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RESUMEN 

 

En estricto cumplimiento del Reglamento de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, presento a ustedes la tesis titulada: “Necesidad 

de implementar en la Legislación Societaria Peruana a la Sociedad 

Unipersonal Sobreviniente”. 

El problema que planteo en la presente investigación es: ¿La Ley General de 

Sociedades Peruana debe regular dentro de su tipología de sociedades a la 

Sociedad Unipersonal Sobreviniente, dado que la misma es en la práctica la forma 

como se desenvuelven algunos grupos de sociedades comerciales?. 

La Hipótesis Formulada es: La inclusión de la Sociedad Unipersonal sobreviniente 

en la Ley General de Sociedades regulará un tema de exigencia actual, generando 

un sinceramiento de la realidad de muchas sociedades constituidas por más de un 

socio; pero que en la práctica operan con la voluntad de uno de ellos. 

El Marco Teórico de la presente investigación ha sido dividido en Capítulos, 

analizando como primer punto los antecedentes del problema de investigación, es 

decir de donde nace nuestro tema a investigar, para luego realizar la justificación a 

nuestro problema de investigación, después realizaremos nuestro marco teórico, 

donde se analizó la doctrina referente a la Ley General de Sociedades, además de 

las Modalidades de Constitución Societaria, las Sociedades Civiles, las 

denominadas Sociedades Comerciales, así como están compuestas a través de la 

Pluralidad de Socios, después analizamos las Sociedades Unipersonales, la 

Sociedad Irregular y la Disolución de Pleno Derecho. Prosiguiendo como Segundo 

Punto con la descripción de los Materiales y Métodos empleados, tales como son 

las técnicas e instrumentos que se han utilizado, como Tercer Punto se han 

realizado los Resultados, como Cuarto Punto se realizó la Discusión de los mismos, 

terminando con las Conclusiones y Recomendaciones. Para la investigación, se ha 

empleado el método: Inductivo-deductivo, como técnica principal se utilizó la 

entrevista la cual se aplicó a 10 expertos en la materia con el fin de conocer su 

posición respecto del tema de investigación. 
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La contrastación de la tesis sobre la Necesidad de implementar en la legislación 

societaria peruana a la sociedad unipersonal sobreviniente, me ha llevado a la 

demostración de la hipótesis planteada. 

 

Palabras Claves: Sociedad Unipersonal, Derecho Empresarial Derecho Societario, 

Personalidad Jurídica, Pluralidad de Socios, Tipo Societario, Transformación de 

Sociedades, Objeto social. 
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ABSTRACT 

 

In strict compliance with the Regulations of the Postgraduate School of the National 

University of Trujillo, I present to you the thesis titled: "Need to implement in Peruvian 

corporate legislation the unipersonal society supervening." 

The problem that I raise in the present investigation is: Should the General Law of 

Peruvian Companies regulate within its type of societies the Universonal Company 

Survivor, since it is in practice the way in which some groups of commercial 

companies operate? . 

The Formulated Hypothesis is: The inclusion of the Unipersonal Company 

supervening in the General Law of Societies will regulate a subject of current 

exigency, generating a sincerity of the reality of many societies constituted by more 

than one partner; But in practice they operate with the will of one of them. 

The Theoretical Framework of the present investigation has been divided into 

chapters, analyzing as first point the antecedents of the research problem, that is to 

say from where our subject is born to investigate, then to make the justification to 

our investigation problem, later we will realize our theoretical framework , Which 

analyzed the doctrine referring to the General Law of Societies, in addition to the 

Modifications of Corporate Constitution, Civil Societies, the so-called Commercial 

Companies, as well as are composed through the Plurality of Partners, then we 

analyze the Single- Irregular Society and the Dissolution of Full Right. Continuing as 

a Second Point with the description of the Materials and Methods used, such as the 

techniques and instruments that have been used, as Third Point the Results have 

been made, as the Fourth Point the Discussion of the same was made, ending with 

the Conclusions And Recommendations. For the investigation, the method has been 

used: Inductive-deductive, as main technique was used the interview which was 

applied to 10 experts in the subject in order to know their position regarding the 

research topic. 
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The contrast of the thesis on the Need to implement in the Peruvian corporate 

legislation to the unipersonal society supervening, has led me to demonstrate the 

hypothesis. 

   

 

Key Words: Sole Proprietorship, Corporate Law Corporate Law, Legal Personality, 

Plurality of Partners, Corporate Type, Transformation of Companies, Corporate 

Purpose 
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I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes del Problema 

El año 1998, año en que es dada la Nueva Ley General de Sociedades en nuestro 

país, se convierte en ese momento en la norma societaria más moderna de 

Sudamérica, colocando al Perú dentro del selecto grupo de naciones con una 

legislación moderna y acorde a los nuevos requerimientos económicos de 

nuestra sociedad. Ya han pasado más de 17 años y creo conveniente  analizar 

por medio de este trabajo de investigación algunos temas que nuestra ley debería 

modificar y actualizar conforme lo dije en líneas anteriores, ante los nuevos 

requerimientos económicos de nuestra sociedad. 

 

En la antigua ley de sociedades peruana, precedente a la vigente de 1998, 

señalaba en dos el número de personas naturales o jurídicas que se requerían 

para constituir cualquier modo societario, excepto la anónima, que precisaba de 

tres, autores variados sustentaban esta pluralidad en la necesidad de ese número 

mínimo de socios a efectos de salva guardar las decisiones de la persona jurídica. 

Hablar de sociedad es referirnos a pluralidad, teniendo en cuenta que se trata de 

una creación del derecho, adecuada por los sujetos, esta debe regirse por la 

voluntad de varios, a efectos de tomar acuerdos por mayoría. 

 

En lo que se refiere a los países miembros de la Comunidad Económica Europea, 

se aprobó la duodécima directiva en materia de sociedades en el año 1989, la 

misma que prevé que las sociedades de responsabilidad podrán tener un único 

socio, nuestra idea de sociedad unipersonal sobreviniente, bien en el momento 

de su constitución, acto de constitución, o bien mediante la concentración de 

todas las participaciones, pudiendo ser el de acciones, en un solo titular; teniendo 

la capacidad los estados miembros dejar al margen de esta regulación, los 

supuestos en los que una misma persona física, natural, sea socio único de varias 

sociedades (es decir, la persona física sería cabecera de un grupo de sociedades 

en las que el fuera socio único) o bien cuando el socio único no sea una persona 

física, sino otra sociedad o persona jurídica. (Beamount; 2010, 210) 
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Justificación del Problema 

 

La presente investigación tiene una trascendencia importante, puesto que implica 

utilizar el método científico el cual servirá para poder dar respuesta a los objetivos 

planteados, tendrá un valor teórico, dado que en la presente investigación, tiene 

un valor teórico, se utilizara todas las herramientas a la mano para poder dar 

respuesta a las interrogantes planteadas en la presente investigación. 

Al revisar el primer artículo de La Ley General de Sociedades, este refiere lo 

siguiente: artículo 4) de la Ley General de Sociedades señala que “…La sociedad 

se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales 

o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se 

reconstruye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término 

de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el 

Estado o en otros casos señalados expresamente por Ley...”  

 

Tal como se advierte del citado artículo, el derecho societario peruano adopta la 

figura de sociedad como un fenómeno agrupacional, donde la pluralidad paso de 

tres a solo dos sujetos de derecho como mínimo para la formación societaria, lo 

que requiere como mínimo la intervención de dos socios, por lo cual como regla 

general no se podría adoptar una sociedad con un socio único, sin embargo, la 

propia Ley General de Sociedades N. 27287, presenta algunas excepciones a 

esta regla con un carácter accidental y temporal, se configura dentro de este 

grupo selecto a las empresas formadas por el Estado, que tienen a esta persona 

jurídica importante como su único socio o a aquellos casos regidos por leyes 

especiales como sería el caso de una empresa del sistema financiero nacional, 

lo cual es permitido por la ley general de la banca, ley especial de aplicación para 

estos casos de actividad empresarial. El artículo 4 de la Ley General de 

Sociedades regula: “La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, 

que pueden ser personas naturales o jurídicas.  
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 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. 

No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros 

casos señalados expresamente por ley”.  

 

Un problema surge de una determinada necesidad y constituye cualquier 

dificultad que se nos presenta y que no puede ser resuelta automáticamente a 

través de nuestros reflejos condicionados e instintivos, o por medio de los 

conocimientos previamente adquiridos o mediante el uso del sentido común.  

 

Un problema se concreta delimitando el objeto de investigación y estableciendo 

sus fronteras, sin embargo, normalmente la delimitación en primera instancia se 

caracteriza porque es demasiado genérica y por ésta razón para plantear el 

problema es conveniente desglosarlo. Se interpreta por delimitar, el encontrar las 

características principales, esenciales y necesarias del objeto de estudio. Por su 

parte este proceso está referido al hecho de que todo lo que integra el universo 

se encuentra en constante movimiento y transformación, finalmente nivel 

sensorial hace referencia a las sensaciones. Percepciones y representaciones, 

mientras el nivel lógico involucra a conceptos, juicios y razonamientos. 

 

En el caso que nos ocupa, trabajaremos en una hipótesis consistente en La 

inclusión de la Sociedad Unipersonal Sobreviniente en la Ley General de 

Sociedades, porque se regulará un tema de exigencia actual creemos que la 

Sociedad Unipersonal Sobreviniente debería ser regulada y de algún modo 

reconocida en el vigente sistema societario peruano, por razones como el no 

perder el aprovechamiento y beneficios de un régimen societario reconocido, una 

organización corporativa y financiera que ostenta y la mantiene activa 

económicamente hablando, o en todo caso la circunstancia de mantener 

regulada la necesidad, no requerida, de desarrollar un negocio; pero de manera 

individual en un plazo de tiempo, dentro de uno de los regímenes adoptados por 

ley y no optar por la búsqueda, casi obligatoria por no advertir otra salida.  
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Un ejemplo sucede en muchos casos de la realidad económica nacional, con la 

actividad de un testaferro, logrando con este sujeto una pluralidad de personas 

que exige la ley para formar una sociedad, o tal vez trabajar informalmente; o una 

tercera opción que se trabaja en una investigación siguiente, respeto a la 

regulación de una sociedad unipersonal en la Ley General de Sociedades. 

 

Un sistema societario no puede ser ajeno a estas situaciones que muestran una 

realidad que debe ser regulada, que se presenta en el quehacer empresarial, 

pienso que el hecho de incluir a la Sociedades Unipersonales Sobrevinientes 

dentro de la Ley General de Sociedades no afectaría su estructura ni su ratio 

legal, asumiendo el fenómeno de la unipersonalidad como un régimen especial y 

excepcional, pero real; asimismo, el hecho de incluirla dentro del sistema 

normativo societario no desencadenaría el cambio de denominación de la norma 

a una como “Ley Comercial, Ley Mercantil o Ley de los Negocios”, esto no sería 

ni necesario ni trascendente, dado que una norma no adopta tal cualidad (de 

norma) ni la pierde en base a su denominación, lo importante es el sustrato, 

elemento de suma importancia en el derecho societario, donde se debe tener en 

cuenta que el sustrato humano es el principal elemento a tener en cuenta. El 

elemento persona es ya en las recientes investigaciones sobre derecho 

empresaria o sobre la libertad de empresa, es el elemento más importante; toda 

vez que lo que se debe regular no es solo el tipo societario seleccionado, sino la 

posibilidad que tiene un sujeto de disfrutar de su actividad, de su creación y sobre 

todo el de poder satisfacer sus necesidades por medio de una actividad 

económica.  

 

Analizando el último párrafo del artículo cuarto (4) de la vigente ley general de 

sociedades, “…Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se 

reconstruye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término 

de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el 

Estado o en otros casos señalados expresamente por Ley...”  
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En este artículo se acepta la posibilidad de una sociedad unipersonal, pero no 

con esa denominación, a las situaciones en la cual el socio único sea el Estado 

(posibilidad subsidiaria del estado de realizar actividad empresarial amparada en 

la Constitución del Estado), ello debido a que si el Estado - asumido como un 

ente - es el único capaz de realizar la actividad empresarial, no podría exigirse 

que se agrupe con otra persona; también se reconoce la sociedad unipersonal, 

pero reiterando sin esa denominación, en los otros casos señalados por ley, como 

por ejemplo, determinadas subsidiarias y filiales previstas en la Ley 26702, que 

regula el sistema financiero nacional. Esta ley determina lo siguiente en su 

artículo 19º, respecto a los Organizadores de Empresas: “Las personas naturales 

o jurídicas que se presenten como organizadores de las empresas a que se 

refieren los artículos 16º y 17º, deben ser de reconocida idoneidad moral y 

solvencia económica. No hay número mínimo para los organizadores, sin 

embargo, por lo menos uno debe ser suscriptor del capital social de la empresa 

respectiva”. 

 

En este contexto se podría concluir que la Ley se pronuncia sobre la posible 

existencia de una Sociedad Unipersonal sobrevenida como un régimen muy 

excepcional o accidental que debe ser superado, y permitido para determinados 

casos señalados por ley; recordemos el plazo de seis meses para recomponer la 

pluralidad; sin embargo, no hace mención alguna sobre la sociedad originaria. 

También nos podríamos preguntar ¿Quién verifica ese plazo? O ¿Cómo verificar 

que los plazos se cumplan? Sobre todo con respecto a la responsabilidad de 

actos jurídicos realizados por la sociedad con terceros. 

 

Previo al análisis de la presente investigación, al cual podemos llamar “el  

especial caso peruano” es preciso indicar que la aplicación de normas comunes 

a la Sociedad Unipersonal sobreviniente, no debe llevar a la confusión de que el 

régimen de las sociedades continúan siendo uniformes; sin embargo, la sociedad 

unipersonal, que analizamos en el presente estudio, no es susceptible de 

adaptación a todos los tipos societarios, su compatibilidad depende de la 
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estructura societaria que se pretenda adoptar, así por ejemplo, hay estructuras 

que requieren necesariamente la pluralidad de socios, como la sociedad 

colectiva, la propia denominación la predica, o la comandita, en la cual por lo 

menos debe existir un socio colectivo y otro comanditario, no olvidar de tener en 

cuenta que el punto en contra de estos tipos societarios es que ya no son del 

interés de los sujetos o de los llamados agentes económicos.  

 

Claro que se puede argumentar que los tipos societarios mencionados ya no son 

de uso común en nuestra sociedad; pero tal es el caso de sociedades anónimas 

cerradas donde sí se pueden presentar dichas circunstancias, de ser el caso de 

sociedades anónimas con solo dos socios, hasta el caso de las sociedades 

comerciales.  

 

Asumiendo un posible reconocimiento de la Sociedad Unipersonal Sobreviniente 

en el Perú, de acuerdo a nuestra normatividad societaria, el socio único deberá 

comprometerse legal y moralmente a buscar rápidamente (el plazo es de solo 

seis meses), la tan ansiada pluralidad que la vigente ley societaria peruana le 

exige, bajo sanción de ser disuelta de pleno derecho, y tal exigencia aumentada 

exponencialmente a que este nuevo socio en tan corto tiempo: actúe, contrate, 

trabaje, piense y se sepa socio de la persona jurídica; y no sea tan frio o simple 

como el de realizar el aporte para efectuar la explotación de una actividad, con 

miras a obtener un beneficio económico, debiendo constituirse por escritura 

pública, en la que se incluye el pacto social y el estatuto y demás detalles que 

señala la Ley Societaria nacional, y las reglas que contienen la vida de la 

sociedad, de acuerdo a lo preceptuado en la Ley acotada, adquiriendo 

personalidad jurídica desde su inscripción. (La Rosa, 2010, 124). 

 

En el caso del estudio de los elementos subjetivos al dar nacimiento a una 

sociedad, se presentan junto a la naturaleza jurídica, la responsabilidad y gestión 

corporativa, el “animus societatis”, este elemento tan importante al inicio de una 

sociedad, con antecedentes en el derecho civil romano. 
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Muy parecido al “animus marittalis” que se presente en los futuros espesos; se 

vería pasar por alto por la exigencia de la ley respecto al plazo de recomposición 

de la pluralidad de socios, léase seis meses, ya que el socio tendría que llamar a 

un nuevo socio que no compartiría necesariamente sus ideas respecto al objetivo 

de la persona jurídica. Desde nuestro modesto parecer, es un plazo muy corto a 

tener en cuenta. 

 

  
1. PROBLEMA 

En la presente investigación se propone el siguiente problema: 

 

¿La Ley General de Sociedades Peruana debe regular dentro de su 

tipología de sociedades a la Sociedad Unipersonal Sobreviniente, dado que 

la misma es en la práctica la forma como se desenvuelven algunos grupos 

de sociedades comerciales? 

 

2. HIPOTESIS 

 

- La inclusión de la Sociedad Unipersonal sobreviniente en la Ley General de 

Sociedades regulará un tema de exigencia actual, generando un sinceramiento 

de la realidad de muchas sociedades constituidas por más de un socio; pero que 

en la práctica operan con la voluntad de uno de ellos. También tenemos en 

cuenta la necesidad actual del empresario en el sentido de formar o acceder a 

un tipo societario regulado por la Ley General de Sociedades donde este socio 

sea el único que de nacimiento a la sociedad. La sociedad es creada por él  y 

para él.  

- Las sociedades unipersonales, al contar con la particularidad de estar 

formadas por un único socio que es el que toma las decisiones de la misma, 

cuentan con una serie de características y particularidades que las diferencian 

del resto de sociedades que cuentan con una pluralidad de socios. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

- Analizar la regulación de la sociedad unipersonal sobreviniente en la 

Ley General de Sociedades, permitiendo aprovechar y no perder 

dentro de un plazo perentorio las ventajas de un régimen de 

organización corporativa y financiera que ostenta la sociedad en la 

normatividad.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Incluir el reconocimiento de La Sociedad Unipersonal sobreviniente 

como un fenómeno social de repercusión jurídica cuya realidad exige 

su inclusión como un tipo societario. 

 

- Brindar personalidad jurídica a la Sociedad Unipersonal sobreviniente 

en mejores condiciones legales, fundándose en la organización de la 

actividad misma, más que en la necesidad de pluralidad de sujetos. 

Dicha personalidad le aseguraría la calidad de sujeto de derecho. 

 

- Permitir que aquellos que se encuentren en la situación de trabajo 

unipersonal, puedan seguir desarrollando una actividad productiva, 

cuenten con las herramientas jurídicas necesarias, y que no se le 

presenten trabas para su desarrollo, incentivar el mercado en nuestro 

país. 
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II. MARCO CONCEPTUAL 

 

• Sociedad Comercial 

 

Es un contrato por medio del cual dos o más personas se obligan a realizar un 

aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero con el fin de 

repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa. La sociedad una vez 

constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados, ficción del derecho de plena aceptación. 

 

• Ley General de Sociedades 

 

La Ley General de Sociedades un instrumento legislativo de apreciable valor 

jurídico, congruente con las modernas tendencias imperantes en el Derecho 

comparado y, además, concebido para nuestra propia realidad, evitando así 

recurrir a aquella errónea costumbre tan generalizada que aconseja “importar” 

redacciones legales foráneas que no se condicen con el actual tráfico empresarial 

peruano.  

 

Es preciso indicar que al darse esta nueva ley se convirtió en su momento en la 

más moderna de Sudamérica. Esto no impide que dicho texto normativo sea 

objeto de un profundo y constante análisis razonado para superar las deficiencias 

que tuviese e ir acoplándolo al cambiante mundo de los negocios, puesto que 

como toda obra humana es perfectible; lo importante es comprender esta 

situación y realizar las pertinentes modificaciones legislativas en el momento 

adecuado. No debemos de dejar de mencionar que la presente investigación 

abarca una problemática vigente de nuestra Ley General de Sociedades, y que 

existen aún más temas por tratar en investigaciones posteriores. 
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• Personalidad Jurídica 

 

Es aquella por la que se reconoce a un sujeto de derecho, entidad, asociación o 

empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar 

actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y 

frente a terceros, asimismo consiste en reconocer que alguien (una persona 

natural) o una entidad (empresa, asociación o fundación) tiene unos derechos y 

unas obligaciones. Con otras palabras, la personalidad jurídica atribuye la 

titularidad de deberes y obligaciones en cuanto que el poseedor de los mismos 

los tiene por el simple hecho de existir y sin que sea necesario su aceptación. Al 

tener la titularidad de derechos y obligaciones, la persona o entidad ya puede 

obrar legalmente. (BEAUMONT, 2001) 

 

• Sociedad Unipersonal 

 

Una sociedad unipersonal es un tipo de sociedad constituida por un único socio, 

ya sea éste una persona física o una persona jurídica. 

 

• Sociedad Irregular 

 

Es la denominación de las sociedades que no se encuentran constituidas de una 

manera regular y/o legal. También se denominan genéricamente sociedad de 

hecho, considerando dentro de estas a aquellas sociedades que nacieron como 

regulares; pero por algún defecto de forma o de fondo caen en la calidad de 

sociedad irregular. El problema reside en que el contrato de sociedad es formal, 

esto es, requiere de una serie de formalidades, como el registro o la escritura 

pública, para su consecución. Cuando una sociedad se encuentra en proceso de 

constitución, pero todavía no está completada, en ocasiones contrae 

obligaciones con terceros, y es necesario regular qué ocurre en esos casos. 

Puede también presentarse en los casos que nace como sociedad regular; pero 

que por defectos de forma, se traslada al campo de la irregularidad. 
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• Pluralidad de Socios 

 

En términos de una sociedad comercial, la pluralidad de socios será entendida 

como el hecho que puedan existir y coexistir en ella minorías y mayorías de 

grupos comerciales que se diferencian entre sí, pero que en cierto punto se unen 

en el hecho de estar en una misma empresa y velan por el crecimiento y 

desarrollo de la empresa. 

En nuestra investigación se basa no solo en la pluralidad material, dos o más 

socios, sino también en aquella que puede lograr un individuo a partir de ciertas 

circunstancias que lo hacen permanecer como un solo sujeto y realizando 

actividad empresarial. 

 

• Disolución Societaria 

 

La Disolución se conoce comúnmente como la fase comprendida en la 

desaparición de una sociedad. Es un hecho jurídico que produce la liquidación y 

la consecuente extinción de una sociedad la cual pierde su capacidad legal para 

cumplir con el fin para el cual se creó, en este proceso se involucran aspectos 

comerciales, normas laborales, tributarias o acuerdos de los propios fundadores 

que determinan poner punto final a su actividad empresarial.  

Nuestra vigente Ley General de Sociedades abarca tanto a la disolución, 

liquidación y extinción como un proceso concatenado por el cual debe pasar toda 

sociedad al salir de una manera correcta del mercado. 

 

• Objeto Social 

 

El objeto social, es la actividad o actividades a las que se va a dedicar la sociedad 

constituye uno de los puntos que, como contenido mínimo, deben recoger los 

Estatutos sociales, debe ser clara y fiel a lo que va a ser el proyecto. Resulta de 

suma importancia puesto que incluso puede llegar a determinar el tipo de 

sociedad que debe constituirse.  
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Por ejemplo, las entidades gestoras de fondos de pensiones deben revestir 

necesariamente la forma de Sociedad Anónima. (BEAUMONT; 2001) 

 

• Razón Social 

 

La razón social es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una 

empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación 

que permitió constituir a la persona jurídica en cuestión. La razón social 

identificará a la empresa en tres ámbitos: el formal, el jurídico y el administrativo. 

En lo que respecta a la denominación, es el nombre que utiliza una empresa para 

anotarse en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, para realizar 

todos aquellos trámites pertinentes. De todas formas, es necesario aclarar que 

esta figura se diferencia de la Razón Social, en que no necesariamente debe 

incluir el nombre de alguno de los socios; en general, a lo que sí se hace 

referencia en la denominación es a la actividad económica que se realiza. 

 

• Denominación Social 

 

La denominación social es el nombre bajo el que opera una sociedad mercantil, 

con el que se encuentra inscrita en el pertinente registro y que además se 

caracteriza por diferenciarse por un código formado por el nombre y dos apellidos 

de uno de los socios seguido de un código alfanumérico. Es una forma jurídica 

que consiste en inscribir una empresa de nueva creación, con sus ventajas e 

inconvenientes respecto a otras fórmulas. Un importante docente universitario 

desarrollando una clase de post grado afirmaba que al optar por una 

denominación social, estamos más cerca respecto a crear un nombre especial 

para nuestra sociedad, algo así como un nombre de fantasía; mientras que al 

optar por una razón social estamos trabajando en un nombre que 

necesariamente se relaciona con la identificación de todos, algunos o algún socio 

que compone la sociedad. 
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• Duración de la Sociedad 

 

La duración de la sociedad está sujeta a la voluntad de los socios. Las sociedades 

pueden constituirse, según el art. 19° LGS, por un plazo de duración concreto o 

determinado o por tiempo indefinido (este último es el más frecuente).  Cuando 

la sociedad se constituye por un término fijo (las sociedades colectivas tienen 

obligatoriamente plazo fijo de duración: art. 267 LGS), y salvo que sea prorrogado 

con anterioridad, el vencimiento del mismo la disuelve de pleno derecho, 

quedando incursa la sociedad en la causal de disolución prevista en el art. 407. 

Inc. 1 LGS. El acuerdo de prorroga debe adoptarse antes del vencimiento del 

plazo de duración y además inscribirse este acuerdo en el Registro. 

 

• Fenómeno Social 

 

Un fenómeno social es la actitud consciente del hombre ante los fenómenos de 

la vida social y su propia condición social, iniciándose consciente y 

espontáneamente contra los factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten, de 

manera tal que lo impulse de manera inevitable a un cambio social. Incluye 

también todo comportamiento que influencia o es influenciado por seres vivos lo 

suficiente para responder a otros.  

 

• Reorganización de Sociedades 

 

La encontramos en la Ley General de Sociedades en la Sección Segunda del 

Libro IV, las cuales establece las formas de reorganización, estas se dan a través 

de la Transformación, la Fusión y la Escisión.  

Estas figuras jurídicas, propias del derecho societario moderno buscan la 

adecuación de la sociedad a los cambios y requerimientos de la sociedad donde 

desarrolla sus actividades. 
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• Transformación de Sociedades 

 

La transformación consiste en la adopción por la sociedad, de un tipo jurídico 

distinto al adoptado antes, con la consecuencia de tenerse que someter -en lo 

sucesivo- al régimen correspondiente al nuevo tipo, quedando libre de las normas 

que la regían hasta ese momento, la transformación no implica disolver, ni 

tampoco liquidar la organización del titular. Supone, simplemente, el cambio de 

su estructura y régimen legal a otro de clase diferente sin afectar su existencia. 

En estos casos no solo es importante la participación invalorable de los socios o 

accionistas; sino la de los contadores, fedatarios y personal de la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que colaboran y dan seguridad 

jurídica a transformación.  

 

• Responsabilidad Social Empresarial 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso continuo de la empresa 

de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de 

sus empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad 

en general, es una gestión de negocios que propone la preocupación de las 

empresas modernas por generar valor en la comunidad donde se desarrollan, 

tanto a nivel interno como externo. Modernamente el adjetivo sostenible está 

siendo variado por el de sustentable, en el sentido de buscar el bienestar de la 

sociedad en general respecto a las futuras generaciones. 

En muchos centros de estudio se incluyen ya dentro de sus planes de estudio, 

temas referentes a la Responsabilidad Sociedad Corporativa, como elemento 

importante a tener en cuenta por los futuros profesionales, y que ellos son 

responsables presentes y futuros de la problemática actual que se presenta 

cuando afectamos a la sociedad. 
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• Régimen de Organización Corporativa 

 

Es un sistema de organización o pensamiento económico y político que considera 

a la comunidad como un cuerpo sobre la base de la solidaridad social orgánica, 

la distinción funcional y las funciones sociales entre los individuos de una 

sociedad comercial. (BEAUMONT; 2001) 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

A. LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

 

 Nuestro país en la actualidad con una importante norma que consagra los 

lineamientos jurídicos de las sociedades, la Ley Nº 26887 - Ley General de 

Sociedades-, vigentes desde el año 1998, y con algunas modificaciones, es un 

conglomerado de reglas jurídicas que forman parte del ordenamiento comercial 

buscando como fin mediato un comportamiento formal y adecuado de las 

diversas formas societarias. 

 

 La Ley General de Sociedades integra en su contenido el desarrollo de los 

caracteres relevantes de cada una de las formas societarias que se encuentran 

vigentes en el Perú: La Sociedad Anónima (en sus tres modalidades: Sociedad 

Anónima, Sociedad Anónima Cerrada y Sociedad Anónima Abierta), La 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, La Sociedad Colectiva, La 

Sociedad en Comandita (en sus dos modalidades: Sociedad en Comandita por 

Acciones y Sociedad en Comandita Simple) y la Sociedad Civil (en sus dos 

modalidades: Sociedad Civil Ordinaria y Sociedad Civil de Responsabilidad 

Limitada). Se debe tener en cuenta que a pesar de mostrarnos una variedad 

interesante de formas societarias; no todas son del agrado de los agentes 

económicos actuales, como sucede solo con la Sociedad Anónima Cerrada, la 

sociedad preferida en el Perú, con más de 5,000 constituciones de SAC en el 

nuestro país. 

 

La sociedad se encuentra constituida por aportes de bienes o servicios para el 

ejercicio en común de actividades económicas que realizarán los socios. El 

artículo  22. De la Ley General de Sociedades, regula como  aportes, a lo que 

cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido 

a aportar al capital. Contra el socio moroso la sociedad puede exigir el 
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cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho 

socio por el proceso sumarísimo.  

 

El aporte transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado, salvo que se 

estipule que se hace a otro título, en cuyo caso la sociedad adquiere sólo el 

derecho transferido a su favor por el socio aportante. El  aporte de bienes no 

dinerarios se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública.  

 

La Ley General de Sociedades no refiere una definición expresa de "sociedad", 

sin embargo, debemos señalar que la sociedad debe distinguirse entre el acto 

constitutivo que la crea de la organización implícita que surge de la misma; en 

ese contexto, la sociedad resulta ser un contrato con prestaciones plurilaterales 

autónomas, es decir, cada una de las partes (socios) que interviene en la 

creación de la sociedad se obliga a determinada prestación (dar o hacer) que 

no es otra cosa que los aportes societarios, pero a su vez, estas obligaciones 

no son frente a cada uno de los socios sino son autónomas, hacia el nuevo 

ente que se crea (la sociedad), por lo que si uno de los socios incumple su 

obligación los demás socios no podrán resolver el contrato. 

 

Toda sociedad debe adoptar alguna de las formas previstas en la citada norma. 

Las sociedades sujetas a un régimen legal especial son reguladas 

supletoriamente por las disposiciones de la presente ley. La comunidad de 

bienes, en cualquiera de sus formas, se regula por las disposiciones 

pertinentes del Código Civil.  

La sociedad se constituye por Escritura Pública, en la que está contenido el 

pacto social, que incluye el estatuto. Para cualquier modificación de éstos se 

requiere la misma formalidad. En la escritura pública de constitución se nombra 

a los primeros administradores, de acuerdo con las características de cada 

forma societaria. Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben 

obligatoriamente en el Registro del domicilio de la sociedad. 
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Cuando el pacto social  no se hubiese elevado a escritura pública, cualquier 

socio puede demandar su otorgamiento por el proceso sumarísimo. 

 

Existen dos clases de Constitución de sociedades: CONSTITUCIÓN 

SIMULTÁNEA y CONSTITUCIÓN SUCESIVA. 

 

La constitución simultánea de sociedades, es la "regla general" aplicable a 

todas las formas societarias reguladas en la Ley General de Sociedades 

(sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedades en comandita, sociedad 

comercial de responsabilidad limitada y sociedades civiles). Se le denomina así 

porque las fases que se desarrollan para crear una sociedad se realizan de 

manera continua e inmediata, sólo requiriendo la voluntad de los socios.  

Estas 3 fases que se realizan continua e inmediatamente por la voluntad de los 

socios son: 

 

1. El pacto social (acuerdos privados que van desarrollando los socios y se 

inserta en el Libro de Actas), 

2. La Escritura Pública, que viene a ser la formalidad realizada por el 

Notario Público, a fin de que el pacto social se convierta en un 

instrumento público y válido. 

3. La Inscripción Registral, porque a partir de aquí la sociedad recién 

adquiere personería jurídica, es decir, es sujeta de derechos y 

obligaciones.      
 

La constitución sucesiva de sociedades, es la "excepción a la regla general" 

atendiendo a que sólo le es aplicable a una sola forma societaria: La Sociedad 

Anónima Abierta - SAA. Se le denomina constitución sucesiva porque las fases 

que se desarrollan para crear ésta forma societaria se realizan de manera 

discontinua, es decir, para que se realice la siguiente fase se debe 

necesariamente esperar a que la anterior se produzca, además de que no sólo 

requiere la voluntad de los socios sino de terceros. 
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La Constitución Sucesiva, también es conocida como Constitución por Oferta 

a Terceros,  y se desarrolla conforme al Programa de Fundación otorgada por 

los socios fundadores. Se compone de las siguientes etapas: a) Programa de 

Constitución, b) Suscripción de Acciones, c) Asamblea de Suscriptores y d) 

Otorgamiento de Escritura Pública. 

 

La pluralidad de socios, una sociedad se constituye cuando menos por dos 

(2) socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Para constituir una 

sociedad se requiere como mínimo la participación de 2 socios. Asimismo, 

refiere que estos socios pueden tener la calidad de persona natural (cualquier 

persona que conforme a las normas del derecho civil se encuentre apto para 

adquirir derechos y obligaciones) o persona jurídica (que son aquellas que se 

constituyen desde su inscripción en el registro público, y están reguladas por: 

Ley General de Sociedades, el Código Civil y Leyes especiales.   

 

Pérdida de la pluralidad de socios. En el supuesto que la sociedad perdiera 

el mínimo de socios, cuenta con un plazo perentorio de 6 meses para 

reconstituirlo, es decir, buscar otro socio que ingrese a la sociedad y cumpla 

con la exigencia legal. De no cumplirse con reponer el mínimo de socios, la 

sociedad se disuelve de pleno derecho o de manera automática, sin necesidad 

de un acto administrativo o resolución que lo declare. 

 

Inexigibilidad de la Pluralidad de socios. La pluralidad de socios no es 

exigible cuando el único socio es el Estado y en otros casos señalados por la 

ley. 
 

La Escritura Pública, Como acto constitutivo es el instrumento público 

otorgado por el Notario Público mediante el cual se le otorga legalidad y validez 

a los actos celebrados por los particulares, en este caso mediante la escritura 

Pública se está validando el pacto social que se encuentra transcrito en el libro 

de actas de la sociedad y formalizado en la minuta de constitución societaria. 
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El Pacto Social, Teóricamente viene a ser el primer acto que da nacimiento a 

una sociedad, es el acuerdo de voluntades de los futuros socios; según la Ley 

General de Sociedades, es el documento originario que contiene la 

identificación de los socios fundadores, la manifestación de voluntad de los 

socios de constituir una sociedad, el monto del capital social suscrito y su forma 

de pago, los datos de identificación de los primeros administradores de la 

sociedad y el estatuto. 

 

Una vez inscrita la escritura pública de constitución, la nulidad del pacto social 

sólo puede ser declarada: 

 

1. Por incapacidad o por ausencia de consentimiento válido de un número 

de socios fundadores que determine que la sociedad no cuente con la 

pluralidad de socios requerida por la ley; 

2. Por constituir su objeto alguna actividad contraria a las leyes que 

interesan al orden público o a las buenas costumbres; sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 410; 

3. Por contener estipulaciones contrarias a normas legales imperativas u 

omitir consignar aquellas que la ley exige; y, 

4. Por omisión de la forma obligatoria prescrita. 

 

No obstante lo indicado en el artículo anterior, la nulidad del pacto social no 

puede ser declarada: 

 

- Cuando la causa de ella ha sido eliminada por efecto de una modificación 

del pacto social o del estatuto realizada con las formalidades exigidas por 

la ley, o, 

- Cuando las estipulaciones omitidas pueden ser suplidas por normas 

legales vigentes y aquéllas no han sido condición esencial para la 
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celebración del pacto social o del estatuto, de modo que éstos pueden 

subsistir sin ellas. 

 

El Estatuto, es la parte del pacto social que tiene la condición de la "norma 

principal" de la sociedad, creemos en el estatuto como el recipiente donde se 

contienen las reglas de juego donde desarrollará sus actividades la futura 

persona jurídica. Este documento contiene los datos relevantes de la sociedad 

tales como: la denominación o razón social, domicilio y duración de la sociedad, 

el objeto social, la descripción del capital social, la administración de la 

sociedad (directorio y gerencia), reglas para modificar el estatuto, aprobar 

balances, aplicación de utilidades, disolución, liquidación y extinción de la 

sociedad.  

 

En la escritura pública de constitución, que contiene al pacto social y el estatuto,  

se nombra a los primeros administradores, de acuerdo con las características 

de cada forma societaria. Contiene pues el estatuto las reglas de juego y trabajo 

de la sociedad a las que por ello están sometidos los socios. 

 

Los actos referidos en el párrafo anterior se inscriben obligatoriamente en el 

Registro del domicilio de la sociedad. Cuando el pacto social  no se hubiese 

elevado a escritura pública, cualquier socio puede demandar su otorgamiento 

mediante proceso judicial en la vía del proceso sumarísimo.      

 

La denominación y razón social, Esta diferencia la logré comprender en unos 

estudios preliminares de post grado desarrollados en la Universidad Nacional 

Federico Villarreal en la ciudad de Lima.  Estos términos refieren a la posibilidad 

de brindar una identificación a una sociedad a partir de los instrumentos que 

das la ley o del propio conocimiento de los socios. Doctrinariamente podemos 

afirmar que la gran diferencia entre una denominación social y la razón social, 

es que en la primera de las nombradas se puede asumir un nombre fantasía o 

de creación de los socios; mientras que en la razón social, dicha facultad queda 
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restringida a las exigencias de la ley, como es el de que se constituya con el 

nombre de todos, alguno o algunos de los socios.  

 

La sociedad tiene una denominación o una razón social, según corresponda a 

su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, además, un nombre 

abreviado. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una 

razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente, salvo cuando 

se demuestre legitimidad para ello. 

 

Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social, es más en materia de 

enseñanza del Derecho Societario, se da una dificultad al definir que es una 

razón social o una denominación social. Según la práctica doctrinaria en el caso 

de una Razón Social se tiene la obligación de incluir dentro de su texto datos 

referentes a la identificación de alguno, algunos o todos los socios; para la 

situación de una Denominación Social tal exigencia no existe y se deja llevar 

por tener un nombre de fantasía, acorde al objeto social de la persona jurídica. 

 

No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón 

social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos 

distintivos protegidos  por  derechos de propiedad industrial o elementos 

protegidos por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado 

para ello. 

 

El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa 

o abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente. En los 

demás casos previstos  en  los párrafos anteriores los afectados tienen derecho 

a demandar la modificación de la denominación o razón social  por el proceso 

sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la 

prohibición. 
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La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el 

socio separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este 

último caso, la razón social debe indicar esta circunstancia. Los que no 

perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de su nombre en la razón 

social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal si a ello hubiere lugar. 

 

El objeto social, La sociedad circunscribe sus actividades a aquellos negocios 

u operaciones lícitos cuya descripción detallada constituye su objeto social. Se 

entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que 

coadyuven a la realización de sus fines, aunque no estén expresamente 

indicados en el pacto social o en el estatuto. 

 

La sociedad no puede tener por objeto desarrollar actividades que la ley 

atribuye con carácter exclusivo a otras entidades o personas. En este caso 

existe legislación nacional que reserva para ciertos sujetos actividades 

exclusivas; como es el caso de la Ley General de La Banca donde está dirigida 

únicamente a las sociedades anónimas. 

 

La representación societaria, La sociedad por su calidad de ente necesita 

materialmente la presencia de personas físicas o naturales para su 

representación, esta representación es importante sobre todo para el desarrollo 

de actividades y toma de decisiones en favor de la persona jurídica. 

La Sociedad está obligada hacia aquellos con quienes ha contratado y frente a 

terceros de buena fe por los actos de sus representantes celebrados dentro de 

los límites de las facultades que les haya conferido aunque tales actos 

comprometan a la sociedad a negocios u operaciones no comprendidos dentro 

de su objeto social. 

 

En la sociedad modelo, constituida por la Sociedad Anónima, están presente 

los órganos necesarios para la representación y dirección de la sociedad, estos 
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son La Junta General, El Directorio y la gerencia o gerencias. Tener en cuenta 

que en algunos casos el directorio es facultativo, recayendo en la gerencia las 

atribuciones que las eran para el directorio. Esto pensando en sociedades con 

un capital de inicio pequeño o que la dirección puede ser asumida de manera 

correcta por la gerencia. 

 

Los socios o administradores, según sea el caso, responden frente a la 

sociedad por los daños y perjuicios que ésta haya experimentado como 

consecuencia de acuerdos adoptados con su voto y en virtud de los cuales se 

pudiera haber autorizado la celebración de actos que extralimitan su objeto 

social y que la obligan frente a co-contratantes y terceros de buena fe, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que pudiese corresponderles. La buena 

fe del tercero no se perjudica por la inscripción del pacto social. 

 

El pacto social y el estatuto deben ser presentados al Registro para su 

inscripción en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha de 

otorgamiento de la escritura pública, exigencia muy importante en cuanto a la 

determinación de la responsabilidad. La inscripción de los demás actos o 

acuerdos de la sociedad, sea que requieran o no el otorgamiento de escritura 

pública, debe solicitarse al Registro en un plazo de treinta días contados a partir 

de la fecha de realización del acto o de aprobación del acta en la que conste el 

acuerdo respectivo. Se debe tener en cuenta muy presente dicho plazo 

perentorio para la naciente sociedad. 

 

Toda persona puede ampararse en los actos y acuerdos a que se refiere este 

artículo para todo lo que le favorezca, aun cuando no se haya producido su 

inscripción. Los otorgantes o administradores, según sea el caso, responden 

solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionen como consecuencia 

de la mora en que incurran en el otorgamiento de las escrituras públicas u otros 

instrumentos requeridos o en las gestiones necesarias para la inscripción 

oportuna de los actos y acuerdos mencionados en el artículo 16. 
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En el artículo 13., referido a los Actos que no obligan a la sociedad, regula que 

quienes no están autorizados para ejercer la representación de la sociedad no 

la obligan con sus actos, aunque los celebren en nombre de ella. Adiciona a 

ello que la  responsabilidad civil o penal por tales actos recae exclusivamente 

sobre sus autores. Punto importante en el sentido de la realización de actos no 

autorizados o realizados por quien no tiene representación. 

 

La duración de la sociedad, La duración de la sociedad puede ser por plazo 

determinado o indeterminado, salvo que sea prorrogado con anterioridad, 

vencido el plazo determinado la sociedad se disuelve de pleno derecho. En 

nuestra continua experiencia empresarial se comprueba de manera categórica 

que el ánimo a crear una sociedad, lleva a los socios a considerar en casi la 

totalidad de sociedades que nacen a diario un plazo de duración indeterminado, 

es más, por ser una creación tan importante nadie crea una sociedad con un 

apartida de nacimiento y también con una partida de defunción, las sociedades 

se crean a partir de ánimo de los socios, y ellos materializan en esta persona 

jurídica su capacidad para asumir derechos y obligaciones, conocido como 

personalidad jurídica, esto lleva a que esas actividades se prolonguen en el 

tiempo y con la realización de aportar bienes o servicios para el ejercicio en 

común de actividades económicas, los lleva también a la satisfacción de sus 

propias necesidades.  

 

Los Aportes Societarios, La doctrina diferencia dos tipos de aportes 

principales, los aportes dinerarios, que como su propio nombre indica significa 

transferir a la sociedad, legalmente una suma de dinero que sirven para la 

realización de su objeto social, también existen los llamados aportes no 

dinerarios que pueden constituirse en bienes muebles, inmuebles, por 

conversión y los aportes industriales o aporte de conocimiento. 
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Cada socio está obligado frente a la sociedad por lo que se haya comprometido 

a aportar al capital. Contra el socio moroso la sociedad puede exigir el 

cumplimiento de la obligación mediante el proceso ejecutivo o excluir a dicho 

socio por el proceso sumarísimo. 

 

El aporte transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado, salvo que se 

estipule que se hace a otro título, en cuyo caso la sociedad adquiere sólo el 

derecho transferido a su favor por el socio aportante. El  aporte de bienes no 

dinerarios se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública. 

 

Los aportes en dinero se desembolsan en la oportunidad y condiciones 

estipuladas en el pacto social. El aporte que figura pagado al constituirse la 

sociedad o al aumentarse el capital debe estar depositado, a nombre de la 

sociedad, en una empresa bancaria o financiera del sistema financiero nacional 

al momento de otorgarse la escritura pública correspondiente. 

 

La entrega de bienes inmuebles aportados a la sociedad se reputa efectuada 

al otorgarse la escritura pública en la que conste el aporte. La entrega de bienes 

muebles aportados a la sociedad debe quedar completada a más tardar al 

otorgarse la escritura pública de constitución o de aumento de capital, según 

sea el caso. 

 

Si el pacto social admite que el socio aportante entregue como aporte títulos 

valores o documentos de crédito a su cargo, el aporte no se considera 

efectuado hasta que el respectivo título o documento sea íntegramente pagado. 

 

Si el pacto social contempla que el aporte esté representado por títulos valores 

o documentos de crédito en los que el obligado principal no es el socio 

aportante, el aporte se entenderá cumplido con la transferencia de los 

respectivos títulos o documentos, con el endoso de los respectivos títulos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   38 
 

valores o documentos y sin perjuicio de la responsabilidad solidaria prevista en 

la ley. 

 

En la escritura pública donde conste el aporte de bienes o de derechos de 

crédito, debe insertarse un informe de valorización en el que se describen los 

bienes o derechos objeto del aporte, los criterios empleados para su valuación 

y su respectivo valor. El aportante asume ante la sociedad la obligación de 

saneamiento del bien aportado. 

 

Si el aporte consiste en un conjunto de bienes que se transfiere a la sociedad 

como un solo bloque patrimonial, unidad económica o fondo empresarial, el 

aportante está obligado al saneamiento del conjunto y de cada uno de los 

bienes que lo integran. Los términos que aquí se refieren son términos aún no 

tratados por nuestra legislación societaria, no hacen sino tomar conceptos de 

otras ciencias sociales, adoptándolos como terminología societaria, a pesar 

que no se conozca por ejemplo términos como bloque patrimonial, unidad 

económica o fondo empresarial, conceptos claramente obtenidos del common 

law de origen anglo sajón. Según algunos especialistas en derecho societario 

esta también viene a ser una deficiencia de nuestra ley general de sociedades 

que no regula estas formas de actividad económica; pero si hace presente el 

estudio de la figura del consorcio, que tiene un amplio desarrollo en nuestra 

economía. 

 

El Patrimonio Social, El patrimonio social está formado por los aportes de los 

socios, y éste responde por las obligaciones que contraiga la sociedad, sin 

perjuicio de la responsabilidad personal de los socios en aquellas formas 

societarias que así lo contemplan. 

 

La función que cumple el patrimonio social es la de respaldar con bienes o 

servicios aportados a la sociedad las actividades que se realizan en pro del 

pacto social, con ello los socios destinan dicho patrimonio al cumplimento de 
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ciertas obligaciones por parte de la sociedad, como pueden ser la celebración 

de contratos con terceros o con otros sujetos de derecho. 

 

B. EL CONTRATO DE SOCIEDAD 

El contrato de sociedad, entendido como un acuerdo de voluntades, es una de 

las herramientas jurídicas más comunes y apropiadas para la constitución de 

empresas con propósitos y fines económicos. Por medio de él se genera una 

persona jurídica nueva, distinta de sus integrantes individualmente 

considerados y donde sus miembros restringen su responsabilidad patrimonial 

a una cantidad previamente estipulada en los estatutos de conformidad a la ley, 

lo que en capítulos anteriores referíamos como aportes. Estos aportes ayudan 

a la sociedad en el cumplimiento de sus obligaciones y el desarrollo de su objeto 

social. 

 

Al igual que cualquier contrato, el contrato de sociedad tiene como elemento 

básico la existencia de consentimiento por parte de los socios. Las personas 

contratantes deben poseer capacidad jurídica, así como plena capacidad de 

obrar en el momento de perfeccionarse el contrato. Además, tal perfección sólo 

se producirá cuando se otorgue el consentimiento, siendo así requisito sine qua 

non para que exista el contrato de sociedad. 

 

Como elementos esenciales de este contrato: 

 

i. Los sujetos, llamados también partes o socios, que según nuestra ley 

general de sociedades deben ser dos o más, pudiendo ser personas 

naturales o jurídicas; 

ii. Los aportes, es decir, las prestaciones que debe realizar cada socio para 

la formalización del contrato. Estas prestaciones pueden consistir en 

obligación de dar (suma de dinero o cosa material), en obligaciones de 

hacer (aportar su trabajo) y también bienes muebles o inmuebles, según 

sea la naturaleza de la existencia de la sociedad. 
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iii. El objeto de la sociedad, es decir, el objeto social, determinado por el 

conjunto de actividades a desarrollar por parte de la persona jurídica. 

iv. El propósito de lucro es el fin de la sociedad para lograr una ganancia 

apreciable en dinero, con dicha ganancia desarrollará actividades a 

efectos de satisfacer sus necesidades, el de un grupo social y de sus 

propios miembros. 

 

C. MODALIDADES DE CONSTITUCION SOCIETARIA 

 

Ley General de Sociedades regula la formación y/o modificación de una empresa; y al 

ser la Sociedad Anónima una forma societaria está contenida dentro de este cuerpo 

Jurídico, donde se le reconoce como una asociación voluntaria de personas, que 

acuerdan aportar bienes con la finalidad de realizar una actividad económica, esta 

sociedad se caracteriza además por la responsabilidad limitada de los socios por los 

aportes que cada uno haya efectuado, además por la existencia de las acciones como 

títulos valores que representan alícuotas del capital social, y finalmente se caracteriza 

también por el hecho que la dirección de la sociedad se basa en el capital y no en las 

personas. (MONTOYA, 2006) 

Una vez constituido la empresa se debe de cumplir con requisitos adicionales 

que son de carácter administrativo, con los cuales se va permitir el 

funcionamiento de la empresa. 

 

1. Sociedad Anónima 

 

Este tipo de sociedad conocida como la sociedad modelo, sirve de guía a la 

constitución de otras formas societarias. La sociedad anónima es una de las 

formas societarias que confieren a sus socios la limitación de su 

responsabilidad hasta el límite de su aporte, responsabilidad limitada 

presente en este tipo de sociedad. El capital social está representado por 

acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas, las acciones tienen 

la calidad de títulos valores, y que a pesar de estar regulados como tales en 

la Ley de Títulos Valores, son tomadas dentro de la Ley General de . 
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Las características principales de la sociedad anónima 

 

 Denominación 

La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero 

deberá figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima, o las 

siglas "S.A.". 

 

Tratándose de las modalidades especiales de sociedades anónimas en 

atención a su estructura societaria, capital social y número de 

accionistas, necesariamente deberá consignarse las siglas "S.A.C." para 

la Sociedad Anónima Cerrada ó "S.A.A." para la Sociedad Anónima 

Abierta. 

 

 Capital 

El capital social está representado por acciones nominativas y se integra 

por aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las 

deudas sociales. 

 

Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital 

suscrito totalmente, y cada acción suscrita esté pagada, por lo menos, en 

un 25%. No se exige un monto mínimo de capital social, a efectos de 

constituir la sociedad. 

 

 Accionistas 

El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o 

jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el número máximo es 

ilimitado. Salvo el caso de la S.A.C. en donde el número máximo de 

accionistas es veinte. 
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 Constitución 

Existen dos formas de constituir una sociedad anónima; en un sólo acto 

(Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta 

a Terceros). 

 

En ambos casos es imprescindible la intervención del Notario Público, al 

cual los fundadores de la sociedad deberán hacer entrega de la 

información y documentos necesarios para poder iniciar la constitución. 

 

- Constitución Simultánea 

El aporte de capital social debe ser depositado en una cuenta 

abierta en una entidad bancaria que opere en el Perú. Los 

fundadores suscribirán una Minuta de Constitución, la cual deberá 

estar debidamente refrendada por un abogado colegiado, y deberá 

ser elevada a Escritura Pública ante Notario, con la finalidad de que 

se inscriba en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

-SUNARP-, correspondiente al lugar donde se constituya. 

(Gonzales; 2002) 

 

-  Constitución por Oferta a Terceros 

 

Los fundadores deberán redactar un programa de constitución que 

llevarán al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez 

legalizadas las mismas, se depositará en el Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP, correspondiente al 

lugar donde se constituya a efectos de proceder a su publicación 

posterior, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. 

 

La asamblea de suscriptores deberá realizarse en el lugar y hora 

establecida en el programa, o en su defecto, en los que señale la 
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convocatoria que hagan los fundadores. Dentro de los 30 días 

siguientes a la celebración de la asamblea, la persona o personas 

designadas, otorgarán la Escritura Pública de Constitución de la 

Sociedad, la cual deberá inscribirse en el Registro de Personas 

Jurídicas de la SUNARP del domicilio de la sociedad. 

 

 Costos de Organización 

 

Este tema ahora es de vital importancia para los agentes económicos 

que deben tener un fondo especial para estos costos.  

Los Gastos derivados de la constitución de la empresa son los siguientes: 

Gastos Notariales, están referenciados por el monto de capital y por la 

extensión de la Escritura Pública; así como pueden depender de la tarifa 

con la que trabaje la notaría con la que se desea trabajar. 

 

Gastos Regístrales, la tasa a pagar es el 3/1000 del capital social. 

Otros gastos, comprende la inscripción del nombramiento de Directores, 

pago de honorarios de abogado, notario, etc. 

 

 Duración de la Sociedad Anónima 

El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser determinado o 

indeterminado. 

 

 Aportes de los Accionistas 

Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, 

así como en bienes físicos o tangibles o en contribuciones tecnológicas 

intangibles, que se puedan presentar bajo la forma de bienes físicos, 

documentos técnicos e instrucciones; que sean susceptibles de ser 

valorizados. Los aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio. 
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 Órganos de la Sociedad 

- Junta General de Accionistas 

Órgano más importante de una sociedad, es la reunión de los 

accionistas debidamente convocada, para decidir asuntos propios de 

su competencia. Este órgano decide por mayoría, teniendo en cuenta 

el número de acciones en que se encuentra dividido el capital. Es el 

órgano máximo de la sociedad. 

 

- Directorio 

Es el órgano de administración por excelencia, es elegido por la Junta 

General de Accionistas, debiendo ser inscrita dicha designación en 

el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 

correspondiente al lugar donde se constituya. 

 

Para ser director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto 

disponga lo contrario. Asimismo, puede ser Director un extranjero no 

domiciliado. 

 

El número de directores será fijado en el estatuto, y en su defecto, lo 

determinará la Junta General. El número de directores no podrá ser 

inferior a tres. 

 

El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión 

necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto 

social. El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados 

financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de 

haberlas. Los documentos anteriormente señalados deberán reflejar 

en forma clara y precisa, la situación económica y financiera de la 

sociedad, las utilidades obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado 

de sus negocios. 
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- Gerencia 

El gerente es nombrado por el directorio, salvo que el estatuto 

reserve esa facultad a la Junta General. 

 

Pueden existir varios gerentes si así lo determina el estatuto o lo 

acuerda la Junta General. La duración del cargo es por tiempo 

indefinido, salvo disposición contraria del estatuto o que el 

nombramiento se haga por un plazo determinado. 

 

Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto o al ser 

nombrado, de lo contrario, se presume que el gerente está facultado 

para la ejecución de los actos y contratos ordinarios 

correspondientes al objeto social. 

 

 Requisitos Contables 

Las empresas se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad 

considerados como principales, los cuales deberán estar en castellano y 

expresados en moneda nacional, salvo que se trate de sociedades que 

hayan suscrito contratos especiales con el Estado y por tal motivo 

puedan llevar su contabilidad en moneda extranjera. 

 

- Los principales libros contables son los siguientes: 

- Libro de Inventario y Balances 

- Libro Diario 

- Libro Mayor 

- Libro de Planillas de Remuneraciones 

- Libro de Actas 

- Libro Caja 

- Registro de compras 

- Registro de ventas 
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- Previo a su utilización, los libros contables deberán legalizarse ante 

Notario Público, 

- Excepto el de Planillas, el cual se legalizará ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el 

Banco de la Nación. 

 

 Dividendos 

Sólo podrán pagarse dividendos sobre las acciones en razón de 

utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición, siempre que el 

patrimonio no sea inferior al capital social. 

 

La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción 

a las sumas que hayan desembolsado y al tiempo de integración al 

capital social. Esta regla opera a un correcto orden de participación 

dentro del tipo societario utilizado y regulado expresamente en la Ley 

General de Sociedades vigente. 

 

2. SUCURSAL 

 

Las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer 

sucursales en el Perú, debiendo inscribirlas en el Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP (Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos) del lugar de su funcionamiento. 

 

La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal. Está 

dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de gestión 

en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna, conforme 

a los poderes que otorga a sus representantes. La Escritura Pública de 

Establecimiento de Sucursal deberá contener cuando menos: 
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- El certificado de vigencia de la sociedad principal. Y si se trata de 

sociedades constituidas en el extranjero, deberán presentar, además 

del certificado de vigencia, con la constancia de que su pacto social ni 

su estatuto le impide establecer sucursales en el extranjero. 

- Copia del documento en el que conste el pacto social y el estatuto. 

 
- El documento en el que conste el acuerdo de establecer la sucursal, 

adoptado por el órgano social competente de la sociedad principal, el 

cual deberá indicar: el capital que se le asigna a la sucursal; para el 

giro de sus actividades en el país; la declaración de que tales 

actividades están comprendidas dentro de su objeto social; 

 
- El lugar del domicilio de la sucursal y la designación de por lo menos 

un representante legal permanente en la sucursal y los poderes que 

le confiere; y su sometimiento a las leyes del Perú para responder por 

las obligaciones que contraiga la sucursal en el país. 

 

 
- El representante legal de la sucursal, deberá tener poderes suficientes 

para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la 

empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realicen la 

sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley. 

 

3. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

En adición a los requisitos legales mencionados anteriormente, existen 

ciertas formalidades que deben ser cumplidas por las empresas que deseen 

establecer empresas nuevas o sucursales. 

 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 

órgano dependiente del ministerio de economía, es el órgano 
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administrador de tributo y tiene, entre sus funciones principales, la de 

registrar a los contribuyentes en nuestro país, otorgándoles el certificado 

que acredite su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Para su obtención se deberá presentar lo siguiente: 

- Testimonio de Constitución Social, debidamente inscrito ante el 

Registro correspondiente. 

- Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. 

- Formato de inscripción de RUC de la SUNAT 

- Documento de identidad en original del representante legal. 

 

Al momento de la inscripción todo contribuyente puede optar por el 

Régimen General, Régimen Especial y Régimen Único Simplificado, 

recordando además la gratuidad del trámite ante la autoridad respectiva. 

 

b) Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 

La Licencia Municipal de Funcionamiento se requiere para que la 

sociedad pueda funcionar en un determinado local y puede ser forma 

provisional o de manera indefinida. Para los efectos de realizar una 

correcta actividad societaria empresarial, lo que los expertos relacionan 

con actividad comercial en una localidad determinada, la licencia debería 

tener el carácter de indefinida, obtenida luego de cumplir con los 

requisitos solicitados por el gobierno local donde geográficamente se 

encuentre ubicada la persona jurídica. 

 

Este documento importante es el punto de partida de una correcta 

relación con las autoridades locales o regionales que buscan en con ello 

una mayor formalización de los empresarios de una región,  a mayor el 

número de empresarios formalizados, mayores serán los beneficios a 

favor del propio empresario y el de la localidad donde este desarrolla sus 
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actividades, con la idea de que el beneficio del empresario lo es también 

para el lugar donde desarrolla sus actividades. 

 

Otro tema importante respecto al otorgamiento de licencias está el de 

que ahora los requisitos y trámites a seguir han sido flexibilizados por las 

autoridades locales y regionales, con ello ahora el obtener una licencia 

de funcionamiento constituye un trámite sencillo y con la exigencia de 

documentos y formulación de un expediente con calificación rápida y 

oportuna.  

 

Lo importante de destacar es que la autoridad local será eficiente en este 

tema si tiene el personal calificado para ello, donde ahora no solo los 

especialistas en derecho administrativo serían los más indicados; sino 

que pueden ser lugar de desarrollo de actividades a profesionales en 

derecho privado, en especial en derecho corporativo.    

 
D. SOCIEDADES CIVILES 

 

1. Definición 

 La Sociedad Civil es un contrato privado de colaboración entre dos o más 

personas que desean realizar conjuntamente una actividad con ánimo de 

lucro. Estas personas podrán optar entre aportar trabajo, lo cual les convierte 

en “socios industriales”, y/o bienes o dinero, lo que les convierte en “socios 

capitalistas”. (GONZALES; 2002) 

La Sociedad Civil se constituye para un fin común de carácter económico que 

se realiza mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, pericia, 

práctica u otro tipo de actividades personales por alguno, algunos o todos los 

socios. 
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2. Características 

Las participaciones de los socios en el capital no pueden ser incorporadas en 

títulos valores, ni denominarse acciones. Ningún socio puede transmitir a otra 

persona, sin el consentimiento de los demás, la participación que tenga en la 

sociedad, ni tampoco sustituirse en el desempeño de la profesión, oficio o, 

en general, los servicios que le corresponda realizar personalmente de 

acuerdo al objeto social. Las participaciones sociales deben constar en el 

pacto social. Su transmisión se realiza por escritura pública y se inscribe en 

el Registro. 

Contrato privado de sociedad civil, en el que se detallan la actividad del 

negocio, las aportaciones de cada socio, que podrán ser en dinero o en 

especie, el porcentaje de participación que cada socio tiene en las pérdidas 

y ganancias, el sistema de administración y representación y las causas de 

liquidación y disolución. Se recomienda su constitución en escritura pública, 

necesaria cuando se aporten inmuebles o derechos reales.  

 

  Razón Social en la Sociedad Civil. 

 

La sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada 

desenvuelven  sus actividades bajo una razón social que se integra con el 

nombre de uno o más socios y con la indicación "Sociedad Civil" o su 

expresión abreviada "S. Civil"; o, "Sociedad Civil de Responsabilidad 

Limitada" o su expresión abreviada "S. Civil de R. L.". 

   

  Mínimo de dos socios. 

 

La sociedad civil puede ser ordinaria o de responsabilidad limitada. En la 

primera los socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con 

beneficio de excusión, por las obligaciones sociales y lo hacen, salvo pacto 

distinto, en proporción a sus aportes. En la segunda, cuyos socios no pueden 

exceder de treinta, no responden personalmente por las deudas sociales. La 
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responsabilidad de los socios por deudas frente a terceros es personal e 

ilimitada, es decir, una vez liquidado el patrimonio de la sociedad, si no llega 

para cubrir las deudas, responden con sus bienes presentes y futuros. Y lo 

hacen de forma mancomunada ante todos los deudores que pueda haber. 

Los socios tributan, por separado, en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). La sociedad civil no tributa por el impuesto de 

sociedades. Régimen de la Seguridad Social: los socios deben darse de alta 

en autónomos, salvo en casos excepcionales. 

 
Cada socio es deudor frente a la sociedad de la aportación recogida en 

contrato y de los intereses correspondientes en caso de demora. Además 

responden `por los daños o perjuicios que pudieran causarle. Por contra, la 

sociedad civil responde frente a sus socios por las cantidades aportadas y 

las obligaciones que se hayan podido contraer. 

 

La sociedad civil como un tipo societario dirigido más al manejo de 

profesionales de un área del conocimiento determinado tiene dentro de la 

legislación la posibilidad de admitir diversas formas de administración y 

representación: tal es el caso del administrador único, pudiendo ser también 

administradores mancomunados (todos deben firmar) o solidarios (basta la 

firma de uno, que obliga a la sociedad).  

 

En el caso de deudas frente a terceros contraídas por la sociedad, la 

administración debe tener los poderes necesarios para representarla. 

 

La administración de la sociedad se rige, salvo disposición diferente del pacto 

social, por las siguientes normas: 

 

     1. La administración encargada a uno o varios socios como condición del 

pacto social sólo puede ser revocada por causa justificada;  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   52 
 

     2. La administración conferida a uno o más socios sin tal condición puede 

ser revocada en cualquier momento;  

     3. El socio administrador debe ceñirse a los términos en que le ha sido 

conferida la administración. Se entiende que no le es permitido contraer a 

nombre de la sociedad obligaciones distintas o ajenas a las conducentes al 

objeto social. Debe rendir cuenta de su administración en los períodos 

señalados, y a falta de estipulación, trimestralmente; y, 

     4. Las reglas de los incisos 1 y 2 anteriores son aplicables a los gerentes 

o administradores, aun cuando no tuviesen la calidad de socios. 

Una sociedad civil se extingue cuando cumple la duración estipulada en 

contrato, por la finalización de su objeto social o actividad, cuando no se 

cumplen las aportaciones, por muerte, insolvencia, o incapacitación de un 

socio o por embargo del patrimonio social a causa de las deudas de un socio. 

 
3. Ventajas e Inconvenientes de la Sociedad Civil. 

 

A pesar de no ser una sociedad requerida por los emprendedores 

actualmente, ya dijimos que la más interesante para este sector de sujetos 

es la Sociedad Anónima Cerrada. Para el caso de la Sociedad Civil presente 

una clara desventaja frente a la sociedad anónima donde las participaciones 

de los socios en el capital no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni 

denominarse acciones.  

 

Ningún socio puede transmitir a otra persona, sin el consentimiento de los 

demás, la participación que tenga en la sociedad, ni tampoco sustituirse en 

el desempeño de la profesión, oficio o, en general, los servicios que le 

corresponda realizar personalmente de acuerdo al objeto social.  
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Su transmisión se realiza por escritura pública y se inscribe en el Registro. 

Pasamos ahora a detallar algunas ventajas e inconvenientes en este tipo 

societario: 

 

 Ventajas 

o Constitución formal más sencilla y barata que una sociedad mercantil, no 

siendo necesaria Escritura Pública ante notario ni inscribirlas en el Registro 

Mercantil (salvo en caso de existir aportaciones en forma de inmuebles o 

derechos reales) ni aportación de un capital inicial mínimo. 

 
o Es una fórmula ágil para una colaboración entre autónomos, especialmente 

si la inversión a realizar es pequeña.  

 

Inconvenientes 

 

o Responsabilidad ilimitada de los socios ante deudas con terceros. 

o Se paga más impuestos que con una sociedad mercantil en el caso de 

ganar bastante dinero, ya que se tributa por el IRPF en lugar de por el 

impuesto de sociedades. 

o No ofrece la misma imagen de permanencia y solidez que las 

sociedades mercantiles.  

 

4. Constitución de una Sociedad Civil 

 

Para los especialistas y a mí como investigador, este tipo societario consiste 

en un contrato privado de colaboración, donde el el paso inicial y diferencial 

para constituir una sociedad civil es la firma del contrato privado entre las 

partes o contrato de constitución. A partir de ahí, los trámites de constitución 

de una Sociedad Civil son similares a los de las demás formas jurídicas. 
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Podríamos comparar esta sociedad como es el caso de las comunidades de 

Bienes, es una opción societaria que se recomienda para cuando 

necesitamos iniciar un pequeño negocio que solo nos exigen pequeñas 

inversiones y en los que se prefiera optar por una gestión sencilla, como lo 

mencionamos líneas arriba al referirnos a un único administrador. No 

obstante, es una de las pocas opciones requeridas por los emprendedores. 

 

Sin embargo, la Sociedad Civil, aunque también tiene un patrimonio 

comunitario, se constituye para su intervención en el tráfico mercantil con el 

fin de obtener beneficios, lucro, aportando cada uno de los socios los bienes, 

dinero o trabajos necesarios. 

 

 
E. SOCIEDADES COMERCIALES 

1. Definición 

 

La Sociedad Comercial, para algunos un tipo de sociedad anónima hecha a 

la medida del peruano emprendedor, es una sociedad que tiene como 

objetivo la realización de actos de comercio o, en general, una actividad 

sujeta al derecho mercantil.  

 

Se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no 

contempla en su objeto social actos mercantiles. Como toda sociedad, son 

entes a los que la ley reconoce personalidad jurídica propia y distinta de sus 

miembros, y que, contando también con patrimonio propio, canalizan sus 

esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común. 

 

Una sociedad Comercial, es una persona jurídica que tiene por objeto la 

realización de actos de comercio o la realización de una actividad sujeta al 

Derecho comercial. Es un típico caso de forma societaria de mucha utilidad 

a finales del siglo 20 e inicios del 21; pero que ha cedido su lugar las 
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sociedades anónimas cerradas. Una sociedad comercial surge cuando dos o 

más personas (físicas o jurídicas) mediante un contrato se obligan a realizar 

aportes para constituir el capital social, que luego serán los bienes con los 

que se realizará una actividad comercial organizada, en la que sus socios 

aceptan participar en las ganancias y en las pérdidas que derivan de dicha 

actividad. 

 

Como corolario de la personería jurídica de la sociedad comercial, surge un 

nuevo sujeto de derecho, que actúa por cuenta propia y que poseerá un 

nombre (o denominación) que la distingue de otras sociedades, un domicilio, 

una capacidad y un patrimonio propio, este tipo societario nacional mantiene 

una estrecha relación con la regulación que la propia Ley General de 

Sociedades da a la Sociedad Anónima Cerrada. 

 

2.  Clasificación 

 

Las Sociedades Comerciales se pueden clasificar conforme a varios criterios, 

que en su mayoría son de carácter teórico, lo que haremos en la presente 

investigación es desarrollar algunas de las clasificaciones más importantes,  

entre los que destacan los siguientes aspectos: 

 

- Según su tipo de capital 

 

 Sociedad de Capital Social: no puede ser modificado, sino por una 

modificación de los estatutos. 

 Sociedad de Capital Variable (C.V.): es variable, puede disminuir 

y aumentar conforme el avance de la sociedad, sin procedimientos 

complejos. 
 Sociedad de Capital Contable: Conforme a los procedimientos 

establecidos. 
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- Según su constitución 

Se clasifican en sociedades de capital, sociedades de personas y 

sociedades mixtas. 

 

 De capital o compañía anónima (sociedad anónima): En 

esta, las obligaciones sociales están garantizadas por un 

capital determinado y los socios solo están obligados a 

responder por el monto de su acción, así que al cancelar el 

monto de su acción o paquete accionario se desliza de 

responsabilidad sobre las obligaciones de la empresa que 

pudieran superar este aporte. 

 
 De sociedad o compañía a nombre colectivo (sociedad 

colectiva): En esta las obligaciones sociales están 

garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de 

todos los socios. Esto quiere decir que todos los socios están 

en el deber de afrontar todas las obligaciones de la empresa, 

por tanto si un socio fuera incapaz de responder por falta de 

dinero u otros motivos los demás socios asumirían el 

compromiso. Este sistema está en desuso por el alto nivel de 

riesgo que representa que cada socio deba afrontar la totalidad 

de las obligaciones de la empresa, así si una división de la 

empresa hace un mal negocio y quiebra arrastra a todas las 

demás, aún sin tener nada que ver en el proceso. En su origen 

fue viable porque se basaba en propiedades familiares y cada 

uno de los miembros de las familias con un alto valor ético y 

moral respondían solidariamente por las obligaciones 

contraídas. 

 
 De sociedad mixta o compañía de comandita: Aquí se 

agrupan las dos modalidades, habiendo socios cuya 
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responsabilidad social se limita a una suma determinada y otros 

llamados socios solidarios o comanditantes en el que a cada 

uno que responden por el total de las obligaciones de la 

empresa. 

 
 Compañía de responsabilidad limitada (sociedad limitada): 

Aquí las obligaciones sociales están garantizadas por un capital 

determinado dividido en cuotas de participación. Se diferencia 

de las compañías en que no son fácilmente transmisibles ya 

que las cuotas no se pueden representar en acciones ni títulos 

negociables. 

 
3. Transformación, Fusión y Liquidación 

 

La Transformación se presenta cuando una sociedad regularmente 

constituida necesita adoptar otro tipo social. En este caso la sociedad no se 

disuelve; sino simplemente el cambio de su tipo o régimen social y la 

naturaleza jurídica que tiene una sociedad u otra, con derechos y 

obligaciones diferentes según la sociedad de que se trate. 

 

3.1 Transformación 

Las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades pueden 

transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica 

contemplada en las leyes del Perú. Cuando la ley no lo impida, cualquier 

persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en alguna de 

las sociedades reguladas por esta ley.  

  

La transformación no debe entrañar cambio de la personalidad jurídica; 

sino que debe ser entendida como un fenómeno jurídico por medio del cual 

una Sociedad cambia su estructura originaria por otra de las reconocidas 

por la legislación, conservando su personalidad jurídica inicial. Esta figura 
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empresarial, permite a los socios virar el tipo de persona jurídica, de una 

civil a comercial o de comercial a civil, lo importante es la verdadera 

intención de los socios en darle el impulso adecuado a su creación, 

materializando así sus ideales en busca de realizar actividades que les 

permitan satisfacer sus necesidades, recordemos que las sociedades son 

seres vivos y como tales pueden tener este tipo de cambios importantes 

para su desarrollo.  

 

Los socios que en virtud de la nueva forma societaria adoptada asumen 

responsabilidad ilimitada por las deudas sociales, responden en la misma 

forma por las deudas contraídas antes de la transformación.  

Transformación la podemos entender también como una reforma 

estatutaria que no implica el nacimiento de una nueva sociedad o persona 

jurídica; es decir, se trata del mismo sujeto con las mismas calidades y 

patrimonio, pero bajo un nuevo régimen. Su efecto principal es que 

continúan en cabeza de la sociedad todas las obligaciones contraídas y 

los derechos adquiridos previamente. La transformación a una sociedad 

en que la responsabilidad de los socios es limitada, no afecta la 

responsabilidad ilimitada que corresponde a éstos por las deudas sociales.  

 

Cuando una sociedad decide transformarse, tiene que cumplir con ciertas 

obligaciones fiscales: lo primero que debe hacer es notificar del cambio de 

razón social en la oficina receptora, en un plazo de 10 días, acompañado 

de la escritura correspondiente. Posteriormente debe presentar, dentro de 

los 90 días siguientes a aquel en que se hizo el cambio de razón social, 

una declaración para efectos del impuesto sobre la renta, la cual debe 

abarcar desde el día siguiente a la fecha en que terminó el último periodo 

declarado hasta la fecha de cambio de razón o social. 

La transformación no modifica la participación porcentual de los socios en 

el capital de la sociedad, sin su consentimiento expreso, salvo los cambios 
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que se produzcan como consecuencia del ejercicio del derecho de 

separación. 

 

3.2 Fusión 

 

Es el acto por el cual dos o más sociedades unen sus patrimonios, 

concentrándolos bajo la titularidad de una sola sociedad. Puede darse por 

dos métodos: el de absorción, que se presenta cuando una sociedad 

absorbe a una o más sociedades; y el de combinación, la cual surge de la 

unión de dos o más sociedades para formar otra distinta. 

 

Su proceso comprende dos momentos, en primer lugar cada sociedad 

deberá tomar el acuerdo de fusión en sus estatutos, en segundo lugar se 

deberá celebrar el convenio de fusión entre las sociedades. El acuerdo de 

fusión debe inscribirse en el registro público de comercio y publicarse en 

el periódico oficial de la entidad del domicilio de la sociedad; cada una de 

ellas deberá publicar su último balance, y las que hayan de extinguirse 

deberán publicar además la forma como vaya a ser cubierto su pasivo. 

 

a. Disolución, Liquidación y Extinción 

 

Según el artículo 407., respecto a las Causas de disolución, una sociedad 

se disuelve por las siguientes causas: 

 

1. Vencimiento del plazo de duración, que opera de pleno derecho, 

salvo si previamente se aprueba e inscribe la prórroga en el 

Registro; 

2. Conclusión de su objeto, no realización de su objeto durante un 

período prolongado o imposibilidad manifiesta de realizarlo; 

3. Continuada inactividad de la junta general; 
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4. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la 

tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que 

el capital pagado sea aumentado o reducido en cuantía suficiente; 

5. Acuerdo de la junta de acreedores, adoptado de conformidad con 

la ley de la materia, o quiebra; 

6. Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses 

dicha pluralidad no es reconstituida; 

7. Resolución adoptada por la Corte Suprema, conforme al artículo 

410; 

8. Acuerdo de la junta general, sin mediar causa legal o estatutaria; y,  

9. Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto 

social, en el estatuto o en convenio de los socios registrado ante la 

sociedad. 

 

Debe entenderse previamente como un proceso a las etapas siguientes: 

Disolución, Liquidación y Extinción. La sociedad comercial será disuelta 

cuando en presencia de cualquiera de las causas previstas en la ley o en 

los estatutos, inicie un proceso que culmine con su extinción como ente 

jurídico, previa liquidación que de la misma se realice. Ante tal situación, 

la sociedad mantiene su personalidad jurídica pero su fin se transforma 

porque ya no podrá continuar explotando el objeto para el que fue 

constituida, porque solamente subsistirá para efectos de su liquidación, 

aunque en diversas ocasiones se dice que la disolución se da por asuntos 

psicológicos. 

 

Según el Artículo 413 de nuestra Ley General de Sociedades, en las 

disposiciones generales respecto a la liquidación, una vez disuelta la 

sociedad se inicia un proceso de liquidación con las siguientes 

características:  
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1. La sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica mientras 

dura el proceso de liquidación y hasta que se inscriba la extinción 

en el Registro. 

2. Durante la liquidación, la sociedad debe añadir a su razón social o 

denominación la expresión "en liquidación" en todos sus 

documentos y correspondencia. 

3. Desde el acuerdo de disolución cesa la representación de los 

directores, administradores, gerentes y representantes en general, 

asumiendo los liquidadores las funciones que les corresponden 

conforme a ley, al estatuto, al pacto social, a los convenios entre 

accionistas inscritos ante la sociedad y a los acuerdos de la junta 

general. 

4. Sin embargo, si fueran requeridas para ello por los liquidadores, las 

referidas personas están obligadas a proporcionar las 

informaciones y documentación que sean necesarias para facilitar 

las operaciones de liquidación. 

5. Durante la liquidación se aplican las disposiciones relativas a las 

juntas generales, pudiendo los socios o accionistas adoptar los 

acuerdos que estimen convenientes. 

 

La liquidación está constituida por todas las operaciones posteriores a la 

disolución, que son necesarias y precisas para dar fin a los negocios 

pendientes, pagar el pasivo, cobrar los créditos y reducir a dinero todos 

los bienes de la sociedad, para repartirlo entre los socios. Esta pues, dura 

desde que la sociedad se disuelve, hasta que se hace a los socios 

liquidación y aplicación de los bienes. y que con eso concluye la vida de 

una sociedad. 

 

Una vez efectuada la distribución del haber social la extinción de la 

sociedad se inscribe en el Registro. 
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La solicitud se presenta mediante recurso firmado por el o los liquidadores, 

indicando la forma cómo se ha dividido el haber social, la distribución del 

remanente y las consignaciones efectuadas y se acompaña la constancia 

de haberse publicado el aviso a que se refiere el artículo 419. Al inscribir 

la extinción se debe indicar el nombre y domicilio de la persona encargada 

de la custodia de los libros y documentos de la sociedad. Si algún 

liquidador se niega a firmar el recurso, no obstante haber sido requerido, 

o se encuentra impedido de hacerlo, la solicitud se presenta por los demás 

liquidadores acompañando copia del requerimiento con la debida 

constancia de su recepción. 

 

F. PLURALIDAD DE SOCIOS 

El art. 4 de la ley, que establece “La sociedad se constituye cuando menos por 

dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. 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”. 

 

En cuanto a las reglas generales de las Sociedades se introduce importantes 

novedades. Se está permitiendo, por ejemplo, que existan Sociedades, 

persigan o no fines de lucro. Basta que el ente tenga una actividad económica 

para que pueda constituirse en Sociedad. 

 

Modernamente, la sociedad es un instrumento jurídico reconocido por su 

eficiente organización y tan permeable y flexible como para ser utilizada en 

cualquier proyecto empresarial, para que sea la titular de una empresa, tenga o 

no fines de lucro. 

 

En primer lugar, cuando se alude a empresa, no tiene por qué pensarse que ella 

necesariamente se inscribe en el ámbito comercial; la palabra no tiene la culpa 

que la gente la haya mercantilizado, ya en tiempos anteriores a la presente 
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investigación el término usado era el de comerciante, para identificar a lo que 

hoy conocemos como empresario. Empresa también lo es, sin duda, cualquier 

plan o propósito en las áreas de educación, cultura, arte, familia, literatura, 

deporte, teatro, pintura, música, etc. Empresa es empezar algo, un proyecto, un 

estudio, una actividad que hace de sus creadores sus fundadores. 

 

 

En segundo lugar, el término lucro siempre fue concebido como ganancia, 

rendimiento, ventaja, utilidad, beneficio o provecho económico que se reparte, 

vía dividendos, a los inversionistas. En los últimos años se aprecia que las 

sociedades se transforman o fundan con abstracción del fin lucrativo, en la 

precitada acepción. 

 

La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 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. 

 

No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros 

casos señalados expresamente por ley. 

 

El artículo bajo comentario exige que toda sociedad se constituya cuando 

menos con dos socios y que esa pluralidad se mantenga durante la vida de la 

sociedad, bajo pena de disolución de pleno derecho, que no sería tal si 

revisamos los artículos 407 y 423 respectivamente que pasamos a detallar. 

 

“Artículo 407.- Causas de disolución. 

   

   La sociedad se disuelve por las siguientes causas: 

     6. Falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha 

pluralidad no es reconstituida” 
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“Artículo 423.- Causales de irregularidad 

 

     Es irregular la sociedad que…  

     6. Cuando continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de 

disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto”. 

 

Surge aquí el conflicto entre la doctrina y la realidad. La doctrina exige la 

participación de varias personas en el acto fundacional de la sociedad. Pero en 

la práctica es difícil demostrar que de las personas exigidas sólo una de ellas 

es el verdadero fundador porque aporta el capital y desea correr el riesgo de la 

empresa.  

Y hay una razón decisiva para ceder ante los imperativos de la realidad: lo que 

importa a los accionistas y a los acreedores futuros es que los fundadores 

tengan solvencia para responder del cumplimiento de sus obligaciones”. En 

otras palabras, lo que importa es que puedan demostrar capacidad de pago 

frente a sus obligaciones, como también se podría presentar en un contrato de 

compra venta regulado en el código civil. 

 

En realidad, no hay argumentos para justificar un número mínimo de socios. El 

deseo de darle más “importancia” a la sociedad anónima con un número mayor 

cae por tierra: la magnitud de una sociedad de capitales no se mide por la 

cantidad de sus socios. Es más serio un acto constitutivo con un socio al 85% y 

otro al 15% que una sociedad con un accionista con el 99% de las acciones y 

15 socios con el restante 1% (o una acción). 

 

El primer párrafo del artículo 4 de la Ley General de Sociedades prescribe que 

“la sociedad se constituye cuando menos por dos socios”, lo que significa la 

regla general porque existen varias excepciones, que mencionaremos más 

adelante. La misma norma antes citada sostiene al finalizar su primer párrafo 

que “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 
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de ese plazo”. Por su parte, el artículo 407 inciso 6 de la Ley General de 

Sociedades contempla como una de las causales de disolución de la sociedad 

la “falta de pluralidad de socios si en el término de seis meses dicha pluralidad 

no es reconstituida”. Siguiendo la temática de nuestra legislación societaria, 

diremos que de disolverse la sociedad vendrá posteriormente su liquidación y, 

finalmente, su extinción. 

 

El artículo 423 de la Ley General de Sociedades pretende legislar a la sociedad 

irregular, pero termina pronunciándose respecto tanto a la sociedad de hecho 

(aquella que opera sin haberse constituido legalmente) como a la sociedad 

irregular propiamente dicha (aquella que, habiéndose constituido legalmente, 

sigue operando después de haber sufrido algún incidente en el camino que le 

hace perder la condición de regular). Y, precisamente, una de las causales de 

irregularidad, prevista en su inciso 6, se presenta “cuando continúa en actividad, 

no obstante haber incurrido en causal de disolución prevista en la ley, el pacto 

social o el estatuto”.  

 

El paso siguiente a la irregularidad, parafraseando el artículo 426 de la Ley 

General de Sociedades, es, alternativamente, la regularización o la disolución 

de la sociedad, lo que es solicitado por los socios, los acreedores de los socios, 

los acreedores de la sociedad o los administradores. 

 

Hasta aquí podemos extraer las siguientes conclusiones preliminares: primera, 

la sociedad requiere, por regla general, de dos socios como mínimo; segunda, 

si se pierde la pluralidad antedicha, existe un plazo de seis meses para 

recomponerla (búsqueda de un nuevo socio); tercera, vencido el plazo y no 

recompuesta aquella pluralidad, entonces la sociedad incurre en causal de 

disolución y, por ende, debe disolverse, liquidarse y extinguirse, en cuento a 

esto último si revisamos el artículo 423, inciso 6. Cuarta, si la sociedad sigue 

operando se convierte en irregular; y, quinta, ante la condición de irregular 

caben dos posibilidades: regularizarla (es decir, hacerla pasar de irregular a 
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regular recomponiendo la pluralidad de socios) o disolverla (lo cual conlleva a 

su posterior liquidación y extinción).  

 

Arribamos así a la cuestión controvertida. Nuestra legislación societaria refiere 

contradictoriamente, por un lado, que el efecto de la pérdida de la pluralidad de 

socios y su no recomposición en el plazo legal es la “disolución de pleno 

derecho” (artículo 4 primer párrafo in fine de la Ley General de Sociedades) y, 

por otro lado, que ante la misma situación el efecto es la “disolución” (artículo 

407 inciso 6 de la propia norma societaria). Tenemos aquí una de las 

deficiencias de la Ley General de Sociedades que esta investigación trata de 

solucionar como problema planteado. 

 

La disolución de pleno derecho es, como su nombre lo indica, absoluta (iure et 

de iure) y no admite ninguna excepción, de forma tal que ante ella la sociedad 

debe disolverse sí o sí. Por el contrario, la disolución (lata y sin ningún agregado) 

es relativa porque permite que se ingrese en el terreno de la sociedad irregular 

que admite tanto la disolución como la regularización.  

 

En consecuencia, el asunto controvertido es 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.  

 

Así, tenemos que, dentro del mismo cuerpo legal, subsisten dos disposiciones: 

una que prescribe la disolución de pleno derecho y, otra, que hace lo propio con 

la simple disolución. Contamos, asimismo, con dos herramientas que ofrece la 

hermenéutica jurídica, cuales son la interpretación literal y la interpretación 

sistemática, las que ofrecen argumentos a favor de una y otra posición. 
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G. SOCIEDADES UNIPERSONALES 

 

1. Definición 

 

La sociedad unipersonal es aquella que consta de un único socio, bien sea 

porque fue constituida como tal por un socio único, o porque con el 

transcurso del tiempo, el número de socios quedó reducido a uno. Las 

sociedades unipersonales sobrevenidas en cambio, son aquellas que 

inicialmente fueron constituidas por varios socios y que con el tiempo se han 

concretado en un solo socio.  

 

 

En estos casos, la sociedad ya existía cuando todas las acciones o de ser el 

caso participaciones acabaron siendo propiedad de un único socio, y no se 

requiere una transformación societaria, pues se mantiene la forma social 

originaria, en función de su forma societaria, encontramos tanto sociedades 

unipersonales de responsabilidad limitada, como anónimas, de modo que el 

carácter unipersonal no impide que la sociedad revista este tipo de formas, 

siempre y cuando adopte el régimen propio de su tipo social, con las 

especialidades que conlleva la unipersonalidad. 

 

2. Análisis en el Derecho Comparado 

Si nos entramos en el derecho comparado se puede decir que la compleja 

problemática de la sociedad de un solo socio es de larga data en el derecho 

comparado, tanto en el angloamericano, como en el continental europeo. 

 

La doctrina continental europea RIPERT, RIVOLTA, PATRY, DI SABATO, 

KUS-TERMANN, GALGANO, es unánime al configurar esta forma social 

como intermedia entre la sociedad capitalista y personalista, utilizando al 
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efecto calificativos diversos entre los que llama la atención su definición como 

sociedad “híbrida” o “intimista”. 

 

Lo cierto es que a partir de la Ley Alemana de 29 de abril de 1892, y de la 

Austríaca de 1906, esta forma social se expande por Europa en la primera 

mitad del presente siglo con relativa cadencia: Portugal 1901, Francia 1925, 

Italia en el Venneto 1928 y con carácter general 1942, Suiza 1937, Bélgica 

1944, España 1953.  

 

La aceptación plena de esta forma societaria no se produce, sin embargo, 

hasta una época ya relativamente reciente, en otros miembros de la 

comunidad europea. 

 

El instituto de las sociedades unipersonales se hizo presente como una forma 

utilizada como medio de limitación de la responsabilidad del empresario 

individual y también como técnica de descentralización de la gran empresa. 

  

En la nueva Ley de Sociedades en la legislación mexicana, nos indica que 

se ha modificado el régimen de estas sociedades, definiendo la sociedad 

unipersonal como “aquella en que la totalidad de las acciones o 

participaciones sociales en que se divide el capital social pertenecen a un 

único socio, de manera originaria o sobrevenida, teniendo en cuenta que se 

consideran propiedad de dicho socio único aquellas que pertenecen a la 

sociedad”.  

 

La unipersonalidad puede ser originaria o sobrevenida: 

 

 Unipersonalidad Originaria: Si la sociedad la constituye un único socio, 

sea persona natural o jurídica.  

 Unipersonalidad Sobrevenida: Cuando la sociedad la constituyen dos 

o más socios pero con posterioridad todas las participaciones o las 
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acciones pasan a ser propiedad de un único socio. Se consideran 

propiedad del único socio las participaciones sociales o las acciones 

que pertenezcan a la sociedad unipersonal.  

  

Los casos de reconocimiento directo de las sociedades unipersonales de una 

forma explícita y completa, con normas jurídicas que permitan abiertamente 

la constitución originaria ab initio de una sociedad de un solo socio, no son 

muchas. Cabe señalar que dentro de aquellas que aceptan las sociedades 

de socio único, existen dos tendencias legislativas: la primera que postula la 

constitución de una sociedad unipersonal ab initio, es decir a través de un 

acto unilateral; y la segunda, que admite la existencia de la sociedad de un 

solo socio como tal, pero luego de haber sido constituida por un acto pluri 

subjetivo. 

 

3. Naturaleza Jurídica 

 

Una valla a la sociedad unipersonal se apoya en la teoría de la personalidad 

jurídica. El razonamiento es el siguiente: la sociedad es una persona jurídica, 

la persona jurídica está formada por un grupo de personas, ergo, la sociedad 

es un grupo de personas. 

 

En la sociedad unipersonal el socio único ejerce las competencias de la junta 

general, órgano máximo de una sociedad. Las decisiones del socio se 

consignan en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser 

ejecutadas y formalizadas por el propio socio o de ser el caso por los 

administradores de la sociedad. 

 

El derecho societario adopta distintas posiciones respecto de las relaciones 

entre la sociedad unipersonal y la personalidad societaria, según se trate de 

la etapa de formación de la sociedad y de su existencia como ente. 
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De allí se ha deducido, erróneamente que la sociedad, como persona 

jurídica también requiere de la existencia de la pluralidad de socios .Así el 

que la sociedad quede reducida a un solo socio no produce su disolución 

inmediata y menos su pérdida de personalidad, sino que da lugar a la 

disolución de la sociedad (que tampoco por si sola implica la perdida de la 

personalidad jurídica de la sociedad), (si en el término de seis meses dicha 

pluralidad no es reconstituida). 

 

Si esa solución es posible, es porque no existe contradicción entre el 

concepto de persona jurídica y el hecho de que solo una persona física sea 

integrante, como socia de tal persona jurídica. En esta materia juegan 

particular importancia las relaciones de la sociedad como ente.  

Una vez que la sociedad nace como ente y como persona jurídica, las 

vicisitudes que incidan sobre la validez y existencia de la sociedad tienen 

una influencia limitada sobre la vida de esa persona jurídica. (CABANELLAS; 

1994, 98) 

 

La existencia de las sociedades unipersonales con personalidad jurídica, 

requiere determinar en qué casos la conducta del titular del ente le son 

imputadas a este y en qué caso lo son al titular en cuanto persona de 

existencia visible. 

 

La necesidad de regular tales reglas, no difiere, en realidad de las que 

también existe en el contexto de las personas jurídicas a las que subyace 

una pluralidad de personas físicas, en las que también es preciso determinar 

que actos se imputan a los órganos de esas personas jurídicas.  

 

El paralelismo entre las reglas aplicables a cada caso queda particularmente 

de manifiesto en las sociedades de un solo socio admitidas en la Ley 

General de Sociedades, pues las normas que rigen el funcionamiento de sus 
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órganos y la imputación de los actos de estos actos a la sociedad siguen 

siendo la misma durante el periodo en la que la sociedad cuenta con un 

único socio. 

 

Podemos concluir que nuestro ordenamiento legal de fondo no basa la 

personalidad jurídica en la pluralidad de individuos sino en la capacidad para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y poseer patrimonio propio. Es falsa 

dialéctica afirmar que el sustrato personificado de la sociedad se apoye en 

la pluralidad de individuos; la variación en la cantidad (pluralidad o no) no 

influye en la calidad (personalidad). (PIAGGI DE VANOSSI; 1997, 245) 

 

4. Justificación 

 

La defensa de la unipersonalidad ha descansado en el carácter corporativo 

de la sociedad de capital, conforme al cual el acto constitutivo da lugar al 

nacimiento de una personalidad jurídica diferente que prevalece sobre la 

identidad de quienes han tomado parte en él e incluso, sobre la de los futuros 

socios. La organización institucional de la sociedad de capital se contiene en 

el estatuto incorporado al acto constitutivo y se articula a través de los 

órganos sociales, asamblea y administración, que son los encargados de la 

formación de la voluntad social y de la gestión, respectivamente.  

 

Contrapuesto a este carácter corporativo se sitúa la organización de las 

sociedades personalistas, que descansa en un grupo reducido de personas 

ligadas entre sí por un contrato obligatorio del que nacen relaciones 

recíprocas (actio pro socio) y donde la afecttio societatis impregna 

decisivamente el nacimiento y la vida de la sociedad, impidiendo su 

subsistencia con un único socio. Por este motivo, la definición legal de la 

sociedad de capital como contrato (que implica pluralidad de personas 

contratantes) ha sido abandonada por algunas legislaciones, como la 

francesa o la belga, que para la misma utilizan el término “institución”.  
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De la misma manera que han sustituido el tradicional término de “constituir” 

(sinónimo de “establecer con”) por el de instituir (“establecer en”), que parece 

hacer referencia a la organización creada más que al fenómeno agrupativo 

o, lo que es lo mismo, que la sociedad es ante todo una corporación que 

puede ser asociativa o no, aunque para algunos autores este término se 

aproxima más al de un contrato muy cercano a las disposiciones en materia 

del derecho civil. 

 

La Codificación convenirla a la compañía privilegiada en un contrato de 

sociedad, aunque en los trabajos legislativos se puede observar una cierta 

tendencia renuente a considerar a la sociedad de capital (entonces 

únicamente la anónima) como contrato de sociedad, lo que contrasta 

vivamente con el abierto carácter claramente contractual que reciben las 

sociedades personalistas.  

 

Con la definitiva desaparición de los privilegios en la fundación de 

compañías y, con ellos, de las autorizaciones judiciales o gubernativas se 

trasladó el acto constitutivo desde el plano institucional a uno meramente 

negocial sobre todo en Europa continental, dado que en el Derecho 

anglosajón nunca se llegó a considerar a la sociedad de capital como 

contrato. 

 

5. Clases 

 

En cuanto al origen de la unipersonalidad, o modos de acceso a la 

unipersonalidad o, incluso, de modalidades de unipersonalidad, Por lo 

demás, consagrada en el texto la doble fórmula de acceso a la 

unipersonalidad, el hecho de que la misma sea originaria o sobrevenida no 

comporta ulteriores diferencias entre las sociedades unipersonales, y su 

sentido no es otro que el proclamar la plena admisibilidad en nuestro 
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ordenamiento de la sociedad unipersonal, cualquiera que sea la vía de 

acceso por la que se haya desembocado en esa situación. 

 

5.1 Originaria 

 

la sociedad la constituye un único socio, sea persona natural o jurídica. 

Esta primera modalidad de unipersonalidad que contemplaría seria la 

originaria, consistente en la fundación de la sociedad con un único socio. 

La declaración del socio único convierte la constitución de la sociedad 

en un negocio jurídico unilateral. Hasta su inscripción en el Registro 

Mercantil podrá revocarse el acto de constitución por el socio fundador 

sin ninguna formalidad especial.  

 

La admisión de la unipersonalidad originaria entramaría el 

reconocimiento definitivo del carácter eminentemente organizativo del 

negocio fundacional de la sociedad de capital frente a la tradicional 

concepción contractualista de la sociedad que campeaba en la doctrina 

y, sobre todo, en el siglo XIX 

 

Admitiendo expresamente que el fundador único sea persona natural o 

jurídica. En teoría, la norma parece innecesaria, pero, dado que en la 

gestación de la Ley se manifestaron distintas posiciones sobre la 

conveniencia de establecer disposiciones especiales para los casos en 

que el único socio fuera una persona jurídica.  

 

No resulta superflua la aclaración. La falta de impedimento a las 

personas jurídicas para acceder a la condición de socio unipersonal 

facilita enormemente la estructuración de los grupos de sociedades, 

tanto o más cuando tampoco existe prohibición para que una persona 

sea socio único de varias sociedades. 
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5.2 Sobreviviente 

 

La otra modalidad por la que se puede alcanzar la unipersonalidad es la 

concentración en una sola persona de todas las participaciones de una 

sociedad originariamente pluripersonal.  

 

La adquisición de todas las acciones por el socio único puede realizarse 

por cualquier título jurídicamente hábil para adquirir el dominio, desde 

la compraventa a la donación, pasando por la aportación a una sociedad, 

la adjudicación en pública subasta o la sucesión monis cansa. Cabe 

incluso la posibilidad de que la unipersonalidad sobrevenga por cauces 

tan extraños, en apariencia, como la reducción del capital, la escisión o 

la separación/exclusión del resto de los socios, las acciones sociales 

que pertenezcan a la sociedad (autocartera) no se computan a efecto de 

determinar la pluralidad de socios. 

 

En la presente investigación nuestra perspectiva de esta unipersonalidad 

es muy cercana a la segunda presentada en este texto, ya que nos 

referimos a la unipersonalidad sobreviniente, referida que la sociedad 

nace con una pluralidad exigida por ley; pero cae en una causal de 

unipersonalidad como es el el caso de la pérdida de pluralidad de socios. 

En nuestro caso la sociedades deben tener cuando menos dos socios; 

pero se puede dar el caso de que siendo solo dos socios, uno 

desaparece y no participa de la actividad de la sociedad. En este caso 

la ley le da un plazo perentorio de 06 meses para recuperar la pluralidad, 

al no lograrlo la sociedad se disuelve de pleno derecho.  

 

6. Estructura 

 

En cuanto a las decisiones del socio único, vino a cerrar uno de los temas 

más controvertidos de la admisión y del funcionamiento de la sociedad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   75 
 

unipersonal: el de la existencia y funcionamiento de la Junta, como órgano 

máximo en la toma de decisiones para el desarrollo y acciones de la persona 

jurídica, es este el órgano encargado del rumbo de la sociedad y por ende 

el de los socios comprometidos en el emprendimiento.  

 

La formulación legal, al prever el ejercicio por el socio único de las 

competencias de la Junta, disipa cualquier duda acerca de la subsistencia y 

funcionamiento regular de los órganos sociales, que serían los mismos en 

las sociedades unipersonales que en las que tengan pluralidad de socios y 

ello porque la existencia de un órgano de administración, en cualquiera de 

sus modalidades, no se discute y es perfectamente compatible con la 

unipersonalidad en el número de socios. 

 

La Junta general pervive con ámbito de competencias diferente al del órgano 

de administración.  

De ahí que se manifieste la conservación del abanico de funciones que 

definen la Junta general, por un lado, y, por otro, deje claro que la 

unipersonaiidad desemboca en el ejercicio personal de tales competencias 

por el socio único.  

 

No habría entonces convocatoria, reunión, deliberación o votación, por lo 

que resulta improcedente hablar de constitución en Junta del socio único o 

de celebración de Junta universal. Igualmente carecerá de aplicación el 

régimen relativo al funcionamiento de la Junta general, excepto en los 

aspectos no incompatibles con la unipersonalidad 

 

Aunque no sea necesaria convocatoria procedente del órgano de 

administración para que el socio único adopte decisiones sobre los asuntos 

propios competencia de la Junta, los administradores pueden instarle a que 

se pronuncie.  
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En ocasiones, por propia voluntad de los administradores, cuando lo 

consideren necesario o conveniente para la buena marcha de la empresa 

social; otras veces por imposición estatutaria o legal.  

 

En este último caso, los administradores podrán solicitar al socio único que 

resuelva en los seis primeros meses de cada ejercicio sobre la aprobación 

de las cuentas anuales y la aplicación de resultados del ejercicio anterior, en 

nuestra legislación este aspecto es denominado de los estados financieros. 

 

Por lo demás, en la medida en que no es necesaria la convocatoria para 

adoptar decisiones, en la sociedad unipersonal se produce una asimilación 

del régimen de decisión por el socio único con la disciplina de la Junta 

universal. Las decisiones del socio único se consignen en un acta bajo su 

firma o la de su representante.  

 

El contenido de! acta, que se extenderá o transcribirá en el Libro de actas 

correspondiente, incluirá la fecha y lugar del territorio nacional o del 

extranjero en que se hubiese adoptado la resolución y su contenido, así 

como si ha sido adoptada personalmente o por un representante 

debidamente autorizado. 

 

La facultad de formalizar o certificar las actas en las que se consignen las 

decisiones del socio único corresponderá a éste o a los administradores de 

la sociedad. Las actas podrán ser elevadas a público por el propio socio o 

por los administradores de la sociedad. En este sentido nos podemos 

plantear la siguiente pregunta respecto al trámite notarial a seguir.  

La interrogante sería: ¿es posible acudir directamente al Notario para elevar 

a público sus decisiones sin haberlas hecho constar previamente en acta?. 

 

Las decisiones del socio serían impugnables con arreglo a lo establecido 

sobre esta cuestión en referencia a los acuerdos de la junta general de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   77 
 

socios; las contrarias a la Ley, por los administradores y por cualquier tercero 

que acredite interés legítimo; las anulables, exclusivamente por los 

administradores 

 

La ejecución de las resoluciones adoptadas también compete al socio único 

o a los administradores, ya que la unipersonalidad no comporta eliminación 

de la duplicidad orgánica en las sociedades de capital. Otra cosa es 

determinar la competencia de uno y otro órgano social en la ejecución de los 

acuerdos sociales. Lo razonable sería entender que no cabe ampliar la 

competencia del socio hasta vaciar de contenido la función de los 

administradores; ni tampoco atribuirle la representación de la sociedad, que 

corresponde necesariamente a los administradores, sujetos determinados 

para tal papel por la Ley General de Sociedad, en cuanto respecta a su 

capacidad.  

Ni siquiera se ha de pensar que, por tratarse de socio único, el órgano de 

administración debe simplificarse, huyendo de la pluralidad de miembros o 

del sistema de Consejo. Nada más lejos de la realidad. No perdamos de 

vista que esto no es lo que en verdad se buscó regular con la moderna ley. 

  

La unipersonalidad del socio suele, en no pocas ocasiones, ser saludable 

estímulo para complicar el órgano de administración, que se constituye en 

auténtico defensor de los intereses de la sociedad como organismo actuante 

en el tráfico y en el que confluyen intereses económicos no sólo del único 

titular del capital social (y hasta, si se quiere, propietario de la compañía sin 

colegas), sino de acreedores, trabajadores, colaboradores externos, 

administraciones tributarias, acreedores en sí, etc.,  

 

Todos los sujetos mencionados están vinculados a la organización 

empresarial, quien más que el socio para velar por la protección de la 

sociedad. La situación es particularmente patente en las sociedades 

unipersonales del sector público; pero también hace su aparición en el sector 
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privado; sobre todo, cuando los socios únicos son, a su vez, una persona 

jurídica. 

 

7. Ventajas 

 

Encontramos las siguientes ventajas 

- Fortalecimiento de la seguridad jurídica (publicidad) 

- Estímulo para el espíritu empresarial 

- Incremento del dinamismo empresarial 

- Mayor agilidad en la toma de decisiones 

- Facilita la transmisión de empresas 

- Facilita la constitución de filiales 

- Evitar la constitución de sociedades de favor. 

 

H. SOCIEDAD IRREGULAR 

 

Este concepto de particular importancia para nuestro país; toda vez que más de 

75% de empresas que existen no se encuentran formalizadas como personas 

jurídicas, tal es el caso de que nacieron irregulares o en el camino cayeron en 

irregulares, luego de nacer como regulares, es decir una serie de conceptos 

muy interesantes en análisis.  

 

En una economía de mercado como la nuestra, el tráfico jurídico resulta de vital 

importancia, ya que de ello dependerá la generación de riqueza influyendo en 

la economía de cada uno de los actores y del país mismo.  

 

Saber con quién se contrata se convierte en una necesidad a veces no muy 

tomada en cuenta, ya que los actores se guían por la buena fe de los 

contratantes; de lo contrario, el costo de las transacciones se elevaría 

demasiado haciendo ineficiente el mercado. Sin embargo se dan algunas 

situaciones donde la buena fe al contratar se ve perturbada; por ejemplo cuando 
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se inicia una transacción con una empresa aparentemente formal y en orden 

pero que -incluso a veces con desconocimiento de sus propios representantes- 

se encuentra inmersa en una situación de irregularidad. (VICENT; 1999, 57) 

 

La normativa sobre las sociedades irregulares tiene su antecedente más 

cercano en la Ley General de Sociedades anterior, así encontramos en su 

artículo 22º una mención a la nulidad de sociedades inscritas y en los artículos 

385º al 397º especificaciones en lo referido a la sociedad irregular. 

 

En la actualidad el tema se encuentra contemplado e el artículo 423º de la actual 

Ley general de Sociedades. 

 

1. Definición 

 

Es la situación en la que se encuentra una empresa a causa de ciertos 

supuestos, trayendo como consecuencia que los administradores, directores 

y socios tengan que responder de manera personal, ilimitada y solidaria 

frente a los acreedores de la empresa. 

 

Nuestra LGS considera a la sociedad irregular como un género dentro del 

cual podemos ubicar como especies a las sociedades de hecho, a las 

sociedades en formación que devienen en irregulares, las sociedades que 

siguen operando pese a haber incurrido en alguna causal de disolución, las 

sociedades que se hayan transformado irregularmente, etc. 

 

2. Clases de Sociedades Irregulares 

 

a) Sociedad irregular en formación 
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Son aquellas que realizan actividades antes de cumplir con las 

formalidades propias de su inscripción, es decir, antes de adquirir la 

personería jurídica. 

 

En este caso particular la ley establece plazos perentorios para cumplir 

con ciertos actos materiales conducentes a la regularidad de la sociedad, 

si esta no llega a completarlos o los completa de manera incorrecta, 

estaremos frente a una sociedad irregular en formación. 

 

Algunos autores señalan que los únicos actos que puede realizar este 

tipo de sociedades son los relacionados estrictamente a formalizar y 

tramitar lo necesario para constituir la empresa. 

 

Somos de la opinión de que la empresa no sólo puede hacer esos 

trámites, sino que mientras se encuentren dentro de los plazos previstos 

por la norma pueden paralelamente realizar actividades propias del 

objeto social, es decir aquellas actividades que vinculadas a su objeto 

social, son importantes para su desarrollo y el de sus accionistas o 

socios.  

 

Esto se ve concordado con las normas tributarias, donde la SUNAT exige 

para el otorgamiento del RUC la escritura pública de constitución y no 

excluyentemente la Partida Registral donde conste inscrita la sociedad y 

desde ese momento se entiende que se ejercen actividades propias del 

giro del negocio. 

 

Entonces surge la pregunta ¿qué tiene que pasar para que esta sociedad 

en formación pase a convertirse en una irregular?.  

En un principio se quiso dar una respuesta señalando que dependerá de 

los actos que realicen y verificar si efectivamente quienes la conforman 

tienen la intención de llevar a cabo la formación de la persona jurídica. 
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En nuestra legislación se ha optado por señalar un criterio objetivo que 

es el vencimiento de ciertos plazos, plazo como elemento esencial 

presente al referirnos a la figura de la irregularidad. 

 

b) Sociedad de hecho 

 

Es la agrupación de personas que realizan actividades económicas o 

comerciales sin contar con una base instrumental de constitución (pacto 

social o estatuto) o, contando con algún documento escrito similar, sea 

este muy precario o no se adecue a algún tipo societario admitido por ley. 

No obstante ello, este grupo humano se desenvuelve en el comercio – 

con espíritu y comportamiento societario. Esta idea es mas producto de 

la realidad, ya que del 85% de pequeñas y micro empresas en nuestro 

país, solo cerca del 15% de este porcentaje se encuentran forlalizadas. 

 

El artículo 423º LGS señala que “es aquella situación de hecho que 

resulta de que dos o más personas actúan de manera manifiesta en 

sociedad sin haberla constituido e inscrito”. 

 

Se daría cuando dos o más personas acuerdan vender un producto, usan 

un nombre comercial y aparentan una sociedad pero sin formalizarse 

legalmente. Estaríamos frente a una empresa y no frente a una sociedad. 

 

c)  Sociedad irregular, propiamente dicha 

 

Son aquellas que cumplen todos los requisitos para ser considerados 

como sociedad salvo alguno o algunos requisitos formales para su 

constitución u operación.  

 

Debe ser formal ya que si fuera de fondo como la ausencia de 

consentimiento válido, objeto contrario al orden público, omisión de forma 
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prescrita entre otros estaríamos en el campo de la nulidad del pacto 

social regulada en el artículo 33º LGS. 

 

También caerá en causal de irregularidad si ha caído en alguna causal 

de disolución prevista en el artículo 407º LGS. En consecuencia, si la 

sociedad continúa operando una vez transcurrido el plazo previsto en la 

Ley caerá en irregularidad. Así por ejemplo si transcurridos seis meses 

desde que perdió su pluralidad de socios no lo regulariza, entre otros 

supuestos. Este es un punto importante a tener en cuenta en nuestra 

investigación; toda vez que a nuestro modesto entender, se contrapone 

a lo regulados en los artículos iniciales respecto a la pérdida de pluralidad 

y la consecuente disolución de pleno derecho dentro de un plazo de seis 

meses sin recomponerla. 

 

El tema de la pluralidad de socios trae un problema consigo ya que en la 

misma LGS se señala que en caso se pierda la pluralidad se extinguirá 

la sociedad de pleno derecho, no permitiendo –por tanto- la subsanación 

dentro del plazo de seis meses. Somos de la opinión – en concordancia 

con algunos autores- de que se debe modificar el texto vigente, ya que 

en la actualidad se tendría que extinguir la sociedad no admitiendo al 

parecer ninguna otra interpretación.  

 

Se debe modificar en el sentido que sí debe ser posible la subsanación 

y para ello establecer un plazo prudencial porque seguramente resultará 

difícil encontrar un socio que reúna las características y exigencias del 

negocio. Además porque las normas de derecho societario no pueden 

sancionar los actos, sino solo establecer consecuencias.  

 

El hecho de perder la protección patrimonial y tener que responder 

personalmente de manera ilimitada y solidaria parece ser ya un buen 

mecanismo que desincentiva dichas prácticas. 
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También la sociedad caerá en irregular si se transforma contraviniendo 

las disposiciones de la Ley societaria. Por ejemplo una SA desea adoptar 

la forma societaria de una EIRL, que resultaría sumamente complicado 

por la existencia de pluralidad de socios, frente a la unipersonalidad de 

la EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

 

Las sociedades unipersonales operan en el tráfico como cualquier otra 

sociedad limitada o anónima, con los mismos requisitos de constitución 

y funcionamiento del resto de sociedades, esa es la idea. 

 

d) Consecuencias de la irregularidad 

 

Lo atractivo de la constitución de sociedades es la separación patrimonial 

de la sociedad de cada uno de sus integrantes. Por ejemplo, en caso de 

pérdidas los accionistas no tendrán que responder con su propio 

patrimonio. 

 

Pero cuando una sociedad ha incurrido en causal de irregularidad desde 

el momento de su constitución, la sanción de los socios es adquirir 

responsabilidad personal, ilimitada y solidaria por lo contratos y demás 

actos jurídicos celebrados con terceros. 

 

De esta manera, un acreedor insatisfecho podrá dirigirse contra la 

sociedad y luego si es que los activos y el patrimonio social de esta son 

insuficientes, también podrá dirigirse contra el patrimonio particular de 

los accionistas. (Montoya; 1998, 405). 
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I. DISOLUCION DE PLENO DERECHO 

 

Una disolución de pleno derecho se da cuando la asociación se ha constituido 

por una duración determinada prevista en los estatutos o bien cuando el 

objetivo de la asociación ya se ha cumplido o ya no tiene razón de ser. En el 

caso de que una asociación se haga unipersonal en el caso francés y/o 

bipersonal en el caso catalán, también se disuelve de pleno derecho 

 

Las causas de disolución de pleno derecho de una sociedad de capital se 

regulan en los ART-360 y ART-361 de la Ley, según el ART-360, las 

sociedades de capital se disolverán de pleno derecho en los siguientes 

casos: 

 

- Por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos, a no ser 

que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogada e inscrita la 

prórroga en el Registro Mercantil. 

 

- Por el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción 

del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del 

cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil 

la transformación o la disolución de la sociedad, o el aumento del capital 

social hasta una cantidad igual o superior al mínimo legal. 

 

El registrador, de oficio o a instancia de cualquier interesado, hará constar la 

disolución de pleno derecho en la hoja abierta a la sociedad, el ART-361 se 

refiere a los supuestos en que la sociedad sea declarada en Concurso de 

Acreedores y señala que la declaración de concurso de la sociedad de capital no 

constituirá, por sí sola, causa de disolución, sin embargo, la apertura de la fase 

de liquidación en el concurso de acreedores si producirá la disolución de pleno 

derecho de la sociedad. 
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De lo anterior se puede dar el caso de que el juez del concurso hará constar la 

disolución en la resolución de apertura de la fase de liquidación del concurso. 

(GONZALES, 2002, 124). 

 

Conocemos las dificultades económicas por las que pasa una sociedad en la 

actualidad, por ello  es importante y necesario la toma de una rápida decisión y 

actuación por parte de las personas que tienen empresas a su cargo. De esta 

forma, ante una inminente situación de falta de liquidez para pagar obligaciones 

frente a los acreedores, evita la disminución en el activo de la empresa. Es muy 

importante que se tenga en cuenta que cerrar una empresa, para el empresario 

le toma tiempo y cuesta dinero, por tanto no es recomendable esperar hasta el 

último momento para tomar tales decisiones, pues el tiempo apremia; pero las 

decisiones deben ser tomadas de la mejor manera. 

 

La disolución de una sociedad supone la desaparición jurídica de la misma, pero 

no paraliza ni pone fin a su actividad, aunque sí pasa a ser liquidatoria, por lo que 

una sociedad en esta situación deberá añadir la expresión "en liquidación" en su 

razón social. 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1 Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es de implementar en la legislación societaria peruana a la 

sociedad unipersonal sobreviniente, la cual debe de ser regulada y reconocida 

de algún modo en el sistema societario de nuestro país, por razones como el no 

perder el aprovechamiento y beneficios de un régimen societario reconocido, 

una organización corporativa y financiera que ostente y la mantiene activa 

económicamente hablando. 

 

 

4.2 Equipos, instrumentos o fuentes de datos 

Los instrumentos a utilizar serán: 

- Guía de observación 

- Fotocopia 

- Resoluciones judiciales (autos y sentencias) 

- libros y revistas:  

- Materializados (concretos)  

- Desmaterializados (páginas o sitios Web) 

- Cuestionario de preguntas 

 

De los instrumentos mencionados líneas arriba el más importante será la 

entrevista la cual se aplicara mediante un cuestionario de preguntas a los 

magistrados de los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad así como también a los expertos de la materia en la ciudad de Trujillo.  

 

Los datos recopilados en la etapa de ejecución serán procesados y presentados 

en cuadros de dos entradas y gráficos estadísticos como son las barras simples 

y compuestas; y sistematizados en mapas conceptuales y esquemas. 
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4.3 Población y Muestra 

 

4.3.1 Población 

 

De acuerdo con los datos confidenciales proporcionados por la población 

estará compuesta por 10 especialistas, considerando que solo se ha tomado 

como población a un grupo determinado de profesionales especialistas en en 

este tema legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Muestra 

 

Siendo el universo pequeño, se trabajará con la totalidad de la población, 

resultando innecesaria una muestra como elemento de investigación, teniendo 

en cuenta que los especialistas en el tema de sociedades unipersonales en 

nuestra ciudad son limitados. 

Criterios de inclusión 

 

 Especialistas en derecho societario como área del derecho,  

 Especialistas en la materia de ambos sexos, siendo importante el 

criterio que toma cada uno de ellos  

 Especialistas conocedores en la materia, respecto a que el derecho 

societario actual ha tomado un desarrollo exponencial, se tiene un 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Especialistas 
10 100% 

Total 10 100% 
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grupo determinado de especialistas y sobre todo conocedores de la 

materia en investigación.  

 

4.4  Métodos y Técnicas 

 

a) Métodos 

En la ejecución del trabajo de investigación se utilizará como método directriz 

el método científico aplicado al derecho y dentro de este contexto se usaran 

métodos lógicos y jurídicos que facilitaran el desarrollo de la investigación, 

así podemos señalar: 

 

 

 Métodos lógicos 

 

- Inductivo-deductivo: Proceso metódico que trata de realizar 

inferencias de lo particular (el derecho a crear una sociedad 

unipersonal) para dar explicaciones generalizables respecto a su 

necesidad de regulación. 

 

- Analítico-sintético: Método que permite describir la realidad 

problemática observable como es la urgente necesidad de regular 

societariamente la sociedad unipersonal como un nuevo tipo 

societario en la Ley General de Sociedades. 

 

 Métodos Jurídicos: 

                                             . 

o Método Dogmático: Este método permitirá comprender las 

diversas instituciones jurídicas analizadas en nuestro trabajo de 

investigación desde el punto de vista doctrinario. 
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b) Técnicas 

Se emplearan las siguientes técnicas: 

- Observación no Participante, indirecta y social: El investigador 

tiene la obligación de realizar una observación no participante por 

cuanto no se involucrara con el objeto de estudio ya sea como 

abogado o como profesional del derecho; a la vez será indirecta por 

cuanto se obtendrá la información a través de los expedientes y 

escrituras de constitución social por cuanto se analizará la actuación 

de los distintos operadores del derecho en el caso concreto. 
 

- Fotocopiado: Para la recopilación de información doctrinaria, 

legislativa y jurisprudencial que requiera ser citada de manera textual 

y/o consultada se utilizará la técnica del fotocopiado.   

 
- Recopilación documental y bibliográfica: El investigador se 

apersonará a los distintos Juzgados civiles para realizar el acopio de 

información sobre la tramitación de los procesos de naturaleza 

societaria y se procederá a recopilar textos y revistas especializadas 

sobre nuestro tema de investigación. Del mismo modo debe de 

agenciarse de información referente a puntales despachos notariales 

en la ciudad de Trujillo para la recopilación documentaria respectiva. 

 
- Entrevista: Lo aplicaremos a socios y proveedores de las empresas 

previamente determinadas, a fin de verificar como han manejado o 

desenvuelto su objeto social, y el como vienen trabajando con dichas 

personas jurídicas; los cuales a su vez proporcionarán sus 

conocimientos, experiencia y propuestas acerca de nuestra 

problemática. También estamos en la obligación de la realización de 

entrevistas a Notarios y dada la posibilidad la entrevista a 

registradores públicos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   90 
 

V. RESULTADOS 

 

1. CON RESPECTO AL PRIMERO OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Empezaremos mencionando que La Ley General de sociedades en su 

artículo 4° que estipula que: “…La sociedad se constituye cuando menos por 

dos socios, que pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad 

pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstruye en un plazo de 

seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de ese plazo. No es 

exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros 

casos señalados expresamente por Ley…”. 

 

Las sociedades de un solo socio (real) tienen ya el Perú tipicidad social, cuyo 

reconocimiento no debe detenerse solo por purismos técnicos, sino con 

soluciones adecuadas y una inteligente adaptación. La compleja 

problemática de la sociedad de un solo socio es de larga data en el derecho 

comparado, tanto en el sistema anglosajón, como en el romano germánico. 

Es importante indicar que la Comunidad Económica Europea ya trabaja esta 

problemática desde hace muchos años, y con muy buenos resultados. 

 

El instituto de las sociedades unipersonales se hizo presente como una forma 

utilizada como medio de limitación de la responsabilidad del empresario 

individual y también como técnica de descentralización de la gran empresa. 

Recordemos que solo el 14% de las empresas en nuestro país pertenecen al 

grupo de las grandes y medianas empresas, el restante porcentaje lo 

constituyen las pequeñas y micro empresas, sector donde los últimos 

gobiernos intentan acercar a un régimen societario donde puedan ser mejor 

seguidas.   

 

Los casos de reconocimiento directo de las sociedades unipersonales de una 

forma explícita y completa, con normas jurídicas que permitan abiertamente 
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la constitución originaria ab initio de una sociedad de un solo socio, no son 

muchas, por no decir nulas en nuestra realidad empresarial. 

 

Cabe señalar que dentro de aquellas que aceptan las sociedades de socio 

único, existen dos tendencias legislativas: la primera que postula la 

constitución de una sociedad unipersonal ab initio, es decir a través de un 

acto unilateral; y la segunda, que admite la existencia de la sociedad de un 

solo socio como tal, pero luego de haber sido constituida por un acto 

plurisubjetivo. 

 

Sin embargo es de precisar que el artículo 4° manifiesta que acepta la 

posibilidad de una sociedad unipersonal, pero no con esta terminología o 

denominación si se quiere decir así, sino a las situaciones en la cual el socio 

único sea el estado esto debido a que si el Estado es el único capaz de 

realizar la actividad empresarial, no podría exigirse que se agrupe con otra 

persona; también se reconoce la sociedad unipersonal, pero reiterando sin 

esa denominación, en los otros casos señalados por ley, como por ejemplo, 

determinadas subsidiarias y filiales previstas en la Ley 26702, que regula el 

sistema financiero nacional. 

 

Como puede observarse las soluciones legislativas son muy variadas, para 

respetar esta disposición, con el consiguiente beneficio de limitar la 

responsabilidad, se obliga al empresario que desea encarar un negocio en 

forma independiente a recurrir a prestanombres, situación apremiante que en 

algunos casos lo acercan a las actividades que podrían conocerse como 

contrarias a la ley. Éstos, en la mayoría de los casos, no tienen ninguna 

participación real salvo la meramente formal en los instrumentos constitutivos 

de la sociedad, no teniendo ni voz ni voto en las decisiones sociales, ya que 

el capital que supuestamente aportan dichos socios, no supera un porcentaje 

mínimo de acciones o cuotas sociales en su caso. 
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Al respecto como parte de nuestra labor de investigación, se planteó una 

entrevista con preguntas técnicas a diferentes profesionales del derecho, con 

especialidad en Derecho Societario, para ello nos valimos de las referencias 

obtenidas respecto de algunos profesionales con experiencia docente, y a la 

vez para el caso de los profesionales con actividades en sector privado. 

 

Nos centramos a aquellos que vengan ya desarrollando actividad empresarial 

en nuestra ciudad y región. Por ello previamente consultamos en diversas 

casas de estudio de nuestra localidad la presencia de dichos profesionales.  

 

Del mismo modo también procedimos a la realización de entrevistas a ciertos 

magistrados que conocen sobre el tema societario, y aunque no contamos 

con juzgaos comerciales en nuestra localidad, tuvimos en cuenta a aquellos 

con experiencia en temas societarios y empresariales.  

 

Los profesionales entrevistados sumaron un total de 10 personas, todas con 

mucha experiencia, y se les presento la entrevista con el fin de saber cuál es 

la opinión sobre el tema plateado, con respecto al primer objetivo planteado 

se tomaron como referencia las preguntas 1 y 4 del cuestionario de 

entrevistas, de ello se determinó lo siguiente: 

A continuación detalle de las preguntas indicadas dentro de la entrevista, así 

como los cuadros comparativos de resultado y los porcentajes obtenidos: 
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1. ¿CUAL ES SU OPINION RESPECTO A QUE LAS SOCIEDAD 

CONSTITUIDAS POR AL MENOS DOS SOCIOS EN VEZ DE 

DISOLVERSE DE PLENO DERECHO POR PERDER SU PLURIDAD, 

SE MANTENGAN EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y NO DEJAR DE 

EXISTIR PARTICIPANDO EN EL MERCADO? 

 
Se debe mantener la 

sociedad mediante la 

búsqueda de otro 

socio 

Se debe disolver 

porque así estipula 

la ley 

Debe 

transformarse en 

una EIRL para 

subsistir 

Debe de desaparecer 

porque ya no tiene 

posibilidades válidas 

de seguir 

 

total 

3 2 2 3 10 

 

 

De lo analizado se puede decir que un 30% de los entrevistados manifiesta 

que la sociedad a pesar de perder pluralidad se debe mantener mediante la 

búsqueda de otro socio, un 20% manifestó que se debe disolver porque así 

estipula la Ley, mientras que un 20% manifestó que debe de transformase en 

una EIRL y por ultimo un 30% manifestó que simplemente debe de 

desaparecer pues ya no tendría posibilidades de continuar desarrollando 

actividad empresarial.  

 

30%

20%20%

30%
Se debe mantener la sociedad
mediante la búsqueda de otro socio

Se debe disolver porque asi estipula
la ley

Debe convertirse en una EIRL para
subsistir

Debe de desaparecer porque ya no
tiene posibilidades seguir
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Se tiene pues un resultado compartido entre quienes indican que se debe 

mantener y un grupo aproximado en la idea de la sociedad debe de 

desaparecer.  

 
2.¿CUAL ES SU OPINION RESPECTO A LA INCLUSION EN LA LEY GENERAL 

DE SOCIEDADES UNA ALTERNATIVA EN LA QUE EL SOCIO 

SOBREVINIENTE SIN NECESIDAD DE INCURRIR EN TESTAFERROS PUEDA 

MANTENER LA DIRECCION DE LAS SOCIEDAD Y QUE DICHA CONDICION SE 

HAGA CONSTAR EN EL REGISTRO RESPECTIVO? 

 
Es una 

necesidad 

propia del 

mercado 

Evitaría la 

inclusión de 

testaferros 

La Ley debería 

de regular este 

tipo de 

situaciones 

Aseguraría una 

estabilidad jurídica 

en nuestro país 

 

TOTAL 

1 4 3 2 10 

 

 

 
 

En el grafico se puede apreciar que un 10% manifiesta que es una propia 

necesidad del mercado, mientras que un 40% expresa que se evitaría la 

inclusión de testaferros, en comparación de un 30% que manifiesta que la ley 

10%

40%
30%

20% es una necesidad propia del mercado

evitaria la inclusion de testaferros

la ley deberia de regular este tipo de
situaciones

aseguraria una estabilidad juridica en
nuestro pais
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debería regular este tipo de situaciones y por ultimo un 20% expresa que 

aseguraría una estabilidad jurídica en nuestro país. Podemos determinar en 

base a los resultados que todos los entrevistados buscan la claridad legal de 

esta figura societaria, evitando la presencia de individuos que puedan 

alternarla. 

  

 

2. CON RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

 

El sistema societario peruano no puede ser ajeno a estas situaciones que 

muestran una realidad que debe ser regulada, pues el hecho de incluir a la 

Sociedades Unipersonales Sobrevinientes dentro de la Ley General de 

Sociedades no afectaría su estructura ni su ratio legal, asumiendo el fenómeno 

de la unipersonalidad como un régimen especial y excepcional, pero real. 

 

El hecho de incluirla dentro del sistema normativo societario no 

desencadenaría el cambio de denominación de la norma a una como “Ley 

Mercantil o Ley de Negocios”, esto no sería ni necesario ni trascendente, dado 

que una norma no adopta tal cualidad (de norma) ni la pierde en base a su 

denominación, lo importante es el sustrato o contenido que regula 

 

La Ley se pronuncia sobre la posible existencia de una Sociedad Unipersonal 

sobrevenida como un régimen muy excepcional o accidental que debe ser 

superado, y permitido para determinados casos señalados por ley; sin 

embargo, no hace mención alguna sobre la sociedad originaria 

 

Con la regulación de las sociedades unipersonales se brindaría seguridad 

jurídica al socio sobreviniente y además esto generaría que este socio que 

quedase cumpla con las obligaciones de la empresa frente a terceros cuando 

una sociedad pierde la pluralidad mínima y se ha extralimitado en el plazo que 

la ley otorga, es más teniendo en cuenta que la pérdida de la pluralidad se 
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puede haber presentado por temas ajenos a la voluntad del socio 

sobreviviente. Este punto es importante, toda vez que la perdida de pluralidad 

se debe principalmente a causas ajenas a la voluntad de los socios; es más 

quien crea una sociedad para que luego se pierda la calidad de sujeto de 

derecho. 

 

De la entrevista tomamos como referencia las preguntas N° 02 y 03 las cuales 

establece lo siguiente: 

 

3. ¿QUÉ SUCEDE EN LOS CASOS EN QUE UNA SOCIEDAD PIERDE A 

UNO DE SUS SOCIOS LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE DA UN 

TIEMPO DE VIDA NO MAYOR DE 06 MESES NOMBRANDOLAS COMO 

SOCIEDADES UNIPERSONALES Y NO LES OTORGA LOS MISMO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES AL UNICO SOCIO QUE PERMANECE? 

 

 

Tiende a 

desaparecer 

Debe adecuarse a 

lo que establece la 

Ley de Sociedades 

Se perjudica la 

actividad 

empresarial 

 

TOTAL 

2 3 5 10 

 

 

20%

30%

50%

Tiende a desaparecer

Debe adecuarse a lo que
establece la Ley de Sociedades

Se perjudica la actividad
empresarial
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Del grafico se puede apreciar que un 20% manifiesta que la sociedad tendría 

a desaparecer, un 30% manifiesta que debe adecuarse a lo que establece la 

Ley General de Sociedades y un 50% manifiesta que se perjudicaría la 

actividad empresarial, tema importante y actual vigente en nuestra sociedad. 

 

4. ¿CÓMO SE ASEGURARIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES FRENTE A TERCEROS CUANDO UAN SOCIEDAD 

PIERDE LA PLURALIDAD MINIMA Y SE HA EXTRALIMITADO EN EL 

PLAZO QUE LA LEY OTORGA? 

 
Garantizando los 

derechos del socio 

que está a cargo de la 

sociedad 

Brindándole 

seguridad jurídica 

Ejecutando la 

liquidación de la 

empresa 

total 

5 3 2 10 

 

 

 
 

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad unipersonal 

del grafico se puede apreciar que un 50% de los entrevistados manifiesta que 

esta se garantizara a través de la seguridad que se le dará al socio 

50%

30%

20% Garantizando los derechos
del socio que está a cargo de
la sociedad

Brindándole seguridad
jurídica

Ejecutando la liquidación de
la empresa
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garantizando sus derechos, un 30% manifiesta que brindándole seguridad 

jurídica y por ultimo un 20% expresa que mediante la ejecución de la 

liquidación de la empresa. 

 

Se debe garantizar los derechos del socio a cargo, de esta manera se puede 

brindar seguridad también a los terceros que contratan con la sociedad. 

 

La particularidad de que las sociedades unipersonales sólo cuenten con un 

único socio que ostenta todas las acciones o participaciones no exime de la 

obligatoriedad de contar con órganos legales y observar los preceptos 

procedimentales y formales relativos a la toma de decisiones. 

 

3. CON RESPECTO AL TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

La personalidad jurídica es un instrumento jurídico de gran utilidad en todos 

los casos en la que existe adquisición colectiva de derechos y obligaciones 

por una pluralidad de personas, y particularmente cuando esa adquisición no 

producto de un acto aislado, sino el resultado de un conjunto de operaciones 

que se desenvuelven a lo largo del tiempo En tal sentido característico de las 

sociedades, resulta más simple, claro y económico imputar los derechos y 

obligaciones emergentes de la actividad colectiva a los terceros y a los socios 

.La persona de existencia ideal es así una realidad jurídica que la ley 

reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda 

realizar el fin licito que se propone. 

 

Sus efectos o su validez deben de determinarse sobre estas bases y no en 

función de una pretendida existencia extrajurídica, lo que existirá 

extrajurídicamente son actividades económicas e interese individuales, 

respecto de los cuales la personalidad jurídica de las sociedades cumple los 

propósitos aquí descritos en nuestra investigación. 
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La existencia de las sociedades unipersonales con personalidad jurídica, 

requiere determinar en qué casos la conducta del titular del ente le son 

imputadas a este y en qué caso lo son al titular en cuanto persona de 

existencia visible. 

 

La necesidad de regular tales reglas, no difiere, en realidad de las que 

también existe en el contexto de las personas jurídicas a las que subyace 

una pluralidad de personas físicas, en las que también es preciso determinar 

que actos se imputan a los órganos de esas personas jurídicas.  

 

El paralelismo entre las reglas aplicables a cada caso queda particularmente 

de manifiesto en las sociedades de un solo socio admitidas en la LGS, pues 

las normas que rigen el funcionamiento de sus órganos y la imputación de 

los actos de estos actos a la sociedad siguen siendo la misma durante el 

periodo en la que la sociedad cuenta con un único socio. 

 

Podemos concluir que nuestro ordenamiento legal de fondo no basa la 

personalidad jurídica en la pluralidad de individuos sino en la capacidad para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y poseer patrimonio propio. Es falsa 

dialéctica afirmar que el sustrato personificado de la sociedad se apoye en la 

pluralidad de individuos; la variación en la cantidad (pluralidad o no) no influye 

en la calidad (personalidad), recordemos que muchos especialistas indican 

que el elemento más importante en una sociedad es la persona y no en si la 

persona jurídica, entendido esto como que lo importante es la capacidad de 

la persona en seguir realizando actividad económica. 

 

Además se daría el fortalecimiento de la seguridad jurídica (publicidad), se 

daría el estímulo para el espíritu empresarial, al incremento del dinamismo 

empresarial. Mayor agilidad en la toma de decisiones, se facilita la 

transmisión de empresas, así como se facilita la constitución de filiales y por 

ultimo evitar la constitución de sociedades de favor. Lo que perseguimos es 
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que a pesar de la complejidad con la que quiere actuarse la legislación, esta 

sea más favorable a quien mantiene el objetivo de seguir realizando actividad 

comercial y sobre todo satisfaciendo sus necesidades. 
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Para empezar esta discusión debemos precisar lo siguiente: El derecho debe ser 

un atento observador de las realidades económicas y sociales, así como de las 

necesidades y cambios que requieren los empresarios sobre todo del hecho 

económico, esencialmente dinámico, va perfilando espontáneamente los nuevos 

moldes jurídicos que lo habrán de contener, esto nos lleva a afirmar que el 

derecho debe ir a la par del conocimiento, a más conocimiento, más derecho. 

 

Es por ello que aparecen a la vida jurídica nuevas estructuras organizativas sean 

tipos societarios o contratos. Esta movilidad define al Derecho Empresarial como 

esencialmente cambiante, moderno y en constante desarrollo, como sus 

principales características; es también reconocido como un derecho que 

constantemente se está renovando.es una de sus características que lo 

diferencian de otras áreas del derecho. De esa manera se evita el divorcio entre 

la realidad y la vigencia de los institutos e instrumentos jurídicos, los que alejados 

de ese apoyo deberán transformarse o perecer en el olvido que provoca la letra 

muerta. 

 

Tenemos ya un conocimiento interno muy presente, por nuestra labor como 

profesionales en docencia y además como empresarios particulares, que en la 

actualidad todo aquel que desea limitar su responsabilidad con respecto a 

terceros opta por constituir una sociedad anónima, y en particular una sociedad 

anónima cerrada, dejando solo en algunos casos muy aislados a la sociedad 

comercial de responsabilidad limitada o hasta la propia sociedad civil. 

 

Asimismo se deberá cumplir con ciertos requisitos y formalidades establecidos 

en la ley como su forma de constitución, publicidad de ciertos actos, forma de 

hacer los aportes, de llevar la documentación, de administración y 

representación, quorums, mayorías, y fundamentalmente se deberá 
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complementar con el primer requisito exigido por la ley 26887 que es la Pluralidad 

De Socios. 

En realidad la sociedad unipersonal responde a la intención del empresario 

individual a ejercitar su industria o comercio con responsabilidad limitada frente 

a sus acreedores. 

 

La Ley debe pretender garantizar y proteger a terceros, intentando dotar de 

máxima transparencia la situación creada con la sociedad unipersonal, evitando 

de esta manera una posible confusión de patrimonios entre el socio y la propia 

sociedad, con intención de desviar responsabilidad del socio a la sociedad con 

intención fraudulenta, lo cual no es sustentado en nuestra investigación.  

 

Dichas garantías, se constituyen como obligaciones legales y formales para la 

sociedad unipersonal y su mejor desenvolvimiento en el mercado. 

 

La Ley General de sociedades es menciona en su artículo 4° que “La sociedad 

se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser personas naturales 

o jurídicas. Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de socios y ella no se 

reconstruye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término 

de ese plazo. No es exigible pluralidad de socios cuando el único socio es el 

Estado o en otros casos señalados expresamente por Ley”, la cual significa que 

nuestro derecho societario figura de sociedad como fenómeno agrupacional. 

 

Si analizamos en concreto dicho artículo podemos precisar que el último párrafo 

del artículo cuarto 4° de la vigente ley general de sociedades, acepta la 

posibilidad de una sociedad unipersonal, pero no con esta terminología o 

denominación si se quiere decir así, a las situaciones en la cual el socio único 

sea el estado (posibilidad subsidiaria del estado de realizar actividad empresarial 

amparada en la Constitución del Estado), ello debido a que si el Estado - asumido 

como un ente - es el único capaz de realizar la actividad empresarial, no podría 

exigirse que se agrupe con otra persona; también se reconoce la sociedad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



   103 
 

unipersonal, pero reiterando sin esa denominación, en los otros casos señalados 

por ley. 

 

Claros ejemplos de lo expresado en el párrafo anterior sucede por ejemplo, 

determinadas subsidiarias y filiales previstas en la Ley 26702, que regula el 

Sistema Financiero Nacional y de AFPs. Y Ley Orgánica respectiva. En otras 

palabras, nuestra legislación sí reconoce técnicamente la existencia de la 

sociedad unipersonal sobreviniente, solo por un espacio de tiempo, que en 

algunas ocasiones puede ser muy corto para la adecuación a la propia ley obliga 

a la sociedad. 

 

En la legislación internacional encontramos por ejemplo que en los países 

miembros de la Comunidad Económica Europea, se aprobó la duodécima 

directiva en materia de sociedades en el año 1989, la misma que prevé que las 

sociedades de responsabilidad podrán tener un único socio, bien en el momento 

de su constitución, o bien mediante la concentración de todas las participaciones 

en un solo titular. 

 

Los estados miembros podrían dejar al margen de esta regulación, los supuestos 

en los que una misma persona natural sea socio único de varias sociedades (es 

decir, la persona natural sería cabecera de un grupo de sociedades en las que el 

fuera socio único) o bien cuando el socio único no sea una persona física, sino 

otra sociedad o persona jurídica 

 

El Consejo de la Unión Europea con fecha 28 de mayo de 2015, acordó un texto 

transaccional para un proyecto de Directiva que tiene por objeto la creación de 

un nuevo estatuto para las sociedades unipersonales privadas de 

responsabilidad limitada. El mencionado acuerdo está basado en un texto 

transaccional presentado por la Presidencia. Este texto constituye la orientación 

general del Consejo, que servirá de base para las futuras negociaciones con el 

Parlamento Europeo, para poder alcanzar este objetivo, el proyecto crea un 
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marco común que regula el establecimiento de sociedades unipersonales. Casos 

especiales cuando por ejemplo la sociedad en vez de disolverse permanezca 

bajo la responsabilidad de un solo socio y mantenga los mismos derechos y 

obligaciones como persona jurídica que otorga la ley a las demás empresas, 

propuesta muy interesante a tener en cuenta. 

 

Mi propuesta es que la Sociedad Unipersonal sobreviniente debería ser regulada 

y de algún modo también de ser reconocida en el sistema societario peruano, 

como razón principal seria el no perder el aprovechamiento y beneficios de un 

régimen societario reconocido, una organización corporativa y financiera que 

ostenta y la mantiene activa económicamente hablando, o en todo caso la 

circunstancia de mantener regulada la necesidad, no requerida, de desarrollar un 

negocio; pero de manera individual en un plazo de tiempo, dentro de uno de los 

regímenes adoptados por ley y no optar por la búsqueda, casi obligatoria por no 

advertir otra salida. 

 

Ejemplos de lo anteriormente mencionado se presentan por ejemplo cuando en 

muchos casos de la realidad económica nacional, se necesita de un testaferro, o 

un tercero ajeno a la voluntad societaria, para lograr la pluralidad de personas 

que exige la ley para formar una sociedad, o tal vez trabajar informalmente; o una 

tercera opción que se trabaja en una investigación siguiente, respeto a la 

regulación de una sociedad unipersonal. 

 

Creemos concretamente que el sistema societario no puede ser ajeno a estas 

situaciones que muestran una realidad que debe ser regulada, pienso que el 

hecho de incluir a la Sociedad Unipersonal Sobreviniente dentro de la Ley 

General de Sociedades no afectaría su estructura ni su ratio legal, asumiendo el 

fenómeno de la unipersonalidad como un régimen especial y excepcional. 

 

El incluir a la Sociedad Unipersonal Sobreviniente dentro de la Ley General de 

Sociedades, es  incluirla dentro del sistema normativo societario, esto no 
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desencadenaría el cambio de denominación de la norma a una como “Ley de la 

Empresa, esto no sería ni necesario ni trascendente, dado que una norma no 

adopta tal cualidad (de norma) ni la pierde en base a su denominación, lo 

importante es el sustrato o contenido que regula. 

 

Mi propuesta se basaría en sincerar jurídicamente la situación de un socio cuando 

queda solo en la persona jurídica y este tenga los mismos derechos que una 

empresa constituida por dos socios así como la de mantener el ánimo del socio 

en no variar o transformar su sociedad a una EIRL por ejemplo, toda vez que 

varía su objeto o fin con que nació su sociedad, y con ello variaría su actividad y 

tal vez no podría satisfacer concretamente sus necesidades. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La Sociedad Unipersonal sobreviniente debería ser regulada y de algún 

modo reconocida en el sistema societario peruano, por razones como el no 

perder el aprovechamiento y beneficios de un régimen societario reconocido, 

una organización corporativa y financiera que ostenta y la mantiene activa 

económicamente hablando, en términos concretos, no desperdiciar esa 

figura del emprendedorismo tan presente en nuestro tiempo. 
  

2. El sistema societario peruano no puede ser ajeno a estas situaciones que 

muestran una realidad que debe ser regulada, pienso que el hecho de incluir 

a la Sociedades Unipersonales Sobrevinientes dentro de la Ley General de 

Sociedades no afectaría su estructura ni su ratio legal, asumiendo el 

fenómeno de la unipersonalidad como un régimen especial y excepcional. 

Colocaría una vez más a nuestra legislación en la vanguardia de las 

legislaciones en nuestro continente. 

 
3. Con la regulación de las sociedades unipersonales se lograría que el socio 

que queda en la sociedad, mantenga los mismos derechos y obligaciones 

como persona jurídica que otorga la ley a las demás empresas, con ello no 

se vería en la necesidad de variar su actividad empresarial y así poder 

satisfacer concretamente sus necesidades.  

 
4. Al brindar seguridad jurídica al único socio de la sociedad, este puede cumplir 

con las obligaciones de la empresa frente a terceros evitando su liquidación 

y extinción total. En esta conclusión podríamos crear un ambiente propicio 

para no ingresar a otra área del derecho empresarial denominado derecho 

concursal. 
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5. Se evitaría el uso de terceros en las empresas para poder seguir operando, 

que en casi todos los casos son ajenos al objeto social, logrando así que la 

organización se funde en sí misma y en su propia actividad, más que en una 

necesidad del tipo personal. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que nuestra legislación se adecue a la realidad en que vivimos 

y adopte la figura de las sociedades unipersonales dentro de su legislación, 

aclarando un vacío dentro de su propia regulación. 

 

2. Se recomienda que la Sociedad Unipersonal Sobreviniente se regule en 

nuestra Ley General de Sociedades de una manera clara, o en todo caso a 

través de una ley especial. 

 
3. Brindar personalidad jurídica a la Sociedad Unipersonal sobreviniente en 

mejores condiciones legales, fundándose en la organización de la actividad 

misma, y no en la pluralidad de sujetos. 

 

4. Permitir que aquellos que se encuentren en la situación de unipersonal, seguir 

operando una actividad productiva, asimismo cuenten con las herramientas 

jurídicas necesarias, y que no se le presenten trabas para su desarrollo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 

ENTREVISTA PERSONAL DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO Y 

MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD. 

 

1. ¿CUAL ES SU OPINION RESPECTO A QUE LAS SOCIEDAD 

CONSTITUIDAS POR AL MENOS DOS SOCIOS EN VEZ DE DISOLVERSE 

DE PLENO DERECHO POR PERDER SU PLURIDAD, SE MANTENGAN 

EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y NO DEJAR DE EXISTIR 

PARTICIPANDO EN EL MERCADO? 

 

2.  ¿QUÉ SUCEDE EN LOS CASOS EN QUE UNA SOCIEDAD PIERDE A 

UNO DE SUS SOCIOS LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE DA UN 

TIEMPO DE VIDA NO MAYOR DE 06 MESES NOMBRANDOLAS COMO 

SOCIEDADES UNIPERSONALES Y NO LES OTORGA LOS MISMO 

DERECHOS Y OBLIGACIONES AL UNICO SOCIO QUE PERMANECE? 

 
3. ¿CÓMO SE ASEGURARIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

FRENTE A TERCEROS CUANDO UAN SOCIEDAD PIERDE LA 

PLURALIDAD MINIMA Y SE HA EXTRALIMITADO EN EL PLAZO QUE LA 

LEY OTORGA? 

 
4. CUAL ES SU OPINION RESPECTO A LA INCLUSION EN LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES UNA ALTERNATIVA EN LA QUE EL SOCIO 

SOBREVINIENTE SIN NECESIDAD DE INCURRIR EN TESTAFERROS 

PUEDA MANTENER LA DIRECCION DE LAS SOCIEDAD Y QUE DICHA 

CONDICION SE HAGA CONSTAR EN EL REGISTRO RESPECTIVO? 
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