 

 

En estos casos, la doctrina prevé la utilización de la 

analogía como método de integración jurídica; sin 

embargo, la aplicación de este método se encuentra 
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limitada por el artículo IV del título preliminar del 

Código Civil, que sentencia que "la ley que establece 

excepciones o restringe derechos no se aplica por 

analogía". Por tanto, no corresponde aplicar un plazo 

que no está establecido expresamente, siendo por 

tanto necesario adoptar la posición interpretativa que al 

no haber plazo expreso las sociedades que han pasado 

a ser irregulares pueden regularizar su situación en 

cualquier momento. 

 

Para mayor abundamiento, debe señalarse que nuestra 

legislación no excluye los actos jurídicos realizados por 

estas sociedades, incluso el artículo 428 reconoce como 

legales los contratos que ellas celebren con terceros, de 

ahí que resulta lógico no desechar la interpretación que 

postula la conservación de la sociedad y por ende su 

subsistencia en el tráfico civil y mercantil. 

 

Cabe recalcar que no sería coherente que por un lado 

se mostrase de acuerdo con la validez de los actos 

realizados por estas sociedades [a través de sus 

representantes]; y por otro lado se imponga la 

obligación de liquidar la sociedad, desde el momento 

que se suscitó la causal de disolución, siendo que en 

este último caso sólo deberían ser válidos y eficaces los 

contratos que los liquidadores hayan celebrado, siendo 

ello una postura diferente a la prevista en la Ley. 

 

De acuerdo a la línea interpretativa del Registrador 

Público sólo correspondería la regularización siempre 

que haya inscrito previamente la prórroga del plazo de 

duración de la sociedad, sin embargo, ello resulta 
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incoherente puesto que si la sociedad optó por 

prorrogar el plazo ya no tendría necesidad de 

regularizarse. 

 

Para este acuerdo resulta procedente su inscripción, 

según los argumentos expuestos precedentemente, y 

de acuerdo a lo previsto por el artículo 162 del 

Reglamento del Registro de Sociedades que señala que 

«la inscripción de la regularización de una sociedad 

inscrita que ha incurrido en causal de irregularidad, se 

realizará en mérito del acuerdo del órgano social 

competente adoptado con las formalidades y requisitos 

de la Ley y el mencionado Reglamento». 

 

Finalmente, lo anterior se concuerda con el artículo 28 

del Reglamento del Registro de Sociedades, el cual 

señala: «Vencido el plazo determinado de duración de 

la sociedad o de la sucursal, el Registrador no inscribirá 

ningún acto, salvo aquellos referidos a la disolución, 

liquidación, extinción o cancelación o los necesarios 

para dichos actos». 

 

Debiéndose entender que vencido el plazo el 

Registrador ya no debería inscribir más actos sino los 

relativos a la disolución, liquidación o extinción, además 

de la regularización. 

 

En ese sentido, para la jurisprudencia registral, si es 

posible realizar la regularización de una sociedad que 

ha incurrido en disolución de pleno derecho. 
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b. Conclusión de su objeto, falta de realización de su 

objeto durante un período prolongado o 

imposibilidad manifiesta de realizarlo. 

El inciso 2 del artículo 55 de la Ley General de 

Sociedades, señala que desde su constitución en el 

estatuto debe figurar el objeto social; este aspecto es 

de suma importancia pues en el objeto social se refleja 

la finalidad para lo que se creó la sociedad93.  

 

Si la sociedad se constituye para desarrollar ciertas 

actividades, «es una consecuencia normal, que la 

conclusión de dichas actividades conlleve a la disolución 

de la sociedad»94; conforme a ello, resulta sencillo 

determinar el fin de del objeto social, como termino de 

las actividades societarias, en los casos en el que el 

objeto social consiste en ciertas actividades vinculadas 

a procesos determinados, supuestos en los cuales 

resulta evidente y visible la conclusión del objeto social; 

sin embargo, en la mayoría de los casos es difícil 

determinar si el objeto ha concluido, puesto que al 

momento de determinar la finalidad para la cual fue 

constituida la sociedad se introduce un sinnúmero de 

actividades, que no agotan en determinados lapsos, 

sino que perduran en el tiempo95.  

 

Desarrollando esta causal, Ramos Padilla96 señala si 

bien resulta ser novedosa a nivel normativo, tiene muy 

 
93 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 586. 
94 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 203. 
95 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II., pág. 586. 
96 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
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poca aplicación en la realidad. Las actividades a las que 

se va a dedicar la sociedad puede estar constituida por 

varios rubros u objetivos, los cuales serán desarrollados 

de acuerdo al plan que la misma sociedad establezca, a 

manera de muestra se puede indicar que la causal 

materia se estudio se verifica cuando, la sociedad se 

crea para elaborar automóviles eléctricos, para ello se 

levanta la fábrica donde se realizará la producción, sin 

embargo, por razones de inflación, aumento de costos 

no previstos, etc., no se puede adquirir los materiales 

para empezar la fabricación, quedando detenida la 

realización del objeto social por un lapso relativamente 

largo. Como es de verse, bajo estas circunstancias los 

socios pueden plantear la disolución de la sociedad 

pues la finalidad para la que fue constituida no resulta 

ya rentable e imposible de cumplir. Palma97 reflexiona 

sobre el plazo que debe transcurrir para que la causal 

sea invocada, indicando que esta circunstancia resulta 

ser de evaluación subjetiva, pues involucra otros 

aspectos que se toman en cuenta para su aplicación, 

como: coyuntura del país, estado financiero de la 

sociedad, atractivo económico en la consumación del 

objeto social, entre otros, conforme a ello son los 

socios los que deciden el destino de la empresa en 

estos casos y determinan si el objeto o finalidad a la 

que se estaba dedicando ha concluido. 

 

Ahora es posible establecer algunos parámetros para 

determinar la invocación de esta causal de disolución, 

es claro que por ser de carácter subjetiva está 

 
97 PALMA NAVEA, José Enrique. (1998) Disolución, Liquidación y Extinción de Sociedades. 
Revista de la Empresa N° 48. Lima: Asesorías SRL, pág. 238. 
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supeditada a la decisión de los socios; la falta de 

realización debe de ser evidente y perceptible, la 

imposibilidad debe determinarse de manera precisa y 

ser concluyente, lo que nos lleva a indicar que la 

situación que se presente tenga un obstáculo 

insuperable, por el contrario los retrasos no reúnan las 

características indicadas no podrían ser consideradas 

como causales de disolución98.   

 

Elías Larosa99, diferencia la imposibilidad física y 

jurídica en la realización del objeto social, la primera 

ocurre cuando por la realización de un acontecimiento 

no sea posible continuar con la finalidad social; la 

segunda sobreviene cuando es el ordenamiento 

normativo que cambia su inclinación respecto a la 

realización de ciertas actividades, catalogándolas como 

prohíbas, lo que trae como consecuencia que no se 

ejecuten las actividades societarias. 

 

Estos supuestos que han sido detallados, no operan 

automáticamente, estas deben ser confirmados y 

concertados por la junta general de la sociedad o su 

máximo órgano sea la denominación que tenga en el 

estatuto.  

 

c. Continuada inactividad de la junta general. 

Para el cumplimiento de esta causal, la inactividad debe 

acarrear la condición jurídica de parálisis o de 

inoperatividad de la sociedad; la inactividad de la junta 

puede manifestarse en las reiteradas ocasiones en las 

 
98 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 423. 
99 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 586. 
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cuales no se puede lograr la mayoría necesaria para 

reunir a la junta o para tomar acuerdos100. 

 

En el fondo la inactividad es una de las causas 

impeditivas de la realización del objeto social101. 

 

Palma Navea102, señala que se debe tener en 

consideración como referencia para determinar la 

continua inactividad de la junta general, la no 

inscripción de acto en la partida electrónica de la 

sociedad dentro de los diez años posteriores desde la 

última modificación registral, tal afirmación también la 

encontramos en la misma Ley General de Sociedades 

en sus decima disposición transitoria. 

 

Finalmente, la inactividad de la junta debe ser 

proclamada por convenio de la propia junta; si el 

acuerdo no es tomado por esta, son de aplicación las 

normas especiales de la convocatoria y de intervención 

judicial previstas en el artículo 409 del Ley. 

 

d. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a 

cantidad inferior a la tercera parte del capital 

pagado103. 

La industrialización de la economía, ha hecho que 

surjan las sociedades como entidades generadoras de 

riqueza, que es en su mayoría para lo que fueron 

creadas, riqueza que se ve reflejada al momento de 

determinar el balance neto el cual debe ser mayor al 

 
100 Ibídem, pág. 587. 
101 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 587. 
102 PALMA NAVEA, José Enrique. (2018) Ob. Cit., pág. 726. 
103 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Disolución, liquidación y extinción de Sociedades y las 
sociedades irregulares. Revista Themis N° 37. Lima, pág. 58. 
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capital registrado, lo que lógicamente trae como 

consecuencia la obtención de utilidades, caso contrario 

ocasiona pérdidas a la sociedad, los socios 

inversionistas y los acreedores.  

 

En este caso, el legislador ha considerado como causal 

de disolución aquella situación en que la pérdida 

patrimonial es de tal dimensión que se ve afectada la 

garantía de los acreedores de la sociedad, buscando 

con ello impedir la desaparición total de dicha 

garantía104. 

 

Podemos decir que, si una sociedad está perdiendo la 

capacidad generar utilidades o ganancias, durante cada 

periodo económico; cuando de los balances económicos 

se visualiza que el patrimonio neto que se obtiene está 

por debajo a la tercera parte del capital pagado, en 

este estado es posible señalar que la empresa esta 

desviando de la finalidad para la cual fue constituida105. 

 

El cálculo de las pérdidas se hace de acuerdo con los 

artículos 176 y 220 de la Ley General de Sociedades, es 

decir se realizará tomando como referencia el contenido 

del balance ordinario obtenido al finalizar cada ejercicio 

comercial.  

 

Ahora, como consecuencia de la valoración obtenida, la 

decisión de los accionistas o socios gira en torno a 

 
104 PALMA NAVEA, José Enrique. (2018) Ob. Cit., pág. 726. 
105 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado. recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
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aumentar o disminuir el capital social hasta llegar a la 

suma que más se ajuste al balance neto106; lo anterior 

implica que los socios para compensar las pérdidas 

pueden voluntariamente asumir nuevas obligaciones 

económicas con la sociedad, con miras a establecer un 

equilibrio entre los resultados -negativos- obtenidos 

con lo que muestra el capital social; como formas de 

eliminar la causal de disolución107. 

 

De acuerdo a lo anterior, debemos señalar que esta 

causal no opera automáticamente. Es un mandato legal 

respecto del cual los integrantes de la sociedad ya sean 

accionistas o participacionistas pueden elegir la 

disolución o tratar de sobrellevar la causal empleando 

los procedimientos arriba indicados. 

 

e. Acuerdo de la junta de acreedores o la quiebra. 

Se ha incluido como causal el acuerdo de la Junta de 

Acreedores, adecuándose con ello la Ley General del 

Sistema Concursal – Ley N° 27809 y sus 

modificatorias108. Este acuerdo -de disolución- es una 

opción que los acreedores pueden elegir, llegada la 

situación donde la reestructuración económica 

financiera de la sociedad no sea factible. 

 

 
106 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 

el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 
Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado. recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
107 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 587. 
108 Mediante la Ley de Sistema Concursal, se estableció un nuevo procedimiento en materia 
concursal, mediante el cual, entre otros aspectos, se delegó en los acreedores la facultad de 

tomar decisiones sobre el futuro del deudor sometido a concurso; debe indicarse que esta ley 
considera deudores a las personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales y sucesiones 
indivisas. 
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Palma Navea109, explica que este procedimiento 

especial regula aquella situación excepcional en la que 

el deudor [la sociedad], al haber incurrido en la 

cesación de pagos o insolvencia, es declarado en 

situación de concurso por la Comisión de 

Procedimientos Concursales de Indecopi, debiendo 

afrontar el pago de los créditos de todos sus 

acreedores. En el procedimiento concursal son los 

acreedores por acuerdo tomado en junta quienes 

decidirán el futuro del deudor. Entre las opciones entre 

las que pueden elegir los acreedores para resolver el 

destino de la sociedad [deudor] es la disolución y 

liquidación.   

 

f. Falta de pluralidad de socios. 

La pluralidad de socios, según lo establece la primera 

parte del artículo 4 de la Ley General de Sociedades «la 

sociedad se constituye cuando menos por dos socios», 

de donde podemos determinar que por regla general y 

requisito indispensable que las sociedades alberguen en 

su seno a cuanto menos dos personas, se dice que es 

una regla general porque en la misma ley y en otras 

normas existen distintas excepciones.  

 

Ahora el mismo dispositivo señala «si la sociedad pierde 

la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye 

en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno 

derecho al término de ese plazo», esta regulación es 

concordante con el inciso 6 del artículo 407 de la Ley 

General de Sociedades la cual la enumera como una 

casual de disolución 

 
109 PALMA NAVEA, José Enrique. (2018). Ob. Cit., pág. 727. 
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Al comentar este supuesto de disolución Echaiz 

Moreno110, señala que la Ley General de Sociedades, en 

de forma diferenciada regula en un mismo artículo -

423- a la sociedad de hecho y la irregular; pues entre 

ambas existe diferencias marcadas, que de mostrarse 

de esta manera traería confusión para los operadores 

jurídicos, en ese sentido es menester entablar una 

diferencia entre ambas: i) la sociedad de hecho, se 

trata de sociedades que no han sido constituidas 

legalmente o no han teniendo en cuenta lo regulado 

para su nacimiento, pero que a pesar de ello operan o 

realizan sus actividades de manera ordinaria, y ii) la 

sociedad irregular, se identifican en este rubro a las 

sociedades que nacen siguiendo los lineamientos 

establecidos legalmente para operar [con inscripción en 

los registros públicos], sin embargo, en algún momento 

de su vida societaria, pierden algún elemento que la 

cataloga como regular, pero a pesar de ello, siguen 

realizando sus actividades.  

 

Y es para este contexto, que se dispone 

normativamente como causal de irregularidad, el hecho 

de que la sociedad continúa realizando actividades 

societarias pese a estar inmersa en una causal de 

disolución cual quiera sea su origen [legal o 

estatutaria].  

 

 
110 ECHAIZ MORENO, Daniel. (2009).  Radiografía para prevenir una autopsia. ANÁLISIS 

CRÍTICO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES A ONCE AÑOS DE SU VIGENCIA. Tesina para 
optar el grade de Magister. Recuperado de 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1134 
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Una vez que se identifica a una sociedad como en 

irregular, el artículo 426 de la Ley General de 

Sociedades, permite optar entre disolver la sociedad o 

en su defecto reflotarla y regularizarla, esta decisión 

puede ser tomada por los socios, los acreedores que 

mantengan créditos ya sea con la sociedad o los socios 

de la misma, y finalmente puede ser planteada por los 

administradores. 

 

El autor realiza un análisis de esta causal extrayendo 

las siguientes conclusiones las cuales comparto en su 

totalidad: primero, la sociedad para constituirse 

necesita la mínima pluralidad: dos personas ya sean 

naturales o jurídicas; segundo, ante la disminución de 

los socios hasta el punto de perder la mínimo legal, la 

sociedad tiene un lapso de seis meses para logar la 

pluralidad necesaria para su normal desenvolvimiento; 

tercero, transcurrido el tiempo otorgado para sumar 

más socios y si no se lograra la pluralidad 

normativamente establecida, se consuma la causal de 

disolución por fata del número legal de socios, en ese 

sentido, debe disolverse, liquidarse y extinguirse; 

cuarto, a pesar de estar en inmersa en la causal de 

disolución, la sociedad sigue realizando sus actividades 

pasa a convertirse en irregular; y, quinto, estando bajo 

este supuesto la sociedad puede decidir si se regulariza 

o se disuelve.  

 

En la reglamentación societaria se pueden encontrar 

dos posiciones opuestas y antípodas, por un lado, que 

el efecto de la disminución de la cantidad de socios 

hasta perder la pluralidad normativa y la no superación 
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de esta situación en el plazo legal instituido, que trae 

consigo la disolución de pleno derecho [artículo 4 

primer párrafo parte final de la Ley General de 

Sociedades] y, por el contrario, que al presentarse el 

mismo escenario el efecto es la disolución simple 

[numeral 6 del artículo 407 del mismo cuerpo 

normativo].  

 

Lo interesante del planteamiento anterior, es la 

conclusión a la que arriba el maestro Echaiz, al 

formular la interrogante «¿si una sociedad que ha 

perdido la pluralidad de socios, no la ha recompuesto 

en los seis meses siguientes y sigue operando puede 

regularizarse incorporando un nuevo socio o sólo le 

queda el camino de la disolución?», y en ese sentido 

con la interrogante sobresale una respuesta apropiada 

y con base legal, la cual tiene como punto inicial de 

solución la misma ley [Ley General de Sociedades], 

donde conviven dos normas: la primera que fija la 

disolución de pleno derecho y, otra, se decanta por la 

simple disolución; por otro lado la hermenéutica 

jurídica ofrece dos instrumentos jurídicos: la 

interpretación literal y la interpretación sistemática, 

instituciones jurídicas que brindan explicaciones a favor 

de ambas posiciones.  

 

Conforme a la interpretación literal, podemos decir que 

la figura de la disolución de pleno derecho no permite 

por parte de la sociedad que se pueda acudir a otras 

opciones para recuperar la estabilidad societaria, es 

decir los socios no pueden voluntariamente encaminar 

a la sociedad hacia la recuperación de su estatus legal; 
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siguiendo ese pensamiento, la posterior mención a la 

simple disolución debe entenderse en esa línea de 

desarrollo: como una disolución de pleno derecho.  

 

Por otro lado, y conforme a la interpretación 

sistemática, esta parte explicando que ambos artículos 

-primer párrafo parte final del artículo 4 y el numeral 6 

del artículo 407- están en el mismo cuerpo normativo 

[Ley General de Sociedades]; la primera se ubica en las 

reglas generales que son las que regulan a todas las 

sociedades y que por tanto otorgan los conceptos que 

se deben seguir de forma comunitaria; mientras que el 

segundo artículo se ubica en la parte especial de la ley, 

y  de acuerdo a ello delimitada la situación jurídica de 

la sociedad indicando que se trata de una disolución 

simple, apartándose del concepto rígido que otorga el 

contenido de pleno derecho.  

 

Finalmente, el autor concluye que, entre ambos 

razonamientos, la primera tiende a ser la de poca 

aplicación. Pues como la misma norma lo prevé 

[artículos 342, 364 y 388] puede la sociedad que se 

encuentra pasando del estado de disolución al estado 

de liquidación, es posible que durante este proceso la 

sociedad pueda transformarse, fusionarse o escindirse.  

 

Como corolario razonable entre lo que se está 

explicando, es posible establecer como premisa jurídica 

que, si una sociedad entró en una etapa de disolución y 

como consecuencia de esta inicia su proceso de 

liquidación, puede antes de pasar a la extinción 

proceder a su regularización; situación aplicable incluso 
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a aquellas sociedades que perdieron la pluralidad de 

socios y no pudieron restablecerla dentro de los seis 

meses que señala la norma, adoptando una nueva 

forma societaria111.  

 

Por otro lado, debo plantear que, para los fines de la 

explicación de la causal expuesta, conviene reiterar y 

precisar que el inciso 6 del artículo 407 de la Ley 

General de Sociedades contiene como uno de los 

supuestos para la disolución de las sociedades la 

perdida de la pluralidad de socios, sin que en el plazo 

de seis meses dicha pluralidad no es reconstruida; 

norma que guarda total coherencia y se complementa 

con el artículo 4 de la misma Ley. 

 

En esa consecuencia, una vez constituida la sociedad, 

podría desaparecer la pluralidad de socios, lo que 

produciría, en estricto, la causal de disolución desde la 

ocurrencia de aquel hecho, sin embargo, por el 

mandato legal acotado, este hecho es pasible de ser 

revertido con la recomposición de la pluralidad dentro 

de los seis meses. 

 

Ahora bien, para determinar si una sociedad incurrió en 

esta causal de disolución por pérdida de pluralidad de 

socios debe tenerse en cuenta la forma societaria 

adoptada, pues según ella deberá recurrirse al Registro 

que corresponda, esto es, al Registro de Sociedades 

[registro público] o al Libro Matricula de Acciones 

[registro privado]. 

 
111 ECHAIZ MORENO, Daniel. (2009).  Radiografía para prevenir una autopsia. Análisis Crítico de 
la Ley General De Sociedades a Once Años de su Vigencia. Tesina para optar el grade de 
Magister. Recuperado de http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1134 
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Para el caso de una sociedad anónima, inscrita su 

constitución, la conservación de la pluralidad de socios 

no se muestra en el Registro, pues, tal como establece 

el artículo 4 del Reglamento del Registro de Sociedades 

referido a actos no inscribibles la transferencia de 

acciones u obligaciones emitidas por la sociedad, lo que 

supone que la propiedad de las acciones que posea un 

socio no es publicitado, en concordancia con el artículo 

92112 de la Ley que establece que los aspectos referidos 

a las acciones y a la calidad de socios no constituyen 

actos inscribibles en el Registro de Sociedades, y sólo 

se anotan en el Libro Matricula de Acciones de la 

sociedad, a cargo de su gerente o administrador. 

 

Este hecho no permite que en sede registral se pueda 

verificar directamente dicha circunstancia, por lo que, 

sólo podrá ser acreditada mediante documentación 

pertinente emitida por el órgano de la sociedad 

encargado del Libro Matrícula de Acciones. 

 

Solo así, una vez conocida la fecha en que la sociedad 

quedó con un solo socio, podrá computarse el plazo de 

seis meses a que alude el inciso 6 del artículo 407 de la 

Ley y con ello, establecer con certeza la fecha a partir 

de la cual, la sociedad ha quedado disuelta de pleno 

derecho, pues al tratarse de una disolución ipso jure, 

sus efectos no surgen a partir de la declaración por la 

junta general con su inscripción en el Registro, sino 

desde el vencimiento del plazo referido. 

 

 
112 Confrontar con el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. 
. 
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Finalmente, puedo concluir que la falta de la pluralidad 

de socios de una persona jurídica, que supere los seis 

meses es causal de disolución de pleno derecho, en ese 

sentido, deberá designarse antes al liquidador de la 

sociedad, siendo, después de pasar a esta etapa, optar 

por regularizarse. 

 

g. Resolución adoptada por la Corte Suprema de 

Justicia. 

De acuerdo al artículo 410 de la Ley General de 

Sociedades, el Poder Ejecutivo a través Resolución 

Suprema solicitará a la Corte Suprema la disolución de 

aquellas sociedades cuyos fines, objetivos o actividades 

sean contrarios a las leyes que atenten contra las 

buenas costumbres y el orden público. La Corte 

Suprema falla, en sus dos instancias, la permanencia 

en operaciones o disolución de la sociedad. Una vez que 

la disolución de la sociedad se haya efectuado, y la 

Corte no haya dispuesto acto distinto, el directorio, el 

gerente o los administradores bajo responsabilidad, 

convocan a la junta general para que en el plazo de 

diez días se designe a los liquidadores y se dé comienzo 

al proceso de liquidatorio. De no realizarse la 

convocatoria, la junta general no llegara a reunirse o en 

su defecto no adoptaran los acuerdos correspondientes, 

entonces los socios, accionistas o tercero puede 

solicitar al juez del domicilio de la sociedad que nombre 

a los liquidadores y se comience con el proceso de 

liquidación. 

 

Como dato histórico, esta causal extraordinaria de 

disolución se aplicó solo una vez, en la década de los 
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90, cuando la sociedad Centro Latinoamericano de 

Asesoría [CLAE] S.A. fue declarada es estado de 

disolución por realizar actividades de intermediación 

financiera sin estar facultada legalmente para ello. El 

proceso de liquidación de CLAE continúa hasta la 

actualidad113. 

 

Palma Navea, comenta que, en oposición con lo 

señalado, el artículo 411 de la Ley General de 

Sociedades dispone que el Estado tiene la atribución de 

ordenar la continuación forzosa de sociedad [solo 

aplicable a sociedades anónimas] si, por razones de 

seguridad nacional o necesidad pública declarada por 

ley, se considera que este debe continuar con sus 

actividades. En este caso, el Estado deberá disponer la 

forma como continuará la sociedad y los recursos con 

que se indemnizará a los socios. Sin embargo, es 

facultad de los socios acordar la continuación de las 

actividades de la sociedad dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de publicación de la resolución que 

ordena la continuidad forzosa. 

 

Por otro lado, Ramos Padilla114, señala que, en caso de 

no poder entablar el proceso de nulidad de pacto social 

por haber operado la caducidad de la acción, se debe 

recurrir al Poder Ejecutivo para que empiece las 

acciones para lograr la emisión de la Resolución de la 

Corte Suprema, donde se declare la disolución de la 

 
113 Confrontar con el numeral 2 del artículo 33 y el artículo 35 de la Ley General de Sociedades 
y con PALMA NAVEA, José Enrique. (2018) Ob. cit., pág. 727. 
114 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado. recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
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sociedad con el supuesto probado que sus objetivos, 

fines o actividades están en contra de las normas que 

rigen el orden público o a las buenas costumbres. 

 

Alfaro y Calderón115, citados por Ramos padilla, 

precisan que los inconvenientes para la aplicación de la 

ley cuando surge esta causal: i) Si la actividad que 

realiza la sociedad atenta contra bienes jurídicos 

protegidos por el derecho penal, el proceso debe 

seguirse bajo la regulación del artículo 105 del Código 

Penal y allí solicitar la disolución como pretensión 

accesoria y ii) actualmente al ser un supuesto de muy 

difícil probanza, por la subjetividad que encierra este 

resulta ser muy cuestionable, pues puede ser usando 

de manera indiscriminada y frenar actividades de 

sociedades con la finalidad de evitar competencia; para 

Alfaro y Calderón la Resolución Suprema por su 

naturaleza y contendido es a todas luces un acto 

Administrativo, siendo ello de esta manera, pasible de 

ser impugnada, a través de la vía el proceso de 

conocimiento.  

 

h. Acuerdo de la junta general, sin mediar causa 

legal o estatutaria. 

La Ley General de Sociedades dispone que es facultad 

de la junta general tomar la decisión de disolverse sin 

que de por medio se indique causa legal o estatutaria, 

la razón de ello es el carácter soberano de la junta, 

 
115 ALFARO LACHIPA, Rosario y CALDERON PUERTAS, Carlos. (2002). Los Procesos en la Ley 
General de Sociedades. Revista Jurídica del Perú. Año LI N° 20. Trujillo, pág. 116 a 118. 
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puesto que, si la sociedad nace por acuerdo de la junta, 

puede llegar a su fin del mismo modo116. 

 

i. Otras causas contempladas en la ley, estatuto o 

convenios de los socios. 

Los integrantes de la sociedad, en la constitución 

pueden establecer en el pacto social, estatuto o en 

convenios otras causas de disolución las que deben de 

estar registradas ante la sociedad; es decir se otorga 

amplia libertad a los socios para establecer distintas 

causas que no necesariamente están reguladas en la 

ley o el estatuto. 

 

En disposiciones diferentes a la Ley General de 

Sociedades, se pueden establecer otras causales de 

disolución, como la Ley General del Sistema Financiero 

y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros y en la Ley del 

Sistema Privado de Pensiones, entre otras. 

 

En el estatuto o los convenios de accionistas o socios 

tal como se dijo, se pueden establecer causales de 

disolución. Es de recalcar de manera específica que los 

convenios de los socios o accionistas, son vinculantes 

entre ellos y con la sociedad, y en estas es posible 

instituir causales de disolución; los convenios no son 

meras comunicaciones que se realizan a la sociedad y o 

entre los socios, sino que estas deben de inscribirse 

para que sus efectos vinculen a los socios que lo 

decidieron y que la sociedad someterse y hacer cumplir 

[en estas reuniones pueden ingresar terceros conforme 

 
116 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 421. 
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al artículo 8 de la Ley]. Tampoco podríamos dejar de 

hablar de aquellos convenios realizados por accionistas 

que están registrados solo ante la sociedad en la 

matrícula de acciones y no en un registro jurídico, pues 

solo versan sobre acciones o sobre los derechos propios 

de estas [artículo 92 de la Ley]. Finalmente, el acuerdo 

al que arriben los socios, en el cual se fijan causales de 

disolución, serán obligatorias no solo entre ellos, sino 

también con los demás socios, situación que es de 

aplicación contraria o viceversa, o que intervengan 

todos los accionistas. En la figura señalada en el literal 

b del Articulo 55 de la Ley General de Sociedades 

donde se estableces los convenios de los socios 

originarios que pueden derivar en causales de 

disolución. 

 

3.1.3 Efectos de la disolución. 

a. En el objeto social. 

La sociedad no decae al instante en el momento del 

nacimiento de la causal de solución, sino que pasa a 

una etapa de transición; la vida que desarrollaba 

hasta antes del surgimiento de la causal de 

disolución queda medio andar, disminuida en sus 

capacidades, puesto que se aleja de su objeto o 

finalidad de vida, y busca la expiración, solo camina 

hacia su liquidación, arreglando a su paso asuntos 

inconclusos y tomar medidas para su extinción 

definitiva. En otras palabras, el objeto muta para 

dar paso a la liquidación117. 

 

 
117 RICHARD, Efrain Hugo y MUÑO, Orlando Manuel. (1997). Ob. Cit., pág. 293. 
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Por regla toda sociedad nace como la finalidad de 

realizar actividad lucrativa, explotando una 

determinada actividad o área, esto con la disolución 

finaliza para que surjan todas las actividades del 

proceso liquidatorio, actividad que se encuadra solo 

en realizar aquellos procedimientos encaminados a 

lograr la liquidación y a extinguir después la 

sociedad118. 

 

En conclusión, al surgir una causal de disolución, la 

sociedad continúa, sin embargo, el objeto como 

finalidad de la sociedad muta119, pues ya no existen 

actividades societarias que desarrollen el objeto 

social, ahora la finalidad social está destinada solo 

al cumplimiento de actividades pendientes, e iniciar 

el proceso liquidatorio, el cual va orientado a la 

ejecución de las obligaciones, exigencia de la 

cancelación de créditos, para la obtención del haber 

social remanente a ser dividido entre los acreedores 

y los socios120. 

 

b. En la personalidad de la sociedad. 

El artículo 6 de la Ley General de Sociedades, 

señala que con el registro de la constitución la 

sociedad adquiere capacidad jurídica, ficción que se 

mantiene hasta su extinción; por tanto, mientras no 

suceda lo último la sociedad mantiene su 

 
118 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 
Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado. recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
119 En este proceso, la sociedad subsiste, pero con un objetivo distinto tal como se ha visto en el 

punto anterior, asimismo cambia la finalidad del patrimonio que exclusivamente pasa a 
representar la responsabilidad para con los acreedores. 
120 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 203. 
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personalidad jurídica incluso en la etapa de 

disolución, de acuerdo al artículo 413 de la norma 

citada. 

 

Durante el camino de la liquidación, la sociedad 

continúa viviendo; es decir los lazos creados entre 

los socios en el pacto social continúan vigentes, 

puesto que la situación de liquidación por la que 

atraviesa la empresa no libera a los socios de sus 

obligaciones; es decir su estructura jurídica 

permanece inamovible, la sociedad aún tiene un 

nombre, bienes [activos] y obligaciones [pasivos] y 

capacidad procesal para defender sus intereses en 

juicio o procedimientos administrativos121. 

 

c. En la denominación social. 

El artículo 413 de la Ley General de Sociedades, 

dispone que al nombre de la sociedad se le debe 

aumentar la frase “en liquidación”, circunstancia 

que deberá colocarse a partir de ese momento en la 

documentación interna como externa, así como 

también en la mensajería; este escenario alerta a 

acreedores y terceros de la situación en la que se 

encuentra la sociedad, por tanto, el solo aumento 

de la frase no determina un cambio de 

denominación. 

 

d. En la administración de la sociedad. 

Las sociedades que se encuentran bajo el supuesto 

alguna causal de disolución y que ha iniciado el 

 
121 VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. (1992). Asambleas, fusión y liquidación de Sociedades. 
México: Mercantiles. Editorial SA, pág. 395. 
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proceso disolución; en esta etapa concierne a los 

liquidadores122 estar a cargo de la sociedad123 y 

realizar todas las actividades necesarias para 

liquidarla. Entre las funciones más importantes les 

corresponde ejecutar los actos y obligaciones 

pendientes y aquellos acos nuevos que sean 

imprescindibles para realizar la liquidación. 

 

e. En la contabilidad de la sociedad. 

A lo largo del tiempo que dure el proceso 

liquidatorio, «no existe la obligación de elaborar el 

balance anual, este será sustituido por un estado de 

cuentas en el supuesto que la liquidación se 

prolongue por más de un ejercicio, hasta la 

formulación del balance final»124. 

 

3.2 La liquidación. 

3.2.1 Definición. 

Son el conjunto de procesos u operaciones que realiza 

la sociedad después de encontrarse inmersa en 

cualquiera de las causales de disolución arriba 

explicados, durante este periodo los liquidadores 

 
122 «Una vez declarada la disolución de la sociedad, por haberse manifestado una causal, en la 
sociedad desaparecen los órganos administrativos [en los casos que coexistan más de uno], los 

administradores cesan en su representación para hacer nuevos contratos y contraer 
obligaciones y son sustituidos por los liquidadores». 
123 «Debe precisarse que la junta o asamblea de socios como órgano supremo mantiene sus 
atribuciones y puede participar en el proceso de liquidación, orientándose al cumplimiento de 
este proceso; salvo que posteriormente de ser posible supere o subsane la causal de disolución 
y retorne a su estado de actividad. Incluso por el interés que exista un remanente que siquiera 

cubra lo que aportaron los socios tienen la facultad de vigilar el proceso de liquidación, ya sea 
participando directamente o indirectamente, es decir; podrán participar de las juntas, o 
nombrar a una persona que sea elegida por ellos que actúe como representante. Igualmente, el 
sindicato de obligacionista tiene la posibilidad de fiscalizar el proceso de liquidación, pudiendo 
nombrar a un representante». 
124 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado. recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 



92 

 

buscan concluir negocios y contratos pendientes, como 

la exigencia de conversión en metálico bienes de la 

sociedad [realización de activos], exigencia de derechos 

pendientes de formalización -ejecutar o cumplir 

obligaciones-, pagos de deudas [extinción de pasivos], 

la finalidad de realizar todos estos actos es determinar 

el remanente del patrimonio social y a su vez 

establecer la cuota de reparto a los accionistas o socios 

que tienen derecho sobre los activos sobrantes. 

 

Durante el proceso liquidatorio se despliegan 

actividades de todo contenido legal y otras solo de 

índole material las mismas que están orientadas a 

lograr culminar sus obligaciones pendientes con 

acreedores, distribuir el patrimonio líquido a los socios 

que resulte de la finalización de la liquidación, y 

finalmente realizar un correcta y viable extinción125. 

 

Conforme a lo anterior se visualiza que el proceso de 

liquidación tiene dos fases o etapas temporales muy 

marcadas: i) Fase 1: en esta se incluyen todos los 

actos que lleven a la sociedad a la culminación y 

satisfacción de sus obligaciones para con sus 

acreedores y la percepción de los activos pendientes 

que tengan terceros o los socios con la sociedad, esto 

se desprende de los artículos 413 al 419 de la Ley; por 

otro lado tenemos la ii) Fase 2: donde una vez 

extinguido las relaciones jurídicas pendientes y 

recabado los activos sociales, se procede a realizar la 

 
125 MENÉNDEZ, Aurelio & ROJO, Ángel. (2013). Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I, 11ª 
edición. España: Cizur Menor: Civitas, pág. 605.   
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repartición del haber social remanente entre los socios, 

tal como lo señala el artículo 450 de la misma ley126. 

 

Ahora, para dar inicio a la liquidación de la sociedad, 

esta debe reconocer la existencia de la causa de 

disolución a través del acuerdo correspondiente; lo que 

trae como consecuencia la suspensión de los 

representantes societarios [directores, gerentes, 

apoderados, etc.], siendo esta función -de 

representación- asumida por el liquidador. 

 

De acuerdo con lo anterior, al entrar la sociedad en 

liquidación se produce tres cambios importantes al 

interior de la organización de la sociedad: i) cambia su 

objeto social, puesto que este ya no será el previsto en 

el pacto social y el estatuto, sino que debe realizar los 

activos para pagar los pasivos; ii) cambia su 

denominación o razón social, puesto que se agrega a su 

correspondencia y cualquier documentación que la 

sociedad emita la expresión «en liquidación»; iii) 

cambia su administración, pues ya no estará bajo la 

dirección de los órganos societarios establecidos como 

el directorio, gerencia, administradores, sino que estará 

a cargo del liquidador o liquidadores127. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 y 

413 de la Ley General de Sociedades, nos muestra la 

situación en la que se encuentra una sociedad una vez 

que se disuelve, precisando que esta mantiene su 

 
126 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 610. 
127 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. (1998). Comentarios a la nueva Ley General de 
Sociedades. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 723. 
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personalidad jurídica128 durante todo el proceso de 

liquidación y hasta que se inscriba en el registro la 

extinción correspondiente; ahora, si bien es cierto con 

la constatación de la causal de disolución, y la posterior 

toma de acuerdo de liquidación, la sociedad pierde su 

objeto social, es decir no tiene como función lograr su 

la finalidad establecida estatutariamente; debemos 

tener presente que a pesar de lo indicado la sociedad 

continúa siendo sujeto de derechos y obligaciones, por 

lo que conserva su naturaleza de persona jurídica, 

manteniendo su identidad129. 

 

3.2.2 Designación de liquidador. 

Para la designación de los liquidadores, se ha 

establecido en el artículo 414 de la Ley General de 

Sociedades las siguientes reglas: i) El nombramiento lo 

puede realizar la junta general, los propios socios y 

también el juez en caso exista controversia en caso su 

designación este judicializada; lo anterior estará 

supeditado a lo que se haya establecido en el estatuto, 

el pacto social o los convenios entre accionistas los que 

deben estar registrados en la partida electrónica de la 

sociedad y que establezcan otros métodos o formas de 

designación.  

 

Debe anotar, que de acuerdo al artículo 413, por 

mandato de la Ley los administradores cesan en sus 

funciones en ese mismo acto, por tanto, tiene mucha 

relevancia la rapidez con la que se designa a los 

liquidadores, pues de ello depende que la sociedad 

 
128 ELÍAS LAROSA, Ob. Cit. Tomo II, pág. 612. 
129 GARRIGUEZ, Joaquín. (1979). Ob. Cit., pág. 597 - 599.  
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tenga funcionarios con las facultades necesarias para 

representar a la sociedad una vez que se ingrese al 

proceso de disolución y apertura de la liquidación130.  

 

Larosa131, al comentar el artículo 414 en lo referente al 

número de los liquidadores a ser designados, señala 

que, «en la Ley General de Sociedades, se permite el 

nombramiento anticipados de liquidadores», adiciona 

que «nada impide que en el pacto social o en el 

estatuto se regule el mecanismo para la adopción de 

acuerdos, por los liquidadores, o se aplique 

supletoriamente el artículo 155 de la Ley». Por tanto, el 

número de liquidadores debe ser impar; como vemos la 

norma es imperativa para el presente caso y no admite 

pacto en contrario. Por otro lado, en el cuerpo de la ley 

el que se mencione de manera constante el término 

liquidadores, en plural, nos indica que su número 

mínimo, es de tres. 

 

Sin embargo, Palma Navea132, al comentar el mismo 

artículo señala, que «el número de liquidadores debe 

ser impar». Ampliando más el tema, el autor explica 

que la ley al no haber indicado el número de 

liquidadores, pues solo especifica que sea plural, otorga 

la posibilidad de que la elección recaiga sobre una sola 

persona, pues no es posible hacer una distinción donde 

la norma no lo hace, armonizando lo anterior con la 

finalidad de entender el sentido de la norma, tenemos 

que el artículo 144 para el caso de los directores, que 

dispone un mínimo de tres, lo que no es la misma 

 
130 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 617. 
131 Ibidem. pág. 618. 
132 PALMA NAVEA, José Enrique. (2018). Ob. Cit., pág. 727. 
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regulación para los liquidadores pero, que nos da un 

ejemplo de cómo la ley discrimina el número de 

funcionarios según el cargo. Finalmente, esta aparente 

incertidumbre se aclara de la lectura del artículo 421 de 

la misma ley, que al describir la formalidad que debe 

revestir la solicitud133 de extinción que se presenta al 

registro, indicando que la misma debe contener la firma 

de él o los liquidadores, con lo cual se concluye que es 

legalmente posible que este cargo sea ejercido por una 

sola persona. Es obvio que en el caso se designe como 

liquidador a persona jurídica, esta deberá designar 

necesariamente a la persona natural que la represente. 

 

Lo mencionado en los párrafos precedentes, concuerda 

con la línea de desarrollo que se entabla en la presente 

tesis, pues si bien es cierto la norma no establece el 

número de liquidadores a ser nombrados, esto no debe 

llevarnos a establecer que, al mencionar la palabra 

impar, el número mínimo de liquidadores es tres, como 

si lo hace en otros preceptos, por tanto, concluimos que 

puede nombrarse como liquidador134 a una sola 

persona natural o jurídica. 

 

Sin embargo, si los liquidadores designados no ocupan 

el cargo antes de los cinco días contados desde la 

comunicación de su nombramiento y no se ha previsto 

suplentes para ello, todos o uno de los directores 

convoca a la junta general con la finalidad de que 

designe a los sustitutos, este llamado a junta general 

también puede realizarla el gerente general. 

 
133 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit., pág. 618. 
134 Cas. N° 2171-98-LIBERTAD. 



97 

 

La remuneración del o los liquidadores, se establece en 

el estatuto, el pacto social o el acuerdo de la junta 

general, salvo que en dichas normas internas se 

disponga supuestos distintos. 

 

Los liquidadores pueden ser personas naturales o 

jurídicas.  Cuando se trata de una persona jurídica se 

nombrará a la persona natural que la represente, quien 

tendrá los poderes suficientes para ejercer el cargo de 

liquidador, con todas las responsabilidades que la ley 

establece para el gerente de la sociedad, sin perjuicio 

de las responsabilidades que asuman los 

administradores de la entidad liquidadora como tal y las 

que aplique los representantes nombrados. 

 

Las restricciones legales y estatutarias para llevar a 

cabo nombramiento de los liquidadores, su vacancia y 

responsabilidades se establecen, en cuanto sea 

aplicable, por las disposiciones que reglamentan a los 

directores y al gerente de la sociedad. 

 

Respecto a la fiscalización de la liquidación, esta puede 

ser ejercida por aquellos socios que en su conjunto 

tengan la décima parte de total del capital, quienes a 

su vez pueden nombrar un persona que  haga esta 

labor en todo el proceso liquidatorio; o en su defecto 

por el sindicato de obligacionistas que puede designar 

un representante con la atribución prevista por los 

socios; lo anterior se sustenta que como acreedores de 

la sociedad, a los obligacionistas les concierne que el 

haber social sea suficiente para pagar sus créditos.  
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3.2.3 Procedimientos a realizar durante la liquidación. 

a. Formular el inventario, estados financieros y 

demás cuentas al día en que se inicie la 

liquidación. 

El proceso liquidatorio inicia por decirlo de alguna 

manera con una inspección a la sociedad, realizando 

inventarios de todos los bienes muebles e 

inmuebles, libros y documentos de la sociedad135. 

Aunque los administradores de la sociedad por 

disposición legal no se encuentren en funciones, 

pueden ser llamados por los liquidadores para 

ayudar en la formulación y entrega de los 

inventarios, libros, etc. Una vez que los 

administradores de la sociedad realicen la entrega a 

los liquidadores de los bienes ya sean muebles e 

inmuebles, colocándolos en posesión directa de ellos 

[conforme a las reglas del código civil] y de la 

administración, los liquidadores, tienen como deber 

inicial, proceder a formular un inventario descriptivo 

y estimativo del fondo social, el que finalmente 

mostrará el estado real del activo y pasivo que 

posee la sociedad al iniciarse la liquidación136. 

 

El objeto del inventario es determinar los bienes, 

valores y demás actos que la sociedad posee y 

conocer cuál es la situación patrimonial en ese 

momento, también es de suma relevancia para los 

liquidadores y administradores, pues establece un 

punto de referencia para ser pasibles de 

 
135 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. (1994). Ob. Cit. Tomo I, pág. 212 y 213. 
136 VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. (1992). Ob. Cit., pág. 395.  
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responsabilidades pasadas137 o futuras las cuales 

surgen de la preservación de los bienes138. 

 

El artículo 416 establece que cuando los 

liquidadores inicien sus labores se realice de manera 

forzosa el inventario, balance y el sinceramiento de 

las cuentas sociales. Establecer el estado de la 

sociedad a partir de las cuentas, resulta de suma 

importancia para la liquidación pues muestra las 

actividades pendientes que tiene hasta ese 

momento, ya sean relaciones jurídicas nacidas bajo 

las estructuras contractuales u otras que han 

surgido de manera distinta a ella pero que vincula a 

la sociedad con los terceros139. 

 

La función anterior, trae consigo que el liquidador 

realice las acciones correspondientes para realizar la 

conservación y mantenimiento de los bienes y 

activos que tiene la sociedad, los mismos que serán 

de uso en las operaciones liquidatorias140. 

 

b. Realizar las operaciones pendientes y las 

nuevas que sean necesarias para a liquidación 

de la sociedad. 

El o los liquidadores están obligados a realizar, 

ejecutar y finiquitar las operaciones comerciales que 

se encuentren pendientes, entendiéndose, estas a 

 
137 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 623. 
138 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 203. 
139 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 
Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Escuela de Post-Grado recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
140 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 623. 
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todas aquellas que, se iniciaron, pactaron o 

contrataron durante el período anterior a la 

liquidación y no se hayan consumado totalmente al 

a la fecha de presentarse el supuesto de disolución 

e iniciarse la extinción de la sociedad. Durante este 

periodo debe darse cumplimiento a todas las 

obligaciones ya sean estas de dar, hacer141 o no 

hacer, para de esta manera así favorecer la 

liberación del patrimonio a distribuir. Se debe tener 

en cuenta que la ley no admite la interrupción de la 

ejecución y el desenvolvimiento de los contratos, 

por razón la sociedad contratante esté en etapa de 

liquidación142. 

 

Los negocios jurídicos deben quedar concluidos 

antes de cerrar el proceso liquidatorio, en ese 

sentido, la sociedad no debe empezar a obligarse 

con nuevas relaciones jurídicas, salvo que sean 

actos necesarios para sobrellevar el proceso de 

liquidación; la línea para diferenciar negocios 

nuevos o negocios existentes es muy delgada, se ha 

establecido como referencia que no debe 

considerarse como relaciones jurídicas nuevas a las 

que surgen como consecuencia de la consumación 

de operaciones143. 

 

c. Transferir a título oneroso los bienes sociales. 

Los liquidadores por mandato legal tienen «la 

facultad de transferir a título oneroso los bienes 

 
141 Considerando 13 y 14 de la Resolución de Tribunal Registral N° 2710-2017-SUNARP-TR-L del 

29 de noviembre de 2017. 
142 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 434. 
143 VASQUEZ DEL MERCADO, Oscar. (1992). Ob. Cit., pág. 417 y 418.  
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sociales, con el propósito de buscar liquidez para el 

pago de las deudas de la sociedad»144, en otras 

palabras, «todos los bienes integrantes del 

patrimonio de la sociedad [bienes inmuebles y 

muebles, derechos con contenido patrimonial, etc.] 

pueden ser enajenados por lo liquidadores para 

convertirlos en dinero, con el objetivo de facilitar la 

posterior labor de división del haber social entre los 

accionistas y el pago a los acreedores»145. 

 

d. Requerir el pago de los créditos y dividendos 

pasivos existentes al momento de iniciarse la 

liquidación. 

La acumulación del activo de la sociedad no se 

agota con la disposición de los bienes sociales para 

obtener como resultado haber social remanente, «el 

liquidador debe también darse a la tarea de cobrar 

los créditos»146 que sea titular la sociedad; es la ley 

la que lo faculta a desplegar las acciones necesarias 

para hacer efectiva las deudas que terceros hayan 

asumido con la sociedad, utilizando los medios más 

idóneos para lograrlo, lo que incluye procesos 

judiciales. 

 

El cobro de las deudas que tienen los accionistas ya 

sea por la falta de pago de sus aportes u otra deuda 

que surja también están dentro de las facultades del 

liquidador. Para un sector de la doctrina estima que 

solamente cuando el fondo disponible que posea la 

sociedad, en la etapa de liquidación, no sea 

 
144 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 624. 
145 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 436. 
146 Ibidem. pág. 438. 
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suficiente para cubrir las deudas sociales, los 

liquidadores pueden accionar contra los socios 

requiriéndoles las cantidades de las que resulten 

deudores de acuerdo a las aportaciones sociales que 

hayan hecho; la fuente de tal aseveración está en el 

hecho que exigir al socio su aportación resulta 

innecesaria, pues la misma en una etapa posterior 

se le va a devolver. La realidad, es que la obligación 

que tiene el accionista con la sociedad, resulta ser 

exigible a desde el momento que vence el plazo 

otorgado para que cumpla con devolver sus 

aportaciones; ahora, por la autonomía que es una 

característica del patrimonio social, los accionistas o 

socios, no pueden fundamentar su negativa a la 

devolución, señalando que la misma puede 

compensarse de su parte social, o pretender pagar 

las deudas sociales al momento de repartición con 

una futura compensación147. 

 

e. Concertar transacciones y asumir compromisos 

y obligaciones que sean convenientes al 

proceso de liquidación. 

Los liquidadores cuentan con facultades suficientes 

para iniciar acuerdos con terceros vinculados 

mediante cualquier negocio con la sociedad, la cual 

podrá llevar a la conclusión de los mismo o aclarar 

alguna materia dudosa, evitando cualquier tipo de 

proceso que el tercero pueda promover, facultades 

que también están orientadas a finiquitar 

 
147 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
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ejecutando asuntos litigiosos. Lo que trae consigo 

que sea posible resolver cualquier caso puesto a 

discusión a través de concesiones recíprocas con los 

terceros, lo que da origen con este tipo de 

prestaciones la creación, modificación y extinción 

relaciones jurídicas de todo tipo, para ello el 

liquidador tiene, tal como lo mencionamos líneas 

arriba las facultades necesarias y suficientes, que le 

han sido conferidas por la ley, que solo tienen un 

parámetro que las limitas: que los acuerdos, 

compromisos y obligaciones arribados sean 

provechosos para la liquidación. 

 

El fundamento de lo anterior radica en que las 

facultades y atribuciones que poseen los 

liquidadores solo están restringidas por la ley o los 

propios socios, por tanto, lo que no está prohibido 

está permitido, siempre y cuando dichas acciones 

estén destinadas a la recuperación del patrimonio y 

activo social para hacer efectivo el pago de las 

deudas sociales y de esta manera tener una 

transición adecuada hacia la extinción de la 

sociedad148. 

 

f. Pagar a los acreedores y a los socios. 

Respecto al pago a los acreedores incluyendo a los 

socios, resulta ser la principal función de los 

liquidadores, sin embargo, para su cumplimiento, el 

liquidador debe distinguir entre aquella obligación 

que se encuentra vigente de aquella que está 

vencida, las primeras el acreedor deberá esperar el 

 
148 URIA, Rodrigo. (1992). Ob. Cit., pág. 436. 
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vencimiento de su obligación o exigir el pago 

conforme a lo estipulado; por otro lado las 

obligaciones vencidas serán materia de extinción sin 

estar sujetas a plazos o condiciones, pues estas 

serán canceladas bajo las reglas comunes de 

extinción de las obligaciones pues estas por su 

condición resultan exigibles desde el momento de 

su vencimiento; sin embargo, puede suceder que la 

sociedad se extinga sin tener que dar por vencidas 

las deudas, escenario que se presentará siempre y 

cuando el pago este asegurando con antelación. El 

hacer efectivo y finiquitar las deudas con los socios 

es el tramo final del proceso de liquidación y resulta 

ser el más importante llamado: división del haber 

social149. 

 

g. Balance final de liquidación 

Para finalizar el proceso liquidatorio, el liquidador 

debe convocar a la junta general para que esta 

analice y apruebe el balance final de la liquidación. 

Se considera aprobado el balance final, si la junta 

donde se discute contenido no se realiza ni en 

primera o en segunda convocatoria, la cual debe 

conforme manda la ley publicada por una vez.  

 

El balance final se va obteniendo de acuerdo a 

avance de la gestión y administración social que el 

liquidador ha realizado desde que el proceso de 

liquidación da inicio, las operaciones que se realizan 

en el interín del proceso liquidatorio, sea de la 

naturaleza que sea, deben reflejar una cantidad 

 
149 Ibídem, pág. 438 y 439. 
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pasible de contabilizarse, la misma que servirá para 

construir el balance final, acto con el que se inicia el 

tramo final de la actividad que realizan los 

liquidadores, las cuales están orientadas a realizar 

la distribución del haber social obtenido a los 

socios150. 

 

3.3 División del haber social. 

Con el pasivo social pagado, es decir canceladas las deudas y 

obligaciones o en su defecto depositado el monto de aquella 

deuda que no se ha podido hacer efectiva, se concluye la 

primera fase del proceso de liquidación, e inicia la segunda 

fase, donde los liquidadores tienen la función principal de 

finiquitar las relaciones [jurídico-patrimoniales] que se tiene 

con los socios, a través de la división del haber social 

remanente producto del proceso de liquidación. 

 

Con el balance final de liquidación, el mismo que ofrece una 

propuesta de distribución del haber social, se establece un 

punto de no retorno, donde el socio adquiere el derecho a una 

cuota de liquidación151.  

 

Una vez que se ha identificado el activo y se ha pagado el 

pasivo, se obtiene como resultado una serie de bienes; 

denominado haber social remanente. Éste remanente se debe 

distribuir entre los socios, mediante una nueva operación 

aritmética distinta a la que se realiza en la liquidación, que se 

denomina división. La división consiste en el prorrateo del 

 
150 Ibídem, pág. 435 y 441. 
151 RAMOS PADILLA, Cesar Eusebio. (2004). Derechos Corporativos Individuales del Accionista y 
el financiamiento del objeto social de la sociedad anónima. Tesis (Ms.)  Mención: Derecho Civil y 

Comercial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Escuela de Post-Grado recuperado de 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/ramos_pc/ramos_pc.htm 
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haber social remanente entre los socios de acuerdo a sus 

aportes y convenios; es pues, un medio técnico jurídico 

necesario para que la cotitularidad o copropiedad de los socios 

sobre el conjunto de los bienes que hasta este momento tienen 

como titular a la sociedad deje de existir, y pase a propiedad 

de los socios-adjudicatarios. 

 

La doctrina que desarrolla Vásquez del Mercado152 donde 

también realiza una distinción entre la división haber social 

remanente y la liquidación; estableciendo que la finalidad de la 

liquidación es concluir las relaciones jurídico-patrimoniales que 

existen entre los socios, de estos con la sociedad y de la 

sociedad con terceros; la obtención [durante el proceso 

liquidatorio] de bienes, derechos y patrimonio para ser 

divididos entre las personas que adquieran la titularidad de los 

mismos es la esencia que persigue la liquidación. Agrega el 

autor que la distribución no forma parte de la liquidación pues 

esta solo es la consecuencia que surge de la extinción. 

 

En ese sentido y conforme a lo argumentado, es posible indicar 

que al concluir la liquidación se da inicio a la división; si bien es 

cierto durante la liquidación se proyecta la forma de división 

del haber social remanente, sin embargo, este acto no debe 

confundirse con la división en sí misma, pues la propuesta es 

la actividad final del liquidador que anexa al balance como 

actos que justifican la función del liquidador153. 

 

3.4 La extinción. 

La extinción de la sociedad, está regulado en el artículo 421 de 

la Ley General de Sociedades, señalando que una vez 

 
152 VÁSQUEZ DEL MERCADO, Oscar. (1992). Ob. Cit., pág. 444. 
153 Ibídem, pág. 445 y 446. 
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efectuada la liquidación de en sus dos fases [pago de pasivos y 

distribución del haber social] la extinción se inscribe en el 

registro, esta inscripción conforme a lo establecido en el 

artículo 6 y 413 de Ley, establece el fin de la sociedad. A partir 

de la inscripción de la extinción de la sociedad en el registro 

deja pertenecer al mundo jurídico y, por tanto, ya no es 

pasible de ser sujeto de obligaciones y derecho alguno. 

 

En otras palabras, la extinción de la sociedad debidamente 

inscrita, genera el cierre de su partida registral y establece el 

punto de partida para la pérdida de la personalidad jurídica 

atribuida por ley. La capacidad de la sociedad para ser sujeto 

de derechos y pasible de imputación de obligaciones se 

restringe desde el momento de la extinción [debo dejar en 

claro que en el artículo 108 del Código Procesal Civil, prevé la 

sucesión procesal para personas jurídicas extinguidas]. 

Finalmente, con la inscripción de la extinción -como asiento 

registral- ya no es posible registrar otros actos relacionados 

con la sociedad cualquiera sea su naturaleza, pues la utilidad 

que los terceros ostentaban o esperaban de ella ya no está 

presente154. 

 

3.5 Responsabilidad de los socios y liquidadores. 

Uno de los puntos neurálgicos de esta tesis, es comprender la 

responsabilidad que tienen tanto los socios 

[accionistas/participacionistas] y liquidadores, una vez que la 

sociedad ha sido extinta. 

 

Brunetti155, sobre la responsabilidad, argumenta que una vez 

inscrita la extinción en el registro, la personalidad jurídica 

 
154 Resolución de Tribunal Registral N° 490-2010-SUNARP-TR-T del 10 de diciembre de 2010. 
155 BRUNETTI, Antonio. (1960). Ob. Cit. Tomo II, pág. 718. 
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desaparece, es decir la característica que la sociedad le 

otorgaba la capacidad de goce y de ejercicio ya no está 

presente; en ese escenario, los acreedores impagos, no tienen 

legitimado accionar contra un ser que ya no existe, por tanto, 

sus requerimientos de satisfacción de sus créditos serán 

dirigidos a los accionistas o los liquidadores, no como 

integrantes de la sociedad, sino como personas responsables 

en la falta de pago de su deuda [bajo las reglas de la 

responsabilidad]. 

 

En su comentario del artículo 421 de la Ley, Elías Larosa156, 

señala que, «una vez inscrita la extinción, la sociedad deja de 

ser sujeto de derecho y no puede ser requerida para el 

cumplimiento de las obligaciones pendientes al terminar el 

proceso de liquidación»; situación que concuerda con lo 

esgrimido en el párrafo anterior. Sin embargo, los socios y los 

liquidadores son responsables frente a los acreedores, o frente 

a los otros socios, según se presente la situación, por 

obligaciones insatisfechas [incluidas las de dar, hacer y no 

hacer] y por la repartición del haber social resultante.   

 

Los acreedores tienen derecho para hacer efectivos sus 

créditos frente a los socios o el liquidador, dentro de los dos 

años contados desde la fecha del registro de la extinción de 

sociedad, este plazo es de caducidad. Cabe resaltar que la 

obligación que los socios y accionistas tengan frente a los 

acreedores que no se beneficiaron con los pagos que se 

realizaron durante la liquidación -según el tipo societario del 

cual se trate- no restringe el derecho de los socios o los 

accionistas de accionar contra los liquidadores; siempre que 

estos últimos hubieran comedido falta mientras ejecutaban las 

 
156 ELÍAS LAROSA, Enrique. (2015). Ob. Cit. Tomo II, pág. 639. 
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acciones en el proceso liquidatorio, que ha ocasionado la 

responsabilidad por el impago de las deudas sociales. El 

proceso también puede ser iniciado por los acreedores, 

tramitando para ello el proceso contencioso correspondiente; 

las acciones descritas [pretensiones de los acreedores contra 

los accionistas y de estos frente a los liquidadores] «caducan a 

los dos años de la inscripción de la extinción», de acuerdo al 

último párrafo del artículo 422 de la Ley, plazo que 

lógicamente es aplicable para la persona que custodia los libros 

y documentos de la sociedad, puesto que las acciones 

destinadas a su conservación es relevante para que dentro del 

lapso indicado estos sean consultados con la finalidad de 

acreditar responsabilidad de los socios. 
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CAPÍTULO IV 

4. CAPACIDAD DE OBRAR DE LA SOCIEDAD EXTINGUIDA 

Uno de los aspectos relevantes que el registrador debe evaluar es la 

capacidad y la representación de los otorgantes del acto o contrato 

sometido a su inscripción. Así en los casos de transferencias de 

bienes efectuadas por personas jurídicas, se evaluará si las personas 

que intervienen en representación de aquéllas cuentan con facultades 

suficientes para obligar a su representada, es decir, en principio se 

estudiará el contenido de los asientos de la partida registral de la 

respectiva persona jurídica con el fin de conocer a sus representantes 

y las atribuciones con las cuales se encuentran investidos.  

 

El artículo 6 de la Ley General de Sociedades, instituye que la 

sociedad obtiene personalidad jurídica desde su inscripción en el 

Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción, conforme 

se ha expuesto en el capítulo anterior. La extinción lleva consigo la 

pérdida total de la personalidad jurídica de la sociedad, lo que 

constituye su inexistencia, razón por lo cual no pueda existir algún 

representante de ésta, en tanto, no existe la persona a quien pueda 

ejercer facultades orgánicas, pues la sociedad dejó de ser sujeto de 

derechos y obligaciones, y por consiguiente no puede ser requerida 

para el cumplimiento de las obligaciones que hubieran quedado 

pendientes cuando ya se haya extinguido.  

 

La Ley, ha regulado la Disolución, Liquidación y Extinción de las 

sociedades anónimas, entre otras, en su Libro IV [Normas 

Complementarias], Sección IV [Disolución, Liquidación y Extinción], 

títulos I, II y III regula la Disolución, la Liquidación y la Extinción de 

una sociedad, respectivamente.  

 

Así, en este acápite realizaremos un resumen y conclusiones de lo ya 

expuesto hasta el momento; podemos determinar como punto de 
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inicio que, terminado el proceso de disolución de la sociedad, empieza 

el proceso de liquidación. Como ya lo habíamos mencionado la 

sociedad que ha sido disuelta mantiene su personalidad jurídica 

durante el todo el proceso de liquidación, la misma que termina con 

el registro de la extinción. Se encuentra a cargo de los liquidadores la 

administración de la sociedad y su plena representación durante la 

liquidación para determinar las acciones correspondientes para 

liquidarla. Entre dichas funciones, les corresponde ejecutar las 

operaciones pendientes y las nuevas que sean conexas o 

coadyuvantes a la liquidación de la sociedad. La función de los 

liquidadores acaba entre otros supuestos, establecidos en las normas, 

por haber realizado todos los actos liquidatorios. El artículo 421 

establece que «una vez realizada la distribución del haber social se 

solicita la inscripción de la extinción de la sociedad en el Registro». 

Por su parte el artículo 161 del Reglamento del Registro de 

Sociedades, señala que «La inscripción de la extinción determina el 

cierre de la partida registral, dándose de baja la denominación o 

razón social del índice». Esta norma reglamentaria ratifica que la 

extinción es el último paso para la cancelación de la personería 

jurídica. En consecuencia, está claro que, si para surgir como persona 

jurídica se debe realizar la inscripción de la constitución, entonces 

para desaparecer como sujeto de derecho y deberes se requiere de la 

inscripción de su extinción, previo tránsito por el procedimiento de 

disolución y liquidación, ya explicado en los párrafos precedentes. 

 

Ahora, la realidad nos muestra numerosos casos que a pesar de 

haberse seguido el proceso de liquidación de la sociedad e inscrita su 

extinción, no se ha finiquitado todas sus obligaciones, al no haberse 

acabado, terminado, resuelto o pagado; situaciones que deben ser 

resueltas mediante una solución adecuada. Cabe precisar, que las 

normas legales no han advertido el procedimiento apropiado a seguir 
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en estos casos, como lo son las formalizaciones de actos de 

trasferencias realizadas con anterioridad a la extinción, entre otros. 

 

Por tanto, estudiaremos algunos de ellos, con la finalidad de ingresar 

un poco en este mundo poco explorado de los bienes sociales que 

hubieran sido enajenados con anterioridad a la disolución o haberes 

sociales remanentes transferidos en la liquidación, pero que 

finamente no fueron formalizados. 

 

4.1 La enajenación de bienes.  

Enajenar tiene su origen en las voces latinas in y alienāre. 

Asimismo, en el Diccionario de la Lengua Española157, a esta 

palabra se le asigna cinco sentidos, pero; con la finalidad de 

enrumbar la investigación, solo nos incumbe hablar de dos: (i) 

Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro 

derecho sobre ello y (ii) desposeerse, privarse de algo. 

 

CABANELLAS158, se decanta por entrelazar acción de enajenar 

con los pasos que se realiza para trasladar la titularidad de un 

derecho de un sujeto a otro, sin tomar en cuenta el acto o figura 

jurídica que se realice para llevar a cabo dicha acción. El autor 

nos deja algunas definiciones de enajenación: i) Es la 

transferencia de propiedad de un bien por otro, [cabe mencionar 

la naturaleza de onerosa que tiene el acto, entre los más 

comunes tenemos a la compraventa y la permuta]; dentro de 

esta definición se incluye aquellas transferencias de bienes que 

no ostentan una contraprestación efectiva [resalta la naturaleza 

gratuita, tenemos entre ellas a la donación y los préstamos sin 

intereses]; Por otro lado nos da un definición más global de 

 
157 Diccionario de la Lengua Española, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 22 Edición, disponible en: 

http://www.rae.es/rae.html 
158 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (226). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 29ª  
edición, Volumen II. Buenos Aires: Heliasta, pág. 478. 
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enajenación, pues en ella deben comprenderse también aquellas 

transferencias que producen por disposición testamentaria, las 

cesiones de bienes y derechos; pues termina la idea indicando 

que los todos los bienes que interactúen en el comercio de los 

hombres, tiene la calidad de enajenables; ya sea estos de 

naturaleza corporal o incorporal, sean bienes presentes o 

futuros, sin otras excepciones para su tráfico jurídico que las 

expresas en la ley, o simplemente que tengan la condición de 

ilicitud e imposibilidad para su trasmisión. 

 

Entre las disposiciones generales del Libro de Derechos Reales 

del Código Civil se ubica el artículo 882°, donde se observa la 

amplitud que se otorga al término «enajenar», al señalar 

literalmente: «No se puede establecer contractualmente la 

prohibición de enajenar o gravar, salvo que la Ley lo permita». 

 

4.2 Bienes y activos de la sociedad.  

Tal como lo indicamos en los capítulos anteriores, debe hacerse 

una distinción entre bienes y activos de una sociedad.  

 

La enajenación como transmisión de derechos que sobre los 

bienes se posee; definición trasladada al ámbito del Derecho 

societario, no se inclina a determinar, como punto de partida, 

solo los bienes que están a nombre de la sociedad, sino de 

aquellos que verdaderamente son trasladados tanto de forma 

fáctica como contable. Las enajenaciones societarias deben 

observarse bajo las reglas de la contabilidad pues los bienes o 

derechos a ser materia de transferencia deben reflejarse en la 
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contabilidad como propios de la sociedad, en calidad de 

patrimonio o activos disponibles159. 

 

GARRETA citado por MORRIS160 señala que al ser el activo aquel 

elemento que la sociedad posee para hacer frente a sus 

obligaciones o como mecanismo para solventar sus operaciones, 

estos son pasibles de ser enajenados; por otro lado una vez que 

se efectivizan dichas operaciones, estos activos pasan a ser 

pasivos de la sociedad. El autor precisa que el pasivo será la cifra 

que se expresa en el capital y el activo serán los bienes en que 

se materializa esta cifra contable que valorizados dan como 

resultado el capital aportado. 

 

Ahora, los bienes de una Sociedad se encuentran registrados 

como activo en el Balance General, pese a que en ese rubro 

también contiene aquellas cuentas que por razones de técnica 

contable conforman el activo de una sociedad, pero no tienen la 

naturaleza de bienes; entre estas encontramos, las costas por 

constitución, impuesto a la renta y las participaciones diferidas 

del activo. Como vemos, todos los bienes que son de la Sociedad 

son registrados como activos, pero esto no quiere decir que lo 

allí señalado reflejen la presencia de los bienes sociales. 

 

Es posible catalogar como bienes sociales a aquellos que se 

registran en la cuenta como como activos, así tenemos: el dinero 

cuyos montos aparecen en la cuenta caja y entidades bancarias, 

los valores negociables, las cuentas por cobrar, las existencias 

cuyo registro aparece en las cuentas de los activos corrientes; 

finalmente tenemos a los bienes inmuebles y muebles; y los 

 
159 El proceso mediante el cual se identifica, mide y comunica la situación económica y 
financiera de una Sociedad, para la toma de decisiones de carácter empresarial se ve 

materializado a través de los estados financieros. 
160 MORRIS GUERINONI, Alex. (2003) Estados Financieros y Aplicación de Utilidades, en: 
Tratado de Derecho Mercantil, Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 283.   
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llamados activos intangibles, los cuales son registrados como 

activos no corrientes. 

 

4.3 Formas en que una sociedad puede enajenar sus activos.  

La enajenación de activos de la Sociedad, lleva consigo, todo 

acto de traspaso o cesión de sus bienes y derechos, lo que 

incluye el derecho de propiedad que sobre ellos pesa. 

 

La clasificación de bienes muebles e inmuebles que adopta 

nuestro Código Civil, también regula la forma como ambos tipos 

de bienes pueden ser transferidos. Esta clasificación ha sido 

duramente criticada por la doctrina, a medida que han ido 

revelándose nuevas clasificaciones, las cuales van de la mano 

con la evolución del derecho, clasificaciones como: bienes 

registrables y no registrables, la que ha sido materia de 

afinamiento con la implementación de la Ley de Garantías 

Mobiliarias, que actualmente se encuentra en reforma. Sin 

embargo, al tratarse de derecho escrito, en definitiva, el estudio 

se e caminará respetando la forma en que se enajenan los 

bienes muebles e inmuebles. Sobre ello el artículo 948 del 

Código Civil señala: «quien de buena fe y como propietario 

recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el 

dominio, aunque el enajenante de la posesión carezca de 

facultad para hacerlo. Se exceptúan de esta regla los bienes 

perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal». Por otra 

parte, el artículo 949 del mismo cuerpo legal precisa que: «la 

sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al 

acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o 

pacto en contrario». 

 

Sobre el contenido de los artículos arriba mencionados existe un 

debate doctrinario que busca instaurar la correcta interpretación 
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de ambas normas, un gran sector opina que la manera de 

enajenar bienes muebles, es la tradición (entrega) y, la de 

bienes inmuebles, mediante la sola obligación de transferirlos a 

través de un negocio jurídico. Para la transferencia de 

“derechos”, el acto para su enajenación es la cesión, que en el 

fondo se trata de la figura jurídica más conocida y usada para la 

transferencia de este tipo de bienes, a pesar de tener la 

naturaleza de bien mueble [según la clasificación del Código 

Civil]. Sobre la cesión de derechos, el Libro de Obligaciones del 

Código precisa lo siguiente: 

 

El artículo 1206 del Código Civil, establece: «el acto de 

disposición en virtud del cual el cedente trasmite al cesionario el 

derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor, que se ha 

obligado a transferir por un título distinto. La cesión puede 

hacerse aun sin el asentimiento del deudor». 

 

Por su parte el artículo 1210 del mismo código, precisa que «la 

cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley, a la 

naturaleza de la obligación o al pacto con el deudor. El pacto por 

el que se prohíbe o restringe la cesión es oponible al cesionario 

de buena fe, si consta del instrumento por el que se constituyó la 

obligación o se prueba que el cesionario lo conocía al momento 

de la cesión». 

 

Finalmente, el artículo 1211, indica que «la cesión de derechos 

comprende la trasmisión al cesionario de los privilegios, las 

garantías reales y personales, así como los accesorios del 

derecho trasmitido, salvo pacto en contrario». 

 

Estas modalidades de enajenación de bienes [muebles e 

inmuebles] y derechos, deben ir acompañadas de las 
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formalidades establecidas para cada caso, tanto para que surtan 

efectos en el tráfico jurídico, como para su inscripción en los 

registros correspondientes. 

 

4.4 Casos relevantes de enajenación de bienes y formalizados 

por sociedad extinguida. 

Con la finalidad de determinar el vacío legal que existe en la Ley 

General de Sociedades, referente al patrimonio remanente de 

una sociedad extinta, no considerada en el proceso de 

liquidación, lo cual impide inscripción de la transferencia de la 

propiedad de los bienes formalizados con posterioridad a la 

extinción de la sociedad, tenemos los siguientes casos 

documentados: 

 

a) En la Resolución del Tribunal Registral N° 005-2013-SUNARP-

TR-T del 10 de enero de 2003, el caso resuelto por el 

colegiado versó sobre la transferencia de un predio 

[entiéndase compraventa], en el cual los representantes de 

una sociedad comparecieron ante un notario en fecha 

anterior a la inscripción de su extinción, pero cuyo proceso de 

firmas culminó luego se este suceso con intervención del 

liquidador. Para este caso, el Tribunal señaló que, para 

efectos registrales y notariales, debía entenderse 

manifestada la voluntad de transferir el inmueble en la fecha 

de la comparecencia ante el notario, y no en la fecha de la 

suscripción de la escritura pública, toda vez que el carácter 

consensual del contrato de compraventa había generado una 

obligación de hacer pendiente de cumplimiento a cargo de la 

sociedad, la cual debió haberse satisfecho durante el proceso 

liquidatorio. En ese sentido, se admitió la suscripción de la 

escritura pública por parte del liquidador, pero no porque sea 

representante de la sociedad extinguida [pues esta carecía de 
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personalidad jurídica] sino en razón de que fue el 

responsable de su pago [entendido como el cumplimiento de 

la obligación de formalizar el instrumento público a favor de 

sus acreedores] e incurrió en culpa al omitirlo durante la 

liquidación, esto en aplicación analógica161 del tercer párrafo 

del artículo 422 de la Ley General de Sociedades, el cual 

señala que: «los acreedores pueden hacer valer sus créditos 

frente a los liquidadores después de la extinción de la 

sociedad si la falta de pago se ha debido a culpa de estos. 

Las acciones se tramitarán por el proceso de conocimiento». 

En este primer pronunciamiento, el colegiado no se inclina 

por determinar quién es el llamado a formalizar la 

transferencia realizada con anterioridad a la extinción de la 

sociedad, sino, que se limita a aplicar analógicamente el 

artículo 422 de la Ley, dando a la formalización [firma de la 

escritura pública] la naturaleza de regularización, dando un 

primer vistazo al vacío legal que tiene la Ley General de 

Sociedades para este tipo de casos. 

 

b)  Avanzando en el tiempo, el 29 de setiembre de 2006, el 

Tribunal Registral en su resolución N° 158-2006-SUNARP-TR-

T, nos otorga otra óptica y evidencia aún más el vacío que 

existe y que se pretende analizar. 

 

El caso puesto en análisis, se trata de una transferencia 

vehicular efectuada por el liquidador de una empresa 

comercializadora con fecha posterior a su extinción, vale 

decir luego de haberse terminado el proceso de liquidación. 

Por tanto, nos encontramos ante una transferencia nueva 

 
161 RUBIO CORREA, Marcial. (2016). Aplicación Analógica de la Ley. En apuntes de Derecho, 
recuperado de http://apuntesded.blogspot.com/2016/01/aplicacion-analogica-de-la-ley.html 
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realizada por el liquidador en representación de la sociedad 

extinguida. 

 

En la mencionada resolución el colegiado se plantea las 

siguientes cuestiones: ¿Cuál será el destino de los bienes que 

aparezcan a nombre de la sociedad después de la extinción? 

O, dicho de otra manera, ¿Quién será el propietario de los 

bienes que el liquidador por error, por desconocimiento de su 

existencia o por cualquier otra causa, omitió comprender en 

el proceso liquidatorio? 

 

Ahora, debemos establecer que en un proceso liquidatorio 

ordinario [ya explicado] estos defectos no deberían 

presentarse, pues se entiende que el liquidador tiene a su 

disposición toda la información sobre el activo y el pasivo de 

la sociedad. 

 

Para dar solución a la anomalía planteada, el tribunal estimó 

que, en estas circunstancias, la consecuencia natural es que 

la titularidad dominial de dichos bienes sea atribuida en 

copropiedad a los socios que hayan tenido el derecho a 

percibir el remanente social. Estableció como solución, dar a 

los bienes que surjan con posterioridad a la extinción de la 

sociedad, el carácter de masa indivisa a favor de todos y 

cada uno de los socios que por las características de sus 

acciones -o participaciones- hubieran tenido derecho a 

participar en el producto de su enajenación de habérselos 

tenido presentes a confeccionarse el proyecto de reembolso y 

distribución. Concluye, además que el liquidador de una 

sociedad extinguida está impedido de realizar actos 

posteriores de disposición de los bienes que, por error, 

desconocimiento de su existencia o cualquier otra causa, no 
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hayan sido comprendidos en el proceso de liquidación toda 

vez que los mismos deben reputarse de propiedad de los 

socios que tuvieran derecho al haber social remanente al 

momento de la extinción. 

 

c) Como tercer supuesto y más común, se trata de aquella 

transferencia de bienes [muebles o inmuebles] realizadas con 

anterioridad o durante la liquidación, pero formalizadas luego 

de extinguida la sociedad, para estos casos el Tribunal ha ido 

variando su criterio hasta llegar a establecer que no resulta 

amparable la formalización de la transferencia ya sea por 

parte del liquidador o por los accionistas. 

 

En la Resolución N° 979-2009-SUNARP-TR-L del 26 de junio 

de 2009, estableció como corolario que en los casos donde la 

transferencia de un predio conste en documento de fecha 

cierta anterior a la inscripción de la extinción de la sociedad 

titular del mismo, la formalización de dicho acto podrá ser 

otorgada por el liquidador, en virtud del penúltimo párrafo 

del artículo 422 de la Ley General de Sociedades. 

 

Fundamentando su posición sobre el artículo 422 que 

establece que «los acreedores pueden hacer valer sus 

créditos frente a los liquidadores después de la extinción de 

la sociedad si la falta de pago se ha debido por culpa de 

estos. Señalando además que las acciones se tramitarán por 

el proceso de conocimiento». 

 

Otorgándole como contenido al dispositivo antedicho, que 

cuando la sociedad se haya extinguido el liquidador debe 

cumplir con las obligaciones pendientes de la sociedad que no 
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realizó cuando se encontraba vigente, por un tema de 

responsabilidad por culpa. 

 

Es decir, que la validez de la formalización de la transferencia 

mediante escritura pública se sustenta en relaciones jurídicas 

distintas al apoderamiento y a la representación, 

específicamente, por la responsabilidad que les cabe a tales 

representantes por el incumplimiento oportuno de la 

obligación de perfeccionar la transferencia. 

 

Finalmente, en las Resoluciones N° 1824-2013-SUNARP-TR-L 

del 7 de noviembre de 2013 y N° 49-2016-SUNARP-TR-T del 

29 de enero de 2016, se estableció como criterio reiterativo: 

«No procede inscribir la transferencia de un predio en mérito 

de la escritura pública suscrita por el liquidador en 

representación de la persona jurídica transferente, en fecha 

posterior a la inscripción de la extinción de aquella»162. 

 

Sustenta la posición en que los liquidadores de conformidad 

con lo establecido en el artículo 415 de la Ley, terminan su 

función entre otras causas, por haberse realizado la 

liquidación, lo que se evidencia con la inscripción de la 

extinción de la sociedad. Además de señalar que aun cuando 

se acreditara mediante documento de fecha cierta que la 

transferencia se realizó con fecha anterior a la extinción de la 

sociedad, no procede la inscripción del acto traslativo en 

razón de que, en la fecha de la formalización, es decir, del 

otorgamiento y suscripción de la escritura pública, la persona 

jurídica ya se encontraba extinguida. 

 

 
162 Criterio adoptado en el Pleno CXLII Registral realizado 28 de enero de 2016. 
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Precisando finalmente y de manera categórica, que las 

normas legales no han legislado el procedimiento a seguir en 

el supuesto señalado en los párrafos precedentes, esto es 

que se haya inscrito la extinción de la persona jurídica a 

pesar de quedar pendiente actos de formalización [obligación 

de hacer] de transferencias acordadas con antelación.  
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CAPÍTULO V 

5. La capacidad en el proceso civil como método de para 

establecer quién es el representante de una persona jurídica 

extinguida. 

Hasta el momento ha quedado sentado que el vacío legal existente en 

la Ley General de Sociedades y el Reglamento del Registro de 

Sociedades, apunta a quien o quienes tienes la capacidad o 

responsabilidad de formalizar los actos jurídicos que la sociedad ha 

realizado con anterioridad a su extinción; por tanto, es necesario de 

esgrimir algunas posturas y figuras jurídicas que nos permitan 

obtener información suficiente para dar solución interpretativa o 

propositiva -modificación de la Ley- al supuesto materia de 

investigación. 

 

Un sector de la doctrina, al interpretar el artículo 422 de la Ley, 

señalan que esta contiene una regla de responsabilidad, señalando 

que es válido la formalización de la escritura pública por parte del 

último representante legal de la sociedad [liquidador], puesto que 

esta tiene como sustento relaciones jurídicas distintas al 

apoderamiento y la representación, sino que el otorgamiento se 

realiza en virtud de la responsabilidad que tuvo el liquidador y que no 

ha desaparecido con la extinción de la sociedad, debido al 

incumplimiento oportuno de la obligación de hacer. 

 

Otro sector de la doctrina, se inclina por señalar que lo que dispone el 

artículo 422 es que, si existe responsabilidad de los liquidadores, los 

acreedores irán contra ellos, entiéndase contra los bienes de 

propiedad de los liquidadores. Si los liquidadores efectivamente 

asumen la culpa por no haber formalizado la transferencia en su 

oportunidad, ello no implica que los liquidadores puedan transferir 

bienes que hayan pertenecido a la persona jurídica extinta; no tienen 

capacidad legal para disponer o formalizar la transferencia de bienes 
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que no le pertenecen. Concluyendo que, no existiendo el instrumento 

público válido para que se pueda inscribir la transferencia de dominio, 

corresponderá al Poder Judicial resolver dicha situación. 

 

5.1 Aproximación a la definición de forma y 

formalización163. 

La voluntad de negociar tiene que ser abiertamente manifiesta 

y conocible para que pueda tener relevancia jurídica; la cual 

debe ser recibida por los terceros de manera efectiva y 

palpable. La exteriorización de la voluntad puede hacerse a 

través de distintos medios de comunicación, como aquella 

declaración que se realiza ante un notario público el cual la 

extiende en una escritura pública que es suscrita por los 

interesados y el notario; también son catalogadas como 

formas de manifestación de voluntad las presunciones 

jurídicas y el silencio164. 

 

En ese sentido, la forma del acto jurídico, es la manera en que 

los interesados y los terceros puedan reconocer y probar la 

existencia de la manifestación de voluntad, formalidad que 

puede radicar en una declaración o en un comportamiento165.  

 

Para Betti166 la exteriorización de la voluntad a través de la 

declaración fáctica viene a ser la construcción real de 

pensamiento pues al ser expuesta adquiere autonomía, para 

ser percibida y apreciada en el mundo social. 

 

 
163 GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. (2003). Código Civil Comentado. Tomo VII. Contratos en 
General. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 411 a 428. 
164 GARCÍA AMIGO, Manuel. (1979). Instituciones de Derecho Civil. Madrid: Editoriales de 
Derecho Reunidas, pág. 709 
165 STIGLlTZ. Rubén. (1998) Contratos civiles y comerciales. Tomo 2, Buenos Aires: Abeledo 

Perrot, pág. 389. 
166 BETTI, Emilio. (1959). Teoría General del Negocio Jurídico. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, pág. 99. 
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Ahora, no se debe confundir la manifestación de voluntad con 

la forma, esta última es le vector por le cual transita la 

voluntad.  

 

Sobre la forma en nuestro ordenamiento jurídico el artículo 

1412 el Código Civil, expresa que las partes pueden exigirse 

recíprocamente que se cumpla con la formalidad del acto 

jurídico que han celebrado, bajo ese contexto el artículo en 

comentario regula la formalidad ad probationem, ya que de 

tratarse de la forma ad solemnitatem, las partes no están 

obligadas requerirse su cumplimiento; la lógica es sencilla 

pues al no cumplirse la formalidad establecida legalmente el 

contrato no existe, deviene en nulo, a lo largo de la regulación 

civil podemos encontrar este tipo de regla. 

 

La idea anterior expresada en otras palabras, al no existir el 

acto jurídico los contratantes no pueden exigirse el celebrarlo 

y mucho menos a completarlo, pues se atenta contra el 

principio de libertad de contratar; pues para estos casos la 

formalidad es la cualidad que autoriza el surgimiento del 

contrato, por tanto, su inexistencia determina que las partes 

no estén obligadas a ejecutarlo; caso contrario, se impone a 

una persona de alguna manera la celebración de un contrato, 

situación proscrita por nuestra legislación167. 

 

Se establece como corolario que las partes de un contrato 

pueden exigirse entre sí que este cumpla con determinada 

forma ya sea que este establecida por ley o concertada por 

ellas, el acto jurídico ya debe de existir y la forma que se 

solicita acceder debe ser de naturaleza ad probationem. 

 
167 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. (1991). El contrato en general, Tomo 3. Biblioteca Para 
Leer el Código Civil, Vol. XI. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
pág. 473. 
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Finalmente, es posible determinar que la aplicación del artículo 

1412 del Código Civil, es tanto para aquellos actos que 

revisten formalidad legal como formalidad convencional. 

 

Sabiendo que revestir de determinada formalidad a un acto 

jurídico, se trata de una conducta que las partes se obligan a 

ejecutar, podemos sintetizar la idea señalando que el artículo 

arriba indicado encierra una obligación de hacer; que en 

consecuencia, de llegarse a incumplir por culpa del deudor, 

otorga al acreedor a optar por realizar las siguientes 

alternativas: «exigir la ejecución forzada, siempre que no sea 

necesario el empleo de la violencia; exigir que la prestación 

sea ejecutada por persona distinta al deudor y por cuenta de 

este; o dejar sin efecto la obligación»168. Asimismo, cuando el 

contrato es de prestaciones correspectivas, no cumplir con la 

formalidad establecida puede dar lugar al acreedor invocar la 

resolución de contrato por incumplimiento, tal como se 

establece en el artículo 1428 del Código Civil. 

 

5.2 Proceso de otorgamiento de escritura pública. 

A través de este proceso, las partes se compelen mutuamente 

a solicitar el otorgamiento de escritura pública, ya sea porque 

la ley lo permite o porque las partes así lo han establecido, 

siempre y cuando la forma a la que se pretende alcanzar no se 

encuentre establecido como solemne, conforme se desprende 

del artículo 1412 del Código Civil en su primer párrafo; por 

otro lado, en la segunda parte del dispositivo señala que este 

proceso se deberá entablar en la vía sumarísima; lo anterior 

nos apoya para determinar de manera más idónea quien es el 

autorizado para formalizar la transferencia luego de extinguida 

la sociedad. 

 
168 Artículo 1150 del Código Civil. 
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5.3 Sucesión procesal de sociedad extinguida. 

Siguiendo la línea de razonamiento ya instaurada, tenemos 

que en primer lugar un contrato de transferencia que no 

cumple con la formalidad establecida para su inscripción 

puesto que actualmente la sociedad obligada a otorgar está 

extinguida; asimismo, tenemos que el artículo 1421 del Código 

Civil, regula la faculta que tienen las partes de un contrato a 

compelerse recíprocamente llenar la formalidad requerida de 

determinado contrato, mediante proceso judicial. 

 

En ese sentido, si una sociedad anónima se extingue en su 

personalidad jurídica y ha dejado pendiente el cumplimiento 

de obligaciones de hacer consistentes en el otorgamiento de la 

escritura pública de actos traslativos del derecho de propiedad 

de sus bienes, esto quiere decir que ¿no será posible que se 

cumpla con la formalidad prevista legalmente [titulación 

autentica] para su inscripción, porque los liquidadores han 

perdido sus poderes de representación y por ende los 

acreedores [adquirentes] tendrían vedado el acceso al registro 

de su adquisición? 

 

La respuesta que surge de inmediato, es negativa, puesto que 

al igual que ocurre cuando los contratantes que fallecen, 

siendo responsables de otorgamiento de la escritura los 

sucesores de dicho causante; entonces, es posible concebir 

válidamente que a pesar de la extinción de la sociedad se 

mantiene vigentes las obligaciones de dar y agregamos las 

obligaciones de hacer [como el otorgamiento de la escritura 

pública de formalización de actos o contratos celebrados por la 

sociedad antes de su extinción]; esta conjetura tiene su 

arraigo y fundamento en lo establecido en el artículo 108 del 

Código Procesal Civil, que establece que por «la sucesión 
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procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al 

reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho 

discutido»; presentándose sucesión procesal cuando al 

extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores 

en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso; 

agregado el dispositivo que la falta de comparecencia de los 

sucesores, determina que se continúe el proceso con un 

curador procesal. 

 

El cambio voluntario o legal de las partes de un proceso 

judicial en trámite es denominado sucesión procesal, teniendo 

como premisa que la parte ingresante obtiene el derecho 

material que es discutido en juico. Existe una persona extraña 

que no forma parte del proceso que por aplicación de esta 

figura se convierte en parte principal, sustituyendo a quién 

estaba originalmente y había iniciado el proceso169.  

 

Para Monroy Gálvez170, «la sucesión procesal es la institución 

que regula el trámite y efectos que produce el cambio de una 

persona en la relación jurídica sustantiva después que se ha 

iniciado el proceso, es decir, cuando ya hay una relación 

jurídica procesal establecida». La doctrina señala que la 

legitimidad para obrar tiene como una de sus manifestaciones 

a la sucesión procesal; es decir el sucesor interviene en el 

proceso como el legal propietario del derecho u obligación que 

primigeniamente ha sido de su antecesor en el juicio. 

 

 
169 LEDEZMA NARVAEZ, Marianella. (2015). Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis 
artículo por artículo. 5ª edición. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, pág. 321.  
170 MONROY GALVEZ, Juan. (1994). Partes, acumulación, litisconsorcio, intervención de terceros 
y sucesión procesal en el Código Procesal Civil. En: Análisis del Código Procesal Civil. Lima: 
UNMSM, pág. 129. 
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Ledezma Narváez171, al comentar el supuesto de sucesión 

procesal establecido en el numeral 2 del artículo 108 del 

Código Procesal Civil, señala que, en «la extinción [de la 

sociedad], la calidad de parte que la tiene como legitimada, a 

través de sus representantes legales pervive, a diferencia de 

lo que sucede con las personas individuales [naturales]».  

Agrega la autora que «la personalidad societaria subsiste para 

concluir las operaciones pendientes y liquidar el patrimonio 

comercial, asumiendo los procesos que estuvieran en 

trámite». 

 

5.4 Capacidad para ser parte y capacidad procesal. 

De lo mencionado en los párrafos precedentes, entendemos 

que, para el caso particular de sucesión procesal de una 

persona jurídica extinguida, esta debe mantener su existencia 

hasta la conclusión de los procesos, por tener asuntos 

pendientes que han surgido antes extinguirse y que se 

perpetuaron durante su procedimiento de liquidación, por 

tanto, deben concretarse hasta llegar a su total satisfacción. 

 

Si bien para que se dé el supuesto de pervivencia de la 

persona jurídica extinguida previsto en la norma procesal 

tendría que existir previamente un proceso judicial [para el 

caso un proceso de otorgamiento de escritura pública dirigido 

por el adquirente contra la sociedad], surge la interrogante de 

quien es el llamado para ser el sucesor procesal. 

 

Tenemos claro que durante la etapa de disolución los 

administradores y representantes legales cesan en sus 

funciones, sin embargo, la junta general o asamblea de 

 
171 LEDEZMA NARVAEZ, Marianella. (2015). Ob. Cit. Tomo I, pág. 324. 
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socios172, como órgano supremo de la sociedad, mantiene sus 

atribuciones y puede participar en el proceso de liquidación 

coadyuvando al liquidador. 

 

Cabe precisar que el término sucesores de una persona 

jurídica extinguida como es una sociedad está dirigido a 

cualquiera de los dos órganos [junta general de accionistas o 

liquidadores] con atribuciones vigentes, puesto que conforme 

a la ley son responsables frente a los acreedores impagos 

[obligación de dar]. 

 

Esto no significa, que el adquirente de un derecho de 

propiedad de cualquier bien de una sociedad extinguida, no 

tenga el derecho de demandar el otorgamiento de la escritura 

pública contra la sociedad; con el mismo criterio antes 

expuesto en el sentido los acreedores de obligaciones de hacer 

como es el otorgamiento de la escritura pública de 

transferencia de bienes de la sociedad extinguida, pueden 

demandar ante la instancia jurisdiccional dicho otorgamiento a 

los sucesores procesales de la persona jurídica extinguida, es 

decir los liquidadores o los accionistas a los cuales se les 

transfirió la propiedad de bienes de la sociedad en la 

distribución del haber social remanente, dirigiendo su 

pretensión contra estos. 

 

En la Ley General de Sociedades ha regulado en su artículo 

422 la responsabilidad frente a los acreedores de la sociedad 

anónima que se encuentren impagos, a pesar de haberse 

realizado todos los pasos para liquidar la sociedad, 

disponiendo que podrán hacer valer sus créditos frente a los 

accionistas [primer párrafo] o frente a los liquidadores [tercer 

 
172 Confrontar con el artículo 111 de la Ley General de Sociedades. 
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párrafo], esto es que cuando la sociedad se ha extinguido 

dejando sin pagar a ciertos acreedores sus créditos, los 

responsables serán los accionistas de la sociedad hasta por la 

suma recibida del haber remanente luego de efectuada la 

liquidación o por lo liquidadores cuando la falta de pago se 

deba a negligencia en la liquidación. 

 

Ahora bien, si los acreedores a quienes aún no se les cancela 

sus acreencias, se ponen de acuerdo con los accionistas o 

liquidadores para su cumplimiento, esta situación no traería 

consigo inconveniente alguno, siendo innecesario accionar 

ante instancia jurisdiccional para hacer efectivo el pago haber, 

desapareciendo el interés para obrar como condición de la 

acción. 

 

Cabe deducir válidamente que a pesar de la extinción de la 

sociedad se mantienen vigentes no obstante obligaciones de 

dar y agregaremos obligaciones de hacer [como el 

otorgamiento de la escritura pública de formalización de actos 

o contratos celebrados por la sociedad antes de su extinción] a 

cargo de los accionistas o liquidadores, es decir, que cabe 

admitir que no solo los acreedores impagos pueden dirigirse 

contra los accionistas o liquidadores para el pago de sus 

acreencias pendientes, sino que también dichos acreedores 

podrían dirigirse contra los accionistas o liquidadores para que 

estos formalicen y suscriban la escritura pública de 

transferencia de bienes celebrada por la sociedad, sin 

embargo, para la acreditación de la vinculación de los socios o 

liquidadores en calidad de representantes de la sociedad, debe 

entablarse el proceso judicial correspondiente, ya sea el de 
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conocimiento para las obligaciones de dar o el sumarísimo 

para las obligaciones de hacer173.  

 

Finalmente debemos señalar que, aun cuando dicha norma ha 

sido prevista para aquellos acreedores de la sociedad distintos 

a los accionistas que han recibido el haber social remanente, 

ello no excluye en nuestro concepto que los propios 

accionistas de la sociedad extinguida tengan derecho a 

reclamar el cumplimiento de obligaciones de hacer a cargo de 

la sociedad extinguida como resultado de la transferencia de 

bienes en el trámite de distribución del haber social 

remanente, esto es, que dichos accionistas podrían demandar 

en proceso sumarísimo el otorgamiento de la escritura pública 

correspondiente dirigiendo dicha demanda contra los demás 

accionistas o el liquidador de la sociedad extinguida. 

 

No debemos dejar pasar que el remedio procesal que se ha 

desarrollado, además demandar del cumplimiento de sus 

obligaciones [dar, hacer y no hacer], no es demandar que la 

sociedad recobre su personalidad jurídica -solicitando la 

cancelación del asiento de extinción-, sino solo la satisfacción 

de los créditos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
173 Debemos entender que no tenemos por qué excluir las obligaciones de hacer pendientes de 
la sociedad extinguida a favor de acreedores de la sociedad y solo aceptarse las obligaciones de 
dar sumas de dinero. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

6.1 Reforma al tratamiento de la enajenación de haber 

social antes de la extinción y su formalización 

[Desarrollo de la hipótesis]. 

A lo largo de la presente investigación, y los datos recabados, 

tenemos que la frecuencia con la que en el tráfico jurídico se 

presentas esas situaciones ha ido en aumento [formalización 

de actos o contratos de transferencia otorgados por 

sociedades, realizados con posterioridad a la inscripción su 

extinción], pero, como hemos visto la jurisprudencia registral 

en su búsqueda de soluciones, las cuales en su mayoría no 

han armonizado con el ordenamiento jurídico vigente, llegando 

a establecer como criterio vinculante tanto para los 

registradores y Vocales del Tribunal Registral un cierre total 

del registro de aquellas transferencias que se hubieren 

formalizado después de la inscripción de la extinción de la 

sociedad, ya sea que hayan sido otorgadas por los liquidadores 

o los socios de manera directa sin la intervención del órgano 

jurisdiccional, situación que impide la circulación de estos 

bienes que a mi entender, se convierten en «zombies 

societarios». 

 

Lo que corresponde es ir tras la búsqueda de soluciones que 

garanticen una ponderación entre los intereses de los socios, 

acreedores y terceros, con la finalidad de que estas sean 

ágiles, pero que su simplicidad y practicidad no amenacen la 

seguridad y certeza que debe tener todo acto que ingresa al 

tráfico inmobiliario; por lo que dicha solución debe evitar los 

sobrecostos, así como las complejas actuaciones judiciales, lo 

que no quiere decir que estas solución por su simplificación 
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reduzca la protección de los intereses que pretenden 

defenderse. 

 

6.2 Desarrollo de la posición del investigador. 

Si bien nuestro ordenamiento jurídico nos brinda una solución 

judicial, que garantiza los derechos tanto de los acreedores -

adquirentes-, así como de aquellos agentes que están detrás 

de las sociedades extinguidas -accionistas y liquidadores-, es 

menester otorgar una solución armoniosa y menos ritualista 

que permita una satisfacción inmediata que vaya de a la mano 

del orden público y la seguridad jurídica. 

 

La materia investigada, que tiene ya de por si una efecto 

práctico, se vincula con discusión que existe a nivel doctrinal, 

sobre la pervivencia de la sociedad luego de la inscripción de 

su extinción; la sociedad nace en el registro y muere en él, de 

allí la gran connotación que tiene el registro al brindar la 

publicidad que avisa a los terceros la muerte jurídica la una 

sociedad; puesto que el contenido de los asientos registrales 

se presumen ciertos y producen todos sus efectos, mientras 

no se rectifiquen por las instancias registrales o se declare su 

invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o 

laudo firme.  

 

En este punto, en lo referente a la conceptualización que se 

otorga a la extinción de sociedad equiparable como muerte 

jurídica, esta debe entenderse simplemente como una 

presunción de extinción de la sociedad, que puede ser 

refutada;  puesto que la inscripción de la extinción no 

convalida los posibles defectos de la liquidación [ver casos 

explicados en el capítulo III], pues como observamos en los 

acápites anteriores, estos pueden ser puestos a análisis por el 
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poder judicial, como la misma Ley General de Sociedades lo 

prevé en su artículo 422; por tanto, siguiendo un criterio 

lógico podemos afirmar que: para que una sociedad muera de 

manera definitiva, es decir deje de existir como presunción 

jurídica, esta solo se verá reflejada cuando se contraste sus 

actos en la realidad; es decir, cuando la sociedad después del 

proceso de liquidación no tenga acreedores impagos, socios 

convertidos en acreedores de la sociedad o patrimonio sin ser 

repartido. 

 

En consecuencia, la tesis lógica que sobresale es que después 

de la inscripción de la extinción de la sociedad persiste todavía 

la personalidad jurídica solo como un pequeño agente 

imputación, mientras no se terminen las relaciones jurídicas 

que la sociedad tenga pendiente, estableciéndose que el hecho 

que en el registro aparezca un asiento de extinción, este no 

afecta al acreedor, pues la sociedad de manera residual tiene 

capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, durante 

el tiempo que dure finiquitar las relaciones jurídicas que la 

vinculan con sus socios o terceros, y esta capacidad solo 

subsiste para satisfacer dichas acreencias o consumir el acto 

jurídico incompleto.  

 

De acuerdo a ello, es que el asiento de extinción de una 

sociedad no es más que una técnica registral para dar a 

conocer la situación de una sociedad en lo que se refiere su 

finalidad u objeto social, este asiento refleja la terminación 

para bien o para mal del proceso de liquidación; situación que 

se ve reflejada a diario, en aquellos casos en los que la 

solicitud de extinción [regulada en el artículo 421 de la Ley], 

que existiendo nunca se presentó al registro, o habiéndose 

presentado esta no se llegó a inscribir por contener defecto 



136 

 

subsanable o estar pendiente de pago, lo cual a nivel registral 

refleja que la sociedad aún está en etapa de liquidación, 

versión registral que se contradice con la realidad. 

 

Sin embargo, esto no impide que a la sociedad se le impute 

ciertas responsabilidades, si posterior a la formalización de 

extinción en el registro, surgieren bienes que no fueron parte 

del proceso liquidatorio y que la sociedad es titular; por tanto, 

aunque se haya concluido el proceso formal de la liquidación, 

sustancialmente la sociedad sigue existiendo, puesto que la 

liquidación no ha concluido en su totalidad, en ese sentido los 

liquidadores o los socios -como junta general- seguirán 

teniendo esa condición y será ellos los que representen a la 

sociedad mientras estén pendientes obligaciones sociales. 

 

6.3 Justificación dogmática para la reforma de la Ley 

General de Sociedades. 

Formalmente, y siguiendo la corriente constitutiva que rige el 

nacimiento y extinción de la sociedad; no resulta posible dejar 

de atribuir personalidad jurídica a la sociedad cuando surgen 

peticiones, demandas o reclamos respecto a bienes no 

repartidos u actos pendientes de formalizar, por lo es lógico 

que los acreedores que aparecen pueden dirigir su petitorio 

contra la sociedad, la cual estaría para estos casos bajo la 

representación de su liquidador o los socios, para solicitar se 

haga efectiva la deuda o se cumpla con la obligación de hacer 

correspondiente. En otras palabras, para completar las 

actividades que conlleva la liquidación, está vigente la 

personalidad jurídica de la sociedad, quien tendrá capacidad 

para hacer efectivo el pago de los créditos sobrevenidos o 

formalización de aquellos ya ejecutados, pudiendo estar 

representada por los accionistas o el liquidador [según sea el 
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caso], puesto que esta actividad, la de representación, se 

encuentran dentro de aquellas que deben ser ejercidas 

durante la liquidación. 

 

A la tesis planteada, la denominamos «personalidad 

controlada», puesto que la continuidad de la personalidad 

jurídica de la sociedad liquidada y extinguida formalmente, 

está orientada solo para atender a las relaciones pendientes 

[obligaciones anteriores que aún no se han consumado y 

obligaciones sobrevenidas]. 

 

Sobre la personalidad controlada de la sociedad extinguida: 

desarrollar esta tesis como alternativa de solución directa -

evitando los procesos judiciales-, debe pasar por diversas 

formalidades, controles y garantías, que al igual que en los 

asuntos sometidos a litigio, vale decir, que no solo es 

identificar al representante de la sociedad [accionistas o 

liquidadores], sino que debe buscar certeza en su designación 

como parte en el acto que se pretende regularizar, siendo esta 

la base para la subsistencia de la personalidad jurídica como 

mecanismo de simplificación y practicidad, para solucionar las 

la preguntas y cuestiones que aparecen en el planteamiento 

del problema de esta tesis. 

 

En ese sentido, la manera de controlar la personalidad jurídica 

sobreviniente de una sociedad extinguida, en lo que respecta a 

las obligaciones a regularizar y al representante que debe 

hacerlo, es a través de publicaciones, puesto que al igual que 

en la reducción de capital, la salida de bienes [muebles o 

inmuebles] del patrimonio de la sociedad174 [aunque este 

 
174 Teniendo en cuenta que, aun cuando solo se trate de una regularización los bienes 
registralmente tienen como titulares a la sociedad. 
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extinguida], afecta a sus accionistas, acreedores y terceros en 

general. Es por ello que la norma a incorporar debe establecer 

requisitos especiales de publicidad, para que todos los 

interesados sean debidamente informados sobre los detalles 

del acto o contrato que se celebra y del responsable que lo 

ejerce, con la finalidad de que accionistas, acreedores y 

terceros puedan desplegar los derechos especiales de 

oposición correspondiente. 

 

6.4 Propuesta de reforma normativa. 

Después del desarrollo de mi posición y habiendo entablado 

una justificación dogmática para la modificación e 

incorporación de artículos a la Ley General de Sociedades, 

nacen las siguientes propuestas de reforma normativa: 

 

«Artículo 422-A. Crédito sobrevenido. 

Los socios responderán solidariamente de las deudas sociales 

no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido 

como cuota de liquidación. Los socios colectivos responderán 

personal, solidaria e ilimitadamente de las deudas sociales no 

satisfechas.  

El socio que satisfaga la deuda de la sociedad podrá reclamar 

a los demás socios el pago de la parte que les corresponda.» 

 

«Artículo 422-B. Haber social sobrevenido. 

Inscrita la extinción de la sociedad, existieran bienes sociales 

no repartidos, los liquidadores deberán adjudicar a los 

antiguos socios la cuota adicional que les corresponda.» 
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«Artículo 422-C. Formalización de actos jurídicos luego 

de la inscripción de la extinción de la sociedad  

Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos 

jurídicos anteriores a la inscripción de la extinción de la 

sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos liquidadores 

podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la sociedad 

extinguida.» 

 

«Artículo 422-D. Responsabilidad de los liquidadores  

Los liquidadores deberán cumplir las funciones que se les 

atribuyen en los dos artículos anteriores y responderán de los 

daños y perjuicios que su incumplimiento pudiera ocasionar.  

Si los liquidadores hubieren fallecido o si, requeridos para 

realizar una de las actuaciones que les correspondan, no la 

realizaran en el plazo de seis meses, cualquier interesado 

podrá solicitar al juez del último domicilio social el 

nombramiento de persona que lo sustituya en el 

cumplimiento de sus funciones. Las acciones se tramitarán 

por proceso sumarísimo.» 

 

«Artículo 422-E. Formalidades 

La solicitud de adjudicación de haber social sobrevenido y de 

formalización de actos o contratos otorgados por la sociedad 

antes de la inscripción de su extinción, debe publicarse por 

tres veces con intervalos de cinco días. 

Luego de transcurridos treinta días de la fecha de la última 

publicación de los avisos a que se refiere el párrafo anterior, 

se otorgarán y formalizarán los actos y contratos establecidos 

en el artículo 422-B y 422-C175.» 

 

 
175 Cfr. Artículo 435 de la Ley General de Sociedades. 
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«Artículo 422-F. Derecho de oposición 

El ejercicio del 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 422-E. Es válida la oposición 

hecha conjuntamente por dos o más acreedores; si se 

plantean separadamente se deben acumular ante el juez que 

conoció la primera oposición.» 

 

La oposición al otorgamiento actos o contratos que 

adjudiquen el pasivo sobrevenido se tramita por el proceso 

sumarísimo, suspendiéndose su ejecución, hasta que el juez 

valide los créditos que son materia de reclamo y se realice el 

pago correspondiente. Se reiniciará la ejecución si después 

del pago quedará aún haber social remanente. 

 

La oposición a la formalización de actos o contratos regulados 

en el artículo 422-C se tramita por el proceso contencioso, 

siempre que el acreedor o tercero acredite la transferencia 

del bien a su favor, suspendiéndose su formalización. 
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CAPITULO VII 

7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 Diseño de contrastación de la hipótesis 

a. Método Dialéctico, se empleó para la comprensión de las 

figuras jurídicas materia de estudio y así obtener 

explicaciones y conocimientos con relación a las cuestiones 

problemáticas advertidas en este trabajo de investigación 

contrastados con la realidad. 

 

b. Método deductivo, se empleó para cuando analicemos los 

conceptos generales referidos a la liquidación, extinción de 

sociedades, así como las diferentes definiciones a haber 

social remanente, a fin de llegar a una conclusión que 

confirme las figuraciones establecidas. 

 

c. Método Dogmático, este método nos permitió investigar 

recurriendo a la doctrina nacional y extranjera, el derecho 

comparado concordado con la jurisprudencia y así tener 

una mejor visión del tema a tratar.   

 

7.2 Población y muestra 

7.2.1 Población 

La población en estudio está compuesta por las 

resoluciones emitidas por las cinco salas del Tribunal 

Registral desde el año 2003 sobre adjudicación 

formalizada en fecha posterior a la inscripción de la 

extinción de la persona jurídica.  

 

7.2.2 Muestra 

La muestra en la presente investigación está 

constituida por 80 Resoluciones dictadas las cinco 
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salas del Tribunal Registral, en el periodo de enero 

2016 hasta Julio del 2018. 

 

7.3 Técnicas, materiales e instrumentos de recolección de 

datos 

7.3.1 Técnicas. 

Las técnicas que se utilizaron son: 

a. La revisión documental de las fuentes como: 

Libros, revistas (nacionales como extranjeras), 

tratados internacionales, la Ley 26887 y el 

Reglamento del Registro de Sociedades; 

b. Observación documental: Observar las 

resoluciones emitidas por las cinco salas del 

Tribunal Registral, referidos recursos de apelación 

sobre expedientes que contienen actos jurídicos de 

adjudicación formalizada en fecha posterior a la 

inscripción de la extinción de la persona jurídica, en 

el periodo enero 2016 hasta Julio del 2018. 

 

7.3.2 Descripción de instrumentos 

a. Fichaje: Con este instrumento de recopiló 

antecedentes y reseñas de la doctrina que está en 

las obras jurídicas y resoluciones del Tribunal 

Registral, los datos obtenidos a lo largo de la 

investigación contienen la mayor información de la 

tesis. 

 

b. Análisis de Normas Legales: Se realizó el 

análisis de las normas desde el punto de vista 

exegético, lo que fue complementado con los 

comentarios que diversos expertos han efectuado 

de ellas; se reprodujo libros, tesis y trabajos donde 
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se analizan los supuestos de hecho de las normas 

que son materia del análisis, actividad que se hizo 

respetando los derechos de autor. 

 

c. Fichas de Investigación Bibliográfica  

Nos sirvió para esquematizar datos, sintetizar 

antecedentes definidos [fechas, cantidades, 

nombres, etc.], realizar sinopsis de ensayos, 

artículos o libros. 

 

7.4 Análisis estadísticos de los datos 

Se analizó cada uno de los criterios establecidos en cada 

resolución emitida a nivel nacional sobre el tema materia de 

investigación, el detalle de dicho análisis ha sido expuesto en 

el numeral 4.4 capítulo IV y en el capítulo VI, y es la que 

metodológicamente permite sustentar el vacío legal existente 

en nuestra legislación, y sustenta nuestra posición para 

plantear las reformas normativas a la Ley General de 

Sociedades. 

 

7.5 Aspectos administrativos 

7.5.1 Cronograma de ejecución 

 

CRONOGRAMA 2019 

Etapas E F M A M J J A S O N D 

Búsqueda 

información 

            

Elaboración marco 

teórico 

            

Formulación del 

proyecto 
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Elaboración del 

Texto borrador 

            

Validación de la 

hipótesis 

            

Presentación de la 

tesis 

            

Sustentación 

 

            

 

7.6 Presupuesto 

 

1. Bienes S/. 

a) Material de Escritorio 300. 00 

b) Libros y Revistas 3,000. 00 

c) Copias 500. 00 

d) Refrigerios 300. 00 

e) Otros 200. 00 

2. Servicios  

a) Movilidad 200. 00 

b) Material Impreso 400. 00 

c) Digitador 250. 00 

Total S/. 5,5300. 00 

 

7.7 Financiamiento 

El investigador, no cuenta con financiamiento por parte de 

alguna Institución Pública y/o Privada, por lo que será asumido 

con fondos propios. 
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CONCLUSIONES 

1. En el transcurso de esta investigación, y conforme a los casos que 

se estudiaron, se pudo vislumbrar el vacío legal que existe en la Ley 

General de Sociedades – Ley N° 26887, en lo que respecta a la falta 

de regulación sobre la forma de regularizar e inscribir las 

transferencias de propiedad del haber social sobreviniente, de 

aquellas sociedades extinguidas; este vacío normativo a nivel 

jurisprudencial, se ha tratado de solucionar con relativo acierto 

hasta tiempos recientes, pero, totalmente alejado las figuras 

jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

2. El contenido normativo del patrimonio remanente sobrevenido, ha 

decantado en numerosas discusiones doctrinales creando debates 

enriquecedores sobre el tema, al señalar que el patrimonio puede 

tratarse bajo las reglas de la copropiedad, es decir que ex socios y 

en defecto de ellos los liquidadores como custodios de dichos bienes, 

pueden realizar los actos de disposición necesarios para lograr 

integrar dicho patrimonio al tráfico jurídico. 

 

3. Establecido el contenido normativo tentativo se pudo esbozar la 

tesis: que la formalización de los actos o contratos deben ser 

realizados por los liquidadores, bajo una norma de responsabilidad 

que surge de la interpretación del artículo 422 de la Ley General de 

Sociedades; sin embargo, la caducidad de la representación por 

parte del liquidador que se encuentra establecida en el misma Ley, 

no lleva a determinar que ni los liquidadores o los socios accionistas 

tienes facultades para la formalización de actos de transferencia de 

bienes luego de la extinción de la sociedad, siendo que dicha 

problemática debe ser dilucidada ante los órganos jurisdiccionales; 

teniendo como regla o fundamento la desprotección que tienen los 

acreedores y terceros interesados. 
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4. Del análisis de la norma nacional y su comparación con la legislación 

extranjera, en lo referente al haber social remanente no distribuido 

que surge después de la extinción de la sociedad, se pudo 

determinar qué tal como se señaló en la numeral  1 de este acápite, 

que en nuestro país, no existe regulación al respecto, sin embargo, 

en otros países, los supuestos que se han planteado en este trabajo, 

son desarrollados bajo la figura de pervivencia de la sociedad, 

situación que consiste, básicamente en mantener activa una 

sociedad -después de extinguida- solo para efectos de regularizar 

aquellas situaciones surgidas -que la obligan con terceros-, pero, 

dichas regulaciones, para ser aplicadas en a nuestra realidad 

conllevan a desconocer el carácter constitutivo del nacimiento de 

una sociedad así como su extinción [muerte], por tanto, la solución 

no se encontraría en mirar a otras legislaciones, sino, en modificar 

las normas ya estudiadas, conforme se ha planteado. 

 

5. De los casos y jurisprudencia con la que se ha podido contar desde 

el año 2003 hasta la actualidad, en estos se evidencia los cambios 

doctrinales que no sólo son frecuentes, sino, que a medida que iban 

surgiendo más y más hechos, resultaban necesarios, llegando al 

punto de señalar que no resultaba posible la formalización e 

inscripción de los bienes remanentes sobrevinientes luego de la 

extinción de la sociedad, por la existencia de un vacío normativo, 

que no era pasible de ser cubierto interpretación normativa, la cual 

como señalamos es escasa, esto se evidencia cuando sobre un 

supuesto o figura jurídica ya se ha llegado a punto en el que la 

adaptación normativa, que ha realizado los tribunales y la doctrina 

científica, no tienen un sustento factico que garantice la efectividad 

de su aplicación, debemos preguntarnos si ha llegado el momento 

de plantear una reforma legislativa, que traiga como consecuencia 

un cambio jurisprudencial basado en derecho. 
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No se debe olvidar que, como se observa, la nueva doctrina que se 

planeta debe ser puesta en práctica por los mismos tribunales y 

autores que han interpretado en su oportunidad de manera 

desafortunada lo esbozado, por lo que la reforma normativa 

planteada le espera un largo camino hasta que sea aceptada y 

obtenga sentido y congruencia. El caso es que el Tribunal Registral 

se ha decantado por aplicar como criterio reiterado, la no aceptación 

de adjudicaciones formalizadas con posterioridad a la extinción de 

una sociedad. 

 

Finalmente podemos concluir que esta investigación muy aparte de 

la corriente actual que tiene la jurisprudencia, busca mostrar salidas 

jurídicas que no conlleven gastos innecesarios o entrampamientos 

administrativos y judiciales, como alternativas que beneficien a 

quienes tienen ganado su derecho [propietarios de los haberes 

sociales remanentes]. El hecho, que la jurisprudencia adopte como 

solución al conflicto la posibilidad de ir contra los antiguos socios u 

liquidadores [en proceso judicial], no quiere decir que sea posible 

manejar alternativas no tan dilatorias o ritualistas para satisfacción 

de los intereses colectivos. 

 

Es de recordar que al fin y al cabo la personalidad jurídica de las 

sociedades es una ficción técnica que al nacer va más allá de los 

componentes que lo concertaron es decir los particulares, sin 

embargo, la acciones [como comportamientos jurídicos] de la 

sociedad nacen como colectivo pero que al final vuelven a la persona 

individual176. 

 

 

 

 

 
176 EMBID IRUJO, José Miguel. (1995) en AA.VV.; Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al 
profesor Manuel Broseta Pont, Tomo I, Valencia: Tirant lo Blanch, pág. 1045. 
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RECOMENDACIONES 

Son mínimos los estudios respecto del tema que ha sido materia de 

investigación, ya que aventurarse sustentar una hipótesis de reforma 

legislativa, lleva consigo un análisis muy profundo de las figuras 

jurídicas que se entrelazan, como el proceso de extinción de la 

sociedades, la capacidad jurídica de las personas jurídicas, 

representación procesal, la formalización del acto jurídico, etc.; por lo 

que después de haber caminado y escudriñado cada figura jurídica,  

resulta necesario y hasta obligatorio reformar el tratamiento jurídico 

que se le da al haber social sobreviniente a la extinción. 

 

La lista de criterios esbozados en el capítulo VI como de lege ferenda es 

enunciativa, y como tal pueden incorporar otros distintos, y será la 

jurisprudencia que a partir de casos concretos formule normas 

adscritas, que puedan aplicarse en futuros casos análogos, siendo que a 

nivel abstracto por su propia naturaleza resulta poco serio realizar tal 

cometido. 
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