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INTRODUCCIÓN

En las operaciones de compra de activos, compra 
de acciones representativas del capital social de una 
sociedad anónima, y operaciones de fusiones y esci-
siones (o merge & demerge – M&A’s), es común y 
necesario realizar diversos tipos de análisis, siendo 
los principales relacionados a temas contables, finan-
cieros y legales.

Respecto de este último, tenemos al denominado 
“Due Dilligence Legal”, en el cual se detalla toda 
la información legalmente relevante de un activo, o 
una sociedad, siendo los principales puntos de estu-
dio: i) la propiedad de las acciones de la sociedad; 
ii) la titularidad de los activos; iii) las contingencias

laborales; iv) las contingencias judiciales; v) las con-
tingencias tributarias; y, vi) los gravámenes.

De los puntos mencionados en el párrafo precedente, 
el presente artículo se enfocará en uno de los princi-
pales problemas que resultan de un Due Dilligence 
Legal, el cual es el de determinar quién es el verda-
dero propietario de las acciones representativas del 
capital social de una sociedad anónima.

En nuestro medio es muy común de parte de los 
accionistas o socios de las sociedades anónimas de 
nuestro país, el no cumplir con las formalidades que 
exige la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887 
(en adelante “LGS”), para la transferencia de accio-
nes sujetas al derecho de adquisición preferente1, que 
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El autor manifiesta que uno de los principales problemas que resultan de un Due Dilligence 
Legal está relacionado a determinar quién es el propietario de las acciones representativas 
del capital social de una sociedad anónima. Ello en la medida que muchas veces los accio-
nistas no cumplen con las formalidades que exige la Ley General de Sociedades para las 
transferencias de acciones sujetas al derecho de adquisición preferente, lo cual genera que 
tales operaciones no lleguen a concretarse, en razón de la inseguridad jurídica existente. 
Ante tal problemática, plantea posibles soluciones, recomendando particularmente el uso de 
determinadas herramientas del Derecho Civil, que podrían ser aplicadas válidamente para 
eliminar tales contingencias, alguna de las cuales ya han sido analizadas en sede judicial.
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1   Ley General de Sociedades
Artículo 237.- Derecho de Adquisición Preferente
El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la 
sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez 
días siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente a prorrata de su par-
ticipación en el capital.
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consiste en una forma de restringir la 
libre disponibilidad de las acciones.

Justamente por no cumplir con estas 
formalidades es que las operaciones 
mencionadas en el párrafo anterior, no 
llegan a concretarse, en razón de una 
inseguridad jurídica comprensible, ya 
que ante la incertidumbre de la titula-
ridad de las acciones, sería poco dili-
gente realizar cualquier tipo de opera-
ción de transferencia o adquisición de 
activos, transferencia o gravámenes 
sobre acciones emitidas por la socie-
dad anónima, o realizar cualquier tipo 
de reorganización societaria que tenga 
un nivel de contingencia inexistente.

En ese sentido, también es intención 
del presente artículo plantear posibles 
soluciones a estas situaciones, reco-
mendando utilizar herramientas del 
Derecho Civil, que podrían ser apli-
cadas válidamente para eliminar las 
contingencias planteadas.

I.  PROPIEDAD DE LA ACCIÓN

La LGS establece que la propiedad de 
la acción se registra en el Libro Matrí-
cula de Acciones2, y como constancia 
de la titularidad de la acción, la socie-
dad emite el denominado “Certificado 
de Acciones”, en el cual se consignará 
la información que se indica en el artí-
culo 100 de la LGS3.

Entonces, tenemos que en un pri-
mer momento4, en la constitución de 
una sociedad anónima (tipo societa-
rio objeto del presente artículo), la 
sociedad emite acciones a las per-
sonas que hayan aportado al capital 
social, los cuales son registrados en el 
Libro Matrícula de Acciones (LMA), 
y representados en un certificado.

Ergo, en un primer asiento del LMA, 
se estaría indicando principalmente: 
i) el número del certificado; ii) el 
número de acciones que representa; 
(iii) el nombre de la sociedad; y, (iv) 

el nombre del titular del certificado. 
Esto es, será propietario de la acción 
quien aparezca inscrito en el LMA, y 
como constancia de la titularidad de 
la propiedad será tenedor del respec-
tivo Certificado de Acciones.

1. Formalidad en la transferencia 
de la propiedad de la acción en 
la LGS

Previo a desarrollar este punto, con-
sideramos conveniente indicar que 

La Ley General de sociedades 
establece que la propiedad de 
la acción se registra en el Libro 
Matrícula de Acciones, y como 
constancia de la titularidad de la 
acción, la sociedad emite el deno-
minado “Certificado de Acciones”.

La Ley dice:

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

 El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido 
sesenta días de haber puesto en conocimiento de esta su propósito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comuni-
cado su voluntad de compra. El estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la transmisión de las acciones y su valuación, 
inclusive suprimiendo el derecho de preferencia para la adquisición de acciones.

2   Ley General de Sociedades 
 Artículo 91.- Matrícula de acciones
 La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Cuando se litigue la propiedad de acciones 

se admitirá el ejercicio de los derechos de accionista por quien aparezca registrado en la sociedad como propietario de ellas, salvo mandato judi-
cial en contrario.

3   Ley General de Sociedades
 Artículo 100.- Certifi cados y otras formas de representación de las acciones
 Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, se representan por certifi cados, por anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma que 

permita la ley. Los certifi cados de acciones, ya sean provisionales o defi nitivos, deben contener, cuando menos, la siguiente información:
1.  La denominación de la sociedad, su domicilio, duración, la fecha de la escritura pública de constitución, el notario ante el cual se otorgó y los 

datos de inscripción de la sociedad en el Registro;
2.  El monto del capital y el valor nominal de cada acción;

          3.   Las acciones que representa el certifi cado, la clase a la que pertenece y los derechos y obligaciones inherentes a la acción;
4.  El monto desembolsado o la indicación de estar totalmente pagada;
5.  Los gravámenes o cargas que se puedan haber establecido sobre la acción;
6.  Cualquier limitación a su trasmisibilidad; y,
7.  La fecha de emisión y número de certifi cado.

 El certifi cado es fi rmado por dos directores, salvo que el estatuto disponga otra cosa.
4   Haciendo un símil con la oferta pública en el Mercado Primario (Mercado de Valores).
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la LGS permite a los accionistas o 
socios de una sociedad anónima, a 
pactar en su estatuto el Derecho de 
Adquisición Preferente, mencionado 
en la introducción del presente tra-
bajo, no importando si esta socie-
dad es una sociedad anónima simple, 
o una sociedad anónima cerrada; a
pesar de que esta figura se encuentra 
tipificada en la Sección Sétima, Título 
I de la LGS, que regula las sociedades 
anónimas cerradas.

Este derecho no puede ser pactado en 
el estatuto cuando se trata de socie-
dades anónimas abiertas, ya que su 
misma naturaleza lo impide, en la 
medida que la transmisión de las 
acciones en este tipo societario se 
hace a través del Mercado de Valo-
res, en la forma regulada por esta.

Dicho esto, pasaremos a indicar la 
formalidad que tiene que cumplir un 
accionista de una sociedad, para trans-
ferir la propiedad de las acciones emi-
tidas por sociedades que han pactado, 
en su estatuto, el Derecho de Adquisi-
ción Preferente, de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 237 de la LGS5:

1.- El accionista que desee transfe-
rir total o parcialmente sus acciones 

a otro accionista o a terceros, debe 
comunicárselo a la sociedad mediante 
carta dirigida al gerente general.

En esta comunicación, el accionista 
deberá indicar el nombre de la persona 
a quien desea transferir sus acciones 
y, si es persona jurídica, debe indicar 
el nombre de sus principales socios o 
accionistas; el número y clase de las 
acciones que desea transferir, el pre-
cio de venta y demás condiciones de 
la transferencia.

2.- El gerente general, un vez recibida 
esta comunicación, deberá informar 
esta situación a los demás accionis-
tas dentro de los diez días siguien-
tes de recibida la comunicación de la 
transferencia de las acciones, para que 
dentro del plazo de treinta días (calen-
darios), los demás accionistas puedan 
ejercer su derecho de adquisición pre-
ferente, a prorrata de su participación 
en el capital social de la sociedad.

3.- Transcurridos los 30 días de plazo 
otorgado a los demás accionistas de la 
sociedad, el accionista podrá transfe-
rir al accionista al que desee transfe-
rir sus acciones.

Sin embargo, cuando estas accio-
nes se pretenden transferir a terce-
ros no accionistas, esta transferencia 
solo podrá efectuarse cuando hayan 
transcurrido sesenta días (calenda-
rios) de la comunicación del gerente 
general.

En ambos casos, la sociedad y/o los 
demás accionistas no tienen que haber 
comunicado su intención de compra.

4.- El precio de las acciones, la forma 
de pago y las demás condiciones de 
la operación, serán los que le fue-
ron comunicados a la sociedad por el 
accionista interesado en transferir, no 
otras formas ni condiciones.

5.- En caso de que la transferencia 
de las acciones fuera a título oneroso 
distinto a la compraventa (ejemplo: 
dación en pago), o a título gratuito 
(donación), el precio o valor de adqui-
sición será fijado por acuerdo entre las 
partes o por el mecanismo de valoriza-
ción que establezca el estatuto (en la 
práctica, ningún estatuto lo establece).

En su defecto, el importe a pagar o de 
valorización, lo fija el juez en proceso 
sumarísimo, a solicitud de la parte 
interesada.

Sin perjuicio de lo anterior, el estatuto 
puede establecer otros pactos, plazos 
y condiciones para la transmisión de 
las acciones y su valuación, inclusive 
puede no pactarse el derecho de prefe-
rencia para la adquisición de acciones.

Otra restricción a la libre transferen-
cia de acciones, la podemos encontrar 
en el artículo 238 de la LGS, que esta-
blece que el estatuto también puede 
requerir del consentimiento de la 
sociedad en caso alguno de sus accio-
nistas desee transferir sus acciones. 
Este consentimiento se manifestará 
mediante junta general de accionis-
tas, con el voto favorable de la mayo-
ría absoluta de acciones con derecho a 
voto. En el supuesto de que la socie-
dad no consienta la transferencia de 
acciones, esta tendrá la obligación de 
adquirirlas, según lo prescrito en el 
artículo 104 de la LGS.

En ambos casos, una vez efectuada 
la transferencia, la sociedad deberá 
ser comunicada de este hecho, con 
la finalidad de tener conocimiento de 
la nueva distribución y composición 
accionaria.

2. Transferencia de la acción según 
la Ley de Títulos Valores

Lo indicado en el numeral anterior 
concuerda con lo establecido en la 

La Ley General de Sociedades 
permite a los accionistas o socios 
de una sociedad anónima, a pac-
tar en su estatuto el Derecho de 
Adquisición Preferente, mencio-
nado en la introducción del pre-
sente trabajo, no importando si 
esta sociedad es una sociedad 
anónima simple, o una sociedad 
anónima cerrada. 

La Ley dice:

5   Sin perjuicio de que el último párrafo de este artículo, permite a los accionistas a pactar otro tipo de restricciones en el estatuto.
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Ley de Títulos Valores (en adelante 
“LTV”), en el caso de títulos valo-
res nominativos, estableciendo lo 
siguiente:

 “Artículo 29.- Título valor 
nominativo

 (...)

29.2. “Para que la transferencia 
del título valor nominativo surta 
efecto frente a terceros y frente 
al emisor, la cesión debe ser 
comunicada a este para su ano-
tación en la respectiva matrícula 
(…).

 (…)”. 

 “Artículo 30.- Constancia de la 
Transmisión

 (…)

30.2. En la cesión del título valor 
deberá indicarse la siguiente 
información:

a) Nombre del cesionario;

b) Naturaleza y, en su caso, las
condiciones de la transferencia;

c) Fecha de la cesión; y,

d) Nombre, el número del docu-
mento oficial de identidad y firma 
del cedente”.

Hasta este punto, consideramos 
importante destacar dos cosas:

- Que es un requisito sine qua non, 
que la transferencia de acciones 
sea comunicada a la sociedad emi-
sora, para que esta surta efectos 
frente a esta y a terceros, y

- Que la información requerida en 
el artículo 30 numeral 2 de la LTV, 

concuerda con lo establecido en el 
artículo 92 de la LGS.

II. PROBLEMÁTICA

La problemática surge cuando una 
vez constituida la sociedad, los accio-
nistas de esta, por desconocimiento, 
ignorancia, o falta de asesoría legal 
especializada, deciden transferir sus 
acciones, mediante cualquiera de las 
formas que establece el Código Civil 
(permuta, dación en pago, donación), 
sin preocuparse en respetar el procedi-
miento pactado en el estatuto, y esta-
blecido por la ley.

Más aún, es muy común que, además 
de transferir las acciones sin prever 
las formalidades que establece el esta-
tuto y la ley, las sociedades no cuenten 
con su LMA, y si la tienen, no cuentan 
con los asientos respectivos que dejen 
constancia de las transferencias, los 
accionistas actuales, y mucho menos 
que indiquen el número de los certifi-
cados emitidos por la sociedad.

Todo esto resulta un problema, por-
que hasta este punto, debemos tener 
presente lo siguiente:

- El LMA no es un Registro Público, 
sino privado, custodiado por el 
presidente del directorio, o el 
gerente general en su defecto.

- Las presunciones legales de vali-
dez y propiedad previstas para los 
actos inscribibles en el Registro 
Público, no son aplicables para las 
transferencias de acciones.

- El propietario de una acción que 
aparece así en el LMA, que ha 
transferido sus acciones, si res-
peta el procedimiento establecido 
por el estatuto, en cuanto al Dere-
cho de Adquisición Preferente, 

mantendrá esta calidad de accio-
nista frente a la sociedad, aunque 
en la realidad este ya no lo sea.

Todas estas situaciones devienen en 
una sola consecuencia: que todos 
esos actos son ineficaces frente a la 
sociedad6.

Y es aquí donde surgen las siguientes 
interrogantes:

a.- ¿Qué debemos entender por 
ineficaz?

b.- ¿Cómo puede subsanarse esta?, y

c.- ¿Puede oponerse la buena fe de los 
adquirientes?

Según Enrique Elías Laroza, la inefi-
cacia de la que habla la LGS significa 
que todo incumplimiento del procedi-
miento para la transferencia de accio-
nes no será válido ante la sociedad, ni 
tampoco se podrá oponer la buena fe 
de los terceros adquirientes7.

Ahora bien, si bien esta afirmación 
nos confirma lo que se establece en 
el artículo 29 de la LTV, la misma 

Además de transferir las accio-
nes sin prever las formalidades 
que establece el estatuto y la ley, 
las sociedades no cuenten con su 
Libro Matrícula de Acciones, y si la 
tienen, no cuentan con los asientos 
respectivos que dejen constancia 
de las transferencias, los accionis-
tas actuales, y mucho menos que 
indiquen el número de los certifi-
cados emitidos por la sociedad.

Comentario 
relevante del autorrelevante del autor

6   Ley General de Sociedades 
Artículo 241.- Inefi ciencia de la transferencia   
Es inefi caz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se sujete a lo establecido en este título.

7   ELÍAS LAROSA, Enrique. Derecho Societario Peruano - Ley General de Sociedades del Peru. Ediciones Normas Legales, Trujillo, 2002, p. 532. 
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no nos da luces sobre cómo enfren-
tar este tipo de situaciones en la 
práctica, ya que surgen otras tres 
interrogantes:

- ¿Cómo se subsana la ineficacia en 
esta situación?

- ¿La ineficacia a la que se refiere 
la LGS es perpetua?

- ¿Se tendría que aplicar supletoria-
mente la ineficacia, definida por 
el Código Civil, para un hecho 
mercantil?

Respecto a la primera pregunta, una 
solución obvia sería que las partes que 
contrataron, ratifiquen la transferen-
cia, realizando los actos que establece 
la ley, para que los socios ratifiquen el 
acto, o en su defecto, ejerzan su derecho
de adquisición preferente.

Sin embargo, esta solución resulta 
inejecutable cuando las transferencias 
han sido sucesivas, y los socios origi-
narios ya no viven, o que se encuen-
tren bajo algún impedimento de capa-
cidad8, que les permita manifestar su 
voluntad.

Ahora bien, alguien podría indicar que 
el artículo 49 de la LGS, que establece 
un plazo de caducidad de dos años, 
para las pretensiones de los socios o 

terceros, respecto de actos u omisio-
nes relacionados con derechos otor-
gados por la LGS, contra la sociedad, 
o viceversa; podría aplicarse para el
caso de la ineficacia establecida en el 
artículo 241 de la LGS.

Sin embargo, consideramos que este 
planteamiento no sería válido en el 
sentido que la LGS, para el caso de 
transferencia de acciones sujetas al 
Derecho de Adquisición Preferente, 
establece un procedimiento para que 
la sociedad reconozca un derecho de 
propiedad, respecto de la acción emi-
tida por la misma, y que el no cum-
plimiento de ese procedimiento hace 
que la sociedad no reconozca el dere-
cho. Esto es, la ineficacia es producto 
de haber omitido uno o varios proce-
dimientos para la consecución de un 
derecho.

Continuando con desmenuzar la LGS, 
tenemos el artículo 45 de la LGS, que 
establece que los plazos contenidos en 
la LGS, se computan con arreglo al 
Código Civil. Esto nos da pie a ana-
lizar si la ineficacia del artículo 241 
de la LGS es perpetua o tiene algún 
plazo que permita al socio real (no en 
libros) a solicitar a la sociedad para 
que lo reconozca como socio, y pueda 
ejercer válidamente sus derechos ante 
la misma.

Sin embargo, entrar a este análisis 
implicaría revisar conceptos que abar-
carían otros temas que no son materia 
del presente trabajo, pero que consi-
deramos importante resaltar para una 
posterior investigación.

III. POSIBLES SOLUCIONES

En el presente punto procederemos a 
plantear una solución práctica, a este 
problema, específicamente al recono-
cimiento de calidad de socio por parte 
de la sociedad, a la persona o personas 

que hayan adquirido una acción sin 
haber respetado el procedimiento 
establecido por el Derecho de Adqui-
sición Preferente, ya que otras aristas 
surgen de este asunto.

En el presente artículo, vamos a 
centrarnos en la situación en la 
cual estamos frente a una socie-
dad que cuyos accionistas actua-
les no se encuentran anotados en 
el LMA, no cuentan con el Certifi-
cado de Acciones respectivo, y han 
adquirido las acciones de anteriores 
accionistas, que a su vez, tampoco 
han respetado el procedimiento 
mencionado, y quienes por razones 
de trabajo, ubicación (viven en otro 
país o región), muerte o incapaci-
dad, se ven imposibilitados en rati-
ficar las transferencias de acciones.

Sin perjuicio de la situación plan-
teada, los accionistas de esta socie-
dad, a pesar de no ser reconocidos 
como tal (de acuerdo a la LGS) por la 
sociedad, ejercen sus derechos como 
accionistas de la sociedad, partici-
pando activamente en las decisio-
nes políticas de esta, así como gozar 
de los derechos económicos de la 
misma, y asumiendo las obligacio-
nes que les corresponde como tal, de 
manera continua, pública, pacífica y 
de buena fe.

Ante esta situación, podríamos plan-
tear la prescripción adquisitiva de pro-
piedad, para lograr que la sociedad 
reconozca, legalmente, la calidad de 
accionistas de estas personas.

Esta posición tiene como fundamen-
tos los siguientes:

- La acción como bien mueble.- Al 
respecto, indicamos lo siguiente:

• De acuerdo con el artículo 886 del 
Código Civil, incisos 5 y 8, los

La ineficacia de la que habla la 
Ley General de Sociedades signi-
fica que todo incumplimiento del 
procedimiento para la transferen-
cia de acciones no será válido 
ante la sociedad, ni tampoco se 
podrá oponer la buena fe de los 
terceros adquirientes. 

¿Qué dice Elías 
Laroza?
¿Qué dice Elías 

8   Incapacidad absoluta o incapacidad relativa.
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títulos valores y las acciones son 
bienes muebles9.

- Ergo, al ser bienes muebles, pode-
mos aplicar el artículo 948 del 
Código Civil, que dice:

 “Quien de buena fe y como pro-
pietario recibe de otro la posesión 
de una cosa mueble, adquiere el 
dominio, aunque el enajenante de 
la posesión carezca de facultad 
para hacerlo”.

En ese sentido, sería válido afir-
mar que podría iniciarse un proceso 
notarial10 o judicial de Prescripción 
Adquisitiva de Propiedad (PAP) de las 
acciones, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 951 del Código 
Civil, que textualmente indica:

“La adquisición por prescripción de 
un bien mueble requiere la posesión 
continua, pacífica y pública como pro-
pietario durante dos años si hay buena 
fe, y por cuatro si no la hay”.

Esta posesión continua, pacífica 
y pública podría demostrarse de la 
siguiente manera:

- Respecto a la posesión continua de 
la acción.- Ejemplo: Participación 
en las juntas de accionistas, adop-
tando los acuerdos que correspon-
dan para la marcha de la sociedad.

- Respecto a la posesión pacífica.- 
Ejemplo: No haber sido deman-
dado, denunciado y tener una con-
troversia pendiente respecto a la 
participación de estas personas 
como accionistas de la sociedad.

- Respecto a la posesión pública.- 
Ejemplo: Aparecer como accio-
nistas ante la Sunat, el Registro 
Público, ser nombrados directo-
res, gerentes o administradores 
de la sociedad, con facultades de 
dirección, disposición y represen-
tación, etc.

Dependerá del caso concreto para 
que se elaboren las pruebas nece-
sarias que sustenten el ejercicio de 
la posesión del título (acción), no a 
través de la posesión del título en 
físico, porque no lo hay (certifi-
cado), sino en el ejercicio de la cali-
dad de accionista.

El emplazado en este proceso de 
PAP de acciones sería la sociedad, 
quien sería la legitimada para ejercer 
la acción que considere pertinente, 
entre ellas, la de oponerse al proceso 
de PAP de la acción, al no reconocer 
la eficacia de las transferencias accio-
narias que no respeten las formalida-
des establecidas por ley.

Asimismo, serían emplazados los últi-
mos accionistas que fueron registra-
dos en el LMA, y en su defecto a los 
que se encuentren registrados en el 
Registro Público.

En caso se decida iniciar el proceso 
de PAP por la vía notarial, el nota-
rio sería el encargado de ordenar a la 
sociedad que reconozca a la persona 
o personas, como accionistas, y dis-
poner que se anote la adjudicación de 
las acciones en el LMA de la socie-
dad, la emisión del respectivo certifi-
cado de acciones.

Lo mismo será en el caso que el pro-
ceso de PAP decida realizarse por la 
vía judicial, en el cual sería el juez, 
quien mediante resolución judicial 
firme, ordene a la sociedad reconocer 
a la persona o personas que tienen la 
pretensión de ser reconocidos como 
accionistas, y disponer la respectiva 
anotación de la adjudicación de las 
acciones en el LMA de la sociedad, 
así como emitir el respectivo certifi-
cado de acciones.

En ambos casos, se tendría que tener 
en cuenta lo siguiente:

- El encargado de cumplir con 
la disposición del notario o 
del mandato del juez, será el 
gerente general, inscrito, de la 
sociedad.

- El juez o notario, según corres-
ponda, competente, será el del 
domicilio de la sociedad.

La Ley General de Sociedades, 
para el caso de transferencia 
de acciones sujetas al Derecho 
de Adquisición Preferente, esta-
blece un procedimiento para que 
la sociedad reconozca un dere-
cho de propiedad, respecto de 
la acción emitida por la misma, 
y que el no cumplimiento de ese 
procedimiento hace que la socie-
dad no reconozca el derecho. 
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9   Código Civil
 Artículo 886.- Bienes Muebles 
 Son muebles:
 (…) 
 (5) Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de créditos o derechos personales.
 (…) 
 (8) Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles.
 (…)
10   Ley N° 26662 – Ley de Competencia Notarial en Asuntos no Contenciosos, y modifi catorias.
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- La sentencia judicial o resolución 
notarial, que otorgue la propiedad 
de las acciones a los demandantes 
o solicitantes, tendrá los efectos
indicados en el artículo 952 del 
Código Civil11.

Una vez inscrita la propiedad de las 
acciones en el LMA, emitido el cer-
tificado, y entregado a su propietario, 
este podrá ser reconocido por la socie-
dad como accionista de la misma, y 
poder transferir la propiedad de las 
acciones que el certificado represente, 
a quien considere conveniente, obvia-
mente, respetando el procedimiento 
establecido en el estatuto, y en la ley, 
o según corresponda.

Asimismo, se subsanaría la inefica-
cia del acto de transferencia o trans-
ferencias, que establece el artículo 
241 de la LGS.

IV. PRAXIS

Aunque en la práctica no hemos 
tenido conocimiento de que exista 

algún procedimiento de PAP de accio-
nes, sí hemos tenido a una jurispru-
dencia, que si bien no versa o resuelve 
el tema planteado en el presente 
artículo, si adopta algunos criterios 
aquí esbozados, para resolver el caso 
que se planteó en ese proceso.

El proceso al que nos referimos, se 
encuentra en la Casación N° 845-
2005-Lima, del 8 de marzo de 2006, 
publicado en el diario oficial El 
Peruano el 1 de agosto de 2006, res-
pecto a un proceso de obligación de 
dar suma de dinero.

Esta casación es la que a continuación 
se transcribe:

Cas. Nº 848-05-Lima

Demandante: Luis Ichikawa Kidani

Demandados: Oscar Yasukiko Mori-
tani Yashikata y otros

Asunto: Obligación de dar suma de 
dinero

Obligación de dar suma de dinero y 
otro. Lima, ocho de marzo del dos 
mil seis.- La Sala Civil Transitoria 
de la Corte de Justicia de la Repú-
blica; vista la causa número seiscien-
tos cuarenta y ocho dos mil cinco, en 
audiencia pública de la fecha, y pro-
ducida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia; MATE-
RIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por 
Luis Taichi Ichikawa Kidani mediante 
escrito en fojas setecientos cuarenti-
tres, contra la sentencia de vista emi-
tida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas setecientos treinta, su fecha 
diez de mayo del dos mil cuatro, que 
confirma la sentencia apelada de fojas 

seiscientos sesenta y uno, su fecha 
ventidós de agosto del dos mil tres, 
en cuanto declara fundada en parte 
la demanda interpuesta y, en conse-
cuencia, ordena que en forma man-
comunada los coemplazados Oscar 
Yasuhiko, Moritani Yashikata, Oscar 
Armando Matsuda Ygari y Zarcos 
Hiroki Fukuda Takuma cumplan con 
pagar a favor de Luis Ichikawa Kidani 
y Mercedes Yashikata Sano la suma 
de cuarenta y un mil quince dólares 
americanos con noventa y ocho centa-
vos de dólar en forma proporcional a 
su participación accionaria, revocando 
la misma sentencia en cuanto declara 
fundada la pretensión indemnizatoria, 
la que reformándola declararon infun-
dada, con costas y costos; FUNDA-
MENTOS DEL RECURSO: Que, 
el recurso de casación fue declarado 
procedente por resolución del trece de 
mayo del dos mil cinco, por la cau-
sal prevista en el inciso segundo del 
artículo trescientos ochenta y seis del 
Código Procesal Civil, en virtud de lo 
cual el recurrente denuncia la inapli-
cación de normas de derecho mate-
rial, como son: a) el artículo trescien-
tos quince del Código Civil, pues de 
existir transferencia de acciones a 
favor del demandante por parte de los 
socios demandados, dicho acto debió 
realizarse solicitando aquellos el con-
sentimiento previo de su cónyuges; 
b) el artículo ciento quince del Decreto
Supremo cero cero tres ochenta y cinco 
– JUS, Texto Único Ordenado de la
Ley General de Sociedades, pues debió 
observarse que los peritos señalan en su 
dictamen que si el recibo hubiera sido 
emitido como sustento de la entrega de 
los ochenta mil dólares americanos en 
calidad de aporte de capital, este debió 
ser registrado en los libros contables, 
lo que no ha ocurrido; y,

Los accionistas de esta socie-
dad, a pesar de no ser recono-
cidos como tal (de acuerdo a la 
LGS) por la sociedad, ejercen sus 
derechos como accionistas de la 
sociedad, participando activa-
mente en las decisiones políti-
cas de esta, así como gozar de 
los derechos económicos de la 
misma, y asumiendo las obliga-
ciones que les corresponde como 
tal, de manera continua, pública, 
pacífica y de buena fe.
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11   Código Civil
Artículo 952.- Petición de propiedad de bien por prescripción
Quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario. La sentencia que accede a la petición es título 
para la inscripción de la propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño.
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CONSIDERANDO:

Primero.- Que, aparece de autos 
que Luis Taichi Ichikawa Kadani y 
su esposa Mercedes Yashikata Sano 
interponen demanda de obligaci-
pon de dar suma de dinero para efec-
tos de que Oscar Yasuhiko Moritani 
Yashikata, Oscar Armando Mat-
suda Ygari y Marcos Hiroki Fukuda 
Takuma cumplan con devolverle la 
suma de ochenta mil dólares america-
nos que el señor Ichikawa les otorgó 
en prestamo para ser invertido en la 
adquisición de una máquina para la 
empresa Gráfica Folio Sociedad Anó-
nima, de propiedad de los emplaza-
dos; accesoriamente, solicitan se les 
pague cuarenta mil dólares america-
nos por concepto de indemnización 
de daños y perjuicios. Sostienen en 
su demanda que los emplazados, en 
virtud de la suma mutuada, inconsul-
tamente consideraron al codeman-
dante Ichikawa Kadani como si fuera 
accionista de la empresa Gráfica Folio 
Sociedad Anónima y al dinero pres-
tado como parte de capital, cuando en 
realidad la suma entregada fue regis-
trada como adeudo en los balances de 
dicha empresa, siendo el caso que al 
no poder emplear esa suma en otras 
inversiones, se le ha causado perjui-
cios económicos y morales. Al con-
testar la demanda, los demandados 
señalan que el actor conocía los movi-
mientos de la empresa y que le pro-
pusieron acceder a la misma en cali-
dad de accionista mediante un aporte 
de capital, habiendo participado como 
tal en diversas Juntas Generales de 
accionistas, y es solo después de 
varios años, a consecuencia de que la 
empresa marcha mal y no le ha redi-
tuado beneficios, que el actor pretende 
recuperar su inversión a través de la 
presente demanda;

Segundo.- Que, al emitir su sentencia, 
el juez de la causa declaró fundada en 
parte la demanda ordenando que los 
demandados paguen solidariamente 
a favor de los demandantes ochenta 
y nueve mil veinticinco nuevos soles 

y , por todo concepto indemnizato-
rio, la suma de veinticinco mil nue-
vos soles más intereses legales, seña-
lando: 1) que con el recibo de fojas 
cuarenta y dos se desprende que la 
entrega de los ochenta mil dólares 
americanos se produjo a favor de 
la empresa Gráfica Folio Sociedad 
Anónima, los cuales serían destina-
dos para el aumento del capital social 
de la empresa mediante la adquisi-
ción de una máquina impresora Off-
set. De otro lado, en la carta nota-
rial de fojas cuatro, el codemandante 
Ichikawa Kadani solicitó la devolu-
ción de la suma entregada, y que ello 
sea considerado en la próxima sesión 
de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas que en su “condición de 
accionista” solicita que sea convocada 
a la brevedad posible, aunque después 
se desdice mediante las cartas notaria-
les de fojas cinco y siete. Asimismo, 
con las actas societarias debidamente 
certificadas obrantes de fojas noventa 
y dos a ciento seis, se acredita que el 
codemandante participó y suscribió 
las actas de las Juntas Generales de 
Accionistas, siendo de anotar que el 
balance de fecha siete de noviembre 
de mil novecientos noventa y cua-
tro de fojas ocho, en el que se con-
signa el presunto prestamo, carece de 
sello y firma y no ha sido reconocido 
por los demandados en la diligencia 
de prueba anticipada que se adjunta 
de fojas doce a cuarenta y uno; 2) la 
inclusión de Luis Ichikawa Kadani en 
su calidad de accionista de la empresa 
Gráfica Folio Sociedad Anónima fue 
un acto voluntario de aquel, hecho 
que se encuentra debidamente acre-
ditado con el Acta de la Junta Gene-
ral Extraordinaria de Accionistas del 
dieciocho de julio de mil novecien-
tos noventa y cuatro, obrante a fojas 
noventa y dos, en el que se desprende 
que aquel compró ciento veinticinco 
acciones de la empresa (a razón de 
un nuevo sol por acción), por lo que 
pasó a formar parte del accionariado 
conjuntamente con los ahora deman-
dados, documento que se encuentra 

suscrito debidamente por el actor; 
3) la suma de ochenta mil dólares 
americanos fue entregada a la per-
sona jurídica Gráfica Folio Sociedad 
Anónima, acordándose el aumento del 
capital social que se materializa en el 
acta de la Junta General Extraordina-
ria de accionistas del veinte de julio de 
mil novecientos noventa y cuatro indi-
cándose que el codemandante “aporta 
la suma de S/.85,250.00, cantidad que 
sumada a su anterior capital hace un 
total de S/.85,375.00, representados 
por 85,375 acciones totalmente sus-
critas y pagadas”; (sic) sin embargo, 
atendiendo a que la suma entregada 
a la empresa ascendía a ochenta mil 
dólares americanos que al tipo de 
cambio a la fecha de entrega equi-
valía a setenta y cinco mil doscien-
tos nuevos soles, resulta fácil cole-
gir que existe un faltante de ochenta 
y nueve mil ochocientos veinticinco 
nuevos soles, deduciéndose que el 
mismo fue destinado a formar parte 
del aporte personal que efectuaron 
los codemandados en el mencionado 
aumento de capital a que se refiere el 
acta subanálisis, convirtiéndose res-
pecto de ellos en una deuda perso-
nal; siendo así los codemandados se 
encuentran en la obligación de pagar 
dicho faltante; 4) en el caso de autos 
se ha llegado a acreditar la relación 
de causalidad entre el hecho y el daño 
producido, resultando amparable la 
indemnización por concepto de lucro 
cesante, pues se debe resarcir las pér-
didas de lo que se pudo haber ganado 

Dependerá del caso concreto para 
que se elaboren las pruebas nece-
sarias que sustenten el ejercicio 
de la posesión del título (acción), 
no a través de la posesión del 
título en físico, porque no lo hay 
(certificado), sino en el ejercicio 
de la calidad de accionista.

Comentario 
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y no se ganó siendo que el daño moral 
se refleja en el actuar del demandado 
Oscar Yasuhiko Moritani Yashikata, 
sobrino de los demandantes, quien 
sin importarle abusar de la confianza 
y buena fe de sus tíos les ha perjudi-
cado económicamente, causándoles 
honda desazón y frustración a su sen-
timientos; debiendo efectuarse el pago 
en moneda nacional ya que no existe 
ningún documento que los obligue a 
pagar en moneda extranjera;

Tercero.- Que, la Sala Superior con-
firmó la sentencia apelada que declara 
infundada en parte la demanda –revo-
cándola en cuanto ordena pagar a los 
demandados solidariamente a favor 
de los demandantes ochenta y nueve 
mil ochocientos veinticinco nuevos 
soles– y ordena que los coemplaza-
dos en forma mancomunada paguen 
a favor de los demandantes la suma 
de cuarenta y un mil quince dólares 
americanos con noventa y ocho centa-
vos de dólar, proporcionalmente a su 
participación accionaria, revocando 
la impugnada –también– en cuanto 
declara fundada la acción indemniza-
toria y reformándola la declara infun-
dada, precisando: 1) si para realizar 
los aportes citados se efectuó la con-
versión en nuevos soles, dado que en 
dicha moneda estaba fijado el capital 
de la empresa, esto no es obstáculo 

para que, descontada la suma aportada 
por el demandante, el saldo ascen-
dente a ochenta y nueve mil doscien-
tos veinticinco nuevos soles sea con-
vertido a dólares americanos al tipo 
de cambio de los dos soles con die-
cinueve céntimos de nuevo sol por 
dólar, pues con el recibo de fojas cua-
renta y dos se acredita que los deman-
dados recibieron dólares americanos, 
por lo que deben restituir la suma que 
adeudan en la misma moneda, 2) debe 
establecerse que la suma adeudada 
por los demandados debe ser pagada 
en forma mancomunada en función a 
la porción en el capital de la empresa, 
dado que no ha existido pacto alguno 
que imponga la solidaridad, tal como 
lo establece el artículo mil ciento 
ochenta y tres del Código Civil; 3) el 
artículo mil trescientos veinticuatro 
del Código anotado establece que la 
mora en el pago de las obligaciones 
de dar suma de dinero se castiga con 
el pago de los intereses correspon-
dientes, pudiendo reclamarse el lucro 
cesante, el daño emergente y el daño 
moral solo cuando se hubiere pac-
tado expresamente la posibilidad de 
reclamar el daño ulterior, por lo que 
la demanda en este extremo debe ser 
desestimada;

Cuatro.- Que, en autos el recurrente 
denuncia la inaplicación de nor-
mas de derecho material, causal que 
se configura solo cuando concurren 
los siguientes supuestos: a) el juez, 
por medio de una valoración con-
junta y razonada de la pruebas, esta-
blece como probados ciertos hechos: 
b) que estos hechos guardan relación de 
identidad con determinados supuestos 
fácticos de una norma jurídica mate-
rial; c) que no obstante esta relación 
de identidad (pertinencia de la norma) 
el juez no aplica esta norma sino otra, 
resolviendo el conflicto de intereses de 
manera contraria a los valores y fines 
del Derecho y, particularmente, lesio-
nando el valor de la justicia;

Quinto.- Que, el primer término, el 
impugnante señala que ha inaplicado 

el artículo trescientos quince el 
Código Civil, cuestionando con ello 
la transferencia de acciones de la 
empresa Gráfica Folio Sociedad Anó-
nima operada a su favor, por no exis-
tir consentimiento de los cónyuges de 
los accionistas demandados para dis-
poner de dichos bienes, que tendrían 
la calidad de sociales. Sin embargo, 
debe anotarse que la presente acción 
no se encuentra dirigida a establecer 
la validez del indicado acto de trans-
ferencia de acciones, sino a determi-
nar si procede la devolución de una 
suma de dinero que el actor señala 
haber prestado a dichos accionistas, 
por lo que no resulta factible anali-
zar los argumentos alegados en este 
punto del recurso casatorio, pues no 
constituye punto controvertido; por 
los demás, la transferencia operada en 
los términos que refiere el actor afec-
taría directamente a las citadas cón-
yuges de los demandados, antes que 
a él mismo, la razón por la cual este 
primer extremo casatorio no resulta 
amparable;

Sexto.- Que, de otro lado, el deman-
dante denuncia la inaplicación del 
artículo ciento quince del Decreto 
Supremo cero cero tres – ochenta y 
cinco – JUS, refiriendo que la suma 
mutuada a los demandados, si hubiera 
sido en realidad un aporte de capital, 
se encontraría registrado en los libros 
contables, pero que tal hecho no se 
ha verificado, por lo que no consti-
tuye aporte de capital. Al respecto, 
se advierte que el primer párrafo del 
artículo citado señala que la transmi-
sión de las acciones nominativas debe 
ser comunicada por escrito a la socie-
dad y anotada por esta en el libro de 
registro. Como puede apreciarse, la 
norma acotada se limita a estable-
cer formalidades a seguir en la trans-
misión de las acciones nominativas; 
ello, sin embargo, no limita la potes-
tad del juzgador de apreciar, a tra-
vés de la valoración conjunta y razo-
nada de la prueba, si en la realidad tal 
aporte se ha configurado o no, inde-
pendientemente del cumplimiento 

Una vez inscrita la propiedad de 
las acciones en el Libro Matri-
cula de Acciones, emitido el cer-
tificado, y entregado a su propie-
tario, este podrá ser reconocido 
por la sociedad como accionista 
de la misma, y poder transfe-
rir la propiedad de las acciones 
que el certificado represente, a 
quien considere conveniente, 
obviamente, respetando el pro-
cedimiento establecido.

Comentario 
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de las formalidades que señala la 
ley. En ese sentido, las instancias de 
mérito han concluido que solo parte 
de los ochenta mil dólares america-
nos entregados por el señor Ichikawa 
Kadani (treinta y ocho mil novecien-
tos ochenta y cuatro dólares america-
nos con dos centavos de dólar) fue-
ron destinados a la adquisición de 
acciones de la empresa Gráfica Folio 
Sociedad Anónima, empresa a la que 
pertenece en calidad de socio con 
ochenta y cinco mil trescientos setenta 
y cinco acciones totalmente suscri-
tas y pagadas, mientras que cuarenta 
y un mil quince dólares americanos 
con noventa y ocho centavos de dólar 
fue empleado por los demandados 
Yasuhiko Moritani Yashikata, Oscar 
Armando Matsuda Ygari y Marcos 
Hiroki Fukuda Takuma para adqui-
rir más acciones a su favor, razón por 
la cual aquellos se encuentran obliga-
dos a devolver dicha cantidad a favor 
del demandante (1). Por tanto, si bien 
es cierto que el actor alega a través de 
esta denuncia el incumplimiento de las 
formalidades que prevé la ley en el pro-
ceso de adquisición de acciones de la 
empresa Gráfica Folio Sociedad Anó-
nima, ello no significa que tal adquisi-
ción no se haya producido, razón por 
la cual este Colegiado Supremo no 
advierte que la aplicación del artículo 
ciento quince del Decreto Supremo 
cero cero tres –ochenta y cinco– JUS 
vaya modificar en algo de sentido de 
lo resuelto, por lo que este extremo del 
recurso también debe ser desestimado;

Sétimo.- Que, siendo así, al no verifi-
carse la causal denunciada, debe pro-
cederse conforme a lo dispuesto en el 
artículo trescientos noventa y siete del 
Código Procesal Civil; por cuyos fun-
damentos, declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por 
Luis Taichi Ichikawa Kidani mediante 
escrito de fojas setecientos cuarenti-
tres; en consecuencia, NO CASA-
RON la sentencia de vista de fojas 
setecientos treinta, su fecha diez de 
mayo del dos mil cuatro; CONDE-
NARON al recurrente al pago de 

una multa ascendente a dos Unida-
des de Referencia Procesal, así como 
a las costas originadas por la trami-
tación del presente recurso; DISPU-
SIERON la publicación de la pre-
sente resolución en el diario oficial 
El Peruano; en los seguidos por Luis 
Taichi Ichikawa Kidani y otra con-
tra Yasuhiko Moritani Yashikata y 
otros, sobre obligación de dar suma 
de dinero y otro; y los devolvieron.

S S .  T I C O N A P O S T I G O , 
CARRIÓN LUGO, PALOMINO 
GARCÍA, HERNÁNDEZ PEREZ, 
MIRANDA CANALES.

Expuesto el tema planteado, podemos 
identificar lo siguiente:

a.- El demandante pretendía que los 
codemandados le devuelvan el 
100% del dinero que este entregó 
a la sociedad Grafica Folio S.A. (en 
adelante “GFSA”), que según este 
lo entregó en calidad de prestamo.

Sin embargo, el juez de primera ins-
tancia declara fundada en parte la 
demanda interpuesta por el deman-
dante, indicando que al demandante se 
le devuelva solo una parte del dinero 
que este entregó a la sociedad, por 
cuanto de la revisión de los hechos, 
el juez determinó que una parte del 
100% del dinero entregado a la socie-
dad, fue destinado a la adquisición de 
acciones de GFSA, por los siguientes 
motivos:

- Que con el recibo de fojas cua-
renta y dos se desprende que la 
entrega de los ochenta mil dólares 
americanos se produjo a favor de 
la empresa Gráfica Folio Sociedad 
Anónima, los cuales serían desti-
nados para el aumento del capi-
tal social de la empresa mediante 
la adquisición de una máquina 
impresora Offset.

A esto se suma lo siguiente:

- De otro lado, en la carta notarial 
de fojas cuatro, el codemandante 

Ichikawa Kadani solicitó la 
devolución de la suma entre-
gada, y que ello sea conside-
rado en la próxima sesión de la 
Junta General Extraordinaria 
de Accionistas que en su “con-
dición de accionista” solicita 
que sea convocada a la breve-
dad posible, aunque después se 
desdice mediante las cartas nota-
riales de fojas cinco y siete. Asi-
mismo, con las actas societarias 
debidamente certificadas obran-
tes de fojas noventa y dos a ciento 
seis, se acredita que el codeman-
dante participó y suscribió las 
actas de las Juntas Generales 
de Accionistas, siendo de ano-
tar que el balance de fecha siete 
de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro de fojas ocho, 
en el que se consigna el presunto 
prestamo, carece de sello y firma 
y no ha sido reconocido por los 
demandados en la diligencia de 
prueba anticipada que se adjunta 
de fojas doce a cuarenta y uno;

En ese sentido, el juez considera que la 
participación del demandante, como 
accionista de GFSA fue voluntaria, 
hecho que queda acreditado “(…) con 
el Acta de la Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas del dieciocho 
de julio de mil novecientos noventa 
y cuatro (...), en el que se desprende 
que aquel compró ciento veinticinco 
acciones de la empresa (a razón de un 
nuevo sol por acción)”, concluyendo 

Si bien es cierto que el deman-
dante alega a través de esta 
denuncia el incumplimiento de 
las formalidades que prevé la ley 
en el proceso de adquisición de 
acciones de la empresa GFSA, 
ello no significa que tal adquisi-
ción no se haya producido.
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que el demandante adquirió la cali-
dad de accionista con solo verificar 
este hecho.

Como puede apreciarse, hasta este 
punto el juez de primer instancia toma 
como argumento que solo procede la 
devolución de una parte del dinero 
entregado por el demandante a favor 
de GFSA, por cuanto otra parte ha 
servido para la adquisición de un por-
centaje de las acciones de la sociedad, 
hecho que se corrobora con la parti-
cipación del demandante en las jun-
tas de accionistas de la sociedad, y el 
ejercicio de los derechos políticos que 
todo accionista goza como tal.

En segunda instancia, la Sala Superior, 
confirma la sentencia del juez, que 
declara fundada en parte la demanda, 
y la revoca en algunos puntos, mas 
no se pronuncia expresamente res-
pecto a la calidad de accionista que el 
juez de primera instancia le imputó al 
demandante.

Ante esta situación, el demandante 
interpone el recurso de casación por 
los siguientes motivos:

a.- Que se ha inaplicado el artículo 
315 del Código Civil, cuestio-
nando con ello la transferencia 
de acciones de la empresa GFSA, 
por no existir consentimiento de 
los cónyuges de los accionistas 
demandados para disponer de 
dichos bienes, que tendrían la cali-
dad de sociales.

b.- Asimismo, el demandante denun-
cia la inaplicación del artículo 
115 del  Decreto Supremo 
N° 003-85-JUS, en lo que respecta 
al monto entregado en prestamos a 
los demandados, alegando que si 
hubiera sido en realidad un aporte 
de capital, este se hubiera anotado 
en los libros contables de GFSA, 
pero que tal hecho no se ha veri-
ficado, por lo que no constituye 
aporte de capital.

Posición de la Corte Suprema:

- En relación al primer alegato, la 
Corte Suprema deja en claro que 
la acción casatoria no se encuentra 
dirigida a establecer la validez de 
la transferencia de acciones, agre-
gando que la transferencia ope-
rada afectaría directamente a las 
cónyuges de los demandados, y 
no al demandante.

- Respecto al segundo alegado del 
demandante, la Corte Suprema 
establece que el artículo mencio-
nado por el demandante señala 
que la transmisión de las acciones 
nominativas debe ser comunicada 

por escrito a la sociedad y anotada 
por esta en el libro de registro.

Sin embargo, para la Corte Suprema, 
la norma acotada se limita a establecer 
formalidades a seguir en la transmi-
sión de las acciones nominativas; ello, 
sin embargo, no limita la potestad 
del juzgador de apreciar, a través 
de la valoración conjunta y razo-
nada de la prueba, si en la reali-
dad tal aporte se ha configurado o 
no, independientemente del cum-
plimiento de las formalidades que 
señala la ley.

Con ello concluye que, si bien es 
cierto que el demandante alega a 
través de esta denuncia el incum-
plimiento de las formalidades que 
prevé la ley en el proceso de adqui-
sición de acciones de la empresa 
GFSA, ello no significa que tal 
adquisición no se haya producido.

Si bien no estamos de acuerdo con el 
razonamiento de la Corte Suprema, la 
primera y segunda instancia, en rela-
ción a que se configuró un aumento de 
capital, por cuanto la norma exige que 
para que exista una emisión de accio-
nes, esta tiene que estar inscrita en el 
Registro Publico correspondiente12, sí 
es importante resaltar, para efectos del 
presente artículo, los argumentos por 
los cuales los jueces han determinado, 
en el caso citado, que el demandante 
es considerado como parte del accio-
nariado de GFSA.

CONCLUSIONES

En esta parte del trabajo, antes de pre-
sentar nuestras conclusiones, consi-
deramos pertinente aclarar que este 

“Se sugiere a los accionistas de 
una sociedad, tener sumo cui-
dado al momento de transferir 
sus acciones, teniendo la diligen-
cia respectiva de ser debidamente 
asesorados para tal efecto, con 
la finalidad de no incumplir algún 
requisito previo a la transferencia 
que haya dispuesto el estatuto, o 
la ley, sobre todo cuando hay res-
tricciones a la libre disponibilidad 
de la acción”. 
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12   Ley General de Sociedades
 Artículo 201.- Órgano competente y formalidades 
 El aumento de capital se acuerda por junta general, cumpliendo los requisitos establecidos para la modifi cación del estatuto, consta en escritura 

pública y se inscribe en el Registro.
 Reglamento del Registro de Sociedades
 Artículo 49.- Creación de clases de acciones
 El acuerdo de junta general que crea una o más clases de acciones es acto inscribible en el Registro.
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tema tiene más aristas que analizar, 
tales como:

- Los efectos de la ineficacia.

- Las acciones de los accionistas 
que durante un periodo prolon-
gado de tiempo no se opusieron a 
la transferencia de la acción, con-
sintiendo de hecho a los nuevos 
socios, pero que al momento de 
una venta de activos o acciones, 
pudieran indicar que a estos no les 
correspondería derecho alguno, 
por cuanto la sociedad no los reco-
noce como accionistas.

- En relación a lo anterior, qué plazo 
tendrían estos accionistas, o sus 
herederos.

- Otros que se presenten en la prác-
tica comercial.

Dejando constancia de lo anterior, 
procedemos a concluir lo siguiente:

a.- Se sugiere a los accionistas de 
una sociedad, tener sumo cui-
dado al momento de transferir 
sus acciones, teniendo la dili-
gencia respectiva de ser debi-
damente asesorados para tal 
efecto, con la finalidad de no 
incumplir algún requisito pre-
vio a la transferencia que haya 
dispuesto el estatuto, o la ley, 
sobre todo cuando hay restric-
ciones a la libre disponibilidad 
de la acción, como lo es el Dere-
cho de Adquisición Preferente.

b.- En caso de que el estatuto no 
establezca ningún tipo de res-
tricción a la transmisión de 
acciones, cualquiera sea su 
modalidad, se recomienda tener 
la diligencia de comunicar la 
transferencia a la sociedad, para 
que esta la registre en su LMA, 
y emita el Certificado de Accio-
nes correspondiente.

c.- Hacer hincapié en que el LMA no 
es un registro público, si no pri-
vado, el cual es custodiado por 
el presidente del directorio, o el 
gerente general a falta del pri-
mero, y que es el único registro 
valido de la sociedad, en relación 
a la anotación de todos los actos 
relacionados a las acciones de la 
sociedad.

d.- Habiendo concluido que la acción 
emitida por una sociedad es un 
bien mueble, este puede ser adju-
dicado por la persona que consi-
dere tener el derecho de hacerlo, 
vía un proceso (judicial o nota-
rial) de Prescripción Adquisitiva 
de Dominio.

e.- El emplazado en este proceso, se 
inicie como contencioso o no con-
tencioso, será la sociedad, ya que 
es esta quien sería incoada a reco-
nocer como socios a las personas 
que adquirieron acciones emitidas 
por esta, sin cumplir las formali-
dades establecidas en el estatuto o 
la ley, así como los últimos accio-
nistas registrados en el LMA, o a 
falta de este, los accionistas regis-
trados en el Registro de Perso-
nas Jurídicas, de la localidad que 
corresponda.

f.- El accionante deberá probar la 
posesión de la acción, no nece-
sariamente a través de la pose-
sión física del título (certificado 
de acción endosado), ya que puede 
darse el caso de que este docu-
mento no exista, sino a través de 
sus actos, demostrando al juez o 
notario que este ha venido ejer-
ciendo la calidad de accionista 
participando como tal en las jun-
tas de accionista de la sociedad, 
participado en la repartición de los 
dividendos, ser o haber sido repre-
sentante legal de la misma, etc.

 Esta acción tiene que haber sido 
continua, pacífica y de buena fe, 
y tendría que plantearse luego de 
probar esta situación por 4 años, 
debido a que ante la sociedad no 
se puede interponer la buena fe, tal 
como habíamos indicado en párra-
fos anteriores.

g.- Obtenida la resolución judicial o 
notarial que adjudique la propie-
dad de la acción al interesado, este 
deberá realizar las gestiones nece-
sarias para que la sociedad efectúe 
la anotación respectiva en el LMA, 
no en el Registro de Personas Jurí-
dicas que pudiera corresponder.

h.- En la jurisprudencia citada en este 
artículo, se ha demostrado que la 
PAP de acciones tendría acepta-
ción a nivel judicial, en cuanto se 
colige que los jueces que partici-
paron en el caso citado, han eva-
luado la conducta y la intensión del 
demandante, así como los hechos 
documentarios (juntas de accionis-
tas, estados financieros, cartas nota-
riales, etc.), lo cual los ha llevado a 
determinar que el demandante es 
accionista de GFSA.

 Ergo, contamos, hasta dónde 
hemos podido tener conoci-
miento con un razonamiento judi-
cial que permitiría a los interesa-
dos, plantear un proceso de PAP 
de acciones.

Cortamos, hasta dónde hemos 
podido tener conocimiento, con 
un razonamiento judicial que per-
mitiría a los interesados, plantear 
un proceso de Prescripción Adqui-
sitiva de Propiedad de acciones. 
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