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RESUMEN 

 

 

La transformación de asociaciones en sociedades constituye un tema de discusión 

constante entre los juristas, mientras algunos sostienen la no factibilidad de su aplicación por 

cuanto la naturaleza de las asociaciones no permite la transferencia del patrimonio directa o 

indirectamente a los asociados, otros señalan que esta limitación es solo para el caso de 

disolución y liquidación, no resultando aplicable para el caso de la transformación, figura en 

la cual se conserva las características esenciales de la persona jurídica transformada –socios 

y patrimonio principalmente- y solo se cambia la estructura legal, -es decir la forma jurídica- 

y que el elemento patrimonial no solo puede, sino que debe ser transferido a la nueva 

sociedad. 

 

Con el presente trabajo se busca describir la figura de la transformación de asociaciones 

en sociedades y su relación con la transferencia del patrimonio, así como la influencia de los 

pronunciamientos del Tribunal Registral para su acceso al registro.  
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ABSTRACT  

 

 

The transformation of associations into societies is a subject of constant discussion among 

jurists, while some argue the non-feasibility of its application because the nature of the 

associations does not allow the transfer of assets directly or indirectly to associates, others 

point out that this limitation it is only for the case of dissolution and liquidation, not being 

applicable for the case of the transformation, figure in which the essential characteristics of 

the transformed legal entity are conserved -parties and patrimony mainly- and only the legal 

structure is changed, -en say the legal form- and that the patrimonial element can not only, 

but must be transferred to the new society. 

 

The present work seeks to describe the figure of the transformation of associations in 

societies and their relationship with the transfer of heritage, as well as the influence of the 

pronouncements of the Registry Court for their access to the registry. 
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PREFACIO 

 

 

La tesis titulada LA TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIONES EN SOCIEDADES Y 

LAS LIMITACIONES JURÍDICAS EN LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL 

PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, AREQUIPA 

– 2018, ha sido elaborada en cuatro capítulos cuyo contenido pasamos a explicar: 

 

En el Capítulo I se presenta el marco teórico y análisis de la persona jurídica, tanto 

lucrativa como no lucrativa, a fin de determinar sus semejanzas y diferencias y estudiar si la 

naturaleza jurídica de cada una de ellas constituye un impedimento para la transformación, 

para lo cual se recurre a autores como Enrique Elías Laroza, Ricardo Beaumont Callirgos, 

Mario Seoane que se muestran partidario de la transformación, así como también se cita a 

autores que se muestran contrarios a la misma como Juan Espinoza, Walter Albán y Zoila 

Cano, entre otros. 

 

En el Capítulo II se presenta el marco teórico y análisis de la reorganización o 

modificación estructural de personas jurídicas, con las diferentes modalidades que presenta 

como son la fusión, escisión, reorganización y finalmente la transformación, ello con la 

finalidad de describir y entender los elementos que caracteriza cada una de estas. En cuanto 

a la transformación de asociaciones en sociedades se analiza también su tratamiento en el 

derecho comparado tomando los casos de España, Colombia y Chile, para analizar a 

continuación los casos especiales de transformación de personas jurídicas no lucrativas a 

asociaciones que se ha dado en nuestra legislación como es el caso de las instituciones 

educativas, las cajas municipales de ahorro y crédito, las bolsas de valores y los clubes 

deportivos de futbol profesional.  

 

En el Capítulo III se presenta el marco teórico referido al registro, los principios 

registrales aplicables al caso objeto de estudio y la función que cumple esta institución tanto 

para dotar de personería jurídica, como para publicitar las modificaciones estructurales que 



 

 

XI 

 

 

se producen al interior de las personas jurídicas inscritas. Se describe también la función que 

cumple tanto la primera como la segunda instancia en el procedimiento registral y la 

vinculatoriedad de los pronunciamientos del tribunal registral, describiéndose asimismo los 

criterios emanados de este órgano con relación a la transformación de asociaciones en 

sociedades. 

 

En el Capítulo IV se expone el planteamiento operacional, que corresponde a una 

investigación de enfoque básico– aplicado con diseño no experimental, desde una 

perspectiva temporal de tipo transversal con un nivel descriptivo correlacional, es decir que 

la investigación buscará describir la figura de la transformación según la normatividad 

existente y a la luz de la doctrina aplicable, especialmente aplicada al caso de la 

transformación de las asociaciones en sociedades y las limitaciones que presenta la 

transferencia del patrimonio social como un obstáculo para su inscripción registral. Para ello, 

además del estudio legislativo doctrinario, se recoge los criterios jurisprudenciales emanados 

del tribunal registral y la manifestación de los principales operadores de esta figura como 

son los notarios públicos y registradores del registro de personas jurídicas de la ciudad de 

Arequipa. Finalmente se formula las conclusiones derivadas tanto del análisis doctrinario 

como del trabajo operativo realizado.  

 

Este trabajo es importante pues busca describir y explicar la viabilidad del proceso de 

transformación de una Asociación en Sociedad tomando como referencia la afectación de su 

patrimonio en este proceso, así como la influencia del Registro para dicha transformación 

plasmada en los criterios emanados del Tribunal Registral. 
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CAPÍTULO I 

LA PERSONA JURÍDICA 

 

1. Antecedentes Históricos 

 

Comenzaremos estudiando la evolución de la persona jurídica para comprender la distinción 

que se realiza en cuanto a su naturaleza, elemento considerado esencial por algunos tratadistas 

(Espinoza, 1996), la misma que informa los alcances y limitaciones a que está sujeta, lo cual 

nos permitirá conocer y distinguir los requisitos para su constitución o nacimiento así como 

también las formalidades que debe observar a fin de alcanzar sus objetivos, es decir los 

requisitos necesarios para la adopción de acuerdos y los tipos de acuerdo susceptibles de ser 

aprobados por los órganos de la organización; esto además, de acuerdo a las diversas formas 

que puede adoptarse conforme a nuestra legislación. 

 

El ser humano, tal como lo menciona Aristóteles es por naturaleza un ser social; esta 

característica le ha permitido no solo alcanzar el grado de desarrollo que hoy detenta, sino a 

convivir en comunidad para una mejor defensa y aprovechamiento de los recursos con los que 

cuenta, sin embargo, la organización de personas con la finalidad de obtener la satisfacción de 

sus necesidades no es una figura estática, sino que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. 

Si bien se reconoce la naturaleza social del ser humano como una respuesta a la satisfacción de 

sus necesidades, el desarrollo de las teorías que justifican o tratan de explicar a la persona 
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jurídica no se remontan a los orígenes de la humanidad, sino a fechas más recientes. Así, 

Carhuatocto (2005) nos indica que “...  la persona jurídica actual como concepto institucional 

parte del derecho político de la etapa medieval y de los albores de la era moderna." (pág.17).  

 

En Roma por ejemplo, se reconocía que la organización tenía una existencia, pero esta 

dependía de las personas que la conformaban, era entonces, considerada en base a las relaciones 

contractuales de sus miembros. No obstante, es necesario tener presente que para la mayor parte 

de los tratadistas la creación de la doctrina de las personas jurídicas no es obra del derecho 

romano (Arguello, 1985, pág.146). De Rossi (1962) por su lado, considera que en esta época sí 

se desarrolló incipientemente esta teoría, así indica que la persona jurídica era: 

 

“...  la persona social, con capacidad jurídica autónoma, con patrimonio propio y distinto a 

la de sus asociados, quienes a su vez no tendrán ningún derecho sobre dichos bienes. Las 

deudas que contraiga la asociación serán respondidas por esta y no por sus asociados. En 

síntesis, la asociación goza de propia capacidad y es totalmente distinta e independiente de 

las personas físicas que la componen” (pág.  20).  

 

Considera asimismo que existen cuatro tipos de persona jurídica: 

 

- El Estado (Populus Romanus). - El estado romano tenía su propio patrimonio, por lo 

que se le reconocía la posibilidad de celebrar contratos y de formar parte de cualquier 

relación patrimonial. Las ciudades extranjeras o comunidades que se incorporaban a la 

ciudadanía romana perdían su soberanía y se convertían en personas jurídicas. Otros autores 

como Di Pietro, citado por Carhuatocto (2005), consideran que el estado no es una persona 

jurídica diferente de sus integrantes, sino tan solo es una comunidad organizada.  

 

- Las Asociaciones (los Corpus y las Universitas). - Eran organizaciones que carecían de 

subjetividad, sin embargo, si requerían cumplir con ciertas formalidades, así tenemos: se 

necesitaba la intervención de no menos de tres personas en el momento constitutivo (aunque 

luego podían ser renovados o disminuir su número) y la determinación del objeto -importante 
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porque solo estaban autorizadas a actuar dentro de ese límite-. Inicialmente no requerían de 

reconocimiento alguno, pues se consideraba que éste solo les concedía autonomía 

patrimonial más no personalidad. Posteriormente, debido al surgimiento de partidos 

opositores y conspiraciones, se establece la obligatoriedad de ser aprobadas por el senado o 

el emperador. 

 

- Las Fundaciones. - Consistían en destinar un bien o conjunto de bienes para destinarlos 

a la consecución de un fin de utilidad pública. La discusión era establecer si el patrimonio 

afectado podía considerarse con personalidad autónoma. Si bien se les reconocía algunas 

atribuciones y cierta autonomía, no se les reconocía subjetividad alguna. 

 

- La Herencia Yacente. - Era aquella herencia que aún no había sido aceptada, se trataba 

entonces de un patrimonio aún sin dueño. Si bien se admitía que podía adquirir o perder 

derechos, esto no era como consecuencia de una personalidad propia, sino que se fingía que 

era la personalidad del difunto. 

 

Sin embargo, como señala Mestre citado por García (1985, pág. 50), debe tenerse en cuenta 

lo siguiente: los juristas romanos no decían que la agrupación de personas era una persona, sino 

tan sólo “desempeñaba” el papel de la persona humana. Esto es que, si bien se les reconocía la 

posibilidad de realizar ciertos actos, similar a las personas, a dichas organizaciones no les era 

atribuido el estatus de persona, no obstante lo cual, si eran consideradas capaces de cometer 

delitos y por ende de ser castigadas, como es el caso de las ciudades infieles y de las 

asociaciones conspiradoras. Fonseca (2017) por su parte, señala “...  en el derecho romano se 

reconoció capacidad jurídica no sólo a la persona individual (física) sino también a los entes 

colectivos como fueron los municipios, las colonias, collegias, etc.” (pág. 161). Coincide 

además en señalar que en el derecho romano no se definió a la persona jurídica, no obstante lo 

cual si hubo un reconocimiento pues estas organizaciones actuaban como personas.  
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Así tenemos que la mayor parte de los autores coinciden en señalar el carácter incipiente de 

la persona jurídica en Roma, aceptando la existencia de algunas figuras parecidas, las cuales 

gozaban de cierta autonomía, pero esto era únicamente en sentido patrimonial, no tanto jurídico. 

Se reconocía al patrimonio la posibilidad de celebrar actos mas no necesariamente ello le 

confería personalidad. Mario Seoane (2005) se inclina también por esta posición al señalar:  

 

“ ...  aunque se reconocía la autonomía, aparentemente existió renuencia en dar categoría de 

‘persona’ a las agrupaciones organizadas, no obstante, al decirse que las obligaciones de la 

‘universitas’ no alcanzaban personalmente a sus integrantes, ya se estaban dando los 

primeros pasos en reconocer uno de los pilares de las personas jurídicas: la responsabilidad 

limitada.” (pág. 24) 

 

En la Edad Media se comienza a perfilar la distinción entre la organización y las personas 

que la componen; si bien inicialmente consideraban que las deudas y delitos podían ser pagadas 

por sus miembros, esto en la medida que las decisiones se adoptaban por unanimidad, luego 

fueron variando esta posición. Así, por ejemplo, se empezó a aceptar las decisiones por mayoría 

como expresión de la voluntad de la organización, lo cual a su vez introdujo la posibilidad de 

aceptar que no todos los integrantes eran culpables. Los post glosadores empezaron a distinguir 

o contrastar la personalidad viva o verdadera del individuo con aquella atribuida a la agrupación 

siendo esta denominada como “persona representata” o “persona ficta”. Como consecuencia de 

considerar que las ciudades y colectivos eran responsables de los delitos cometidos por sus 

integrantes es que al producirse estos hechos, las autoridades civiles como castigo podían 

arrasarlas, en tanto que las autoridades eclesiásticas también les aplicaban castigos llegando 

inclusive a excomulgarlas, sin distinguir si entre sus miembros había culpables o inocentes, esta 

sanción se aplicaba a todos por el solo hecho de ser parte del grupo.  

 

Posteriormente, Finibaldo de Fiesci, quien sería elegido Papa bajo el nombre de “Inocencio 

IV” fue quien acuña la denominación de “persona ficta” o “persona moral” refiriéndose a las 

ciudades, esto con la finalidad de justificar que estos grupos organizados, si bien tenían ciertos 

atributos de las personas, no eran tales y por ende, no podían ser objeto de sanciones religiosas 
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cuando sus integrantes asumían posiciones no acordes a la religión católica; dicho en otras 

palabras: no podía excomulgarse a la ciudad por los hechos que cometiesen los ciudadanos, ello 

en razón de que a diferencia de la persona física, las ciudades carecían de alma; aunque si 

reconocía a estas organizaciones la posibilidad de asumir compromisos u obligaciones en forma 

similar a la persona física, es entonces que declara que la universitas es una ficción que goza de 

existencia ideal, pero no obra por sí misma y en consecuencia no puede cometer delitos ni ser 

excomulgada, pues estas son penas aplicables solo a los seres humanos. 

 

Esta distinción constituyó el hito de partida del desarrollo de la personalidad atribuida a las 

organizaciones, encontrando especial sustento en la limitación de la responsabilidad, lo que dio 

origen a diversas formas organizativas. Así tenemos por ejemplo las llamadas “Societas Maris” 

integradas por dos socios, uno de los cuales llamado “socio sans” aportaba dos tercios del 

capital, en tanto que el llamado “socio tranctas” aportaba solo un tercio, sin embargo, a 

diferencia del socio “sans”, el “tranctas” era el que asumía la incomodidad del viaje en el cual 

aplicaba además sus particulares conocimientos o experiencias para llevar a buen término el 

negocio. De haber pérdidas, se soportaban en proporción de dos a uno en tanto que de haber 

ganancias, estas se distribuían por igual. (Carhuatocto, 2005, pág. 26). El Estado por su parte, 

entiende que esta limitación a la responsabilidad fomentaba que los particulares incrementaran 

su interés en realizar inversiones en diversas actividades. Así tenemos por ejemplo, las 

organizaciones o asociaciones de acreedores, caracterizadas por tener su capital dividido en 

partes iguales y transmisibles, siendo la responsabilidad de sus miembros limitada al valor de 

lo aportado. 

 

En 1602 se produce otro hito importante en el desarrollo de la persona jurídica con la 

creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que surge con la finalidad de atraer 

inversionistas que financiaran las conquistas coloniales en ultramar. Holanda no contaba con 

los medios necesarios para afrontar el costo que representaba dedicarse a la exploración y 

conquista de nuevos territorios, por lo que decide abrir la posibilidad de captar inversiones de 

particulares para esta actividad. A decir de Seoane (2005, pág. 27), el éxito de esta iniciativa 

estuvo sustentado en los tres elementos característicos implementados: a) La creación por 
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concesión del Monarca; b) Responsabilidad limitada de sus miembros, limitando los efectos de 

la pérdida, en caso de haberla, a solo lo invertido; y c) Capital dividido en acciones, de acuerdo 

al monto de lo aportado. 

 

El éxito alcanzado por esta forma organizativa, especialmente por el atractivo que 

representaba la limitación del riesgo fue imitado por otros países europeos como por ejemplo: 

Austria, Escocia y Dinamarca, lo cual contribuyó notablemente al desarrollo de estas formas 

organizativas hasta llegar a lo que hoy conocemos como sociedades anónimas. Es así que para 

fines del siglo XVII se fueron delineando ya las características de las sociedades por acciones, 

las cuales son: a) Carácter impersonal de los socios: desaparecen los vínculos personales y los 

socios ni siquiera necesitan conocerse; b) Acciones negociables libremente: la participación en 

el capital era fácilmente transferible, y; c) Responsabilidad limitada del socio: de manera que 

en caso de producirse pérdidas, estas se limitaban a lo aportado, quedando a salvo el resto del 

patrimonio del socio. 

 

El auge económico derivado de estas sociedades obligó a que los estudiosos del derecho 

desarrollaran diversas teorías a fin de fundamentar o justificar la existencia de la personalidad 

jurídica que requería ser atribuida a estas organizaciones, delimitando los alcances de lo que se 

conoce como persona jurídica. Surgen así teorías como la de la ficción (Savigny) del órgano 

(Otto Gierke) de la Institución (Hauriou), de la afectación de patrimonios (Brinz-Bekker), de la 

propiedad colectiva (Planiol), o de la normativa (Kelsen), las cuales tratan de resaltar alguno de 

los aspectos de la persona jurídica. Estas teorías tal como señala Carhuatocto (2005) se pueden 

agrupar en 5 tendencias bien definidas, a saber: Teoría de la Ficción, Teorías Negatorias, 

Teorías de la Realidad, Teoría Formal Normativista y Teoría tridimensional. (pág. 30).  

 

Como resultado de estas teorías, principalmente de la última, según el desarrollo realizado 

por Fernández Sessarego en su calidad de propulsor de la teoría tridimensional del derecho 

aplicado a la persona jurídica, es que en la actualidad se reconoce a esta como un conjunto de 

personas que se organizan de acuerdo a las formalidades establecidas por la normatividad con 

la finalidad de alcanzar fines valiosos. Espinoza (1996) se muestra partidario de esta teoría, la 
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cual entiende como una unidad que a la vez se sustenta en sus tres dimensiones: 1) Como 

conducta humana intersubjetiva: organización de personas; 2) Como valores jurídicos: o fines 

valiosos perseguidos por los integrantes para los cuales se organizaron y; 3) Como centro de 

imputación de deberes y derechos, pero ello como consecuencia del cumplimiento de las 

formalidades establecidas por la norma, en nuestro caso, la inscripción en el registro público. 

De todo lo indicado, podemos extraer entonces que la persona jurídica es un conjunto 

organizado de personas que cumpliendo las formalidades legales, busca satisfacer algún interés 

común.  

 

Existe un conflicto entre los autores debido al tema del patrimonio, pues en tanto algunos 

entienden que este elemento es imprescindible, otros consideran que este no es un elemento de 

la personalidad ya que existe algunos tipos de personas jurídicas que no requieren contar con 

patrimonio para su nacimiento, como las asociaciones y comités, lo cual analizaremos con 

mayor profundidad más adelante. 

 

2. Reconocimiento de la Persona Jurídica  

 

Conforme se ha indicado anteriormente, la persona jurídica para ser tal, requiere del 

cumplimiento de ciertas formalidades, el ordenamiento jurídico determina qué tipo de 

formalidades exige para conceder el reconocimiento a esta organización y dotarla de capacidad 

de ser sujeto de derechos, en tal sentido algunas opiniones señalan que: 

 

Los sistemas de constitución tienen que ver con el reconocimiento de la personalidad 

colectiva, la seguridad jurídica y con la necesidad de contar con mecanismos que determinen 

su existencia legal. Los sistemas son: 1. Sistema de libre constitución, según el cual la 

personalidad jurídica nacía con el otorgamiento del acto jurídico, este sistema de libertad 

asociativa ha existido hasta que se implantó el sistema de concesión. 2. Sistema de 

concesión, por el cual la persona jurídica solo alcanza el reconocimiento y capacidad jurídica 

cuando el estado la autoriza expresamente.... 3. Sistema normativo, según el cual la 

aprobación oficial es obligatoria siempre que se cumplan los requisitos previamente 
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establecidos. Surge para evitar los abusos que se había cometido al amparo del régimen de 

concesión (Seoane, 2005, pág. 55). 

 

En la actualidad se acepta en la mayoría de ordenamientos el Sistema normativo, pues se ha 

visto por conveniente que las organizaciones cumplan con ciertos requisitos tales como la 

cantidad mínima de integrantes, la manifestación de voluntad de constituir una persona jurídica, 

delimitando sus fines y la observancia de alguna formalidad como el otorgamiento de escritura 

pública por ejemplo, luego de lo cual el estado otorga el reconocimiento, ya sea a través de 

autorizaciones administrativas o la inscripción registral. Excepcionalmente, cuando es interés 

del Estado, este puede dar lugar al nacimiento de una persona jurídica para lo cual emite 

directamente la norma jurídica respectiva, así tenemos: 

 

2.1 Inscripción Registral  

 

En nuestro caso, el sistema jurídico adopta el sistema normativo y se establece como regla 

que la personería jurídica se adquiere con la inscripción en el registro, así tenemos que el Código 

Civil prescribe: “Art. 77°. - La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza 

el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley... ”. En 

tanto que la Ley de Sociedades indica: “Art. 6°. - La Sociedad adquiere personalidad jurídica 

desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción”. En ambos 

casos, una vez inscrita la persona jurídica, los actos posteriores también tienen que ser inscritos 

en el registro para poder ser oponibles a terceros. Así, tenemos por ejemplo, el artículo 2025° 

del Código Civil que señala: “En los libros de asociaciones, de fundaciones y de comités se 

inscriben los datos exigidos en los artículos 82°, 101° y 113°. En el libro de sociedades civiles, 

la inscripción se efectúa con observancia de la ley de la materia. Se inscriben en ellos, además, 

lo siguiente: 1. Las modificaciones de la escritura o del estatuto; 2. El nombramiento, facultades 

y cesación de los administradores y representantes, y; 3. La disolución y liquidación”.  

 

En la misma forma la Ley General de Sociedades señala: “Artículo 5°.- Contenido y 

formalidades del acto constitutivo.- La sociedad se constituye por escritura pública, en la que 
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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”. 

Las características del registro es un tema que analizaremos con mayor profundidad más 

adelante, por el momento baste con señalar que los registros pueden ser jurídicos o 

administrativos y suelen estar a cargo de funcionarios llamados registradores, quienes realizan 

una labor llamada “de calificación” por medio de la cual, y dependiendo del sistema jurídico 

del que se trate, evalúan con mayor o menor rigurosidad el cumplimiento de las formalidades 

legales requeridas para este reconocimiento. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico condiciona la existencia y reconocimiento de la persona 

jurídica a su paso por el filtro de su acceso al registro, estableciendo por regla general la 

necesidad de que tanto el acto constitutivo –continente del estatuto-, así como aquellas 

modificaciones que sufra dicho acto requieren pasar previamente por la formalidad de su 

evaluación previa por el funcionario especializado al cual se le otorga dicha facultad, es decir 

el registrador público y culminando con su inscripción registral. 

 

2.2 Reconocimiento Administrativo  

 

Otros sistemas por el contrario requieren que el acto constitutivo sea sometido a una previa 

evaluación y aceptación por la autoridad administrativa no registral, tal es el caso de países 

europeos como Francia, España e Inglaterra. En América Latina, tenemos también esta 

posibilidad, como por ejemplo Argentina que para el otorgamiento de personería jurídica se 

requiere contar con autorización gubernamental, así para el caso de las fundaciones y 

Asociaciones, requiere no solo del acto constitutivo, sino que además se requiere contar con 

una autorización administrativa, así el Código Civil argentino señala: 

 

“Art. 33°. Las Personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado. 

Tienen carácter público: 
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1°. El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. 

2°. Las entidades autárquicas. 

3°. La Iglesia Católica. 

Tienen carácter privado: 

1°. Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean 

patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan 

exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para funcionar.  ... ” 

 

Como vemos, en este ordenamiento, el reconocimiento de la personalidad jurídica viene 

precedido de la obtención de una autorización previa por parte del estado para poder funcionar 

como tales. Sin embargo, en la mayoría de legislaciones, entre ellas el Perú, no se requiere 

contar con este tipo de autorizaciones debido a que se busca evitar la injerencia del estado sobre 

las personas jurídicas, sustrayéndolas de los vaivenes políticos o de otros intereses.  

 

2.3 Personas Jurídicas creadas por Ley  

 

En ocasiones, es el propio Estado que para el cumplimiento de sus objetivos decide dar lugar 

a una organización a la cual confiere la personalidad jurídica necesaria para ser sujeto de 

derechos y obligaciones. Como se ve, en este caso la formalidad necesaria para el 

reconocimiento está contenida en la propia Ley de creación, sin requerirse de publicidad o 

formalidad adicional. Así, la personería jurídica está dada por la propia norma legal que dispone 

su creación, regulándose en dicha norma el funcionamiento, estructura y atribuciones de los 

órganos que componen dicha organización. Esta creación legal hace innecesario contar con 

mayores formalidades tales como autorizaciones o inscripciones registrales. 

 

Tenemos entonces que las personas jurídicas requieren necesariamente del reconocimiento 

que les brinda el respectivo sistema jurídico ante el cual se acredita el cumplimiento de los 

requisitos establecidos por el ordenamiento, tales como son el reconocimiento administrativo, 

la inscripción registral o la creación por mandato legal. 
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3. El Patrimonio 

 

Como señaláramos líneas arriba, el tema del patrimonio genera algunos desacuerdos entre 

los tratadistas, ya que algunos de ellos como Castán Tobeñas y Alfredo Orgaz, citados por 

Carhuatocto (2005, pág. 50) consideran que entre los elementos esenciales de la persona 

jurídica está el patrimonio, en tanto que otros, como Ferrara, señalan que este no es un requisito 

esencial, sino solo un seudo requisito. Carhuatocto (2005), por su parte señala que una cosa es 

la potencialidad de tener patrimonio, presente en todo sujeto de derecho, y otra la obligación de 

que se exija un patrimonio para ser tal. (pág. 50). 

 

Pero, ¿qué es lo que entendemos por patrimonio? Planiol y Ripert (1996) lo definen de la 

siguiente manera: “... conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, 

estimables en dinero. Si se quiere expresar su valor con una cifra es necesario sustraer el activo 

del pasivo...”. (pág.  355). Los hermanos Mazeaud (1959) por su parte señalan que “...  el 

conjunto de derechos y obligaciones de una persona se integran en su patrimonio. El patrimonio 

es lo que contiene esos derechos y obligaciones”. (pág. 435). Uría (1976) a su vez, al referirse 

a la sociedad dice: El concepto técnico de un patrimonio se refiere al conjunto de derechos y 

obligaciones de valor pecuniario pertenecientes a la persona jurídica. (pág.  181). Diez Picazo 

y Gullón (1994) señala también “...  por patrimonio se entiende el complejo o conjunto de 

relaciones jurídicas valuables en dinero que pertenecen a la esfera jurídica de una persona, 

activa o pasivamente”. (pág.  381).  

 

De los conceptos citados inferimos al patrimonio como un conjunto dinámico, en constante 

mutación, el cual engloba tanto a los bienes y obligaciones cuya titularidad corresponde a una 

persona física o jurídica, así como también a las deudas u obligaciones a su cargo. Entonces 

podemos afirmar que todas las personas tienen patrimonio. En caso el valor de los bienes y 

obligaciones a su favor (activos) sean mayores al de sus deudas u obligaciones por pagar 

(pasivos) hablamos de un patrimonio positivo, en caso contrario, cuando las obligaciones por 

pagar (pasivos) sean mayores a la suma de bienes y obligaciones por cobrar (activos) se trata 

de un patrimonio negativo. Por ello al hablar de las personas jurídicas entendemos al elemento 
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patrimonio como algo no esencial para su existencia así como tampoco para el reconocimiento 

de su personería jurídica, siendo un rasgo potencial desarrollado a partir de su reconocimiento, 

momento en el cual se convierte en sujeto con capacidad de asumir obligaciones y de exigir el 

cumplimiento de las que le favorecen, es decir, de asumir pasivos y activos. 

 

No obstante, existen también posiciones en sentido diferente: 

 

“La corriente mayoritaria que considera que el concepto de patrimonio comprende todos 

los derechos y obligaciones de una sociedad (bienes y cargas, activos y pasivos), sigue siendo 

mayoritaria en el campo del derecho societario. Sin embargo, no han faltado autores, como 

Borda y Nipperdey, que han sostenido que el patrimonio es el conjunto de los bienes, sin 

considerar las deudas o cargas, confundiendo de esta manera el concepto de patrimonio con 

el de “patrimonio activo”, Otros como Garrigues y Rubio, llegan a considerar al patrimonio 

como el monto efectivo de todos los bienes y deudas a una fecha determinada, 

confundiéndolo así con el “patrimonio neto o líquido...”. (Elías Laroza, 2015, pág. 159)  

 

Estando a lo desarrollado y desde nuestra perspectiva consideramos acertada la opinión 

mayoritaria de que el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos aunado a las deudas y 

obligaciones que posee una persona, sea natural o jurídica.  

 

4. Las Personas Jurídicas Lucrativas y no Lucrativas 

 

Las personas jurídicas se clasifican de diversas formas de acuerdo a la característica que se 

quiera resaltar, así tenemos por ejemplo: 1. Personas Jurídicas Fundacionales o no 

Fundacionales, dependiendo si para su constitución requieren contar con un fondo o capital 

previo o no; 2. Voluntarias u Obligatorias, en el caso de que el acto constitutivo sea producto 

de la sola voluntad de las partes o si dicho acto es obligado por la legislación, como el caso de 

las sociedades mineras legales en que, al momento de otorgarse la concesión minera a favor de 

más de una persona, el acto administrativo dispone además la creación de una sociedad legal; 

3. Lucrativas o No Lucrativas, dependiendo si la finalidad de la persona jurídica es la 
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distribución de una utilidad a favor de los integrantes. Esta última clasificación es la que nos 

interesa desarrollar para los efectos de la presente investigación. 

 

4.1 Personas Jurídicas no Lucrativas 

 

Una vez que se aceptó la personalidad jurídica de las organizaciones, con los elementos 

señalados anteriormente (personas, valores, norma) también se distinguió dos tipos de personas 

jurídicas, tomando como punto de referencia el interés que se perseguía mediante esta 

organización. Así, cuando la organización tenía por objeto el bienestar social o la atención de 

ciertos servicios (como las organizaciones gubernativas) se les llamaba sin fines de lucro, en 

tanto que si la intención de los integrantes era la consecución de beneficios periódicos por el 

aporte que realizaban, se les llamó lucrativas. 

 

En algún momento se consideraba que el carácter no lucrativo de las personas jurídicas les 

impedía realizar actos de comercio, reservándose estos para las personas lucrativas. Sin 

embargo, esto fue cambiando con el tiempo pues se entendió que la sola posibilidad de realizar 

actos de comercio o con contenido económico no implicaba necesariamente una finalidad 

lucrativa y por el contrario, se entendió finalmente que la organización, como titular de un 

patrimonio propio estaba no solo autorizada sino en la necesidad de realizar actos que le 

permitiesen obtener recursos económicos. La distinción entonces se trasladó a establecer que 

estos beneficios o ganancias de la organización, al ser consecuencia de un patrimonio propio, 

diferente al de sus asociados, no les podía ser entregado o beneficiarlos; en tanto que si la 

finalidad de la organización era la de repartir estas ganancias obtenidas por medio de la 

organización entre los integrantes de la misma, se estaba ante una persona jurídica lucrativa. 

 

Así las cosas, el sistema jurídico agrupó diversas formas de organización en razón al carácter 

lucrativo o no, estableciendo a nivel legislativo algunas reglas para distinguirlas. Las personas 

jurídicas no lucrativas son reguladas principalmente por el Derecho Civil, agrupadas en el 

Código Civil y en algunas leyes especiales, en tanto que las lucrativas son reguladas 

principalmente por el Derecho Comercial, siendo su principal exponente la Ley General de 
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Sociedades. El Código Civil reconoce 4 tipos de personas jurídicas no lucrativas: las 

Asociaciones, los Comités, las Fundaciones y las Comunidades Campesinas, estableciendo para 

todas ellas como elemento común, en cuanto al patrimonio lo siguiente: “Art. 78°. La Persona 

Jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de estos ni todos ellos tienen 

derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas”. Reconociendo de esta 

manera que en principio, los miembros de la persona jurídica no tienen derecho sobre el 

patrimonio de las personas jurídicas no lucrativas. 

 

Los tipos de personas no lucrativas reguladas por el Código Civil peruano son: 

 

4.1.1 Asociaciones  

 

El tipo de organización no lucrativa distintivo del grupo. El artículo 80° del Código Civil la 

define como la “Organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas que a través 

de una actividad común, persigue un fin no lucrativo”. Las asociaciones por lo general se 

constituyen como una respuesta del grupo a alguna necesidad, como puede ser el deporte (como 

es el caso de los clubes deportivos), la vivienda (Asociaciones pro vivienda u organizaciones 

vecinales), la defensa de intereses del grupo (como los sindicatos o frentes de defensa) o el 

desarrollo de actividades sociales (club social, de baile, de inmigrantes, etc.) por tanto pueden 

dedicarse a realizar cualquier tipo de actividades pero, como ya se dijo anteriormente, con la 

limitación de que los excedentes producidos por dichas actividades no pueden ser distribuidos 

entre los integrantes o asociados. Cabe destacar sin embargo, que por lo general, los beneficios 

que obtiene la asociación son fruto de los aportes en bienes (dinerarios o no) y trabajo de los 

propios asociados. 

 

4.1.2 Comités 

 

Los comités, conforme establece el Código Civil, se diferencian de las asociaciones por el 

tipo de labor que realizan. El artículo 111° del Código Civil las define como: “Organización de 

personas naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación pública de aportes 
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destinados a una finalidad altruista”. De la definición indicada podemos distinguir como 

característica de este tipo de persona jurídica, que la labor no está destinada a la realización de 

cualquier tipo de actividad, sino que esta necesariamente debe ser altruista y consiste en la 

recaudación pública de aportes a fin de destinarlos a la actividad indicada; esto implica que el 

patrimonio del comité no es producto de los aportes efectuados por sus integrantes, sino por 

donaciones captadas de la sociedad, asumiendo esta organización únicamente una suerte de 

actividad administradora de esos recursos. 

 

Altruismo es, según la Real Academia Española de la Lengua la: "Diligencia en procurar el 

bien ajeno aun a costa del propio” o también el “Fenómeno por el que algunos genes o 

individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos”. Javier de Belaunde 

indica que “Esta persona jurídica surge con la finalidad de recaudar aportes del público para 

conseguir un objetivo altruista, lo que implica que los aportes realizados se consiguen con el 

propósito de beneficiar a otras personas, esto es, se busca lograr con aportes de terceros el bien 

ajeno. Queda claro que los aportes no los hacen los miembros del comité, a diferencia de la 

asociación, en donde usualmente son los asociados los que realizan los aportes...” (s.f. pág. 

1525). De lo expuesto, podemos concluir que el Comité es una persona jurídica que se 

caracteriza por la forma de recaudar los fondos y el destino que se da a estos. En el caso de los 

comités, los fondos provienen de la propia sociedad, es el público el que contribuye a formar el 

fondo, y el destino del fondo es siempre, sin excepción, en beneficio de terceros, distintos de 

los integrantes del comité.  

 

4.1.3 Fundaciones 

 

Las fundaciones son personas jurídicas especiales, en las que no necesariamente existe 

pluralidad de personas, sino que el acto constitutivo puede ser realizado por una sola persona. 

Se caracteriza por el hecho siguiente: más que la agrupación de personas es un fondo, 

constituido por el fundador o fundadores, los cuales extraen de su patrimonio un bien o conjunto 

de bienes y los destinan a una finalidad asistencial, benéfica o cultural determinada. El artículo 

99° del Código Civil la define así: “... organización no lucrativa instituida mediante la 
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afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, 

cultural u otros de interés social”. Como puede verse, en este tipo de persona jurídica no es 

necesaria la existencia de pluralidad de miembros ni tampoco la realización de actividades de 

consecución o recaudación de aportes, sino que el fondo con el cual se va a desarrollar las 

actividades ya ha sido constituido por el fundador.  

 

4.1.4  Comunidades Campesinas y Nativas 

 

Son personas jurídicas, similares a las asociaciones, pero que tienen como elemento 

distintivo el carácter ancestral de la organización, así como su fuerte ligazón con el territorio en 

el que se desarrolla. El Código Civil la define como: “...  organizaciones tradicionales y estables, 

de interés público, constituidas por personas naturales cuyos fines se orientan al mejor 

aprovechamiento de su patrimonio, para beneficio general y equitativo de los comuneros, 

promoviendo su desarrollo integral”. Este tipo de persona jurídica tiene además una regulación 

especial contenida en la Ley General de Comunidades Campesinas,  cuentan también con 

respaldo y protección tanto a nivel nacional -por medio de la constitución pólítica- como a nivel 

supra nacional -por medio de tratados internacionales- por ser organizaciones que reflejan 

caracteres culturales propios del territorio en el que se desarrollan. 

 

4.2 Personas Jurídicas Lucrativas 

 

Este grupo de personas jurídicas se caracteriza por que los integrantes buscan conseguir un 

beneficio directo, mediante el reparto de ganancias o utilidades en forma periódica. Están 

reguladas por la Ley General de Sociedades (Ley 26887) y la ley de la Empresa Individual de     

Responsabilidad Limitada (D. Ley 21621) principalmente. La Ley General de Sociedades 

contempla diversos tipos de sociedades, estableciendo diferentes requisitos y formalidades 

según prime más el elemento patrimonial (sociedades de capital) o el elemento personal 

(sociedades de personas). 
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4.2.1  Las Sociedades Anónimas  

 

El tipo característico de las sociedades de capital, que destaca por que el capital está dividido 

en acciones, que son partes alícuotas de dicho capital, las cuales otorgan a sus titulares derechos 

económicos (derecho a las ganancias) y derechos políticos (a ser informado y participar en la 

gestión mediante la elección de directores o gerente). En este tipo de sociedad, la 

responsabilidad de los socios por las deudas u obligaciones de la sociedad está limitada a sólo 

lo aportado, es decir que en caso de pérdidas, su responsabilidad solo alcanza al valor de las 

acciones que adquirieron, dejando a salvo el resto de su patrimonio y a su vez, puede ser de tres 

tipos o modalidades: 

 

4.2.1.1 Sociedad Anónima 

  

La clásica sociedad de capitales, en la cual el capital está dividido en partes alícuotas 

llamadas acciones y se caracteriza la libre transmisibilidad de estas acciones. Además porque 

la administración está confiada a un órgano llamado Directorio el cual es elegido por los socios 

en una reunión llamada Junta General; el Directorio a su vez puede designar gerentes. 

 

 

4.2.1.2 Sociedad Anónima Cerrada  

 

Este tipo de sociedad anónima puede establecer algunas limitaciones a la libre 

transmisibilidad de las acciones que representan el capital, la cantidad de socios va de 2 hasta 

un máximo de 20. Puede, si así lo decide la junta general, prescindir de Directorio, en cuyo 

caso, las funciones de este órgano se trasladan al Gerente. Las acciones en que está dividido el 

capital no pueden ser negociadas en bolsa de valores. 
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4.2.1.3 Sociedad Anónima Abierta 

 

La gran sociedad de capitales por antonomasia. Se caracteriza por que su número de socios 

puede ser ilimitado, siendo obligatorio su adopción cuando cuenta con más de 750. Asimismo, 

las acciones en que está dividido el capital se pueden negociar en bolsa de valores. Entre sus 

características tenemos también que la junta general puede llevarse a cabo con quorum menores, 

esto en razón de que el alto número de socios hace muy difícil a la vez de poco práctico que 

puedan reunirse cantidades muy altas de socios, lo cual genera como efecto el entrampamiento 

y la dificultad en la toma de decisiones. 

 

4.2.2  Sociedad Colectiva 

 

Es un tipo de sociedad caracterizada por la preponderancia del elemento personal. Los socios 

pueden aportar capital o trabajo, a los que aportan trabajo se les denomina “socios industriales”. 

La forma de adoptar la voluntad social en principio es por mayoría de personas, aunque el 

estatuto puede establecer que sea por mayoría de capitales, en cuyo caso deberá de establecerse 

cuál es la participación o valor de las participaciones de los socios industriales. La duración de 

la sociedad siempre es por tiempo determinado, al final del cual puede ser prorrogada. Si alguno 

de los socios no desea continuar o que la duración se prorrogue, puede separarse en cuyo caso 

se liquida la parte que le corresponde. La responsabilidad de los socios es personal, es decir que 

responden con su patrimonio particular por las obligaciones o deudas de la sociedad, aunque 

gozan de beneficio de excusión.1  

 

La administración corresponde a todos los socios, esto como correlato a la responsabilidad 

que les corresponde por las deudas sociales, aunque pueden pactar en el estatuto que la 

administración pueda desarrollarse de manera diferente, lo cual no limita su responsabilidad. 

                                                

 
1   El Artículo 273º de la Ley señala al respecto: 

Artículo 273º.- Beneficio de excusión 

El socio requerido de pago de deudas sociales puede oponer, aun cuando la sociedad esté en liquidación, la 

excusión del patrimonio social, indicando los bienes con los cuales el acreedor puede lograr el pago. (…) 
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La transferencia de participaciones está restringida pues requiere de consentimiento de los 

demás socios y debe ser formalizada por escritura pública. 

 

4.2.3  Sociedades en Comandita 

 

Es un tipo de sociedad de personas que combina a su vez las características de las sociedades 

de capital y en el cual puede haber dos tipos de socios, los colectivos cuya responsabilidad es 

ilimitada, y los socios comanditarios cuya responsabilidad alcanza únicamente al capital 

aportado. A su vez, la sociedad comanditaria puede ser simple o por acciones y la razón social 

de la sociedad está compuesta por los nombres de uno o más de los socios colectivos. Si un 

socio comanditario permite que su nombre integre la razón social, entonces responde frente a 

terceros como socio colectivo. 

 

4.2.4  Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada 

 

Es un tipo de sociedad de capitales en la cual el elemento personal juega un papel importante, 

así, el capital está dividido en alícuotas denominadas participaciones, las cuales pueden ser 

transferidas a terceros pero previa oferta en las mismas condiciones a los demás socios y a la 

sociedad. Sólo en caso de que ninguno de los socios manifieste interés en adquirir dichas 

participaciones y que la sociedad misma no desee adquirirlas (con la consiguiente reducción de 

capital) es que el socio podrá transferir las mismas a terceros. La transferencia además debe ser 

inscrita en el registro para poder perfeccionarse. La administración corresponde a uno o más 

Gerentes designados por la junta general de socios. No cuenta con Directorio como parte de su 

estructura. 

 

En este tipo de sociedades, se puede establecer además, reglas especiales para la adopción 

de la voluntad social, es decir, que no necesariamente esta se manifiesta en una junta general 

como en las sociedades anónimas, sino que existe libertad contractual para que los socios 

puedan fijar reglas diferentes. 
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4.2.5  Sociedades Civiles  

 

Son sociedades en las cuales los socios no buscan la obtención de ganancias mediante la 

realización de actos de comercio, sino que se caracteriza por que el objetivo de la sociedad es 

brindar servicios profesionales. Así, el art. 295º de la Ley General de Sociedades señala: 

 

Artículo 295º.  Definición, clases y responsabilidad 

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. 

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

socios responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficios 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. 

 

Por ejemplo, tenemos en este grupo o tipo de sociedad a las organizaciones establecidas 

como bufetes de abogados; sociedades de contadores u otras profesiones y sociedades para el 

desempeño de diversos oficios. El capital en estas sociedades se divide en alícuotas 

denominadas participaciones. La forma de responder por las deudas u obligaciones sociales 

hace que este tipo de sociedades pueda adoptar dos modalidades: 1. Sociedad Civil Ordinaria, 

en la cual los socios responden en forma personal aunque con beneficio de excusión, es decir 

que responden luego de que la sociedad haya agotado sus recursos, o; 2. Sociedad Civil de 

Responsabilidad Limitada, en la cual los socios no responden por las deudas sociales. 

 

4.2.6  Otras Personas Jurídicas Lucrativas  

 

Además de las personas jurídicas lucrativas reguladas por la Ley General de Sociedades, 

también tenemos otras dos que están regidas por normas especiales como son: 1. La Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada, regida por el Decreto Ley 21621 y la Sociedad por 
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Acciones Cerrada Simplificada, creada por Decreto Legislativo 1409, cuyas principales 

características son: 

 

4.2.6.1  Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.  

 

Está contemplada en Decreto Ley 21621, y permite que una sola persona –y por excepción 

la sociedad conyugal-, de manera individual pueda crear una persona jurídica, en la cual la 

responsabilidad se encuentra limitada al aporte efectuado. El capital es aportado en el acto 

constitutivo y sus órganos de gobierno son: a) El Titular, que tiene a su cargo la toma de 

decisiones y; b) La Gerencia, que es el órgano encargado de representar a la empresa y de 

ejecutar las decisiones adoptadas por el Titular. 

 

4.2.6.2  Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada - SACS 

 

Este tipo novedoso de persona jurídica lucrativa es creada por el Decreto Legislativo 1409 y 

sus principales características son: a) Se constituye sin intervención notarial por documento 

generado digitalmente a través del Sistema de Inscripción Digital (SID) creado y administrado 

por SUNARP; b) Cuenta con capital suscrito y pagado en su integridad; c) Sus órganos de 

gobierno son solo Junta General y Gerencia; d) Adquiere personería Jurídica con la inscripción 

en Sunarp; e) La transferencia de acciones se ejerce mediante derecho de adquisición 

preferente; f) Se aplica supletoriamente la Ley General de Sociedades (parte general y 

Sociedades Anónimas Cerradas). 

 

4.3  Elementos Comunes  

 

Todas las personas jurídicas mencionadas, tanto las lucrativas como las no lucrativas 

comparten características comunes en cuanto a la forma de su constitución, los órganos de 

gobierno y los requisitos exigidos para las modificaciones estructurales que requieran ser 

adoptados, así tenemos el cuadro contenido en la Tabla Nro. 01 que nos permite apreciar 

comparativamente estas características y del cual cabe resaltar de manera especial lo siguiente: 
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las características de la persona jurídica no lucrativa “asociación” son las mismas que el 

ordenamiento considera para las personas jurídicas lucrativas, en tanto que las demás personas 

jurídicas no lucrativas, a saber: Comité, Fundación y Comunidades Campesinas no siguen esa 

misma regla, ya sea porque las formalidades de constitución o modificación de estatuto no 

necesariamente se plasman en una escritura pública; como los comités, que pueden constituirse 

por documento privado con firmas legalizadas notarialmente; o por que no cuentan con los 

mismos órganos de gobierno como es el caso de las fundaciones.   

 

Para efectos de visualizar las características señaladas presentamos a continuación el cuadro 

denominado Tabla N° 1 Comparación de características de Personas Jurídicas: Lucrativas y No 

Lucrativas: 
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Tabla 1. Comparación de características de Personas Jurídicas: Lucrativas y No Lucrativas. 
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Asociación X X X X X X X 

Comité  X X X X  X 

Fundación X X  X X X X 

Comunidad 

Campesina 
  X X X  X 
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Sociedad 

Anónima 
X X X X X X X 

Sociedad 

Colectiva 
X X X X X X X 

Sociedad en 

comandita 
X X X X X X X 

Sociedad 

Comercial de 

Responsabilidad 

Limitada 

X X X X X X X 

Sociedad Civil X X X X X X X 

Empresa 

Individual de 

Responsabilidad 

Limitada 

X X X X X X X 

Sociedad por 

Acciones Cerrada 

Simplificada 

X X X X X X X 
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CAPÍTULO II 

LA REORGANIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

El sinnúmero de operaciones o situaciones por las que puede atravesar una persona jurídica 

a lo largo de su existencia hace necesario tener que recurrir a diversas soluciones, entre ellas la 

de modificar sus características o la forma en que va a cumplir con su objeto. Estas 

modificaciones pueden ser leves, como un aumento o disminución de capital, modificaciones 

del objeto social a fin de agregar o retirar algunas de las actividades contempladas inicialmente, 

variar el valor de las acciones o participaciones, modificar la forma en que se desarrollará la 

administración, etc., son opciones que tiene la persona jurídica para poder alcanzar mejores 

condiciones en la búsqueda de su objeto social. Sin embargo, al lado de estas modificaciones 

también existe otro tipo de modificaciones que importan una grave modificación en la 

estructura misma de la persona jurídica, a este grupo de posibles acciones se le conoce como 

reorganización o modificaciones estructurales. 

 

En cuanto a las personas jurídicas denominadas no lucrativas, el Código Civil no regula el 

tema de la reorganización o modificaciones estructurales, a diferencia de las personas jurídica 

lucrativas en las que la Ley General de Sociedades si dedica gran cantidad de su articulado para 

regularlas. Sin embargo, este vacío legislativo no implica que la reorganización no pueda ser 

aplicada a las personas jurídicas no lucrativas, es por ello que el Reglamento de Inscripciones 
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del Registro de Personas Jurídicas sancionado por resolución Nº. 038-2013-SUNARP/SN en su 

artículo 2º al señalar los actos pueden ser objeto de inscripción indica: 

 

"Artículo 2º. - Actos inscribibles 

De conformidad con las normas de este Reglamento y la naturaleza que corresponda a cada 

persona jurídica, son actos inscribibles:  

… e) La fusión, escisión, transformación y otras formas de reorganización de personas 

jurídicas." 

 

Del mismo modo, este reglamento regula en el título XV el tema de la reorganización en sus 

modalidades de transformación, fusión y escisión, estableciendo –en concordancia, de alguna 

forma, con lo regulado por los art. 333º y 336º de la LGS - que las formalidades a seguir serán 

las indicadas por la Ley de Sociedades en lo que sean aplicables. Así el artículo 79º señala que:  

 

“Es inscribible en el Registro el acuerdo de reorganización de una persona jurídica, siempre 

que la ley o su naturaleza lo permitan. Son aplicables a la reorganización de personas 

jurídicas las normas relativas a la reorganización de sociedades en lo que fueran aplicables”.  

 

Con relación a las personas jurídicas lucrativas, Elías Laroza (2015) señala: “...  La sección 

segunda del libro cuarto de la Ley regula, en forma novedosa y moderna, el tema de la 

reorganización de las sociedades en particular y de las personas jurídicas en general ...”  

precisando también que “reorganizar significa organizar una cosa de manera distinta y que 

resulte más eficaz” (pág. 354). Tenemos entonces que la reorganización es un proceso que busca 

modificar la estructura propia de la sociedad mediante el empleo de figuras como la 

transformación, la escisión, la fusión o la combinación de dos o más de estas con la finalidad 

de alcanzar mayores niveles de eficiencia. 

 

En el derecho comparado tenemos por ejemplo la Ley Española 3/2009 de 3 de abril, 

encargada de regular las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y la cual 
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también entiende que este proceso es más complejo que las simples modificaciones estatutarias, 

así el preámbulo señala: 

 

 “...  la importancia de la Ley se manifiesta en la unificación y ampliación del régimen 

jurídico de las denominadas modificaciones estructurales, entendidas como aquellas 

alteraciones de la sociedad que van más allá de las simples modificaciones estatutarias para 

afectar la estructura patrimonial o personal de la sociedad y que por tanto, incluyen la 

transformación, la fusión, la escisión ...”.  

 

La Ley General de Sociedades peruana, regula estas modalidades dentro de la sección 

segunda del libro cuarto denominada “Reorganización de Sociedades” las cuales son: la 

transformación, la fusión, la escisión, la reorganización simple y otras operaciones de similar 

naturaleza, las cuales pasaremos a revisar a continuación: 

 

1.  La Fusión 

 

La Fusión es el procedimiento mediante el cual una o más sociedades se unen en una sola, 

cumpliendo con los requisitos legales. La LGS señala en el artículo 344º con respecto a la 

fusión: “Por la fusión dos o más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los 

requisitos prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1) La fusión 

de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción 

de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título 

universal de sus patrimonios a la nueva sociedad o; 2). La absorción de una o más sociedades 

por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o 

sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 

patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades que 

se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como accionistas o socios de la 

nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso”. 
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La fusión puede realizarse entonces de dos maneras: a.- Mediante la unión de dos o más 

sociedades en una nueva, la cual incorpora a las anteriores que se extinguen sin liquidarse, 

pasando sus respectivos patrimonios a formar parte del patrimonio de la nueva sociedad. A esta 

modalidad se la denomina “fusión por incorporación” y; b.- Mediante la unión de dos o más 

sociedades en otra pre existente que las absorbe, originando a su vez la extinción de aquellas 

sociedades absorbidas, cuyo patrimonio pasa a formar parte del patrimonio de la absorbente. 

Esta modalidad implica la transmisión a titulo universal del patrimonio de las absorbidas, las 

cuales se extinguen sin liquidarse. Los socios de las sociedades que se fusionan reciben acciones 

o participaciones de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, pasando a adquirir la calidad 

de socios de ellas. 

 

Esta es una de las modalidades que contempla la Ley General de Sociedades para viabilizar 

la modificación estructural de las sociedades que lo requieran, permitiendo concentrar en una 

sola organización tanto actividades como patrimonio de las sociedades participantes. La razón 

de ser de esta figura la encontramos en la necesidad de concentrar recursos o actividades, quizá 

con la finalidad de alcanzar mejores niveles de eficiencia al unificar en una sola administración 

las actividades de las sociedades intervinientes, a la par de obtener una mejor posición de 

mercado y de capital por los patrimonios fusionados. 

 

2.  La Escisión  

 

La escisión es el acto por el cual una sociedad divide su patrimonio en dos o más fracciones 

con la finalidad de transferirlas a una o más sociedades, pudiendo conservar una de dichas 

fracciones o transferirlas en su totalidad. El Art. 367º de la LGS define a la escisión de la 

siguiente forma: “Por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más bloques 

para transferirlos íntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo 

los requisitos y las formalidades prescritas por esta ley...”. 

 

Reyes Villamizar (2000) señala “… en la escisión lo que se pretende es la división de un 

patrimonio en varias partes, cada una de las cuales se destina a la creación de una unidad de 
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explotación económica o a su integración a sociedades ya existentes” (pág. 168). La escisión es 

la figura contraria a la fusión, pues mientras la fusión consiste en unir dos o más patrimonios, 

la escisión consiste en dividirlos; Uría (1994) al explicar la diferencia entre ambas figuras señala 

al respecto: “… la fusión persigue la concentración de fuerzas económicas, y la escisión tiende, 

más bien, a descentralizar esas fuerzas”. (pág. 420). 

 

La justificación de esta figura societaria es variada, puede servir para los casos en que las 

sociedades han crecido de manera tal que su tamaño constituye un obstáculo para una buena 

administración, o también cuando se requiere dividir por razón de especialidad una o algunas 

de las actividades que se realiza, en algunos casos también es empleada con la finalidad de 

lograr una mejor posición financiera pues, como se indicó, es factible segregar pasivos los que 

al ser transferidos, conllevan que la titularidad de las obligaciones pendientes sea trasladada a 

la sociedad que recibe el bloque patrimonial, otorgando mejor posicionamiento a aquella que 

se desprende de ellas. También es empleada con la finalidad de reagrupar o redistribuir a los 

socios en las sociedades beneficiarias de la escisión. 

 

Con relación a la finalidad perseguida, Reyes Villamizar (2000) señala que estas pueden ser:  

“...  las que persiguen una “finalidad económica”, entre las que se considera el obtener un 

tamaño óptimo de empresa o reorganizar la concentración pero a niveles menores, y las de 

“finalidad subjetiva”, cuando tienen por finalidad solucionar conflictos entre socios o 

satisfacer otras necesidades de índole personal o subjetivo, evitando que las controversias 

entre socios puedan devenir en perjuicios para la sociedad”. (pág. 169). 

 

Cuando la transferencia es de la totalidad del patrimonio, se denomina escisión propia o 

total. Este tipo de escisión trae como consecuencia que la totalidad del patrimonio se transfiera 

a dos o más sociedades existentes o que den lugar al nacimiento de nuevas sociedades, siendo 

el bloque patrimonial transferido el aporte inicial de dichas sociedades. La consecuencia lógica 

es que la sociedad escindida se extingue sin necesidad de pasar por un proceso de liquidación. 

Esta forma de escisión está regulada por el numeral 1 del Art. 367º de la LGS que señala: 
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Artículo 367º. Concepto y formas de escisión 

... 1º. La división de la totalidad del patrimonio de una sociedad en dos o más bloques 

patrimoniales, que son transferidos a nuevas sociedades o absorbidos por sociedades ya 

existentes o ambas cosas a la vez. Esta forma de escisión produce la extinción de la sociedad 

escindida; ...” 

 

Si la transferencia es de solo una parte del patrimonio, a una o más sociedades, existentes o 

da lugar al nacimiento de nuevas sociedades, se denomina escisión impropia o parcial. En este 

caso, la consecuencia es que la sociedad escindida debe de ajustar su capital. Esta segunda 

forma de escisión está regulada por el numeral 2º del Art. 367º de la LGS que señala: 

 

“Artículo 367º.- Concepto y formas de escisión 

... 2º. La segregación de uno o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue 

y que los transfiere a una o más sociedades nuevas, o son absorbidos por sociedades 

existentes o ambas cosas a la vez. La sociedad escindida ajusta su capital en el monto 

correspondiente.” 

 

Teniendo en cuenta que el patrimonio no solo está compuesto por activos, sino también de 

pasivos, es que los bloques patrimoniales escindidos pueden ser de uno o más activos, o de 

activos y pasivos. Así, el Art. 369º de la LGS señala: “Para los efectos de este Título, se entiende 

por bloque patrimonial:1) Un activo o un conjunto de activos de la sociedad escindida; 2) El 

conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de la sociedad escindida, y; 3) Un fondo 

empresarial”. De lo cual advertimos que el bloque patrimonial escindido puede tener un valor 

positivo si los activos son mayores que los pasivos, o un valor negativo si los pasivos son 

mayores que los activos. 

 

En todos estos casos de escisión, una nota característica es el hecho de que son los socios y 

no la sociedad escindida quienes reciben las acciones o participaciones que corresponda al 

bloque escindido y transferido a la sociedad que recibe el bloque patrimonial. 
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3  La Reorganización Simple  

 

Es la operación mediante la cual, una sociedad segrega una parte de su patrimonio con la 

finalidad de dar lugar a una nueva sociedad o para aportarlo a otra ya existente. Se diferencia 

de la escisión en que a cambio del patrimonio segregado, quien recibe y conserva en su poder 

las acciones o participaciones en la nueva sociedad, no son los socios, sino la misma sociedad, 

por lo que no implica una modificación de su propio patrimonio, es decir no implica reducción 

de capital. 

 

4.  Otras formas de Reorganización  

 

Además de las figuras desarrolladas, la Ley General de Sociedades también regula 

modalidades de reorganización que implican combinaciones de las mismas, pudiendo realizarse 

dos o más fusiones, escisiones o transformaciones simultáneas en la misma operación. Así pues 

el artículo 392º señala: 

 

“Artículo 392º.- Otras formas de reorganización  

Son también formas de reorganización societaria: 

1. Las escisiones múltiples, en las que intervienen dos o más sociedades escindidas; 

2. Las escisiones múltiples combinadas en las cuales los bloques patrimoniales de las 

distintas sociedades escindidas son recibidos, en forma combinada, por diferentes 

sociedades, beneficiarias y por las propias escindidas; 

3. Las escisiones combinadas con fusiones, entre las mismas sociedades participantes; 

4. Las escisiones y fusiones combinadas entre múltiples sociedades; y, 

5. Cualquier otra operación en que se combinen transformaciones, fusiones o escisiones.” 

 

5.  La Transformación  

 

La transformación es el proceso mediante el cual una persona jurídica cambia su estructura 

de manera tal que sin perder su personalidad -es decir sin liquidarse ni extinguirse- se convierte 
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en otro tipo de persona jurídica. La transformación es, para Carhuatocto (2005), “El mecanismo 

jurídico por el cual la persona jurídica solo modifica su forma legal, conservando intacto su 

patrimonio y su subjetividad…” (2005. pág. 213). Hundskopf, citado por Montoya (1998) 

señala que el objeto de la transformación es “cambiar la estructura de una persona jurídica 

evitando el proceso dilatado y costoso que puede afectar el crédito de una compañía, como es 

el de disolver la entidad existente y crear una nueva” (p. 666). Uría (1998) también se pronuncia 

indicando “...  en cualquier supuesto de transformación, la personalidad jurídica de la sociedad 

originariamente anónima no sufre alteración alguna y es la misma sociedad transformada la que 

subsiste bajo la forma nueva”. (pág. 385) 

 

Reyes Villamizar (2005) nos indica que la transformación es la “...  reforma estatutaria por 

virtud de la cual los asociados deciden el cambio de tipo respecto del adoptado al momento de 

constituirse la sociedad” (pág. 02). Agrega que “este cambio de ropaje jurídico no implica la 

disolución de la compañía ni solución de continuidad en cuanto a la persona jurídica-sociedad” 

(pág.  02), y de igual manera, para Areán Lalín (1991), la transformación es “la operación 

jurídica mediante la cual la sociedad abandona su primitiva vestidura, adopta la que le 

corresponde a un tipo social distinto y se somete para el futuro a las normas ordenadoras del 

tipo social adoptado” (pág.  30). Como puede verse, la transformación es el procedimiento que 

realiza una sociedad mediante el cual abandona la forma y estructura originaria y pasa a adoptar 

una nueva forma y estructura, pero sin perder su personalidad jurídica inicial, conservando 

además los elementos personales y patrimoniales de la organización inicial. 

 

La causa de las transformaciones suele ser por lo general de carácter económico, Uría, 

Menéndez y Carlón (1992) indican que algunas veces la transformación obedece a razones de 

tipo económico y en otros, motivos de índole jurídica, pero estos últimos tienen como causa 

frecuente algún interés de tipo económico. Al explicar el interés que mueve a las sociedades a 

transformarse Elías Laroza (2015) señala:  

 

“...  es muy común encontrar la adopción de nuevas formas que permitan a la empresa tipos 

de organización adecuados para acceder al financiamiento bancario, para realizar oferta 
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pública de acciones o de obligaciones, para contar con una mejor estructura de carácter fiscal, 

para limitar la responsabilidad de los socios o para adecuarla a su propio crecimiento o 

reducción, entre otros. Por otra parte, es frecuente que la motivación provenga de razones en 

principio societarias, tales como asegurar la permanencia de un número limitado de socios, 

lograr la preferencia en la adquisición de sus participaciones, cumplir con determinadas 

disposiciones legales en cuanto al tipo o al capital de la empresa o adquirir una forma legal 

adecuada frente a un cambio sustancial en sus operaciones. Pero, aún en el caso de estos 

motivos, es fácil imaginar variadas razones de carácter económico que, en la práctica, se 

encuentran en la génesis real del cambio”. (pág. 358). 

 

Un elemento importante a tener en cuenta en la transformación es que la persona jurídica 

conserva muchos de sus elementos, entre ellos el patrimonio, lo cual constituye el aspecto 

económico resaltado por Uría y Elías.  La doctrina reconoce la existencia de dos modalidades 

de transformación: 1) Transformaciones Simples: cuando se produce un cambio en la forma 

externa de la sociedad, sin que ello implique la disolución de la sociedad, y; 2) 

Transformaciones con transferencia de patrimonio: cuando la operación entraña el traspaso 

universal del patrimonio social, previa disolución de la sociedad originaria, (Reyes, 2000. pág. 

4) sin embargo esta última es objeto de rechazo pues implica la realización no de una 

transformación, sino de una combinación de otros tipos de modificaciones estructurales. 

Comentando la legislación española, Uría (1998) señala: 

 

"Como supuesto de aparente excepción, establece este mismo precepto aquel en que la junta 

general de la sociedad anónima acuerde la disolución de la sociedad y la constitución de otra 

de distinta forma. Pero en realidad, ése no es un supuesto de cambio de forma; en él se 

dibujan claramente dos operaciones distintas: la disolución de una sociedad y la constitución 

de otra, aunque se acuerden simultáneamente". (pág.  385) 

 

Gonzáles-Meneses y Álvarez (2011) precisan que: 
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" ...  admitir la posibilidad de que una sociedad pueda cambiar su tipo o forma social sin que 

ello implique ni una ruptura del vínculo contractual societario que liga a los socios entre sí 

y con la sociedad ni una discontinuidad en las relaciones jurídicas del ente societario con los 

terceros supone una importante flexibilidad y un reconocimiento claro de la sustantividad de 

la sociedad como entidad jurídica más allá de la concreta forma y régimen jurídico a la que 

la misma se encuentra sometida en un momento determinado. Piénsese que, de no existir 

esta posibilidad, cualquier cambio de la forma jurídica inicialmente adoptada requeriría una 

previa disolución y liquidación de la sociedad en cuestión, para a continuación constituir una 

nueva sociedad conforme al tipo ahora deseado aportando a la misma el patrimonio recibido 

por los socios con ocasión de esa previa liquidación, con el coste y complicación que todo 

ello supone. Desde el punto de vista de la política jurídica, resultan, por tanto, obvias las 

razones de tipo práctico y económico a favor del reconocimiento legal de esta operación de 

transformación societaria". (pág. 52). 

 

Beaumont (2007) a su vez, nos explica:  

 

"...  la transformación no entraña cambio de personalidad jurídica. Con este instituto se evita 

el proceso costoso y dilatado de disolver, liquidar y extinguir la sociedad para luego 

concebir, estructurar y formalizar una nueva; es una continuación del organismo social 

modificado en la forma, aunque con el anterior sustrato, personal y patrimonial.  ...   Este es 

otro de los cambios importantes de esta ley.  Se han abierto las puertas y ventanas del 

inmueble donde se hospeda el derecho societario, para invitar a otras personas jurídicas que 

han tomado la decisión de mudarse, a que vayan a residir a la casa de aquél; al mismo tiempo 

permite que algunas sociedades, miembros de la familia, puedan también desplazarse a fin 

de instalarse e instituirse bajo otros regímenes legales que acomoden más a la consecución 

de sus fines y propósitos estatutarios. El art. 346 anterior sólo permitía mudar de una 

habitación a otra o de un piso a otro, pero del mismo edificio societario. Ahora la mudanza 

puede ser de y a otros inmuebles jurídicos." (pág. 744) 
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Tenemos entonces que la transformación conlleva en sí misma la conservación de la 

titularidad del patrimonio -conjunto de derechos y obligaciones, activos y pasivos- por parte de 

la persona jurídica transformada e implica por tanto, descartar la posibilidad antieconómica de 

disolver y constituir una nueva persona jurídica.  

 

5.1  La Transformación de Asociaciones en Sociedades  

 

La transformación se desarrolla inicialmente en el derecho societario, teniendo como 

antecedente remoto la ley francesa de "sociedades en comandita por acciones, anónimas y 

cooperativas" del 24.07.1867 que permitía que las sociedades existentes pudieran transformarse 

en sociedades anónimas. Inicialmente la transformación estaba reservada para las sociedades, 

en el entendido de que las exigencias comerciales por ser más dinámicas requerían contar con 

esta figura para viabilizar las operaciones mercantiles. No obstante ello, también fue objeto de 

análisis la posibilidad de que las sociedades no lucrativas pudieran transformarse, tanto en otras 

formas no lucrativas como en formas lucrativas. Tradicionalmente se rechazó la posibilidad de 

que esta transformación fuera posible, entendiéndose que la naturaleza de ambas hacía 

imposible el empleo de esta figura, inclusive algunas legislaciones la prohíben expresamente. 

Así, Reyes (2000) indica que si bien la legislación colombiana no lo permite, reconoce sin 

embargo que otras legislaciones si lo hacen; en este sentido nos comenta: 

 

"Tradicionalmente se ha entendido que las dos modalidades referidas deben partir del 

presupuesto de la compatibilidad de finalidades existente entre las de la sociedad primigenia 

y la transformada. Así, de acuerdo con la legislación colombiana, tanto la entidad originaria 

como la resultante son personas jurídicas de naturaleza societaria. De ahí que como regla 

general no resulte viable la transformación de una entidad sin ánimo de lucro en sociedad, 

ni viceversa. En este último caso, se considera que la naturaleza diferente del sustrato de la 

personalidad jurídica en las dos formas asociativas, imposibilitaría el tránsito de una a otra, 

sin que ocurra la previa disolución y liquidación de la entidad inicial. Otros sistemas legales 

permiten, sin embargo, la transformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro, y 

viceversa, ... ". (pág. 5) 



 

 

35 

 

 

 

Como bien indica Reyes, las diversas legislaciones no son uniformes, pues así como algunas 

no admiten la posibilidad de transformación de asociaciones en sociedades, otras legislaciones 

por el contrario la permiten. Messineo (1971) al comentar la legislación italiana indica que:  

 

“ ...  algunos niegan la transformabilidad en el sentido –integral- de que una sociedad 

lucrativa pueda transformarse en sociedad cooperativa, ni una sociedad cooperativa pueda 

transformarse en sociedad lucrativa, porque se modificaría el elemento causal del negocio 

de sociedad, o porque la finalidad de la sociedad lucrativa y de la sociedad cooperativa 

divergen profundamente ...  sin embargo, en favor de la tesis afirmativa puede invocarse, de 

modo particular, el primer apartado del art. 2537º que remite en cuanto a las 

transformaciones del acto constitutivo de una cooperativa al art. 2436º en el cual se 

contempla, entre otros casos de transformación, también la transformación de la sociedad 

cooperativa ...  pero no cabe duda del resultado, o sea la transformabilidad de la cooperativa. 

A fortiori, debe considerarse transformable una sociedad lucrativa en cooperativa” (pág. 

558) 

 

Beaumont (2007) señala también:  

 

"Revisados los Códigos de Comercio de Colombia, Honduras y México, así como las leyes 

de sociedades anónimas de Chile y España, entre otros textos legales, no hemos encontrado 

alguno que refiera la posibilidad de salir del ámbito societario para mudarse al civil, por 

ejemplo, transformación de sociedad anónima a fundación. Tampoco la posibilidad de que 

en un futuro pueda ocurrir lo inverso: cambio de asociación a sociedad comercial de 

responsabilidad limitada. Este es un avance típico y originario de Perú". (pág.  744). 

 

Tenemos entonces que existen diversas posiciones a nivel doctrinario, unas a favor y otras 

en contra de la transformación de asociaciones en sociedades, por lo que corresponde a cada 

estado resolver la incertidumbre adoptando una de ellas mediante la legislación 

correspondiente, esto en aplicación del principio de tipicidad que Gonzales-Meneses y Álvarez 
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(2011) reconocen al señalar: " ... la doctrina entiende con carácter general que las 

modificaciones estructurales se rigen por el principio de tipicidad, es decir que sólo se admiten 

aquellas que están reguladas por la Ley  ... ". (pág. 55).  

 

5.2  La Transformación de Asociaciones en Sociedades en el Derecho Comparado  

 

Como se indicó anteriormente, es una opción legislativa establecer si es aceptada la 

transformación de asociaciones en sociedades, así tenemos que a este nivel, los ordenamientos 

han tomado diversas posiciones, tales como: 

 

5.2.1  España 

 

Como antecedente histórico de la legislación peruana, es un referente obligado de consulta. 

La Ley de Sociedades Anónimas (LSA) de 1951 estableció que la transformación de sociedades 

anónimas era posible, pero únicamente entre sociedades. Uría (1998) al comentar la 

transformación nos indica que:  

 

"La transformación supone el abandono de la forma de sociedad anónima para adoptar la de 

sociedad colectiva, comanditaria o de responsabilidad limitada. El artículo 223º de nuestra 

ley solo autoriza a las sociedades anónimas para transformarse en uno de estos otros tipos 

sociales y declara que cualquier transformación en un tipo de sociedad distinto será nula". 

(pág. 384). 

 

Posteriormente el año 1989 se dicta la nueva Ley de Sociedades Anónimas (LSA) que en el 

tema de transformaciones sigue la misma línea de la ley anterior, aunque introduce importantes 

modificaciones como por ejemplo, la supresión del derecho de separación. Luego en 1995 se 

dicta la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (LSRL) que amplía el repertorio de 

transformaciones posibles, contemplando incluso de manera expresa la posibilidad de 

transformación de sociedades civiles en sociedades mercantiles (Art. 87.3º); y finalmente, 

mediante ley 3/2009 de 3 de abril, se regula las Modificaciones Estructurales de las Sociedades 
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Mercantiles (Ley de Modificaciones Estructurales, en adelante LME) que unifica la normativa 

sobre transformación de Sociedades mercantiles, ampliando el espectro de las modificaciones 

posibles.  

 

El artículo 3º de la LME señala: "En virtud de la transformación una sociedad adopta un tipo 

social distinto, conservando su personalidad jurídica". A continuación el Art. 4º tipifica los 

supuestos de transformación señalando: "Supuestos de posible transformación: 1) Una sociedad 

mercantil inscrita podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil.  ...; 3) Una 

sociedad civil podrá transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil.  ... ".  Esta norma, 

si bien está dirigida al ámbito societario, ya no establece una prohibición y sanción de nulidad 

a la posibilidad de transformación de sociedades no mercantiles como hacía la legislación 

anterior, sin embargo, tampoco establece una fórmula permisiva referida a la posibilidad de 

transformación de sociedades no mercantiles hacia sociedades mercantiles, motivo por el cual 

los tratadistas españoles consideran que esta no es posible. 

 

Gonzales y Álvarez (2011) abonan el criterio de que si bien no existe una prohibición 

expresa, esta se entiende de la redacción empleada por la norma, así señalan: 

 

"El Art. 4º LME delimita con carácter transversal el ámbito subjetivo de la transformación.  

...  Este precepto tiene gran importancia por varias razones. La primera es que la doctrina 

entiende con carácter general que las modificaciones estructurales se rigen por el principio 

de tipicidad, es decir que sólo se admiten aquellas que están reguladas por la ley. Este 

principio de tipicidad ya no está recogido expresamente para la transformación como se 

hacía en el antiguo 223.2º LSA, pero se deduce claramente del propio título del Art.4º, que 

habla de "supuestos de posible transformación". Sin embargo, no hay que entender la 

tipicidad de una manera estricta en relación con este artículo. Una cosa es que para admitir 

una transformación de una sociedad en otra tenga que estar admitida en la ley, y otra que 

tenga que estar necesariamente incluida en el art.4º de la LME. En el antiguo art. 223.2º se 

establecía un criterio de numerus clausus, señalando que "salvo disposición legal en 

contrario, cualquier transformación en una sociedad de tipo distinto será nula". La nueva ley, 
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que no establece esta regla expresamente, no puede llevarnos a considerar que rige ahora 

una regla más restrictiva. Por tanto, siempre que la LME o cualquier otra norma admita la 

transformación de una entidad en otra, dicha operación será posible, de acuerdo con los 

procedimientos admitidos en ella." (pág. 55). 

 

En este sentido se debe considerar que si bien, como regla general, la transformación de 

organizaciones no mercantiles en sociedades mercantiles no está permitida expresamente, nada 

obsta para que mediante normas legales expresas esta posibilidad se abra. Así tenemos por 

ejemplo el ámbito deportivo en el cual se ha establecido como obligación que las organizaciones 

deportivas profesionales transiten necesariamente hacia formas societarias. Comentando la 

transformación de sociaciones en sociedades deportivas Varsi (2007) comenta que: 

 

"... se establece que los clubes o sus equipos profesionales que participen en competiciones 

deportivas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, adoptan la forma de Sociedad 

Anónima Deportiva y deben utilizar las siglas S.A.D. Tendrán como objeto social la 

participación en competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la 

promoción y el desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas 

o derivadas de dicha práctica... ". (pág. 37). 

 

La Ley del Deporte, Ley 10/1990 de 15 de octubre señala en su artículo 19º lo siguiente: 

 

 

"Artículo 19º 

1º. Los Clubes, o sus equipos profesionales, que participen en competiciones deportivas 

oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, adoptarán la forma de Sociedad Anónima 

Deportiva a que se refiere la presente Ley. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas 

quedarán sujetas al régimen general de las Sociedades Anónimas, con las particularidades 

que se contienen en esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

2º. En la denominación social de estas Sociedades se incluirá la abreviatura «SAD». 
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3º. Las Sociedades Anónimas Deportivas tendrán como objeto social la participación en 

competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la promoción y el desarrollo 

de actividades deportivas, así como otras actividades relacionadas o derivadas de dicha 

práctica. 

4º. Las Sociedades Anónimas Deportivas sólo podrán participar en competiciones oficiales 

profesionales de una sola modalidad deportiva." 

 

Como puede verse, el numeral 1º de este artículo establece un derrotero a seguir para las 

organizaciones deportivas, entendemos existentes o por crearse, en el sentido de que deben 

adoptar la forma societaria de Sociedad Anónima. En el mismo sentido, la propia LME señala 

que las organizaciones cooperativas pueden transformarse en sociedades, para lo cual resulta 

aplicable la legislación cooperativa. 

 

En conclusión, en España la transformación de asociaciones en sociedades no está permitida 

expresamente, pero es posible que mediante norma especial esta pueda efectuarse. 

 

5.2.2  Colombia 

 

La Legislación colombiana regula las sociedades en el Código de Comercio, Decreto 410 de 

1971, estableciendo en el artículo 167º lo siguiente:  

 

"Art. 167º. Reforma del Contrato Social por transformación de la Sociedad. Una sociedad 

podrá, antes de su disolución, adoptar cualquiera otra de las formas de la sociedad comercial 

reguladas en este Código, mediante una reforma del contrato social. La transformación no 

producirá solución de continuidad en la existencia de la sociedad como persona jurídica, ni 

en sus actividades ni en su patrimonio." 

 

En tanto que la Ley 454 de 1998, Ley por la cual se regula el marco conceptual de la 

economía solidaria, establece expresamente en su artículo 13º como prohibiciones: "...  A 
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ninguna persona jurídica sujeto a la presente ley le será permitido: ...  6º. Transformarse en 

sociedad mercantil." 

 

Es por ello que Reyes (2000)  afirma: 

 

"...  de ahí que, como regla general, no resulte viable la transformación de una entidad sin 

ánimo de lucro en sociedad, ni viceversa. En éste último caso, se considera que la diferente 

naturaleza del sustrato de la personalidad jurídica en las dos formas asociativas, imposibilita 

el tránsito de una a la otra, sin que ocurra la previa disolución y liquidación de la entidad 

inicial." (pág. 5). 

 

Tenemos entonces que en Colombia no es posible la transformación de asociaciones en 

sociedades por cuanto existe norma que lo prohíbe expresamente. 

 

5.2.3  Chile 

 

La Legislación chilena regula la transformación en la Ley 18046 del 18 de octubre de 1981, 

Ley sobre Sociedades Anónimas, y prescribe: 

 

"Artículo 5°- Un extracto de la escritura social, autorizado por el notario respectivo, deberá 

inscribirse en el Registro de Comercio correspondiente al domicilio de la sociedad y 

publicarse por una sola vez en el Diario Oficial. 

La inscripción y publicación deberán efectuarse dentro del plazo de 60 días contado desde 

la fecha de la escritura social. 

El extracto de la escritura de constitución deberá expresar: 

1) El nombre, profesión y domicilio de los accionistas que concurran a su otorgamiento; 2) 

El nombre, el o los objetos, el domicilio y la duración de la sociedad; 3) El capital y número 

de acciones en que se divide, con indicación de sus series y privilegios si los hubiere, y si 

las acciones tienen o no valor nominal y;  4) Indicación del monto del capital suscrito y 

pagado y plazo para enterarlo, en su caso. El extracto de una modificación deberá expresar 
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la fecha de la escritura y el nombre y domicilio del notario ante el cual se otorgó. Sólo será 

necesario hacer referencia al contenido de la reforma cuando se hayan modificado algunas 

de las materias señaladas en el inciso precedente.  

 

Artículo 96º.- La transformación es el cambio de especie o tipo social de una sociedad, 

efectuado por reforma de sus estatutos, subsistiendo su personalidad jurídica. 

 

Artículo 97º.- En la transformación de otros tipos o especies de sociedades en sociedades 

anónimas, sólo deberá cumplirse con las formalidades señaladas en el artículo 5º de esta ley 

y si se tratare de transformación en sociedades anónimas especiales, con las que 

específicamente se hubiere consignado para éstas. 

Si la transformación fuere de sociedad anónima a otro tipo o especie de sociedad, deberá 

cumplirse con las formalidades propias de ambos tipos sociales. 

 

Artículo 98º.- La transformación de sociedades en comandita o colectivas en sociedades 

anónimas, no libera a los socios gestores o colectivos de la sociedad transformada de su 

responsabilidad por las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación de la 

sociedad, salvo respecto de los acreedores que hayan consentido expresamente en ella." 

 

De esta norma se aprecia que la transformación se encuentra debidamente regulada para ser 

aplicada entre sociedades, pero sin pronunciarse con relación a la transformación en otro tipo 

de persona como son las personas jurídicas no lucrativas. No obstante, la redacción del Art. 96º 

al hablar de "el cambio de especie o tipo social de una sociedad" deja abierta la posibilidad de 

este tipo de transformación, lo cual se reafirma por el art. 97º al señalar que "En la 

transformación de otros tipos o especies de sociedades en sociedades anónimas, sólo deberá 

cumplirse con las formalidades señaladas en el artículo 5º de esta ley", esto es, cumplir con la 

formalidad de escritura pública, la misma que debe ser inscrita en el registro público y publicada 

en el diario oficial dentro del plazo de 60 días desde la fecha de la Escritura Pública. 
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5.3  La Transformación de Asociaciones en Sociedades en el Perú 

 

La transformación en el Perú se encuentra regulada por la sección segunda del libro cuarto 

de Ley General de Sociedades, ley N° 26887, en los artículos 333º al 343º, siendo que el Art. 

333º señala: 

 

"Art. 333º.- Casos de Transformación.-  

Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica." 

 

La lectura de este artículo nos brinda la posibilidad de inferir lo siguiente: 

a.- Que 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. 

b.- Que, cualquier persona jurídica constituida en el Perú, puede transformarse en 

sociedad, siempre que la Ley no lo impida. 

c.- Que, la sociedad o persona jurídica transformada conserva su personalidad jurídica. 

 

Como puede verse, nuestra legislación adopta una posición abierta a la posibilidad de que 

una persona jurídica – no lucrativa- pueda transformarse en sociedad. 

 

 

Elías Laroza (2015), señala con relación a la norma peruana:  

 

“ ...  La ley otorga a la transformación de las sociedades una dimensión que antes no tenía. 

Además de mantener la regulación de las transformaciones tradicionales, que comprendían 

el simple cambio de tipo societario, la nueva LGS incluye la transformación de toda clase 

de personas jurídicas que, no siendo sociedades, adoptan una forma societaria... todo lo cual 
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implica cambios esenciales en la naturaleza de la persona jurídica transformada.” Agrega 

también que: “cuando el artículo 333º de la LGS señala que la transformación de una persona 

jurídica no entraña cambio en su personalidad, haciendo extensiva la disposición tanto a las 

variaciones del tipo societario como a las de sociedad en otra clase de persona jurídica y 

viceversa, todas ellas previstas por el mismo artículo 333º, no hace otra cosa que situarse en 

la corriente doctrinaria moderna, que no considera esencial que en una transformación se 

produzca la pérdida o la adquisición de la personalidad jurídica por parte del ente 

transformado en ninguna circunstancia y que admite el criterio del legislador para el 

tratamiento de las distintas clases de transformación.” (pág. 364). 

 

Beaumont (2001) dice que: "En principio debe señalarse que las sociedades reguladas por la 

LGS pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad o persona jurídica contemplada 

en las leyes peruanas y viceversa, si no existiera mandamiento de ley expresa que 

específicamente lo impida." (pág.  321). Y señala luego que "ninguno de los tres casos de 

reorganización de sociedades (transformación, fusión y escisión), importan o suponen la 

liquidación de los patrimonios de las sociedades implicadas". (pág. 322). 

 

Morales (s.f.) citado por Molina (2005) acota por su parte: "es perfectamente posible que la 

sociedad que se transforma pueda adoptar la forma de una cooperativa, asociación, comité, etc. 

y viceversa (por ejemplo, una cooperativa podría transformarse en una sociedad anónima)" 

(pág. 1093). Y el propio Molina (2005) señala "Abona en favor del reconocimiento legal de 

esta posibilidad, en primer lugar, la literalidad del propio art. 333º y el principio interpretativo 

de que no se puede distinguir donde la ley no distingue". Ampliando su comentario precisa: 

"Vale decir, la referida norma admite la transformación respecto de cualquier persona jurídica 

contemplada en las leyes del Perú, sin distinguir si estas tienen o no fines de lucro". (pág.  1092). 

Indica también que:  

 

"Este es un tema sumamente polémico ya que por el solo mérito del acuerdo de 

transformación los socios adquirirían el derecho al haber social resultante de la persona 

jurídica, con lo cual se trastocaría uno de los fines primigenios de la persona jurídica sin 
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fines de lucro. Y paralelamente, el interés de terceros puede verse también perjudicado por 

el acuerdo, como es el caso de terceros que hayan contratado con la asociación bajo el 

presupuesto del fin no lucrativo (a través de donaciones, por ejemplo), o el propio Estado 

que otorga inafectaciones o exoneraciones tributarias a las entidades sin fines de lucro si 

cumplen con determinados supuestos." (pág. 1094). Pero señala a continuación que 

"tampoco se puede desconocer que existen asociaciones de personas en las que el fin no 

lucrativo no es esencial a la actividad desarrollada ni es de interés de los asociados, en cuyos 

casos la transformación en una sociedad no acarrearía resultados dramáticos." (pág. 1094).  

 

Concluyendo luego que en su opinión:  

 

" ...  la transformación podría implicar que una persona jurídica sin fines de lucro se 

transforme en una sociedad, salvo que dicha transformación constituya un acto en fraude a 

las leyes que regulan el destino del haber social remanente, los terceros -incluyendo el propio 

Estado- que contrataron con la sociedad en atención a la finalidad no lucrativa del ente en 

cuestión. En estos casos, quienes tengan legítimo interés, podrán iniciar las pretensiones que 

busquen evitar que se consume el acto fraudulento o exigir la reparación debida." (pág. 

1094). 

 

Seoane (2005) también considera que la transformación de asociaciones en sociedades es 

posible, así manifiesta:  

 

"...  consideramos que en general no debe existir impedimento para transformar una 

asociación en sociedad. Quienes constituyeron una persona jurídica determinada, mientras 

se encuentre bajo su investidura tienen el deber de acatar las características de cada 

organización jurídica, pero cuando consideren necesario para sus fines modificar la 

estructura legal pueden hacerlo, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos 

para llevar a cabo la transformación, sin que el sistema jurídico sea un obstáculo para cumplir 

con su finalidad". (pág. 123). 
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Por el lado contrario, también tenemos a exponentes como Espinoza (2001) que expone el 

siguiente argumento: 

 

"Insisto en que la naturaleza de las personas no lucrativas no puede cambiar a una de carácter 

lucrativo.  Ello entra en manifiesto contraste con la esencia de este tipo de personas jurídicas, 

por cuanto no se explicaría que, en una opción más extrema como es la de la extinción de la 

misma, se excluye la posibilidad de que los miembros se beneficien económicamente con el 

saldo resultante. Así el artículo 98º C.C. (cuando se excluye expresamente a los asociados a 

percibir el haber neto resultante pos liquidación), el artículo 110º (en el caso de fundaciones, 

se aplica el haber neto a la finalidad no lucrativa prevista o a propuesta del Consejo de 

Supervigilancia de Fundaciones a aplicarlo a otras fundaciones de finalidad análoga o a la 

Beneficencia Pública).  ...  La finalidad no lucrativa de este tipo de personas jurídicas se 

mantiene aún después de su liquidación. El transformar una persona jurídica no lucrativa en 

lucrativa haría que los integrantes se beneficien directamente con el patrimonio de la persona 

jurídica, posibilidad que no está permitida por ley, según los artículos citados. Esta 

posibilidad queda excluida desde la constitución de la persona jurídica no lucrativa, durante 

su vigencia (de ahí que no cabe la transformación) e incluso después de su extinción". (pág.  

438). 

 

En la misma línea, Cano (2017) analiza el contenido de los artículos 80º, 91º y 98º del Código 

Civil peruano de 1984 e indica:  

 

"...  el que una persona jurídica sea o no lucrativa no depende de la actividad que realice, 

sino de la manera como sus miembros se relacionen con ella; esto es, si buscan en la 

realización de las actividades un beneficio propio a través del reparto de utilidades, será 

lucrativa; pero si buscan conseguir fondos para dedicarlos a su fin social, será no lucrativa". 

(pág. 469). Continúa luego señalando: "...  uno de los rasgos que definen a la asociación es 

que inclusive a su disolución, el haber neto resultante puede ser entregado a cualquier 

persona natural o jurídica, pero de ninguna manera a quienes hayan sido sus integrantes. En 

este sentido, aunque el patrimonio se forma con las aportaciones y cuotas de los socios, no 
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es, en principio, propiedad expectante de ellos, pues cuando se disuelve la asociación -a 

diferencia de las sociedades- su destino habitual no es el reparto entre los socios". (pág. 470).  

 

Manifiesta luego que: "... entre los principales argumentos existentes en contra de la 

transformación de asociaciones en sociedades destaca el supuesto de hecho de que se atenta 

contra la "naturaleza" no lucrativa de aquellas." (pág. 471). Para concluir diciendo: "En 

atención a las normas analizadas se puede afirmar que convertir una asociación en sociedad 

constituye un acto no acorde a nuestra legislación en la medida que implica la distribución 

de los bienes del ente no lucrativo entre sus miembros". (pág. 471).   

 

Otro de los argumentos esgrimidos por Cano (2017) está referido al beneficio que obtienen 

las asociaciones por parte del Estado, pues dado su carácter no lucrativo se ven beneficiadas 

con mecanismos de exenciones de obligaciones tributarias, así indica:  

 

"Por sus características (sin fines de lucro) dentro del marco regulatorio del impuesto a la 

renta, el Estado ha concedido inafectación para las fundaciones y entidades de auxilio mutuo 

(inc. b y c del Art. 18º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta); y una exoneración del 

impuesto a la renta (inciso b del Art 19º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta) hasta 

el 31 de diciembre de 2018 a los ingresos que perciban las fundaciones y Asociaciones sin 

fines de lucro siempre que estos se dediquen a actividades de beneficencia, asistencia social, 

educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o vivienda; 

siempre que dichos ingresos las destinen a sus fines específicos en el país, no las distribuyan 

directa o indirectamente entre sus asociados y que en sus estatutos esté previsto que su 

patrimonio se destinará (en caso de disolución) a cualquiera de los fines señalado 

precedentemente; y además deben solicitar su inscripción en la SUNAT. 

 

En este sentido, de admitir la transformación de asociaciones en sociedades se atentaría 

contra los intereses del Estado, en la medida que esta renunciaría a percibir ciertos ingresos 

por un propósito que devendría discordante con los fines de la Ley del impuesto a la renta. 

Así, la transformación de le persona jurídica sin fines de lucro en una entidad de tipo 
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societario haría que esta deje de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, habiéndose 

ya favorecido a causa de la exoneración. Con ello la transformación podría ser realizada para 

burlar las normas tributarias, utilizando la figura de la asociación como una forma de 

acumulación de riquezas, las cuales serían posteriormente aprovechadas en el contexto de 

una actividad lucrativa (teniendo en cuenta que el patrimonio se constituye por bienes 

tangibles e intangibles)." (pág. 473). 

 

Albán (2014) se adhiere a la posición que niega la posibilidad de transformación de 

asociaciones en sociedades, indicando:  

 

"Uno de los temas que abrió debate a propósito de la puesta en vigencia de la actual Ley 

General de Sociedades, en enero de 1998, fue el contenido de su artículo 333º en el que, a 

diferencia de la normatividad anterior en esta materia, se optó por no limitar la 

transformación a las formas societarias – aquellas de las que, por cierto, debía propiamente 

ocuparse a esta ley – sino abrirla, al menos “cuando la ley no lo impida”, a todo tipo de 

personas jurídicas. De esta manera, contrariando lo que ocurre en el derecho comparado y 

en la doctrina, algunos autores en el Perú optaron por afirmar sin mayor reparo, que resultaba 

ahora perfectamente viable llevar a cabo la transformación de asociaciones civiles en 

sociedades, incluidas por cierto las sociedades anónimas. 

 

Así, no obstante la opinión autorizada de otros especialistas en derecho civil y asociativo, 

como Juan Espinoza, que advirtieron oportunamente sobre el despropósito que se pretendía 

consumar basándose en la literalidad del citado artículo de la LGS, progresivamente fue sin 

embargo extendiéndose una opinión favorable para estimar procedente la indicada 

modalidad de transformaciones.  

 

De otro lado, resulta evidente que fue precisamente para evitar que tales propósitos de 

simplificación o facilitación de trámites terminaran trastocando – hasta eventualmente 

desnaturalizar – el diseño previsto para personas jurídicas de tan diferente configuración y 

finalidad, que en el Perú y en el mundo se optó desde tiempo atrás por establecer, cuando 



 

 

48 

 

 

menos con carácter general, el criterio de que las formas no lucrativas no podían ser 

transformadas en alguna de las figuras comprendidas entre las modalidades societarias. 

 

En consecuencia, lo que viene ocurriendo hoy en el Perú, parece ser más el producto de una 

decisión poco estudiada o discutida al momento de elaborar el nuevo texto de la actual LGS, 

siendo hasta el momento pocos los que han reparado en la trascendencia y los riesgos de 

dejar abierta una opción de este tipo, no solamente innovadora, sino absolutamente 

heterodoxa y de tan imprevisibles como muy probables, negativas consecuencias. 

 

Es quizás esa la razón por la que el propio texto del artículo 333º de la LGS, no fue 

suficientemente explícito respecto de sus alcances, y optó más bien por señalar – guardando 

un mínimo margen de prudencia – que las transformaciones de cualquier tipo de persona 

jurídica constituida en el Perú, para adoptar algunas de las formas societarias de las que se 

ocupa dicha ley, procederían “cuando la ley no lo impida”. En consecuencia, quedaba así 

para la interpretación, determinar si ese impedimento existía o no en el caso de las 

organizaciones no lucrativas incluidas en el Código Civil, es decir la asociación, fundación 

o comité. 

 

La cuestión de la transformación de asociaciones en sociedades sin embargo, no debiera a 

nuestro juicio mantenerse como una alternativa más para la reorganización de personas 

jurídicas, toda vez que no cabe llegar al extremo de forzar interpretaciones al punto de 

generar una absoluta deformación de figuras jurídicas construidas, no solamente para 

canalizar los legítimos intereses particulares de quienes constituyen algún tipo de persona 

jurídica no lucrativa, sino proteger en paralelo el interés y los derechos del conjunto de la 

sociedad, que, de otra manera, quedaría expuesta respecto de estas organizaciones, a todo 

tipo de fraudes o aprovechamientos inescrupulosos de la más variada especie. 

 

Esto último – en tiempos en los que la criminalidad organizada ha dado muestras palpables 

de su ilimitada capacidad para utilizar los mecanismos y figuras legalmente establecidas 

torciéndolas en favor de sus inconfesables propósitos – nos lleva a plantear la urgencia de 



 

 

49 

 

 

proceder cuanto antes, sin necesariamente diferir el asunto a una eventual reforma integral 

del Código Civil, a dictar las normatividad necesaria para resolver definitivamente las 

lagunas y confusiones surgidas de la literalidad del articulado de la LGS, así como de los 

vacíos del citado código, a lo que se suma una jurisprudencia registral hoy sustentada en 

argumentos relativamente frágiles y carentes de mayor profundidad." 

 

Conforme a lo expuesto, en la legislación peruana, al amparo de lo previsto por el Art. 333º 

de la Ley General de Sociedades, está admitida la posibilidad de que la transformación pueda 

realizarse de una sociedad a otro tipo de sociedad, así como también de una persona jurídica –

no lucrativa- a una sociedad. Debe tenerse en cuenta además de que la Ley General de 

Sociedades es posterior al Código Civil, por lo que cuando regula una materia, se entiende que 

esta regulación implica una modificación del aspecto regulado por el código. 

 

6. ¿Es viable la Transformación de Asociaciones en Sociedades?  

 

Conforme a lo indicado en este capítulo, se puede advertir en relación a la transformación 

de asociaciones en sociedades un conflicto entre la norma societaria y la norma civil, pues 

mientras el Art. 333º de la Ley General de Sociedades es permisiva al señalar que: 

 

 

"Artículo 333º.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica." 

 

El Código Civil establece limitaciones en cuanto al tratamiento y destino que debe darse al 

patrimonio de una asociación, para lo cual prescribe: 

 



 

 

50 

 

 

Artículo 80º.- Noción 

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que 

a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. 

 

Artículo 91º.- Pago de cuotas adeudadas 

Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan 

obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso 

de sus aportaciones. 

 

Artículo 98º.- Destino del patrimonio restante a la liquidación 

Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a las 

personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala 

Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés de la 

comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación. 

 

El conflicto se presenta por cuanto si bien la Ley General de Sociedades, promulgada el año 

1997, de manera innovadora amplía el abanico de posibilidades en los cuales es posible la 

transformación, extendiéndolo no sólo a que una sociedad pueda transformarse en persona 

jurídica no lucrativa, -caso en el cual no existe conflicto pues el patrimonio inicial es de 

exclusiva titularidad de los socios y como tal pueden disponer libremente de él-; sino también 

al supuesto en el cual una persona jurídica no lucrativa, -para el objeto de nuestro análisis nos 

referimos a las asociaciones- pueda transformarse en sociedad o persona jurídica lucrativa.  

 

Las objeciones que se hace a esta posibilidad son: 1. Que la naturaleza jurídica de ambos 

tipos de persona jurídica es incompatible. 2. Que el patrimonio de la persona jurídica no 

lucrativa no puede ser transferido a una persona jurídica lucrativa pues ello implica un beneficio 

a los asociados lo cual se encuentra proscrito por los artículos 80, 91 y 98 del Código Civil. Por 

tanto, corresponde analizar cada una de estas objeciones. 
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6.1  Naturaleza Jurídica  

 

Como se vio anteriormente, las personas jurídicas no lucrativas, en especial las asociaciones, 

tienen una estructura similar a la de las personas jurídicas lucrativas, así tenemos que se 

constituyen por escritura pública y como requisito para la adquisición de la calidad de persona 

jurídica requieren de inscripción registral. Sus órganos son: Órgano de Decisión denominado 

Junta General en las Sociedades (Titular en el caso de las E.I.R.L) o Asamblea General en caso 

de las Asociaciones; y el Órgano de Ejecución denominado Directorio en el caso de las 

Sociedades Anónimas, Gerente en caso de las demás sociedades y EIRL y Junta General en 

caso de las Asociaciones. 

 

El patrimonio inicial está formado por el aporte que realizan los socios en las personas 

jurídicas lucrativas, en tanto que en las personas jurídicas no lucrativas el aporte inicial no es 

obligatorio, sin embargo, es obligación de los asociados realizar aportes destinados a solventar 

las actividades de la asociación. Entre las operaciones que pueden realizar, se encuentra todo 

tipo de actos, inclusive aquellos de tipo económico sin limitación alguna, tales como los 

relativos al comercio u otros. La diferencia estriba en que los beneficios obtenidos por las 

actividades económicas que se realice en el caso de las personas jurídicas lucrativas se reparten 

entre los socios en tanto que en las personas jurídicas no lucrativas dicho reparto no es posible. 

No obstante ello, los asociados si pueden verse beneficiados por la asociación, como por 

ejemplo en el caso de las asociaciones pro vivienda, Clubes deportivos, asociaciones culturales, 

asociaciones gremiales, entre otras. 

 

Si bien la naturaleza de ambas organizaciones es diferente, ello no es impedimento para que 

puedan, mediante la transformación, pasar de un tipo al otro, pues es precisamente esa la 

finalidad que brinda la legislación de cambiar de ropaje sin necesidad de pasar por procesos de 

liquidación, extinción y posterior constitución de nueva persona jurídica. El artículo 333º de la 

Ley General de Sociedades es expreso en ese sentido. 
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Debe tenerse en cuenta que la fórmula empleada en el segundo párrafo del artículo 333° que 

prescribe "Cuando la ley no lo impida" indica que se requiere de una norma prohibitiva de 

manera expresa, pues no es admisible "interpretar" la existencia de dicha prohibición. Téngase 

en cuenta que el Art. 186º del Código Civil señala cuales son las reglas de interpretación del 

acto jurídico, las mismas que sirven de guía en cuanto a la forma en que debe aplicarse las 

normas jurídicas, señalando en primer lugar, la interpretación literal o gramatical -objetiva 

como la denomina el código-, luego la sistemática y finalmente la integral, así tenemos: 

 

"Artículo 168º.- Interpretación objetiva 

El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según 

el principio de la buena fe. 

 

Artículo 169º.- Interpretación sistemática 

Las cláusulas de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, 

atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. 

 

Artículo 170º.- Interpretación integral 

Las expresiones que tengan varios sentidos deben entenderse en el más adecuado a la 

naturaleza y al objeto del acto." 

 

Además, tenemos que en cuanto a la aplicación de normas restrictivas o prohibitivas, el 

artículo IV del Título Preliminar del Código Civil señala: "Artículo IV. - Aplicación analógica 

de la ley.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía." Es 

decir que en cuanto a la norma "que lo impida" requerida por el segundo párrafo del artículo 

333º de la LGS, debe tratarse de una norma expresa, la misma que no existe y por ende la 

diferencia de naturaleza jurídica entre ambos tipos de organización no es un impedimento para 

la transformación. 

 

En este sentido se pronuncia también Cieza (2005) al indicar: "...  es factible proceder a la 

transformación de una persona jurídica con finalidad no lucrativa a una que tenga tal finalidad, 
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siempre y cuando la decisión sea adoptada por la Asamblea General de Asociados y se cumpla 

con los requisitos formales de la nueva forma societaria a adoptarse". (pág. 155). Y termina 

afirmando de manera categórica: "Sí se puede transformar una persona jurídica regulada en el 

Código Civil a una persona jurídica normada en la Ley General de Sociedades, al no existir 

impedimento legal expreso que proscriba tal negocio". (pág. 155). 

 

Cano (2017) por su parte, objeta también la posibilidad de transformación por cuanto la 

naturaleza de las personas jurídicas no lucrativas ha servido para que el Estado le otorgue 

beneficios, los cuales se verían burlados con la transformación, así puntualiza:  

 

Por sus características (sin fines de lucro) dentro del marco regulatorio del Impuesto a la 

Renta, el Estado ha concedido inafectación para las fundaciones y entidades de Auxilio 

Mutuo  ... ; y una exoneración del impuesto a la renta  ...  hasta el 31 de Diciembre del 2018, 

a los ingresos que perciban las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro siempre que 

estos se dediquen a actividades de beneficencia, asistencia social, educación, cultural, 

científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y/o vivienda; siempre que dichos 

ingresos las destinen a sus fines específicos en el país; no la distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se 

destinará (en caso de disolución) a cualquiera de los fines señalado precedentemente; y 

además deben solicitar su inscripción en la SUNAT. 

 ...  

En este sentido, de admitir la transformación de asociaciones en sociedades se atentaría 

contra los intereses del Estado, en la medida que esta renunciaría a percibir ciertos ingresos 

por un propósito que devendría discordante con los fines de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Así, la transformación de la persona jurídica sin fines de lucro en una entidad de tipo 

societario haría que esta deje de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, habiéndose 

ya favorecido a causa de la exoneración. Con ello la trasformación podría ser realizada para 

burlar las normas tributarias, utilizando la figura de la asociación como una forma de 

acumulación de riquezas, las cuales serían posteriormente aprovechadas en el contexto de 
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una actividad lucrativa (teniendo en cuenta que el patrimonio se constituye por bienes 

tangibles e intangibles). (pág. 472). 

 

Sin embargo, en cuanto a este argumento es necesario señalar que no lo consideramos 

correcto, pues las referidas exoneraciones no se conceden únicamente por el hecho de ser 

personas jurídicas sin fines de lucro. Para poder acceder a ellas es necesario que la persona 

jurídica esté dedicada a ciertos fines expresamente consignados en su estatuto y que además se 

inscriban ante la SUNAT, lo cual no es el caso de la mayor parte de asociaciones. 

 

A esto se suma el hecho de que estas exoneraciones se mantendrán -en caso se reúna los 

requisitos indicados- en tanto la asociación permanezca como tal. Como producto de la 

transformación, la nueva sociedad dejará de ser beneficiada por las mismas y deberá de cumplir 

con el pago de los impuestos que le corresponda. Es decir, la posibilidad o el ejercicio de 

beneficiarse con esas exoneraciones le corresponderán mientras mantenga la forma asociativa 

no lucrativa, y dejará de corresponderle con el cambio a forma societaria. Esto no ocasiona 

fraude alguno al Estado pues el beneficio no se extiende luego de la transformación. 

 

6.2  Disposición del Patrimonio.  

 

     En cuanto a la disposición del patrimonio de la persona jurídica no lucrativa "asociación" 

para destinarlo a formar parte del patrimonio de una persona jurídica lucrativa en el proceso de 

transformación las posiciones también son variadas, pues en tanto algunos autores señalan que 

dicha transferencia no constituye obstáculo, otros manifiestan que las normas del Código Civil 

sobre el destino del patrimonio de las personas jurídicas no lucrativas constituyen un 

impedimento para tal transferencia. 

 

Revisando la normatividad sobre asociaciones tenemos que la regulación del destino dado 

al patrimonio no ha sido uniforme, así el Código Civil de 1936 dejaba que los interesados -

asociados- decidieran mediante el estatuto cual sería dicho destino, así indicaba:  
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"Artículo 63º.- Disuelta la asociación se entregará su patrimonio a las personas designadas 

en sus estatutos, una vez cumplidas las obligaciones contraídas respecto de tercero. A falta 

de designación, el patrimonio se aplicará a la realización de fines análogos en interés del 

distrito, provincia o departamento, según el carácter e índole de la asociación disuelta. Esta 

función incumbe a la Corte Suprema." 

 

Únicamente en el caso de que el estatuto no contuviera estipulaciones al respecto se recurría 

a la Corte Suprema para que esta dispusiera su aplicación a fines análogos, se entiende 

asignándolos a otras personas jurídicas que pudieran cumplir tal cometido. 

 

Con el Código Civil de 1984 el panorama varía, pues se pronuncia en diferentes artículos 

estableciendo la imposibilidad de que los asociados puedan disponer de dicho patrimonio así 

por ejemplo tenemos que se señala expresamente el carácter no lucrativo de las personas 

jurídicas (Art. 80º); se señala también que los asociados no pueden solicitar la devolución de 

sus aportes cuando se retiran, cuando son excluidos o cuando fallecen (Art. 91º) y finalmente 

se regula que el destino del patrimonio en caso de disolución y liquidación es aquel señalado 

en el estatuto,  pero con la indicación expresa de que se excluye a los asociados de la posibilidad 

de recibir dicho patrimonio (Art. 98º). Dicho en otras palabras, los artículos citados establecen 

que los asociados no pueden recibir distribución de beneficios periódicos (lucro); tampoco 

pueden solicitar la devolución de sus aportaciones cuando: a) se retiran -por renuncia- ; b) son 

excluidos, o; c) fallecen y; finalmente, en caso de disolución, tampoco pueden recibir el haber 

resultante de la liquidación. 

 

Con relación a la forma de aplicar estas prohibiciones, conviene citar nuevamente lo previsto 

por el Art. II del Título Preliminar del Código Civil que señala: "Aplicación analógica de la 

ley.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía." En el 

presente caso, las disposiciones citadas establecen restricciones a la facultad de la persona 

jurídica de disponer libremente de su patrimonio, por tanto al momento de su ejecución debe 

de verificarse restrictivamente que se esté en el supuesto regulado por la norma, y en caso 

negativo, no debe ser tomada en cuenta. Rubio (2009) nos dice que: "no procede utilizar la 
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analogía a partir de normas prohibitivas, excepcionales, especiales o de las que restringen 

derechos, pues son normas cuya ratio legis implica, esencialmente, una aplicación restrictiva y 

no extensiva" (pág. 269). En tanto que, al analizar el caso concreto de la transformación de 

asociaciones en sociedades Hundskopf (2009) nos indica:  

 

"...  para aplicar la analogía es necesaria una semejanza entre el supuesto de hecho contenido 

en la norma y la situación fáctica a la que esta se pretende aplicar. Siendo ello así, cabe 

preguntarse si la transformación de una asociación a sociedad resulta ser una situación 

similar o semejante a la disolución y liquidación de una asociación, a fin de establecer el 

cumplimiento del primer requisito para la aplicación de la analogía, a saber, la semejanza 

esencial...; veamos, en primer lugar, las diferencias. En la transformación, la persona jurídica 

sigue siendo la misma, tan solo se produce un cambio en su naturaleza; en tanto que, en la 

disolución, liquidación y posterior extinción de la asociación, la persona jurídica deja de ser 

tal, es decir, deja de existir. Adicionalmente a ello, debemos agregar que el objetivo mismo 

de la transformación es evitar transcurrir por el camino de la disolución, liquidación y 

extinción de la asociación para luego constituir una nueva persona jurídica, la que, dicho sea 

de paso, será distinta de aquella que fue disuelta.  

 

Tomando en consideración lo expuesto, parece ser que la finalidad de ambas instituciones 

es opuesta o, por lo menos, disímil. Si esto es así, deberá descartarse la aplicación de la 

analogía como método de integración jurídica. Empero el análisis aún no se ha concluido 

por lo que no podemos adelantar las conclusiones.  

 

Revisemos, entonces, las semejanzas. Podemos apreciar que en ambos casos, como regla 

general, se requiere la convocatoria a una asamblea general, la asistencia de más de la mitad 

de los miembros concurrentes y, en fin, todos los requisitos formales exigidos para la validez 

del acuerdo. Asimismo, ambas instituciones buscan introducir cambios significativos en la 

persona jurídica, sea modificando el tipo societario (transformación) o interrumpiendo la 

persecución del objeto social (disolución).  
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A pesar de existir algunas semejanzas, estas no son más que las similitudes mínimas que 

pueden existir entre los diversos acuerdos que se pueden adoptar en una asamblea, toda vez 

que las formalidades de convocatoria y adopción de acuerdos son, en su mayoría, comunes 

a la diversa gama de materias sobre las que la asamblea se puede pronunciar. De igual forma, 

el introducir modificaciones significativas en la persona jurídica no puede ser considerado 

como una semejanza esencial, ya que la transformación implica la subsistencia de la persona 

jurídica y la disolución es el primer paso para su extinción.   

 

Por lo tanto, consideramos que las semejanzas encontradas no pueden ser consideradas como 

esenciales, razón por la cual, en nuestra opinión, no es posible aplicar por analogía el artículo 

98º del Código Civil al caso de la transformación”. (pág. 163). 

 

Echevarría (2015) destaca también que:  

" ...  la conceptualización de las asociaciones como personas jurídicas con fines no lucrativos, 

idea que es acogida en su máxima expresión por nuestro Código Civil no se muestra en la 

realidad, al menos no en todos los casos, como un límite “infranqueable” para la 

transformación de una asociación en sociedad". 

 

Conforme a lo expuesto, consideramos que la transferencia del patrimonio es parte esencial 

de la transformación, por lo que al haber sido ampliada dicha figura por la Ley General de 

Sociedades, extendiéndola a todo tipo de persona jurídica lucrativa o no, las limitaciones 

establecidas por el Código Civil en cuanto al destino del patrimonio no le son aplicables, 

además tales limitaciones por su calidad de ser restrictivas de derechos, solo son de observancia 

para los casos específicamente contemplados como son la disolución y liquidación, siendo 

igualmente inaplicables en forma analógica a otros supuestos diferentes a los que expresamente 

señala el Código Civil.  
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7. Otros casos de Transformación de Asociaciones en Sociedades contemplados en la 

legislación peruana 

 

En forma similar a otros ordenamientos, en el Perú se ha dado también casos en los cuales 

se ha autorizado la transformación de manera expresa de algunos tipos asociativos en 

sociedades, tales como el caso de las personas jurídicas dedicadas a la actividad educativa 

reguladas por el D. Leg. Nº 882, el caso de las cajas municipales de ahorro y crédito, reguladas 

por la Ley Nº 26702, las bolsas de valores conforme a la Ley Nº 27649 o los Clubes de Futbol 

conforme a la Ley Nº 29504, además de otras normas que también regulan la transformación 

de personas jurídicas no lucrativas -pero que no son asociaciones- en sociedades, como por 

ejemplo, las del sector agrario reguladas por el D. Leg. Nº 653. 

 

Estas normas, si bien se dan para casos específicos, lo hacen con una finalidad determinada 

de acuerdo a una necesidad que la ley considera atendible, ya sea por razones de fomento de la 

inversión en el sector educación como es el caso de las instituciones educativas, el desarrollo 

de la economía como el caso de la bolsa de valores, el apoyo a la pequeña y micro empresa a 

través de las cajas municipales o el apoyo al deporte en un momento en el cual los clubes 

deportivos atravesaban un estado de crisis económica; no obstante, estas normas especiales no 

son excepciones que confirman la regla, sino que únicamente se trata de casos resueltos en un 

momento determinado, en tanto que la posibilidad que abre la Ley General de Sociedades es 

una opción de carácter permanente y para todo tipo de persona jurídica. Veamos a continuación 

cada uno de los casos señalados: 

 

7.1  Las Instituciones Educativas 

 

El Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación estableció 

un cambio radical en la conceptualización del servicio educativo, pues antes de ella se 

consideraba que la educación no podía ser objeto de tratamiento lucrativo, es por ello que quien 

deseara brindar ese servicio debía hacerlo bajo la forma de instituciones sin fines de lucro. Este 

paradigma sin embargo, sufrió un cambio radical pues el artículo 4° de. D. Leg. Nº 882 

estableció:  
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"Artículo 4º.- Las Instituciones Educativas Particulares, deberán organizarse 

jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen 

societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de 

responsabilidad limitada y empresa unipersonal." 

 

Este artículo fue complementado por la segunda disposición transitoria que estableció el 

tratamiento a seguir con las instituciones educativas existentes con anterioridad al D. 

Legislativo, disponiéndose al respecto: 

 

"Segunda.- Las Instituciones Educativas Particulares, bajo el ámbito del Ministerio de 

Educación, constituidas y autorizadas antes de la vigencia de la presente Ley, se rigen por 

las disposiciones de ésta. 

 

 Dichas Instituciones podrán reorganizarse o transformarse en cualquier otra persona 

jurídica contemplada en el artículo 4º de la presente Ley. Mediante Decreto Supremo se 

establecerá el plazo, procedimiento y condiciones a fin que la indicada reorganización o 

transformación no se considere una distribución para efectos tributarios." 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 007-98-ED, publicado el 23.02.98, se aprueba el Reglamento 

de Transformaciones de las Instituciones Educativas Particulares, norma que establece el 

procedimiento para llevar a cabo la reorganización o transformación, entre cuyas disposiciones 

encontramos: 

 

El artículo 2º permite que las personas naturales o jurídicas promotoras de instituciones 

educativas particulares, puedan aportar el patrimonio de las instituciones educativas a su cargo, 

a cualquiera de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 4º del D. Leg. Nº 882. Se 

establece que el acuerdo, tratándose de personas jurídicas, debe ser adoptado por el órgano 

competente y con las formalidades correspondientes a la modificación de estatutos. 
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El acuerdo debe ser inscrito preventivamente en el registro de personas jurídicas, además de 

publicado por 3 veces con intervalo de 5 días en el Diario Oficial el Peruano y en otro de 

circulación nacional o en el encargado de los avisos judiciales. A partir de la última publicación, 

deberá esperarse 30 días, luego de lo cual se eleva el acuerdo a Escritura Pública, la misma que 

debe contener el acuerdo -debe señalarse expresamente en este último la forma de asignación 

de las acciones o participaciones-, el balance cerrado al día anterior a la fecha de la Escritura 

Pública, los avisos publicados, la constancia de no haberse formulado oposición o de haber sido 

resuelta esta de corresponder y el estatuto. En base a ello se realiza la inscripción en el registro 

de personas jurídicas. 

 

Conforme a lo señalado en el cuarto párrafo de la parte considerativa del D. Leg. 882, esta 

regulación tiene como finalidad "dictar normas que fomenten la inversión privada en el esfuerzo 

nacional de modernización de la educación"; es decir que lo que se buscaba en ese momento 

fue hacer atractivo el sector para los inversionistas, con la finalidad de que al invertir en 

instituciones educativas se elevara el nivel y se modernizara la educación en el Perú. 

 

7.2  Cajas Municipales 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito fueron creadas en virtud a lo dispuesto por el 

Decreto Ley Nº 23039 del 14 de mayo de 1980 que en su artículo 4º señala: ...  Las Cajas 

Municipales se constituyen como organismos para-municipales de los Consejos Provinciales 

en el sub-sector Gobiernos Locales". En mayo de 1990 fue promulgado el D.S. Nº 157-90-EF, 

el cual adquiere jerarquía de Ley por el Decreto Legislativo Nº 770 en 1993,  que restringió el 

control del municipio sobre tales organizaciones y dotándose de participación a la sociedad 

civil. La décimo cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 

dispuso que las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito debían pasar de ser asociaciones civiles 

a convertirse en sociedades anónimas en un plazo no mayor a los 12 meses, así tenemos: 
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DECIMO CUARTA: Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y las Cajas Municipales 

de Crédito Popular, deberán convertirse en sociedades anónimas en un plazo que no excederá 

de doce meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. No será aplicable 

a dichas sociedades anónimas el requisito de la pluralidad de accionistas. Autorizase a los 

respectivos Concejos Municipales, previa opinión de la FEPMAC, a acordar la participación 

de personas naturales o jurídicas en el accionariado de las correspondientes Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito, preferentemente a instituciones afines del país y del 

exterior. Autorizase igualmente a los Concejos Municipales a acordar la participación de 

personas naturales o jurídicas en el accionariado de las correspondientes Cajas Municipales 

de Crédito Popular, preferentemente a instituciones afines del país y del exterior. 

 

Posteriormente la Superintendencia de Banca y Seguros emite la Resolución Nro. 410-97 

que contiene el Reglamento Sobre la Conversión a Sociedades Anónimas y Participación 

Accionaria de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y señala en su artículo segundo como 

requisito para esta transformación la resolución autoritativa emitida por la Superintendencia, la 

misma que era otorgada previa presentación de una solicitud formulada por los representantes 

autorizados de la Caja Municipal correspondiente, aparejado de la copia certificada del acta de 

sesión de Directorio de la CMAC en la que conste el acuerdo de conversión a sociedad anónima, 

sustentado a su vez en el acuerdo que previamente haya adoptado el Consejo Provincial 

respectivo; la minuta de conversión social y modificación de estatuto así como la opinión de la 

FEPCMAC sobre la situación financiera de la CMAC. En esta norma no se señala cual es la 

forma de transferencia del patrimonio de la Caja Municipal, adoptándose en la práctica la 

continuidad en cuanto a la titularidad del patrimonio, como señala Cano (2017): 

 

La resolución SBS Nº 410-97, Reglamento de la conversión, no determinó cual era el destino 

que debía seguir el patrimonio de las entidades sin fines de lucro transformadas. No obstante, 

en la práctica se hizo efectivo el principio de continuidad de la persona jurídica y con ello la 

de continuidad de sus derechos y obligaciones. Así, toda vez que una CMAC era 

transformada en una sociedad anónima, esta podía conservar en sus arcas los bienes que 

había adquirido mientras actuó bajo el ropaje del ente no lucrativo (pág. 479). 
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Tenemos entonces pues, que la transformación de las cajas municipales se realizó con 

transferencia de la totalidad del patrimonio a favor de la nueva sociedad, asumiendo la 

titularidad del accionariado la municipalidad provincial promotora de dicha institución, pero 

con la posibilidad de que dicho accionariado pudiera ser asumido también por personas 

naturales o jurídicas particulares. 

 

Con relación a la actividad que desarrollan las cajas municipales, conviene citar el boletín 

semanal de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 13 (2018) que manifiesta:  

 

En los últimos años, la presencia de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) se 

ha incrementado y consolidado, constituyéndose en un sistema que contribuye de manera 

relevante en la provisión de servicios financieros descentralizados en el país. Estas entidades 

financieras constituyen una oferta única en cerca de 90 distritos del país, logrando 

posicionarse en lugares donde la banca tradicional no lo hace o tiene una ligera presencia, 

cumpliendo así un rol importante en la inclusión financiera y, por ende, en el desarrollo 

económico descentralizado del país. 

 

Se advierte entonces que las cajas municipales constituyen un apoyo relevante en la provisión 

de servicios descentralizados y atienden a un sector de la población al cual la banca tradicional 

no lo hace. Es por ello que se dispuso su conversión a la forma de sociedad anónima con la 

finalidad de hacerla mas eficiente. 

 

7.3  Bolsa de Valores  

 

El Decreto Legislativo Nº 861, publicado el 22-10-1996, sanciona la Ley del Mercado de 

Valores y en su artículo 130º define a la Bolsa de Valores como: "...asociaciones civiles de 

servicio al público y de especiales características, conformadas por sociedades agentes, que 

tienen por finalidad facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, 
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sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación de valores de oferta pública en forma 

justa, competitiva, ordenada, continua y transparente”. 

 

Este texto ha sido objeto de sustitución por el artículo 19º de la Ley Nº 27649 del 23 de enero 

de 2002, de manera tal que en la actualidad se encuentra redactado de la siguiente forma: 

 

“Las Bolsas son personas jurídicas de especiales características que pueden adoptar la 

estructura legal de las asociaciones civiles o de las sociedades anónimas. Tienen por 

finalidad facilitar la negociación de valores inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y 

mecanismos adecuados para la intermediación de manera justa, competitiva, ordenada, 

continua y transparente de valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos 

que no sean objeto de emisión masiva que se negocien en mecanismos centralizados de 

negociación distintos a la rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la bolsa. 

 

Adicionalmente a la sustitución de texto indicada, la Primera Disposición Transitoria y final 

de la Ley Nº 27649 establece:  

 

“Las bolsas de valores podrán transformarse en sociedades anónimas previo acuerdo de la 

asamblea de asociados. 

 

El capital social inicial de las bolsas de valores transformadas estará constituido, además de 

los aportes adicionales que puedan ser necesarios para alcanzar el monto mínimo que 

corresponda, por la diferencia entre los activos y pasivos reajustados a valores de mercado 

conforme constan en la contabilidad debidamente sustentados según balance auditado al 

último día del mes anterior a la fecha de su transformación que elaborarán las bolsas de 

valores para este efecto, el cual debe ser aprobado por la asamblea de asociados que aprueba 

la transformación. 

 

Dicha diferencia se destina en su totalidad a integrar el capital de la sociedad transformada, 

aun en el caso de que exceda del monto mínimo fijado por esta Ley. 
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El balance de que trata el párrafo anterior deberá contar con un dictamen sin salvedades 

emitido por dos (2) sociedades de auditoría independientes. 

 

Los asociados de la Bolsa a la fecha del otorgamiento de la escritura pública de 

transformación reciben por un certificado de participación acciones con derecho de voto. 

Los demás titulares de certificados de participación a dicha fecha reciben acciones sin 

derecho a voto; de la misma manera se procede con los certificados de participación 

adicionales de los que pueda ser titular una sociedad agente con autorización de 

funcionamiento vigente”. 

 

Es entonces en base a estas normas que las Bolsas de Valores, inicialmente constituidas 

como personas jurídicas sin fines de lucro, se pueden transformar en sociedades anónimas, 

trasladando el patrimonio a la nueva sociedad transformada y los asociados de la persona 

jurídica sin fines de lucro, por su calidad de tales, reciben acciones con derecho a voto. 

 

7.4  Clubes Deportivos de Fútbol Profesional 

 

La actividad deportiva también se ha visto inmersa dentro del tema de transformaciones de 

asociaciones en sociedades, es así que mediante Ley Nº 29504 publicada el 31 de enero de 2010 

se promulga la Ley que Promueve la Transformación y Participación de los Clubes Deportivos 

de Fútbol Profesional en Sociedades Anónimas Abiertas, con la finalidad de que las 

organizaciones dedicadas a esta actividad puedan tener acceso a formas empresariales más 

competitivas. 

 

La ley en su articulado señala en su numeral 5.- "Naturaleza jurídica de los clubes deportivos 

de fútbol profesional.- Los clubes deportivos de fútbol profesional se organizan bajo la forma 

de sociedades anónimas abiertas o asociaciones civiles, conforme a la Ley General de 

Sociedades y al Código Civil... ". 
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Aunque tiene una redacción ambigua, el artículo 10° establece que los clubes deportivos 

pueden participar de sociedades lucrativas aportando su patrimonio a estas sociedades, 

recibiendo a cambio las acciones que representen dicho aporte -lo que la LGS denomina 

reorganización simple- o también mediante la transformación, dejando al reglamento la 

regulación de la forma en que se valorizaría dicho patrimonio; así vemos: 

 

Artículo 10º.- Conversión en sociedades comerciales.  

Las asociaciones existentes aportan el patrimonio neto de las actuales asociaciones a la nueva 

personería jurídica a crearse, de modo tal que la asociación se convierte en un socio de la 

nueva sociedad.  

El reglamento determina las acciones necesarias para la valoración y emisión de acciones 

representativas del capital que correspondan al patrimonio de las asociaciones. 

El procedimiento de transformación se efectúa conforme a la Ley General de Sociedades 

 

Posteriormente se emite el reglamento, el mismo que es sancionado por D.S. N° 012-2010-

ED publicado con fecha 04 de junio de 2010, que en su artículo 11° precisa la aplicación del 

aporte o transformación que pueden efectuar los clubes de futbol indicando: 

 

Capítulo I: De la transformación o participación en sociedades anónimas abiertas. 

Artículo 11°.- La conversión de los Clubes Deportivos de Fútbol Profesional en sociedades 

anónimas abiertas.  

Los Clubes Deportivos de Fútbol Profesional que a la entrada en vigencia de esta Ley tienen 

la forma jurídica de una asociación civil, podrán convertirse en sociedades anónimas 

abiertas, sea mediante participación o transformación.  

En el primer caso, de participación, la asociación civil aportará su patrimonio neto como 

parte del capital de una nueva persona jurídica que se constituirá originariamente como una 

sociedad anónima abierta, de la que ella será uno de los socios. Esta sociedad podrá 

constituirse, también, vía capitalización de deudas según lo regulado por la Tercera 

Disposición Transitoria de la Ley. La sociedad anónima abierta así constituida sustituirá a la 

asociación civil para todos los fines, incluidos los deportivos.  
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En el segundo caso, de transformación, el procedimiento se sujetará a lo previsto en la Ley 

26887, Ley General de Sociedades.  

 

Artículo 12°.- Régimen de las sociedades anónimas abiertas.  

Aquellas asociaciones civiles que a partir de la vigencia de la Ley hayan optado por 

transformarse en sociedades anónimas abiertas o que se constituyan como tales vía 

participación, se regirán además de lo estipulado por la Ley N° 29504, por las disposiciones 

que sobre sociedades anónimas abiertas contienen la Ley del Mercado de Valores, la Ley 

General de Sociedades y demás normas pertinentes en todo lo que fuera aplicable. 

 

Se aprecia entonces que en cuanto a la transformación no se regula expresamente el destino 

que se debe dar al patrimonio del club deportivo, sin embargo se remite a las regulaciones de 

la LGS, la cual contempla la transformación en base al principio de continuidad de la persona 

jurídica, es decir, con transferencia del patrimonio.  

 

8.  Consecuencias de la Reorganización 

 

La reorganización de las sociedades trae como consecuencia que la estructura de las 

sociedades se vea modificada de acuerdo a la modalidad empleada. En todos los casos, se 

requiere el cumplimiento de formalidades previas así como también acarrea consecuencias en 

cuando a los derechos y obligaciones de los socios, lo cual abre la posibilidad de que aquellos 

socios que no se encuentren conformes con la modificación puedan apartarse dela sociedad o 

que, los acreedores de la misma puedan también sentirse afectados por la misma, surgiendo 

para ellos en algunos casos la posibilidad de oponerse a la operación.  

 

Para una mejor comprensión de los mismos y dependiendo del tipo de reorganización, las 

formalidades contempladas por la Ley General de Sociedades son:  
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Tabla 2. Comparación de las formas reorganización contempladas en la Ley General de 

Sociedades. 

 

 Transformación Fusión Escisión 

Requisitos 

del Acuerdo 

Los mismos que 

para la modificación 

del Pacto Social o el 

estatuto. 

Los mismos que 

para la modificación 

del Pacto Social o el 

estatuto. 

Los mismos que 

para la modificación 

del Pacto Social o el 

estatuto. 

Aprobación 

previa del 

proyecto 

No requiere Si se requiere. 

El Directorio o el 

órgano encargado de la 

administración de cada 

sociedad deben 

aprobar el proyecto. 

Si se requiere. 

El Directorio o el 

órgano encargado de la 

administración de cada 

sociedad deben 

aprobar el proyecto. 

Publicación 

de la 

Convocatoria 

No requiere Si se requiere.  

La convocatoria 

debe realizarse con no 

menos de 10 días antes 

de la celebración de la 

Junta o Asamblea. 

Si se requiere.  

La convocatoria 

debe realizarse con no 

menos de 10 días antes 

de la celebración de la 

Junta o Asamblea. 

Publicación 

del Acuerdo 

Si requiere.  

Se publica por 3 

veces con intervalo de 

5 días entre cada 

publicación. 

Si requiere.  

Se publica por 3 

veces con intervalo de 

5 días entre cada 

publicación. 

Si requiere.  

Se publica por 3 

veces con intervalo de 

5 días entre cada 

publicación. 

Extinción 

del proyecto 

No se contempla El proyecto 

aprobado por el 

Directorio u órgano de 

administración se 

extingue si no es 

El proyecto 

aprobado por el 

Directorio u órgano de 

administración se 

extingue si no es 
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aprobado por la Junta 

General o Asamblea 

dentro de los 3 meses 

siguientes. 

aprobado por la Junta 

General o Asamblea 

dentro de los 3 meses 

siguientes. 

Derecho de 

Separación 

Si se habilita. Debe 

ejercerse por carta 

notarial dentro de los 

10 días contados 

desde la publicación 

del último aviso. 

Si se habilita. Debe 

ejercerse por carta 

notarial dentro de los 

10 días contados desde 

la publicación del 

último aviso. 

Si se habilita. Debe 

ejercerse por carta 

notarial dentro de los 

10 días contados desde 

la publicación del 

último aviso. 

Derecho de 

Oposición 

No se concede. Si se concede. 

Se sanciona además 

el ejercicio abusivo de 

este derecho. 

Si se concede. 

Se sanciona 

además el ejercicio 

abusivo de este 

derecho. 

Elaboración 

de Balance 

Si se requiere, debe 

formularse al día 

anterior a la fecha de 

la Escritura Pública.  

No se requiere 

insertarlo en la 

Escritura Pública y la 

administración tiene 

30 días para su 

elaboración, contados 

desde el otorgamiento 

de la EE.PP. 

Si se requiere, debe 

formularse al día 

anterior a la fecha de la 

Escritura Pública.  

No se requiere 

insertarlo en la 

Escritura Pública y la 

administración tiene 

30 días para su 

elaboración, contados 

desde el otorgamiento 

de la EE.PP. y debe 

permanecer a 

disposición de los 

socios e interesados 

Si se requiere, debe 

formularse al día 

anterior a la fecha de la 

Escritura Pública.  

No se requiere 

insertarlo en la 

Escritura Pública y la 

administración tiene 

30 días para su 

elaboración, contados 

desde el otorgamiento 

de la EE.PP. y debe 

permanecer a 

disposición de los 

socios e interesados 
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durante los 60 días 

siguientes. 

durante los 60 días 

siguientes. 

Escritura 

Pública 

Sí se requiere.  

El acuerdo debe 

formalizarse por 

Escritura Pública, en 

la cual debe insertarse 

los avisos publicados. 

Sí se requiere.  

El acuerdo debe 

formalizarse por 

Escritura Pública, en la 

cual debe insertarse los 

avisos publicados. 

Sí se requiere.  

El acuerdo debe 

formalizarse por 

Escritura Pública, en la 

cual debe insertarse los 

avisos publicados. 

Vigencia Entra en vigencia a 

partir del día siguiente 

de otorgada la 

Escritura Pública 

Entra en vigencia 

en la fecha fijada en 

los acuerdos de fusión. 

Entra en vigencia 

en la fecha fijada en el 

acuerdo en que se 

aprueba el proyecto de 

escisión. 

Eficacia 

condicionada 

La eficacia de la 

vigencia del acuerdo 

se encuentra 

condicionada a la 

inscripción en 

Registros Públicos. 

La eficacia de la 

vigencia del acuerdo 

se encuentra 

condicionada a la 

inscripción en 

Registros Públicos. 

La eficacia de la 

vigencia del acuerdo 

se encuentra 

condicionada a la 

inscripción en 

Registros Públicos. 

Inscripción 

Registral  

Si se requiere. La 

falta de inscripción 

origina que el acuerdo 

no entre en vigencia. 

Si se requiere. La 

falta de inscripción 

origina que el acuerdo 

no entre en vigencia. 

Si se requiere. La 

falta de inscripción 

origina que el acuerdo 

no entre en vigencia. 

Pretensión 

de Nulidad 

Si es posible, pero 

solo basada en la 

nulidad del acuerdo 

adoptado por la Junta 

General o Asamblea.  

Se tramita en 

proceso Abreviado. 

Si es posible, pero 

solo basada en la 

nulidad del acuerdo 

adoptado por la Junta 

General o Asamblea.  

Se tramita en 

proceso Abreviado. 

Si es posible, pero 

solo basada en la 

nulidad del acuerdo 

adoptado por la Junta 

General o Asamblea.  

Se tramita en 

proceso Abreviado. 
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Caduca a los 6 

meses contados desde 

la inscripción registral 

del acuerdo. 

Caduca a los 6 

meses contados desde 

la inscripción registral 

del acuerdo. 

Caduca a los 6 

meses contados desde 

la inscripción registral 

del acuerdo. 

Remedio 

para los socios 

en desacuerdo 

Derecho de 

Separación: tanto para 

los que no estuvieron 

de acuerdo como para 

los que no asistieron a 

la sesión en que se 

adoptó el acuerdo 

Derecho de 

Separación: tanto para 

los que no estuvieron 

de acuerdo como para 

los que no asistieron a 

la sesión en que se 

adoptó el acuerdo 

Derecho de 

Separación: tanto para 

los que no estuvieron 

de acuerdo como para 

los que no asistieron a 

la sesión en que se 

adoptó el acuerdo 

 

Como puede verse, las formalidades o requisitos que debe cumplirse en cada una de las 

modalidades analizadas son similares, en especial en cuanto a la fusión y escisión, 

estableciéndose formalidades destinadas a proteger a los socios que por algún motivo no 

pudieron participar de la junta general o asamblea en la que se adoptó el acuerdo (derecho de 

separación) o a los acreedores de la sociedad que podrían verse afectados por la variación del 

patrimonio de la sociedad –en caso sus créditos queden desprotegidos- o de la personalidad 

jurídica resultante – por efecto del cambio de deudor (derecho de oposición). La 

Transformación obvia algunas de estas en razón de que, como consecuencia de ella, el 

patrimonio ni la personalidad jurídica se ven afectadas, motivo por el cual no se habilita el 

derecho de oposición, aunque si el de separación.  

 

Un elemento también en común a destacar es que si bien las sociedades pueden acordar la 

fecha de entrada en vigor del acuerdo en caso de fusión y escisión, o la propia ley lo fija en caso 

de la transformación, en todos los casos la eficacia de esta vigencia está condicionada a que el 

acuerdo se inscriba en el Registro Público, formalidad sin la cual los acuerdos adoptados no 

rigen. 
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En caso de la Reorganización simple, la Ley no detalla formalidad alguna por cuanto esa 

figura no implica modificación alguna en la estructura de la sociedad, pues la segregación del 

patrimonio aportado no afecta al patrimonio social ya que únicamente se cambia los activos por 

acciones o participaciones, el mismo valor de lo aportado, siendo que dichas acciones o 

participaciones quedan en poder de la misma sociedad. En las formas de reorganización de 

operaciones combinadas, se aplica la normatividad que corresponda a cada una de esas 

operaciones (transformación, fusión o escisión).  
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CAPÍTULO III 

EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS Y EL TRIBUNAL REGISTRAL 

 

 

1.  El Registro 

 

En los capítulos anteriores hemos visto que la intervención del Registro en los actos 

transcendentales de la persona jurídica es preponderante. Sin distinguir entre su carácter 

lucrativo o no, nuestro sistema jurídico condiciona el reconocimiento de la personalidad jurídica 

a la previa inscripción registral. Del mismo modo, las modificaciones que afectan el acto 

constitutivo o el estatuto también requieren tener acceso al registro público para poder ser 

oponibles. Con mayor razón, los acuerdos de la persona jurídica que implican cambios en su 

estructura, al significar modificación del pacto social y del estatuto, también requieren ser 

inscritas. 

 

Es tanta la importancia que el sistema jurídico concede a la inscripción registral que, 

tratándose de actos referidos a reorganización o modificación estructural, se condiciona la 

vigencia de dichos acuerdos a su previa inscripción. Los antecedentes del registro en cuanto a 

personas jurídicas los encontramos principalmente en el desarrollo del registro mercantil, el 

cual surge en la edad media como una respuesta a la defensa de los intereses de la clase 

comerciante. Así tenemos que, ante la falta de un estado fuerte y regulador de todas las 
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actividades, los comerciantes crearon un derecho extra estatal, espontáneo, creado por los 

comerciantes y compilado a través de las corporaciones que también ejercían labor 

jurisdiccional. (Sánchez. 1986. pág. 20). Estas corporaciones organizaron una especie de 

matrícula o registro de comerciantes en el cual se debía inscribir todo aquel que deseaba 

dedicarse a la actividad comercial, lo cual le permitía acceder a un estatus especial regido por 

los usos del comercio, sustrayéndolo de la normativa general y ser juzgado -conforme a los usos 

y costumbres de los comerciantes- por los tribunales de las corporaciones. En ningún caso la 

función de este registro era la de proteger a los terceros, sino que la función que cumplía era la 

de servir como un instrumento de control y reparto del mercado por los asociados.  

 

Posteriormente, el estado va tomando mayor fuerza y empieza a regular la actividad 

comercial, con lo que resta importancia a las corporaciones existentes. El registro implementado 

por estas instituciones, sin embargo, no desaparece, sino que se transforma en una herramienta 

al servicio del público, esto por cuanto se entiende la importancia de su función la cual permite 

conocer quiénes son los integrantes de las sociedades que se dedican a la actividad comercial, 

así como la representatividad y facultades de la que estaban investidos sus representantes, 

información empleada en beneficio de los terceros que contratan con ellos. Gonzáles (2008) 

señala también que: 

 

“...  el liberalismo económico trajo como resultado primero la pérdida de importancia de los 

gremios y luego, su disolución; en este estado de cosas, el registro de mercaderes carece de 

sentido en su versión tradicional, por lo que en lugar de desaparecer, muta de contenido. Es 

decir, si en un principio el registro tuvo fines internos, de agrupamiento y control de 

actividades...  posteriormente habrá de utilizarse con fines externos, esto es, para 

conocimiento y seguridad de terceros”, (pág. 286). 
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1.1  El Registro Mercantil 

 

En el Perú, el registro fue implementado mediante el Código de Comercio de 1902, el cual 

estableció que en todas las capitales de departamento y provincias litorales se abriese un registro 

mercantil que funcionaría principalmente con dos libros, a) el de comerciantes particulares; b) 

de Sociedades y; c) en las provincias litorales y departamentos donde hubiere servicio de 

navegación un tercer libro: de inscripción de buques. En el registro mercantil la inscripción era 

potestativa para los comerciantes particulares y tenía carácter de obligatoria para las sociedades 

y para los buques. En cuanto a los actos inscribibles el artículo 21° enumera, entre otros: "...  5) 

Las escrituras de constitución de sociedad mercantil, cualquiera que sea su objeto o 

denominación; así como las de modificación, rescisión o disolución de las mismas sociedades; 

6) Los poderes generales, y la revocación de los mismos, si las hubiere, dado a los gerentes, 

factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios". El artículo 25° establece que las 

modificaciones a los actos o documentos inscritos también son objeto de inscripción.  

 

El principal efecto otorgado a estas inscripciones era la oponibilidad frente a terceros, y en 

esta línea se estableció que cualquier interesado podía tener acceso a los documentos que 

sustentaban los asientos de inscripción. Así tenemos que el artículo 30º dice:  

 

"Carácter público del Registro Mercantil.- El Registro Mercantil será público. El Registrador 

facilitará a los que las pidan, las noticias referentes a lo que aparezca en la hoja de inscripción 

de cada comerciante, sociedad o buque. Asimismo expedirá testimonio literal del todo o 

parte de la mencionada hoja, a quien lo pida en solicitud firmada." 

 

Tenemos entonces que con el registro mercantil se buscó dar publicidad a determinadas 

situaciones jurídicas referidas al ámbito de las personas naturales y jurídicas dedicadas a la 

actividad comercial. 
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1.2  El Registro de Personas Jurídicas  

 

El Código Civil de 1936, modifica el sistema jurídico en cuanto a la formalidad requerida para 

la existencia de las personas jurídicas, pasándose de un sistema que requería de autorización 

(régimen de concesión) a un régimen de cumplimiento de formalidades previstas en la ley 

(régimen de disposición normativa). Gonzáles (2008) explica al respecto: 

Hasta 1936, y con excepción de las sociedades mercantiles o civiles, las personas jurídicas 

se encontraban sujetas a un régimen de concesión, es decir, se necesitaba de una autorización 

gubernativa otorgada con carácter discrecional luego de un examen de mérito sobre la 

conveniencia y utilidad del ente proyectado, lo cual exigía una evaluación de sus fines, su 

patrimonio, la posibilidad de alcanzar el fin con los elementos personales y patrimoniales 

que tenía a su alcance, entre otros. ... sin embargo, nuestro Código Civil de 1936, en forma 

temprana abandonó el sistema de concesión y adoptó el criterio liberal de la "disposición 

normativa", por el cual basta el cumplimiento de las formalidades previstas por la ley a través 

de un procedimiento reglado, y que en nuestro caso ha sido delegado al Registro Público" 

(pág.  438). 

 

El Registro de Personas Jurídicas creado por el Código Civil de 1936 establecía la existencia 

de 3 libros: a) de sociedades civiles; b) de asociaciones y; c) de fundaciones. Posteriormente se 

adicionaron los libros de cooperativas (Ley N°15260) y de partidos políticos (Ley N° 15096) 

que posteriormente pasó al Jurado Nacional de Elecciones. Con el Código Civil de 1984 se 

mantuvo el Registro de Personas Jurídicas, compuesto por los siguientes libros: a) asociaciones; 

b) fundaciones; c) comités; d) sociedades civiles; e) comunidades campesinas y nativas; f) 

cooperativas; g) empresas de propiedad social y; h) empresas de derecho público.  

 

2.  La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) 

 

Con fecha 16 de octubre de 1994 se publica la Ley Nº 26366, Ley de Creación de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y del Sistema Nacional de los Registros 

Públicos unifica en lo jurídico registral a todos los registros jurídicos existentes o por crearse, 
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agrupándolos en cuatro registros principales y una opción abierta para integración de otros 

registros. Así tenemos: 

 

a) Registro de Personas Naturales, que unifica los siguientes registros: el Registro de 

Mandatos y Poderes, el Registro de Testamentos, el Registro de Sucesiones Intestadas, 

el Registro Personal y el Registro de Comerciantes; 

 

b) Registro de Personas Jurídicas, que unifica los siguientes registros: el Registro de 

Personas Jurídicas, el Registro Mercantil, el Registro de Sociedades Mineras, el Registro 

de Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos, el Registro de Sociedades 

Pesqueras, el Registro de Sociedades Mercantiles, el Registro de Personas Jurídicas 

creadas por Ley y el Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada; 

 

c) Registro de Propiedad Inmueble, que comprende los siguientes registros: Registro de 

Predios; Registro de Buques; Registro de Embarcaciones Pesqueras; Registro de 

Aeronaves; Registro de Naves; Registro de Derechos Mineros; Registro de Concesiones 

para la explotación de los Servicios Públicos. 

 

d) El Registro de Bienes Muebles, que unifica los siguientes registros: el Registro de Bienes 

Muebles, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal de Ventas a Plazos, el 

Registro de Prenda Industrial, el Registro de Prenda Agrícola, el Registro de Prenda 

Pesquera, el Registro de Prenda Minera, el Registro de Prenda de Transportes; 

 

e)  Los demás Registros de carácter jurídico, creados o por crearse.  

 

De estos registros, nos interesa, para efectos del presente trabajo, profundizar un poco con 

relación al registro de personas jurídicas. Así tenemos que, a fin de uniformizar el tratamiento 

registral de estas personas jurídicas, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (en 
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adelante Sunarp2), aprobó dos reglamentos: a) El Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Sociedades, sancionado por Resolución Nº 200-2001-SUNARP/SN, que regula los actos 

inscribibles referidos a las sociedades contempladas en la Ley General de Sociedades y; b) El 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, sancionado por Resolución Nº 

039-2013-SUNARP/SN, que regula los actos inscribibles referidos a las personas jurídicas que 

no sean sociedades ni Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. En estos dos 

reglamentos se ha tratado de compendiar los requisitos y formalidades que deben reunir los 

diferentes actos para lograr su acceso al registro. A fin de comparar los principales actos 

inscribibles en ambos registros tenemos el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3. Comparación de actos inscribibles del Registro de Sociedades y del Registro de 

Personas Jurídicas. 

 

 
Registro de 

Sociedades 

Registro de Personas 

Jurídicas 

Acto Constitutivo: Pacto Social y 

Estatuto 
X X 

Designación de Representantes 

(directivos conforme a estatuto: 

Directorio, Gerentes, Junta 

Directiva) 

 

X 

 

X 

Otorgamiento de Poderes X X 

Modificaciones al estatuto o al 

pacto social 
X X 

Aumento de Capital X  

Reducción de Capital X  

                                                

 
2   Se emplea el acrónimo "Sunarp" en aplicación de la Directiva 04-2013 SUNARP, aprobada por Resolución 

Nro. 094-2013-SUNARP de fecha 30.04.2013 mediante la cual se establece los "Lineamientos para la 

proyección de una imagen institucional y corporativa homogénea de los registros públicos en el ámbito 
nacional a través de la aplicación adecuada del logotipo institucional".  
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Transformaciones X X 

Fusiones X X 

Escisiones X X 

Liquidación X X 

Extinción X X 

 

Se aprecia de este cuadro que los actos son similares en ambos registros, existiendo 

diferencia únicamente en aquellos referidos a aumento o reducción de capital que en las 

personas jurídicas no es un acto inscribible. 

 

3.  Reconocimiento de la Persona Jurídica 

 

Como se indicó anteriormente, nuestro sistema jurídico establece como requisito para el 

otorgamiento y reconocimiento de la personalidad jurídica la previa inscripción en el registro 

de personas jurídicas, objetivo que se logra mediante la presentación de la documentación 

establecida por la ley para cada tipo de persona jurídica, la cual es objeto de calificación por 

parte del funcionario a quien el ordenamiento ha conferido esta responsabilidad: el registrador 

público; esto en un procedimiento que culmina con la inscripción o el rechazo de la inscripción. 

Además del acto constitutivo, también son objeto de inscripción los órganos de gobierno, el 

nombramiento de sus integrantes, la designación de representantes o apoderados y el estatuto 

que regula su funcionamiento así como las modificaciones que pueda realizarse a este. 

 

4.  Calificación Registral 

 

Los sistemas registrales existentes se distinguen por la mayor o menor fuerza que la 

legislación otorga a las inscripciones, fuerza que está directamente relacionada a las 

características de la función calificadora realizada por los funcionarios a cargo de la inscripción. 

Mientras mayor sea la capacidad calificadora, mayor será la fuerza que se otorga a la 

inscripción. Una de las formas de clasificación de los sistemas registrales está basada en los 

efectos que produce la inscripción, así tenemos: a) Sistemas Constitutivos.- En los cuales la 
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inscripción es un requisito para la existencia del acto jurídico; b) Sistemas Obligatorios.- En los 

que la inscripción no es un requisito para la existencia del acto jurídico, pero si es obligatoria 

su inscripción para que pueda surtir efectos y ; c) Sistemas Declarativos.- En los que la 

inscripción no es constitutiva ni obligatoria, pero si recomendable a fin de poder acceder a la 

protección del sistema registral. Simplemente otorgan publicidad a los actos inscritos. 

 

Los sistemas registrales aplican, dependiendo de la línea que sigan, una serie de principios 

que le dan mayor o menor fuerza a las inscripciones. Así tenemos por ejemplo: 

 

4.1  Principio de Rogación 

 

Con el cual se da inicio al procedimiento registral y consiste en que las inscripciones se realizan 

por regla general a instancia de parte, es decir que no se actúa de oficio sino son pedidas por el 

interesado. En nuestro sistema registral este principio se encuentra contemplado en el artículo 

2010º del Código Civil, el cual señala: 

 

Artículo 2011º.- Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se 

solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta 

de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos (...) 

 

Y también por el artículo III del título preliminar del reglamento general de los registros 

públicos que prescribe: 

 

"III. Principio de rogación y de titulación auténtica.- Los asientos registrales se extienden a 

instancia de los otorgantes del acto o derecho, o de tercero interesado, en virtud de título que 

conste en instrumento público, salvo disposición en contrario. La rogatoria alcanza a todos 

los actos inscribibles contenidos en el título, salvo reserva expresa". 

 

Debe tenerse en cuenta que este principio establece el pedido inicial para que un título pueda 

acceder al registro. Una vez presentado, el registrador procede a la calificación de todos los 
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actos inscribibles contenidos en el documento presentado, salvo reserva expresa por parte del 

solicitante.  

 

4.2  Principio de Titulación Auténtica  

 

Este principio establece como regla general, que la formalidad necesaria para el acceso de 

los actos al registro es constar en instrumento público, es decir un tipo de documento cuyas 

características le otorgan la cualidad de brindar fe pública y por ende otorgan seguridad con 

relación al acto contenido en el mismo; además cuentan con una matriz conservada en poder de 

la institución o funcionario designado por ley, el mismo que cuenta entre sus atribuciones la de 

expedir traslados. 

 

Los instrumentos públicos son aquellos otorgados por funcionarios públicos o que ejercen 

una función pública, así tenemos: 1) Instrumentos Notariales: Son aquellos emitidos u 

otorgados por o ante Notario Público, como por ejemplo, las Escrituras Públicas; 2) 

Instrumentos Judiciales: Son aquellos emanados de un proceso judicial en el que el juez del 

proceso declara o reconoce la existencia de un derecho susceptible de ser inscrito y; 3) 

Instrumentos Administrativos: Son los que emanan de un funcionario administrativo y también 

declaran o reconocen un derecho inscribible. 

 

Debe hacerse presente que la calificación de los instrumentos judiciales se realiza de manera 

restrictiva, pues el artículo 2011º del Código Civil señala que la calificación registral no se 

aplica cuando se trata de partes judiciales. La razón de esta limitación se debe a la especial 

función realizada por los órganos jurisdiccionales al administrar justicia, no resultando posible 

que un funcionario administrativo limite o restrinja los alcances de un mandato judicial. Esta 

limitación está directamente vinculada a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial que señala: 

 

Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. 
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Artículo 4º.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 

decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, 

en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus 

efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que 

la ley señala. 

 

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización 

jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el 

órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de 

cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos 

en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine 

en cada caso.   

 

Sin embargo, esta limitación no es absoluta, pues si bien no está permitido calificar el fondo 

ni la congruencia de la declaración judicial –aspectos intrínsecos de la labor asignada al órgano 

jurisdiccional-, entendemos como correcta la obligación del registrador de evaluar los aspectos 

extrínsecos de dicho mandato judicial tales como verificar si el mandato judicial efectivamente 

se ha producido, es decir si dicho mandato realmente existe y también la adecuación de este 

mandato a los antecedentes registrales. En caso de advertir algún obstáculo para la inscripción, 

está facultado para pedir las aclaraciones respectivas o el pago de los derechos registrales que 

corresponda. 

 

En el supuesto de un acto cuyo ingreso al registro no deba producirse, y habiéndose puesto 

en conocimiento del juzgado el obstáculo respectivo, si el juez reitera el mandato, incorporando 

al fondo del asunto la comunicación del registrador, entonces se procede a realizar la 

inscripción, bajo responsabilidad del juzgador. Este procedimiento se encuentra regulado 
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además por la Directiva Nº 02-2012-SUNARP/SA3 que establece el procedimiento a seguir por 

las instancias registrales al calificar mandatos judiciales. 

 

4.3  Principio de Legalidad 

 

Es el principio en virtud al cual se confiere facultades al registrador público y al tribunal 

registral para evaluar los títulos presentados y determinar si procede o no su acceso al registro. 

Los aspectos a evaluar consisten en verificar la capacidad de los otorgantes, la competencia del 

funcionario que emite el documento, la adecuación con los antecedentes registrales y los demás 

requisitos aplicables a cada acto o contrato. Este principio se encuentra regulado por el artículo 

2011° del Código Civil, cuyo texto se ha insertado líneas arriba, y también por el artículo V del 

Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP)4 que establece: 

 

V. Principio de legalidad 

Los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción. 

La calificación comprende la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del 

título y la capacidad de los otorgantes, así como la validez del acto que, contenido en aquél, 

constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. 

La calificación comprende también, la verificación de los obstáculos que pudieran emanar 

de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho. Se realiza sobre 

la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas directamente a aquél y, 

complementariamente, de los antecedentes que obran en el Registro. 

 

Es de notar que la  calificación de los antecedentes registrales se realiza sobre la base del 

título presentado, la partida o partidas directamente vinculadas a dicho acto y las normas legales 

                                                

 
3   Esta directiva fue aprobada por Resolución del Superintendente Adjunto de los Registros Públicos Nº 029-

2012-SUNARP/SA con el título de: Aprueban Directiva “Procedimiento para que los Registradores Públicos 

soliciten las aclaraciones a los Magistrados del Poder Judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

2011° del Código Civil. de fecha 30.01.2012. 

 
4   El Texto Unico Ordenado  TUO del Reglamento General de los Registros Públicos se encuentra sancionado 

por Resolución Nro. 126-2012-SUNARP/SN, publicado el 22.05.2012.   
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aplicables a cada caso. Sólo cuando las partidas registrales no brinden la información necesaria 

para la calificación del acto solicitado, es que se puede recurrir, de manera complementaria a 

los antecedentes que obran en el registro, esto es, a los títulos archivados que respaldan una 

inscripción. 

 

4.4  Principio de Legitimación  

 

Este principio establece que el contenido del asiento registral se presume cierto y faculta al 

titular a disponer del derecho que corresponda. El sustento de este principio estriba en que el 

Estado confía en la labor registral otorgada a los registradores, brindando especial protección 

al resultado del trabajo que realiza al calificar el título sometido a su conocimiento, por tanto, 

el asiento producido en cumplimiento de dicha labor se reputa válido y como tal debe ser 

respetado, siendo posible su modificación únicamente por un título posterior otorgado por el 

titular registral o por mandato judicial o arbitral. Pau Pedrón (s.f.), al comentar este principio 

señala que: 

 

 “...  la actividad estatal de organizar en un registro la información necesaria para otorgar 

certeza y seguridad a las relaciones jurídicas de los privados e incentivar el tráfico 

económico, supone una labor de control de la existencia y legalidad de los actos y contratos, 

y la selección de aquellos que resulten relevantes jurídica o económicamente. Esta tarea se 

confía al Registrador, quien se constituye en el filtro necesario y último para determinar lo 

que debe inscribirse y publicitarse, es decir, lo que será oponible” (pág. 23.). 

 

En la misma línea, García García (1988) precisa que: 

 

 “...  las instancias registrales tienen una  única oportunidad de efectuar la calificación, antes 

de que se produzca la inscripción. No hay posibilidad de fiscalizar el contenido del título 

una vez concretada la inscripción. Después de haber transitado todos los controles y 

superado los alcances de la calificación, es lógico que la ley presuma que la situación jurídica 
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que accede al registro sea cierta y exacta, legitimando a su titular para actual conforme con 

ella. La legalidad aparece aquí como fundamento del principio de legitimación" (pág. 676). 

 

Como puede verse, este principio establece que el asiento registral tiene fe plena y otorga 

legitimidad al titular del derecho inscrito para disponer de él, derecho que se mantiene vigente 

en tanto no sea modificado por un título posterior o por mandato judicial o arbitral. 

 

La Ley N° 303135 modificó el Artículo 2013º del Código Civil que consagra este principio, 

estableciendo que también procede la cancelación del asiento de inscripción en sede 

administrativa, esto es, en virtud a resolución emanada del Jefe Zonal de la Oficina Registral 

que corresponda, pero únicamente en caso de falsificación o de suplantación del otorgante, 

estableciendo que esta cancelación únicamente puede ser solicitada por el notario, por el cónsul 

que ejerce función notarial, por el juez o por el funcionario administrativo al cual se atribuye la 

autoría del instrumento presuntamente falsificado o ante el cual se ha producido la suplantación. 

 

El Artículo 2013º del Código civil establece actualmente: 

 

"Artículo 2013º. Principio de legitimación 

El contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no 

se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o 

arbitral mediante resolución o laudo firme. 

El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la 

suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con 

arreglo a las disposiciones vigentes. 

La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las 

disposiciones vigentes”. 

 

                                                

 
5   El Reglamento de la ley 30313 fue aprobado por Decreto Supremo 010-2016-JUS, de fecha 22.07.2016 y 

publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 23.07.2016. 
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5.  Instancias Registrales 

 

La Ley N° 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la 

Superintendencia de los Registros Públicos prescribía que las instancias registrales son dos, el 

registrador y el tribunal registral, así se indica en el artículo 5°: "Los Registros Públicos que 

integran el Sistema, a los que se hace referencia en el artículo anterior, mantendrán la primera 

y segunda instancia administrativa registral”. El artículo 6º, según texto modificado por la Ley 

Nº 30065 de fecha 13 de julio de 2013 dispone: 

 

Artículo 6°.- Los registradores públicos que integran el Sistema son nombrados por el órgano 

competente de cada registro. Para acceder al cargo se requiere ser peruano, abogado 

colegiado hábil y haber aprobado el concurso público de méritos supervisado por la Sunarp 

y de acuerdo con el reglamento respectivo que para tal efecto expedirá esta entidad.” 

 

La referida Ley Nº 30065, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos, agrega el capítulo V a la Ley Nº 26366, Ley de creación de la Sunarp, 

regulando la segunda instancia registral, estableciendo entre otras cosas, que el Tribunal 

Registral es uno solo, con competencia nacional y dividido para su funcionamiento, en salas 

descentralizadas e itinerantes. Entre sus funciones se encuentra el conocer en segunda y última 

instancia administrativa los recursos de apelación formulados por los usuarios en contra de las 

decisiones de los registradores públicos; también le corresponde establecer criterios a ser 

seguidos por los integrantes de la primera instancia mediante la aprobación de precedentes cuya 

observancia y cumplimiento son de carácter obligatorio. Los artículos 23º y 26º indican al 

respecto: 

 

“Artículo 23º.- Tribunal Registral 

El Tribunal Registral es el órgano que conoce en segunda y última instancia administrativa 

registral los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de inscripción y 

demás actos registrales expedidos por los registradores en primera instancia. 
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El Tribunal Registral tiene competencia nacional y está conformado por salas 

descentralizadas e itinerantes, cuyo número y lugar de ubicación es determinado por el 

directorio de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).” 

 

“Artículo 26º.- Funciones del Tribunal Registral 

Son funciones del Tribunal Registral: 

a) Conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las denegatorias de 

inscripción y demás decisiones de los registradores. 

b) Verificar, en el ejercicio de su función, el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias, así como de los precedentes de observancia obligatoria, por parte de los 

registradores, dando cuenta a la Gerencia Registral y al Superintendente de las 

irregularidades detectadas. 

c) Aprobar precedentes de observancia obligatoria en los plenos registrales que, para el 

efecto, se convoquen. 

d) Emitir opinión sobre los asuntos que la Superintendencia someta a su consideración. 

e) Ejercer las demás funciones inherentes a su naturaleza o que le sean asignadas por la 

Superintendencia. 

 

El Reglamento de la Ley, sancionado mediante Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS 

establece disposiciones similares. 

 

Resalta de los artículos mencionados la facultad otorgada al tribunal registral de no 

solamente aprobar precedentes de observancia obligatoria, sino también de verificar que los 

registradores cumplan con aplicar dichos criterios, y en caso de detectar que estos no son 

aplicados tiene la obligación de comunicar al superior administrativo del registrador –

anteriormente denominado Gerente Registral y ahora Jefe de Unidad Registral- así como a la 

máxima autoridad institucional, el superintendente, para la adopción de las medidas 

correspondientes.   
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Puede verse entonces que la actividad registral se lleva a cabo en sede administrativa con 

dos instancias, el registrador y el tribunal registral, correspondiendo a este último conocer en 

segunda y última instancia los pronunciamientos del registrador que deniegan una inscripción. 

Le corresponde además establecer criterios a seguir por la primera instancia que permitan al 

administrado prever el resultado de los trámites que inicie ante el registrador, esto mediante la 

aprobación de precedentes, cuyo incumplimiento le faculta poner en conocimiento de los 

órganos competentes para los fines legales correspondientes. 

 

5.1  El Registrador Público 

 

Es el funcionario encargado de la calificación de los actos o contratos cuya incorporación al 

registro se solicita, labor personalísima que realiza observando los principios que informan al 

derecho registral y la normatividad y criterios jurisprudenciales aplicable a cada caso. El 

Reglamento General de los Registros Públicos, cuyo texto único ordenado se ha aprobado por 

resolución Nº 126-2102-SUNARP-SN de fecha 22 de mayo de 2012 establece cuales son las 

labores que debe realizar el registrador público al momento de evaluar un título sometido a su 

calificación. Estas obligaciones están contempladas en los artículos 31 ° y siguientes los cuales 

establecen: 

 

Artículo 31.- Definición 

La calificación registral es la evaluación integral de los títulos presentados al registro que 

tiene por objeto determinar la procedencia de su inscripción. Está a cargo del Registrador y 

Tribunal Registral, en primera y en segunda instancia respectivamente, quienes actúan de 

manera independiente, personal e indelegable, en los términos y con los límites establecidos 

en este Reglamento y en las demás normas registrales.  ...  

 

Artículo 32°.- Alcances de la calificación 

El Registrador y el Tribunal Registral, en sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los 

títulos ingresados para su inscripción, deberán: a) Confrontar la adecuación de los títulos con 

los asientos de inscripción de la partida registral en la que se habrá de practicar la inscripción, 
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y, complementariamente, con los antecedentes registrales referidos a la misma, sin perjuicio 

de la legitimación de aquéllos. ... ; c) Verificar la validez y la naturaleza inscribible del acto 

o contrato, así como la formalidad del título en el que éste consta y la de los demás 

documentos presentados; d) Comprobar que el acto o derecho inscribible, así como los 

documentos que conforman el título, se ajustan a las disposiciones legales sobre la materia 

y cumplen los requisitos establecidos en dichas normas; e) Verificar la competencia del 

funcionario administrativo o Notario que autorice o certifique el título; f) Verificar la 

capacidad de los otorgantes por lo que resulte del título, de la partida registral vinculada al 

acto materia de inscripción y complementariamente de sus respectivos antecedentes; así 

como de las partidas del Registro Personal, Registro de Testamentos y Registro de 

Sucesiones Intestadas debiendo limitarse a la verificación de los actos que son objeto de 

inscripción en ellos; g) Verificar la representación invocada por los otorgantes por lo que 

resulte del título, de la partida registral vinculada al acto materia de inscripción, y de las 

partidas del Registro de Personas Jurídicas y del Registro de Mandatos y Poderes, si 

estuviera inscrita la representación, sólo en relación a los actos que son objeto de inscripción 

en dichos registros; h) Efectuar la búsqueda de los datos en los Índices y partidas registrales 

respectivos, a fin de no exigirle al usuario información con que cuenten los Registros que 

conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos; ... ". 

 

Artículo 33°.- Reglas para la calificación registral. El Registrador y el Tribunal Registral, en 

sus respectivas instancias, al calificar y evaluar los títulos ingresados para su inscripción, se 

sujetan, bajo responsabilidad, a las siguientes reglas y límites: a) En la primera instancia: 

a.1) Cuando el Registrador conozca un título que previamente haya sido liquidado u 

observado por otro Registrador, salvo lo dispuesto en el literal c), no podrá formular nuevas 

observaciones a los documentos ya calificados. No obstante, podrá dejar sin efecto las 

formuladas con anterioridad; a.2) Cuando en una nueva presentación el Registrador conozca 

el mismo título o uno con las mismas características de otro anterior calificado por él mismo, 

aunque los intervinientes en el acto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el literal c), procederá de la siguiente manera: * Si el título 

que calificó con anterioridad se encuentra observado o hubiera sido tachado por caducidad 
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del asiento de presentación sin que se hubieren subsanado los defectos advertidos, no podrá 

realizar nuevas observaciones a las ya planteadas. Sin embargo, podrá desestimar las 

observaciones formuladas al título anterior; * Si el título que calificó con anterioridad fue 

inscrito, se encuentra liquidado o fue tachado por caducidad del asiento de presentación al 

no haberse pagado la totalidad de los derechos registrales, no podrá formular observaciones 

al nuevo título, debiendo proceder a su liquidación o inscripción, según el caso… 

 

Tratándose de criterios establecidos por el tribunal registral al resolver alguna apelación, el 

Reglamento indica: "a.3) Cuando el Registrador conozca el mismo título cuya inscripción 

fue dispuesta por el Tribunal Registral, o uno con las mismas características, aunque los 

intervinientes en el acto y las partidas registrales a las que se refiere sean distintos, deberá 

sujetarse al criterio establecido por dicha instancia en la anterior ocasión. 

 

Tenemos entonces que el registrador es el órgano especializado que realiza labor de 

calificación, con la facultad de determinar si los documentos presentados reúnen los requisitos 

legales para su acceso al registro. Si bien goza de autonomía en esta tarea, la misma se encuentra 

limitada por el marco legal aplicable a cada acto así como a los pronunciamientos emitidos por 

la segunda instancia mediante los cuales se establece el criterio a ser aplicado al momento de 

calificar los actos o contratos contenidos en los titulos presentados. Estos pronunciamientos 

pueden ser tanto los emitidos para un caso concreto, como también los criterios reiterados y 

especialmente aquellos que sean elevados a la categoría de precedente de observancia 

obligatoria. 

 

5.2  El Tribunal Registral 

 

Es el órgano de segunda instancia administrativa en materia registral, se encarga de resolver 

las apelaciones formuladas por los usuarios en contra de los pronunciamientos de los 

registradores que rechazan los pedidos de inscripción. Al igual que los registradores realizan 

una labor de calificación de los títulos presentados. Con su pronunciamiento se agota la vía 

administrativa en materia registral. Contra sus resoluciones no cabe interponerse recurso 
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alguno, tan solo procede su contradicción en la vía del proceso contencioso administrativo en 

sede judicial. 

 

Los pronunciamientos efectuados por el Tribunal Registral obligan a los registradores en las 

materia resueltas, de manera que si un registrador recibe un título que ya fue resuelto por el 

Tribunal Registral o uno con las mismas características, aunque no intervengan las mismas 

personas, el registrador está obligado a seguir o aplicar el criterio del tribunal. Pero esta 

limitación referida a seguir el criterio establecido en una resolución emitida por alguna de las 

salas del tribunal registral obliga no solo a la primera instancia, sino también a las demás salas, 

así se indica en el literal b) del artículo 33° que venimos analizando: 

 

"b) En la segunda instancia.  ...  b.2) Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vía 

de apelación un título con las mismas características de otro anterior resuelto por la misma 

Sala u otra Sala del Tribunal Registral, aquélla deberá sujetarse al criterio ya establecido, 

salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo. Cuando la Sala considere que debe apartarse del 

criterio ya establecido, solicitará la convocatoria a un Pleno Registral extraordinario para 

que se discutan ambos criterios y se adopte el que debe prevalecer. La resolución respectiva 

incorporará el criterio adoptado aun cuando por falta de la mayoría requerida no constituya 

precedente de observancia obligatoria, sin perjuicio de su carácter vinculante para el tribunal 

registral." 

 

Las resoluciones emitidas por el tribunal registral, además de los efectos que genera la 

emisión de una sola resolución, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, pueden constituir 

criterios reiterados, es decir que han sido aplicados en más de un caso sometido a la competencia 

del tribunal, situación que al ser detectada puede dar lugar a la aprobación de precedentes de 

observancia obligatoria. Así, el artículo 158° del TUO del Reglamento General dicta: 

 

Artículo 158°.- Precedentes de observancia obligatoria  

Constituyen precedentes de observancia obligatoria los acuerdos adoptados por el Tribunal 

Registral en los Plenos Registrales, que establecen criterios de interpretación de las normas 
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que regulan los actos y derechos inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria por las 

instancias registrales, en el ámbito nacional, mientras no sean expresamente modificados o 

dejados sin efecto mediante otro acuerdo de Pleno Registral, por mandato judicial firme o 

norma modificatoria posterior.  

Los criterios reiterados existentes en las Resoluciones del Tribunal serán sometidos a 

consideración del Pleno Registral para su eventual aprobación como precedentes de 

observancia obligatoria. Para tal efecto, un criterio se convierte en reiterado cuando sea 

asumido en más de dos Resoluciones emitidas por una misma Sala o diferentes Salas del 

Tribunal.  

La Presidencia del Tribunal Registral es responsable de la implementación de un sistema 

que identifique claramente las materias sobre las cuales se pronuncien las Salas del Tribunal 

en sus Resoluciones.  

Los precedentes de observancia obligatoria aprobados en Pleno Registral deben publicarse 

en el Diario Oficial “El Peruano”, mediante Resolución del Presidente del Tribunal 

Registral, siendo de obligatorio cumplimiento a partir del día siguiente de su publicación en 

dicho diario.  

Adicionalmente, dichos precedentes, conjuntamente con las resoluciones en las que se 

adoptó el criterio, se publicarán en la página web de la SUNARP” 

 

5.3  Precedentes y Acuerdos Plenarios 

 

Los Precedentes de Observancia Obligatoria son aprobados por el Pleno del Tribunal 

Registral, es decir, por la reunión de los vocales de todas las salas que lo componen, y requiere 

contar con una votación calificada para que la resolución respectiva pueda convertirse en 

precedente. 

 

El Tribunal Registral también puede adoptar acuerdos plenarios, los cuales consisten en la 

aprobación de criterios contenidos en resoluciones que no alcanzaron la votación necesaria para 

convertirse en precedentes, o también cuando se adopta criterios no sustentados en resoluciones. 

Estos acuerdos obligan principalmente al Tribunal, pero con su aplicación en posteriores 
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resoluciones se convierten en criterios reiterados cuya observancia y cumplimiento obliga 

también a la primera instancia. 

 

Tenemos entonces que las resoluciones emitidas por las salas del tribunal registral establecen 

criterios a seguir tanto por los registradores, como órganos de calificación en la primera 

instancia, como también por las demás salas de la segunda instancia. En caso de que alguna 

sala, al resolver un caso similar, considere que debe apartarse del criterio ya establecido, deberá 

solicitar la convocatoria a un pleno en donde, con la participación de los integrantes de todas 

las salas, se discuta ambas posiciones y se determine cuál es el que debe prevalecer. Este 

acuerdo puede tener inclusive, de alcanzar la votación requerida, carácter de precedente de 

observancia obligatoria. Debe dejarse en claro sin embargo, que la posibilidad de solicitar la 

evaluación de un criterio establecido por el tribunal es potestad únicamente de la segunda 

instancia, no correspondiendo a la primera instancia tal posibilidad. El registrador no tiene entre 

sus atribuciones la de cuestionar el criterio que haya establecido el tribunal. 

 

Asimismo, el Tribunal está facultado para establecer criterios con el carácter de Precedentes 

de Observancia Obligatoria, los cuales son de estricta observancia por la primera instancia, 

constituyendo falta grave para el registrador su no aplicación.  Es por esto que los criterios, 

reiterados o no del tribunal, constituyen líneas directrices que orientan la labor registral. Así, es 

común que los registradores al calificar en primera instancia, además de las normas aplicables 

al caso, consulten cual es el criterio que el Tribunal ha fijado en sus resoluciones para dicho 

caso. 

 

6.  Resoluciones del Tribunal Registral: La Transformación y criterios vigentes 

 

La Sunarp ha implementado en su página web (www.sunarp.gob.pe) la posibilidad de 

consultar las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral según el tema resuelto, así es que 

con fecha 29 de octubre de 2018 procedimos a realizar la búsqueda de resoluciones sobre el 

tema de la transformación de asociación, lo cual nos dio como resultado un total de 05 

resoluciones, de las cuales únicamente 02 estaban referidas a la transformación de asociaciones 

http://www.sunarp.gob.pe/
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en sociedades, ante lo cual ampliamos la búsqueda, esta vez tomando como referencia 

únicamente la palabra "transformación" encontrando como resultado 25 resoluciones, cuyos 

temas de sumilla son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 4. Relación de Resoluciones encontradas en la Web de Sunarp. 

 

Numero de Resolución Fecha Tema de Sumilla 

273-2018-SUNARP-TR-A 27-04-2018 

Inexigencia de Insertos de Publicaciones 

en Escritura Pública de Transformación de 

E.I.R.L a S.A.C. 

437-2016-SUNARP-TR-L 01-03-2016 Desistimiento. 

417-2015-SUNARP-TR-T 31-08-2015 
Desistimiento de la Rogatoria y del 

Recurso de Apelación. 

092-2014-SUNARP-TR-L 27-02-2015 
Capital de la E.I.R.L transformada a 

S.A.C. 

602-2013-SUNARP-TR-L 28-03-2014 Transformación de E.I.R.L. a S.A.C. 

714-2014-SUNARP-TR-L 26-04-2013 
Transformación de Asociación en 

Sociedad Anónima Cerrada. 

565-2013-SUNARP-TR-L 05-04-2013 Desistimiento del Recurso de Apelación. 

451-2011-SUNARP-TR-L 01-04-2011 Desistimiento del Recurso de Apelación. 

1827-2010-SUNARP-TR-L 22-12-2010 Transformación de Sociedad. 

475-2010-SUNARP-TR-A 15-12-2010 Facultades del Administrador Judicial. 

1309-a-2010-SUNARP-TR-L 10-09-2010 Improcedencia de la Apelación 

1031-2010-SUNARP-TR-L 09-07-2010 
Normativa aplicable a la Transformación 

de una Asociación en una Cooperativa. 

779-2010-SUNARP-TR-L 04-06-2010 Comunidades Industriales. 
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De las sumillas correspondientes a este grupo de resoluciones se advierte que no todas están 

relacionadas a la transformación propiamente dicha, por lo que procedimos a ordenarlas por 

grupos afines de acuerdo a los temas de sumilla y tenemos: 

 

Tabla 5. Cuadro de Selección de temas resueltos bajo el concepto de "transformación" 

 

Tema Cantidad 

Desistimiento 04 

Inexigencia de insertos de publicaciones 02 

Transformación de Sociedades en Sociedades o E.I.R.L. 

(transformación, convocatoria a Junta, Junta universal, 

Gerencia, etc.)  

09 

184-2017-SUNARP-TR-A 04-04-2017 

Inexigencia de insertos de Publicaciones 

en escrituras públicas de transformación de 

Sociedad. 

331-2009-SUNARP-TR-A 25-09-2009 Transformación de Sociedad. 

1450-2009-SUNARP-TR-L 23-09-2009 Vigencia de la Transformación. 

1390-2009-SUNARP-TR-L 04-09-2009 Junta Universal 

411-2019-SUNARP-TR-L 27-03-2009 Vigencia de la Transformación. 

164-2009-SUNARP-TR-L 05-02-2009 Improcedencia del recurso de Apelación. 

013-2009-SUNARP-TR-L 08-01-2009 
Improcedencia de reconsideración 

contra resolución del Tribunal Registral. 

993-c-2008-SUNARP-TR-L 15-09-2008 Convocatoria a Asamblea General 

217-2007-SUNARP-TR-T 10-08-2007 Gerente General 

523-2014-SUNARP-TR-L 03-08-2007 Transformación de E.I.R.L. a S.A.C. 

196-2005-SUNARP-TR-T 09-12-2005 
Transformación de una Asociación en 

Sociedad Mercantil. 

395-2005-SUNARP-TR-L 08-07-2005 Transformación de E.I.R.L. 
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Transformación de Asociación a Sociedad Anónima 02 

Improcedencia de recursos impugnativos 03 

Otros temas 05 

Total 25 

 

De acuerdo a esta organización de temas, podemos visualizar el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 1.- Resoluciones referidas a la Transformación. 

 

Se advierte que las resoluciones emitidas en tema de transformación son un total de 11 sobre 

un universo de 25, de las cuales únicamente 02 tratan directamente el tema de Transformación 

de asociaciones en sociedades que son: 1) Resolución 196-2005-SUNARP-TR-T de fecha 09-

12-2002, y; 714-2014-SUNARP-TR-L de fecha 26-04-2014. No obstante ello, de la bibliografía 

consultada se ha podido identificar adicionalmente otras 2 resoluciones que son: a) Resolución: 

633-2004-SUNARP-TR-L de fecha 25/10/2004 y; b) Resolución: 1317-2013-SUNARP-TR-L 
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de fecha 14/08/2013, las cuales pasamos a revisar a continuación citando la sumilla de la 

resolución y transcribiendo los principales fundamentos expuestos en cada resolución.  

 

Se deja constancia que el texto íntegro de cada resolución se incluye anexado en la sección 

"Apéndice" en la parte final de este trabajo. 

Resolución Nro. 633-2004-SUNARP-TR-L de 25/10/2004 

 

Tema de Sumilla: TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 

Sumilla: No existe impedimento legal para la transformación de una asociación civil en 

sociedad anónima, siempre que los bienes que conforman el patrimonio de la asociación sean 

destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación analógica de lo previsto en el 

artículo 98° del Código Civil.  

 

Mediante el título que origina la apelación se solicita la inscripción de transformación de 

asociación a sociedad anónima que otorga la "Asociación de Transporte Menor El Tigre", ahora 

denominada "Empresa de Transportes y Servicios Generales El Tigre Sociedad Anónima". El 

título fue tachado por el registrador del registro de personas jurídicas de Lima Carlos Mas Avalo 

quien formuló tacha sustantiva en los siguientes términos: 

 

“Se tacha sustantivamente el presente título de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 42º del 

Reglamento General de los Registros Públicos, por los siguientes fundamentos: (cita los 

artículos 80º, 91º y 98º del Código Civil)  

 ...  

De las normas glosadas se infiere que la normatividad referida a asociaciones reguladas con 

carácter general por el Código Civil, en razón de su finalidad no lucrativa, tanto en su acto 

de constitución, como en el decurso de su existencia y en su etapa final a través de su 

disolución, liquidación y extinción, no permite la atribución de patrimonio a sus asociados. 

En este orden de ideas, en el supuesto de permitirse por voluntad exclusivamente privada la 

transformación de una asociación en una sociedad anónima indirectamente se vulneraría la 

atribución patrimonial prohibida en favor de los asociados. 
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Sin perjuicio de ello, no se acredita la universalidad de la Asamblea del 12.05.2004 a través 

de la presentación del libro de registro de asociados en copia certificada por notario o 

autenticada por fedatario.” 

 

De los fundamentos de la resolución (parte denominada análisis) se advierte que el tribunal 

reconoce expresamente a la transformación como una figura cuyo ámbito de aplicación no está 

restringido a las sociedades, sino también a otro tipo de personas jurídicas, señalando al 

respecto: " ...  la Ley General de Sociedades vigente, a diferencia de la anterior, no se limita a 

contemplar la transformación del tipo societario, sino también prevé una transformación que 

involucra a la naturaleza misma, la sustancia de la persona jurídica.  ... "; se deja constancia sin 

embargo de la atingencia formulada por el propio artículo 333° de la LGS en el sentido de 

requerir la inexistencia de normas que lo prohíban indicando: "De lo anteriormente expresado 

se concluye que las personas jurídicas contempladas en el Código Civil, a partir de la vigencia 

de la Ley General de Sociedades, pueden transformarse en alguna de las sociedades reguladas 

por esta norma, siempre que la ley no lo impida." 

 

Señalan además que en aplicación de este razonamiento: "Se requiere entonces, determinar 

si existe algún impedimento legal para la transformación de una asociación en sociedad 

anónima"; en esta línea analizan las disposiciones de la L.G.S. y determinan que carece de 

pronunciamiento sobre este tema: "... Al respecto, debe señalarse que, tratándose de la 

transformación de una persona regida por el Código Civil, la regulación societaria no ha 

contemplado la normativa aplicable. ... " luego de lo cual recurren al Reglamento del Registro 

de Sociedades e indican que "...  en el artículo 118º ... , en armonía con lo establecido en el 

precitado artículo 333º de la Ley, sobre la conservación de la personalidad jurídica de la persona 

jurídica transformada, se indica que “en la misma partida registral de la persona jurídica que se 

transforma se inscribirá el acuerdo de transformación, la nueva forma societaria adoptada, así 

como los actos inscribibles posteriores relativos a ésta" ... ." Con esto quieren dejar sentada la 

continuidad de la personalidad jurídica ya que sin importar el tipo societario adoptado, esta 

modificación será inscrita en la misma partida registral, sin solución de continuidad.  
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Analizan luego el fundamento del rechazo efectuado por el Registrador e indican que este 

"...  consideraría que la propia normativa civil mencionada, constituye el impedimento legal a 

que se refiere el artículo 333º de la Ley General de Sociedades, para que proceda la 

transformación de una asociación en sociedad.  ... "y proceden luego a verificar si dicho 

argumento se condice con la normativa que regula la transformación y precisan lo siguiente: 

 

 " ...  debemos señalar que las modificaciones sustanciales introducidas en la normativa 

societaria, como es el artículo 333º bajo comentario, a decir de Elías Laroza6, responden 

principalmente a razones económicas, es decir, que los asociados pueden libremente decidir 

la adopción de una nueva “forma” que le permita, entre otros, acceder al financiamiento 

bancario, realizar oferta pública de acciones o de obligaciones, limitar la responsabilidad de 

los integrantes o adquirir una forma legal adecuada frente a un cambio sustancial de sus 

operaciones o de sus expectativas de índole económico. 

De acuerdo al referido autor, “debido precisamente a la variedad, siempre creciente, de 

motivaciones económicas que dan lugar a los procesos de transformación de sociedades (...), 

nuestra nueva LGS no ha querido circunscribir las transformaciones al tradicional cambio 

de una forma de sociedad en otro tipo de sociedad” sino que “ha ampliado el espectro al 

ámbito de todas las personas jurídicas y no solamente al de las sociedades reguladas por la 

propia ley.” 

 

Concluyen señalando "Es pues el cambio en la finalidad de la persona jurídica, la que 

precisamente, da lugar a su transformación, de persona jurídica no lucrativa a persona jurídica 

lucrativa.  Sostener lo contrario supondría privar de contenido a la norma consagrada en el 

artículo 333º de la LGS" y a continuación dejan constancia del nivel jurídico en que se encuentra 

el artículo 333º de la Ley General de Sociedades como respuesta al cuestionamiento que se hace 

sustentado en las normas del Código Civil con relación al destino que debe darse al patrimonio 

de la asociación  señalando:  

 

                                                

 
6   Op. cit. Pág. 881. 
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" ... la norma que permite la transformación de cualquier persona jurídica en sociedad está 

contemplada expresamente en una norma de rango legal ... , ampliando los alcances de dicha 

disposición a todos los demás supuestos, en la medida que no exista impedimento legal. En 

cuanto a esta circunstancia, consideramos que el impedimento legal debería en todo caso 

fluir con claridad de la normativa regulatoria de las personas jurídicas o dictarse 

expresamente. ... No obstante ello, debemos reconocer la inexistencia de regulación expresa 

sobre el destino del patrimonio de la asociación, en los casos de que ésta decida su 

transformación en sociedad. En tal sentido, pueden admitirse las siguientes posibilidades, 

debiendo tenerse en cuenta que la persona jurídica no se disuelve ni se liquida al 

transformarse:  

a)  Considerar que el cambio en la finalidad de la persona jurídica decidido por sus 

integrantes, supone igualmente la modificación de la voluntad sobre el destino del 

patrimonio, y que por lo tanto, al optar por una forma jurídica regida por la Ley General de 

Sociedades, y en consecuencia, no más regida por el Código Civil, ese patrimonio pasaría a 

formar parte del capital social de la nueva “forma” adoptada. 

b)  Considerar que si bien el Código Civil regula únicamente el destino del patrimonio en 

casos de disolución y liquidación de la asociación (situación que no se presenta en la 

transformación, en la cual la persona jurídica se transforma sin disolverse), el hecho de su 

transformación a sociedad supone en estricto su “exclusión” del ámbito civil, y en esa 

medida, deberá aplicarse al patrimonio de la asociación, por analogía, la normativa 

contemplada en el artículo 98º del Código Civil para la disolución y liquidación de la 

asociación, es decir, entregar los bienes que pudiesen existir (dado que no se trata en estricto 

de “haber neto resultante”) a las personas designadas en el estatuto o, de no ser esto posible, 

proceder, a través de la Sala Civil de la Corte Superior, a su aplicación a fines análogos en 

interés de la comunidad. 

 

Indican que en nuestra legislación no se contempla la solución a esta disyuntiva, por lo que 

resulta necesario recurrir a la legislación comparada y en ese sentido dirigen la mirada hacia 

España, citando a uno de los más connotados especialistas en derecho comercial de dicho país 

señalando:  
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A decir de Uría, “tradicionalmente, las posibilidades de transformación han estado limitadas 

en nuestro ordenamiento en función de la afinidad de los tipos sociales involucrados, de 

modo que el cambio de forma sólo venía permitido cuando el tránsito se producía entre 

sociedades de una misma naturaleza.”  Agrega que “este criterio restrictivo ha sido (...) 

corregido en la reciente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que (...) amplía 

notablemente los supuestos de transformación al permitir la conversión de estas sociedades 

en sociedades civiles (...), lo que subyace bajo esta admisión de las transformaciones 

heterogéneas o mixtas es la tendencia a desdibujar los elementos causales y dogmáticos que 

tradicionalmente han informado el sistema societario y a convertir las formas sociales en 

meras técnicas neutras de organización, que prácticamente pueden escogerse o descartarse 

por motivos de simple conveniencia.” (pág.  1238). 

 

Del análisis de la legislación comparada, encontramos que la Ley de Sociedades Limitadas 

española establece en su artículo 93º, sobre transformación de sociedades cooperativas en 

sociedades de responsabilidad limitada, que en primer lugar, la transformación no afectará a 

la personalidad jurídica de la sociedad transformada (aspecto regulado en el mismo sentido 

en la legislación peruana). Se establece asimismo, que “en defecto de normas 

específicamente aplicables, la transformación quedará sometida a las siguientes 

disposiciones: (...) b) El Fondo de Reserva obligatorio, el Fondo de Educación y Promoción 

y cualesquiera otros Fondos o Reservas que no sean repartibles entre los socios, recibirán el 

destino establecido para el caso de disolución de las sociedades cooperativas.” 

 

En el mismo sentido, el artículo 218º del Reglamento del Registro Mercantil español 

establece que “en caso de transformación de cooperativa, en la escritura pública se 

expresarán también las normas que han sido aplicadas para la adopción del acuerdo de 

transformación, así como el destino que se haya dado a los Fondos o Reservas que tuviere 

la entidad.” 
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Es en base a estos argumentos que los miembros del tribunal llegan a la conclusión de que 

la transformación es viable y por ende, revocan la tacha formulada por el registrador, pero 

incluyen en su pronunciamiento que la inscripción de la transformación en este caso requiere 

el cumplimiento de ciertas condiciones:  

 

" ... De lo expresado en los acápites precedentes, concluimos en primer lugar, que la 

normativa civil no constituye impedimento para la transformación de una asociación en 

sociedad anónima; en segundo lugar, consideramos que ante la ausencia de normativa sobre 

el destino de los bienes de la asociación, resultaría de aplicación analógica, el precitado 

artículo 98º del Código Civil y el estatuto de la asociación. Por tanto, procede revocar la 

tacha formulada por el Registrador. 

 

Como puede verse, luego de su análisis la sala concluye señalando que la normatividad civil 

no es un impedimento para la transformación de una asociación en sociedad anónima, sin 

embargo, aplicando el criterio establecido por la legislación española, indica que los bienes de 

la asociación deben seguir el destino fijado por el artículo 98° del Código Civil y el estatuto, 

esto es, que el saldo remanente, de haberlo, debe ser entregado a una institución con fines 

similares a los de la asociación transformada.  

 

Resolución Nro. 196-2005-SUNARP-TR-T de 09/12/2005  

 

Tema de Sumilla: TRANSFORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD 

MERCANTIL.  

Sumilla: Es factible la transformación de una asociación (persona jurídica no lucrativa) en 

una sociedad (de carácter lucrativo). Ambas personas jurídicas comparten diversos elementos 

que permiten llegar a esta conclusión (se trata de entes abstractos, responden a la necesidad 

del Hombre de actuar en conjunto con otros congéneres, pueden realizar actividades 

lucrativas, etc.). Adicionalmente a ello, no existe prohibición explícita ni implícita del 

ordenamiento jurídico para impedir dicha transformación. 
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Mediante el título objeto de apelación el Sr. Luis Enrique Ramírez Calderón solicitó la 

inscripción de la transformación de una asociación a sociedad anónima cerrada. Se trata de la 

Asociación de Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo Quiñones Gonzáles que en 

sesión de asamblea general del 29.08.2005 acordó transformarse a Empresa de Transportes José 

Abelardo Quiñones Gonzáles SAC.  

 

El título fue calificado por el Registrador Público de Chiclayo, Dr. Elmer Bustamante Deza, 

quien lo tachó mediante esquela de fecha 30.09.2005, cuyo texto literal es el siguiente:  

 

“Se tacha el presente título por cuanto:  1.-Nuestro Código Civil adolece de una regulación 

especial para el caso de transformación de una asociación en sociedad, es decir más 

ampliamente no regula los supuestos de transformación de personas jurídicas no lucrativas 

a personas jurídicas lucrativas; en atención a ello resulta conveniente que el operador jurídico 

aplique en la medida que ello sea posible, la normatividad establecida en la Ley General de 

Sociedades (LGS), ley 26887, del 09.12.97, esto en virtud de que si bien la finalidad 

(lucrativa o no lucrativa) difiere entre la asociación, la fundación y el comité, frente a las 

sociedades, todos estos sujetos de derecho participan de la misma esencia de ser personas 

jurídicas. 2.- No obstante lo anterior se debe recordar que el mismo art. 333 LGS hace la 

salvedad del impedimento legal y éste se encuentra en la propia naturaleza no lucrativa de 

estas personas jurídicas, establecidas en la definición de la asociación (art. 80 del CC.), de 

la fundación (art. 99 del CC.) y del comité (art.111 del CC.).  ...  la naturaleza de las personas 

no lucrativas no puede cambiar a una de carácter lucrativo. Ello entra en manifiesto contraste 

con la esencia de este tipo de personas jurídicas, por cuanto no se explicaría que, en una 

opción más extrema, como lo es lo de la extinción de la misma, se excluye la posibilidad de 

que los miembros se beneficien económicamente con el saldo resultante.  ...  La finalidad no 

lucrativa de este tipo de personas jurídicas se mantiene aún después de su liquidación. El 

transformar una persona jurídica no lucrativa en una lucrativa haría que los integrantes se 

beneficien directamente con el patrimonio de la persona jurídica, posibilidad que no está 

permitida por ley, según los artículos citados. Esta posibilidad queda excluida desde la 
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constitución de la persona jurídica no lucrativa, durante su vigencia (de ahí que no cabe la 

transformación) e incluso, después de su extinción." 

 

El tribunal, a través de la IV Sala absuelve el grado en forma similar a la resolución citada 

líneas arriba, siendo sus argumentos principales los siguientes:  

 

 ...  El artículo 333° de la Ley General de Sociedades (en adelante la Ley) admite la 

posibilidad de la transformación de las sociedades mercantiles en cualquier tipo de persona 

jurídica y, viceversa, la mutación de una persona jurídica (distinta de la mercantil) a sociedad 

regida por la Ley. El mencionado artículo prescribe lo siguiente: “Las sociedades reguladas 

por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica”. Este segundo 

párrafo de la norma abre el camino de la transformación de una asociación a sociedad 

mercantil; la  única condición impuesta es que la ley no impida la transformación, lo que 

supone  mandato expreso de la norma en ese sentido (o, en todo caso, implícito pero 

indubitable). 

 

El Código Civil no contiene reglamentación alguna acerca de la transformación de una 

asociación a sociedad. La doctrina, por su parte, ratifica la posición asumida por la Ley. Para 

Elías Laroza (2000) por ejemplo, la Ley no sólo contempla mecanismos de reorganización 

aplicables a todas las sociedades entre sí, sino también con otros tipos de personas jurídicas 

no societarias existentes en la legislación peruana (pág. 707) (Gonzales Barrón, 2002). En 

diversos pasajes de su obra este autor admite la posibilidad de que una persona jurídica no 

societaria mute a una persona jurídica societaria. Para Gonzales Barrón (2002), “el artículo 

333 N.L.G.S ha utilizado un concepto muy amplio de transformación, de tal forma que una 

sociedad puede modificar su estructura a cualquier persona jurídica (sin o con fines de 

lucro), y viceversa”(pág. 468).  Montoya Alberti, por su parte, señala que “la actual LGS, a 

diferencia de la anterior, amplía el rango de la transformación de la sociedad al permitir 
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que las sociedades contempladas en la LGS pueden transformarse en cualquier otra clase 

de sociedades o persona jurídica contemplada en las leyes del Perú. Así una sociedad 

mercantil, tal como una sociedad anónima puede transformarse en una asociación civil. En 

sentido inverso, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse en 

alguna de las sociedades reguladas en la LGS, siempre y cuando la ley no lo impida, tal 

como sería el caso de ciertas actividades que según ley deben de ser desarrolladas por 

empresas que deben de adoptar una determinada forma jurídica”7. 

 

Sin embargo, no deja de tener razón Espinoza Espinoza (2001) cuando advierte que “nuestro 

Código Civil adolece de una regulación especial de estos supuestos en el caso de las 

personas jurídicas no lucrativas. En atención a ello resulta conveniente que el operador 

jurídico aplique, en la medida que ello sea posible, la normatividad establecida en la Ley 

General de Sociedades (LGS), Ley N° 26887, del 09.12.97. Esto en virtud de que si bien la 

finalidad (lucrativa o no lucrativa) difiere entre la asociación, la fundación y el comité frente 

a las sociedades, todos estos sujetos de derecho participan de la misma esencia de ser 

personas jurídicas” (pág. 437) (Beaumont Callirgos, Comentarios. Ley General de 

Sociedades., 2000).  

 

Todas estas apreciaciones contribuyen para que esta Sala concluya que sí es procedente la 

transformación de una asociación a sociedad mercantil. En primer término, se trata de entes 

abstractos que, en todos los casos, responden a la necesidad natural de socialización de las 

personas y al convencimiento del Hombre de que individualmente no puede lograr 

determinados fines valiosos en la sociedad si no es con la participación de otros congéneres.  

 

Este constituye el primer y más grande elemento de unión entre ambos tipos de personas 

jurídicas que favorece a la transformación de una en otra. 

 

                                                

 
7 MONTOYA ALBERTI, Ulises. Citado por GONZALES BARRÓN, Gunther. En Tratado de Derecho Registral 

Mercantil. Derecho de Sociedades. pág.  468. 
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Por otro lado, la Ley ha impuesto como límite de la transformación la prohibición de otra 

ley, y en el presente caso, no se percibe de nuestro ordenamiento jurídico un mandato 

prohibitivo expreso en ese sentido. Tampoco se denota implícitamente este impedimento. 

Las posiciones doctrinarias, por el contrario, son partícipes de la posibilidad de 

transformación.  

 

Si bien las asociaciones no tienen fin lucrativo a diferencia de las sociedades mercantiles, 

que sí lo tienen, ambas realizan actividades lucrativas. Nos explicamos: tradicionalmente se 

ha entendido que las asociaciones no realizan actividad lucrativa, es decir, no pueden generar 

ganancia. Esta concepción ha llevado a considerar a las asociaciones como entes apagados 

económicamente, sin posibilidad de inversión y de generación de lucro, sólo habilitadas para 

hacer obras caritativas. Nada más lejos de la verdad. Las asociaciones, al igual que las 

sociedades, pueden realizar actividades económicas y por lo tanto obtener ganancias. La 

diferencia entre unas y otras radica en que mientras en las sociedades dicha ganancia se 

distribuye entre los socios al final del ejercicio económico, en las asociaciones la ganancia 

se imputa al fin no lucrativo para el que fue creada. Vistas así las cosas, las diferencias entre 

una y otra persona jurídica no resultan tan abismales pues existe un gran punto de 

intersección entre ambas a partir del desarrollo de actividades lucrativas.  

 

 ... El tercer párrafo del artículo 333° de la Ley establece que “la transformación no entraña 

cambio de la personalidad jurídica”. Esto significa que aún con la transformación la persona 

jurídica sigue siendo la misma, pero con una estructura diferente; metafóricamente hablando, 

se trata de la misma persona pero con ropaje distinto. De allí que Beaumont Callirgos (2000) 

afirme que con el instituto de la transformación se evita todo el proceso, costoso y dilatado, 

que consiste en disolver, liquidar y extinguir la sociedad (persona jurídica no societaria en 

nuestro caso), para después concebir, estructurar y formalizar la nueva persona jurídica; 

en otras palabras, es la continuación del organismo social modificado en su forma, y con la 

misma base personal y patrimonial (pág. 638). Esta última aseveración no resulta ser del 

todo cierta para el caso de la asociación, pues si bien puede conservar a los integrantes de la 

persona jurídica, siempre que su número sea compatible con la nueva forma societaria 
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adoptada, su patrimonio no puede ser trasladado. El artículo 97° del Código Civil prescribe 

que disuelta la asociación el haber neto resultante no puede ser entregado a los asociados. 

Indicamos ut supra que el Código Civil no ha contemplado la transformación de las 

asociaciones, por lo que aún en el caso de su extinción, el patrimonio remanente no puede 

ser distribuido entre los asociados.  

 

Esta es precisamente una de las razones que sustentan la posición de quienes entienden que 

las asociaciones, por su naturaleza, no pueden transformarse en sociedades mercantiles. La 

Sala también considera que el patrimonio de la asociación es intangible; no obstante, esta 

circunstancia no se constituye en una barrera infranqueable que impida de manera absoluta 

la transformación. En este supuesto, al patrimonio de la asociación debe dársele el destino 

previsto en su estatuto para el caso de su eventual liquidación y los nuevos socios, antes 

asociados, están en la obligación de realizar nuevos aportes para el capital inicial de la 

sociedad mercantil.  

 

La resolución concluye revocando la tacha formulada y disponiendo la inscripción. 

 

Resolución Nro. 714-2013-SUNARP-TR-L de 26/04/2013 

 

Tema de Sumilla: TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA  

 

Sumilla: Es factible la transformación de una asociación civil en sociedad anónima siempre 

que los bienes que conforman el patrimonio de la asociación sean destinados al fin 

contemplado en el estatuto, en aplicación analógica de los previsto en el artículo 98 del Código 

Civil. 

 

Mediante este título se solicita inscribir la transformación de la “Asociación Civil de 

Servicios Mutuos Chancay”, inscrita en la partida electrónica Nº 20012581 del Registro de 

Personas Jurídicas de Huaral, a sociedad anónima cerrada, denominada Siempre Unidos 
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Chancay S.A.C. El Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de Huaral Enrique 

Obed Chávez Solano observó el título en los siguientes términos: 

 

1.- Revisada la documentación presentada se advierte que en el Acta de Asamblea Universal 

del 14/1/2012 inserta en la Escritura Pública del 24/4/2012 presentada, no se ha indicado el 

tipo de aportes que efectúan los socios al capital de la sociedad resultante, debiéndose 

acreditar la entrega de dicho aporte a la sociedad, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 35° del Reglamento del Registro de Sociedades. Sírvase subsanar. 2.- Asimismo se 

advierte, dado que la asociación dejará de ser regida por las normas civiles, no se ha 

determinado sobre el destino de su patrimonio, debiendo precisarse dicha circunstancia en 

el Acta de Asamblea General donde se acuerda la trasformación, de conformidad con el 

artículo 63º del estatuto de la Asociación. Criterio establecido en la Resolución Nº 633-2004-

SUNARP-TR-L del 25/10/2004 expedida por el Tribunal Registral de Lima. Sírvase 

subsanar.   

 

En la Escritura Pública de fecha 24/07/2012 presentada se indica que el aporte a la sociedad 

es el resultante del proceso de transformación sucesiva, con la conversión de las aportaciones 

en cotizaciones y éstas en acciones, lo cual no se ha acreditado, habiéndose solo insertado 

en la referida Escritura el certificado de aportación de la señora María del Pilar Gonzales 

Fernández y adjuntando diversos certificados de aportación, el cual no es el documento 

idóneo para acreditar el aporte a una sociedad anónima. Sírvase aclarar. Base legal: 

Artículos 2011º y 2013º del Código Civil, Artículos 31º y 32º del T.U.O. del Reglamento 

General de los Registros Públicos, Artículos 35º y 37 º del Reglamento del Registro de 

Sociedades, y Artículo 52º de la Ley General de Sociedades y las citadas”.  

 

Al absolver el grado, la sala realiza se remite al criterio establecido en las ejecutorias 

analizadas anteriormente como son la resolución Nº 633-2004-SUNARP-TR-L y la resolución 

Nº 196-2005-SUNARP-TR-A comentadas ambas líneas arriba; señala también que el 

patrimonio de la asociación debe seguir por analogía, el destino establecido por el artículo 98° 

del Código Civil para el caso de disolución y liquidación, con la salvedad de que en este caso 
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no se hablaría de "haber neto" sino de los bienes existentes, los cuales deben ser transferidos a 

la persona que establece el estatuto y de no ser posible ello, a quien determine el poder judicial. 

En este sentido, los aportes realizados por los asociados a la asociación, representados por 

certificados de aportaciones, no pueden ser considerados como aportes destinados a formar 

parte del capital de la nueva sociedad. La sala concluye confirmando la observación en todos 

sus extremos. 

 

 

ResoluciónNro. 1317-2013-SUNARP-TR-L de 14/08/2013 

 

Tema de Sumilla: TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Sumilla: En tanto no existe impedimento legal para la transformación de una asociación 

civil en sociedad anónima, ello tendrá acogida registral, siempre que los bienes que conforman 

el patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación 

analógica de lo previsto en el artículo 98° del Código Civil, salvo no exista haber neto 

remanente. 

 

Mediante este el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción de la 

transformación de la “Asociación de Transporte Motorizado Menor San José de Puente Piedra” 

(inscrita en la partida electrónica Nº 11115074 del Registro de Personas Jurídicas de Lima) a 

sociedad anónima, denominada “Empresa de Transporte Multiservicio San José de Puente 

Piedra S.A”. El Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de Lima, César Antonio 

Perfecto Alba, formuló observación en los términos siguientes: 

 

1) En el acta de la asamblea general del 9/12/20012 no consta el nombre de la persona que 

actuó como presidente de la asamblea. Ampara la presente observación, el Artículo 13° 

literal d) del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias; 

2) El parte notarial de la escritura pública del 10 de diciembre del 2012, presentada en el 

reingreso del 2 de abril del 2013, fue expedido el 21 de febrero del 2012, lo cual es 

incongruente con la fecha de otorgamiento del instrumento público antes citado y con la 

fecha de conclusión del proceso de firmas; 3) Respecto a la transformación de una 
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asociación, en el art. 76 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas 

No Societarias se establecía que es inscribible en el Registro el acuerdo de reorganización 

de una persona jurídica, siempre que la ley o su naturaleza lo permitan; siendo aplicables en 

este caso, las normas relativas a la reorganización de sociedades en lo que fueran aplicables. 

De acuerdo con la naturaleza jurídica de una asociación, no puede transformarse en una 

persona jurídica societaria, no solo por el carácter no lucrativo, sino por los beneficios 

tributarios de los que gozan; sin embargo, el Tribunal Registral, a través de las Resoluciones 

Nº 633-2004-SUNARP- TR-L del 25/10/2004 y 196-2005-SUNARP-TR-T del 9/12/2005, 

estableció que es factible la transformación de una asociación (persona jurídica no lucrativa) 

en una sociedad (de carácter lucrativo), pues ambas personas jurídicas comparten diversos 

elementos que permiten llegar a esta conclusión (se trata de entes abstractos, responden a la 

necesidad del hombre de actuar en conjunto con otros congéneres, pueden realizar 

actividades lucrativas. etc.). Añadiendo a esto, que no existe impedimento legal para la 

transformación de este tipo de personas jurídicas, siempre que los bienes, que conforman el 

patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación 

analógica de lo previsto en el artículo 98° del Código Civil. En ese sentido y teniendo en 

cuenta lo señalado en el artículo 33.a.3) del Reglamento General de los Registros Públicos, 

para calificar de manera positiva el acuerdo de transformación que (se) pretende inscribir y 

verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 del estatuto, así como lo señalado por 

el Tribunal Registral (el haber neto resultante debe ser destinado a una asociación con fines 

similares a la asociación transformada), en el acta de la asamblea general debe constar como 

acuerdo, la aprobación del balance de transformación, lo que no consta en el acta de la 

asamblea general del 9 de diciembre del 2011; siendo insuficiente lo señalado en el acta, en 

el sentido de que la asociación no ha adquirido ningún bien inmueble desde su constitución, 

por lo que a esa fecha no tenía patrimonio alguno; sin embargo jurídicamente no existe 

persona alguna sin patrimonio, más aún de acuerdo con lo señalado en el artículo 27° del 

estatuto anterior, el patrimonio de la asociación no sólo está constituido por bienes 

inmuebles, sino también por las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los asociados, 

los recursos que generan sus actividades, arrendamientos y los bienes que adquiera por 

compraventa y por cualquier modalidad, así como las donaciones de personas naturales y 
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jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En atención a ello, se solicita la 

presentación de las copias certificadas por notario público del libro de inventarios y balances 

de la asociación”. 

 

El tribunal se pronuncia realizando nuevamente una remisión a las resoluciones emitidas 

anteriormente por esta instancia sobre el tema de transformación de asociaciones en sociedades, 

concluyendo que la inscripción de la transformación si es posible pues no existe norma que la 

prohíba expresamente, siempre que se acredite que el patrimonio neto ha pasado a las personas 

indicadas en el estatuto -mediante la manifestación expresa contenida en la escritura pública de 

transformación sobre el destino dado a dicho patrimonio-, sin embargo, en este caso el apelante 

manifestó que la asociación no había adquirido bien alguno, por tanto no existía patrimonio 

neto que pudiera ser transferido a persona alguna, lo cual no fue admitido por el registrador, 

quien solicitó la presentación de copias certificadas del acta de asamblea general que contuviera 

el acuerdo de aprobación del balance, así como copia certificada del libro de inventarios y 

balances.  

 

El tribunal no encontró base legal que amparase tal pedido, pues si bien la persona jurídica 

debe formular un balance de transformación, dicho documento no requiere ser insertado en la 

escritura pública que formaliza esta transformación y por tanto, tampoco puede ser exigido por 

el registro al momento de calificar el título presentado. La sala admitió también que la 

manifestación expresa de la asamblea en el sentido de carecer de patrimonio es suficiente para 

dar cumplimiento al art. 98 del Código Civil y en consecuencia revocó la observación en los 

numerales 1 y 3 dejando sin efecto el numeral 2, disponiendo la inscripción del título 

presentado. 

 

7. Transformación de Asociaciones en Sociedades desde el Registro  

 

Del análisis de las resoluciones emitidas por el Tribunal registral, se puede determinar que 

la transformación de asociaciones en sociedades se encuentra aceptada por el registro, sin 

embargo, el tribunal registral ha establecido una regulación adicional al señalar que como 
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requisito previo deberá de trasladarse el patrimonio a favor de otra persona jurídica con fines 

similares. 

 

Al respecto diversos tratadistas se muestran a favor de dicha interpretación como por 

ejemplo Cieza (2005) quien se muestra partidario de la solución creada por el tribunal registral, 

resaltando especialmente que no existe impedimento legal para ello. Así indica: “ ... se puede 

transformar una persona jurídica regulada en el Código Civil a una persona jurídica normada 

en la Ley General de Sociedades, al no existir impedimento legal expreso que proscriba tal 

negocio”. (pág. 155). 

 

En tanto que por el lado contrario tanto los defensores como los detractores de la 

transformación de asociaciones en sociedades coinciden en señalar que esta nueva figura creada 

por el tribunal registral de transformación sin patrimonio no es la solución correcta. Espinoza 

(2006) por ejemplo, nos dice: 

 

“...  es curiosa esta posición por cuanto, al tratarse de una transformación, no cabe la 

situación que se configure un «haber neto resultante», ya que no hay liquidación del 

patrimonio y, por consiguiente, tampoco la posibilidad de aplicarlo a lo previsto en el 

estatuto. En buena cuenta, los vocales registrales, al crear la nueva figura de «transformación 

con liquidación patrimonial» han advertido que al transformarse la asociación en sociedad 

(y transferir el íntegro de su patrimonio) se estaría desvirtuando su original finalidad no 

lucrativa y contraviniendo el mandato imperativo del art. 98 c.c. Por ello, en los hechos no 

admiten la transformación, sino la extinción de la asociación para poder crear una sociedad" 

(…) “el esfuerzo interpretativo de los vocales hace que esta operación jurídica solo tenga de 

transformación, el nombre. No cabría la aplicación analógica porque no se trata de 

situaciones similares. Creo que se debió haber aplicado el argumento a fortiori, vale decir, 

si para la situación más grave (que es la de la extinción de la persona jurídica) se debe aplicar 

el haber neto resultante según lo acordado en el estatuto, a mayor razón, para la situación 

menos grave (transformación), se debe respetar lo regulado imperativamente en el art. 98 

c.c. Aunque formalmente se sostenga que cabe la transformación de una asociación en una 
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sociedad, en los hechos no se está aceptando, porque una transformación con la previa 

liquidación del patrimonio, ya no es tal. (pág.  780). 

 

Hundskopf (2009) uno de los defensores de la viabilidad de la transformación aplicada al 

caso bajo estudio, al comentar los pronunciamientos del tribunal indica: 

 

 “... para aplicar la analogía es necesaria una semejanza entre el supuesto de hecho contenido 

en la norma y la situación fáctica a la que esta se pretende aplicar. Siendo ello así, cabe 

preguntarse si la transformación de una asociación a sociedad resulta ser una situación 

similar o semejante a la disolución y liquidación de una asociación, a fin de establecer el 

cumplimiento del primer requisito para la aplicación de la analogía, a saber, la semejanza 

esencial”47 y prosigue su examen individualizando las similitudes y diferencias entre ambas 

figuras lo que le permite llegar a la conclusión que las semejanzas son mínimas como para 

ser consideradas esenciales. (pág.  163). 

 

Como vemos, con la solución adoptada por el tribunal registral no se ha dilucidado la 

controversia relativa a la viabilidad de la transformación de asociaciones en sociedades, sino 

que se ha agregado únicamente una tercera posición que pretende combinar las dos anteriores. 

Por nuesta parte, consideramos que la posición adoptada por el tribunal registral carece de 

sustento normativo en nuestro sistema, pues a diferencia de España que si lo tiene consagrado 

en una norma legal, nuestra legislación no condiciona ningun caso de transformación a la previa 

liquidación o disposición del patrimonio. Por el contrario, la razón de ser de la tansformación 

es precisamente evitar esos actos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

1  Metodología Empleada 

 

Mediante este trabajo se busca, describir y explicar la viabilidad del proceso de transformación 

de una Asociación en Sociedad tomando como referencia la afectación de su patrimonio en 

dicho proceso y la influencia del Registro para dicha transformación, para ello se ha esbozado 

la siguiente metodología, conforme al Proyecto o Plan de Tesis formulado y presentado ante la 

escuela de posgrado. 

 

1.1 Formulación del Problema de Investigación  

 

1.1.1 Pregunta General  

 

¿Cuáles son las limitaciones jurídicas referidas a la afectación del patrimonio social que 

implica la transformación de asociaciones en sociedades para su inscripción en el registro de 

personas jurídica en Arequipa? 
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1.1.2 Preguntas Específicas  

 

- ¿Cómo está regulada la transformación de personas jurídicas?   

- ¿Cuál es el tratamiento que se da al patrimonio de una asociación como consecuencia de la 

transformación en sociedad? 

- ¿Cuál es el rol que cumplen los pronunciamientos del Tribunal Registral cuando establecen 

un criterio al resolver un recurso de apelación?  

- ¿Cuáles son los criterios jurídico-registrales para la inscripción de la transformación de 

asociaciones en sociedades?   

 

1.2 Formulación de los objetivos de investigación  

 

1.2.1 Objetivo General 

 

- Describir y establecer cuáles son las limitaciones jurídicas referidas a la afectación del 

patrimonio social que implica la transformación de asociaciones en sociedades para su 

inscripción en el registro de personas jurídica en Arequipa. 

 

1.2.2 Objetivos Especificos 

 

- Describir que es y cómo está regulada la transformación de personas jurídicas.  

- Analizar cuál es el tratamiento que se da al patrimonio de una asociación, como 

consecuencia de la transformación. 

- Explicar cuál es el rol que cumplen los pronunciamientos del Tribunal Registral cuando 

establecen un criterio al resolver un recurso de apelación.  

- Identificar cuáles son los criterios jurídico-registrales para la inscripción de la 

transformación de asociaciones. 
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2 Hipótesis y Variables 

 

Hipótesis  

 

DADO QUE:  

 

La transformación de asociaciones en sociedades es una posibilidad actualmente reconocida 

en la legislación societaria que permite el cambio de estructura jurídica y que al mismo tiempo 

conlleva ciertas limitaciones en la transferencia de su patrimonio  

 

ES PROBABLE:  

 

a.- Hipótesis Principal:  

Que la naturaleza de las personas jurídicas lucrativas y no lucrativas constituya una 

limitación que impide la transformación de asociaciones en sociedades. 

 

b.- Hipótesis Secundarias: 

 

1.-   Que el principal impedimento lo constituya la transferencia del patrimonio  de la 

asociación a la sociedad. 

 

2.-   Que el criterio establecido por el Tribunal Registral constituya un impedimento para 

culminar el proceso de transformación, esto es, la inscripción registral.  

 

Variables 

 

Variables Independientes 

 

Transformación de Asociaciones en Sociedades. 
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Indicadores 

 

 Regulación de la transformación de asociaciones en sociedades en el ordenamiento 

peruano 

 Viabilidad de la transformación de asociaciones en sociedades en el ordenamiento 

peruano 

 

 

Afectación del patrimonio social. 

 

Indicadores 

 

 Tratamiento normativo para garantizar el patrimonio social en el ordenamiento 

peruano. 

 Políticas y prácticas para la transformación del patrimonio social en el ordenamiento 

peruano. 

 

 

Variable Dependiente 

 

Inscripción Registral. 

 

Indicadores 

 

 Función del Tribunal Registral. 

 Carácter vinculante de los pronunciamientos del Tribunal Registral. (Criterios 

reiterados, Precedentes de Observancia Obligatoria y Acuerdos Plenarios) 

 Criterios del Tribunal Registral en el tema de Transformación de Asociaciones en 

Sociedades. 
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3. Metodología de la Investigación 

 

3.1 Tipo y Nivel de Investigación 

 

Tipo de Investigación 

La presente investigación tiene un enfoque básico – aplicado. 

Básica: Debido a que se verá y analizará legislación referida al problema materia de 

estudio. Dicho análisis se enriquecerá con los aportes teórico-doctrinarios del marco 

teórico permitiendo la formulación de la hipótesis, contrastada con las problemáticas 

tanto general como específicas y arribando a las conclusiones referidas a las limitaciones 

que presenta la transformación de asociaciones en sociedades debido a la afectación del 

patrimonio social y su inscripción registral.  

Aplicada: Puesto que la investigación tiene como objetivo, modificar la realidad jurídica 

a la que se hace mención en la problemática y generando una contribución a la sociedad 

en mejora de la situación actual mediante la propuesta de una norma legal que viabilice 

la transformación de asociaciones en sociedades. 

 Por el diseño: No Experimental. 

 Por el enfoque: Especializada, porque se estudiará la “Transformación” que es una 

figura propia del derecho mercantil en la sub especialidad del derecho societario y su 

relación con el derecho Registral. 

 Por la perspectiva temporal: Es transversal, pues se busca describir y explicar la 

situación jurídica de la Transformación en un momento determinado. 

 Por las fuentes de información:  

 Documental.- Ya que se realizará principalmente el estudio de la normat ividad y 

doctrina aplicable al tema investigado, así como los pronunciamientos de la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral en relación a esta materia.  

 De Campo.- Pues se obtendrá y analizará la posición que asumen los principales 

operadores sobre el tema como son los notarios públicos y los registradores 

públicos del registro de personas jurídicas de la ciudad de Arequipa 
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Nivel de Investigación:  

 Descriptiva.- Porque se busca reseñar en que consiste la transformación como 

figura aplicable a las personas jurídicas societaria y no societarias. 

 Correlacional.- Porque se analizará la influencia que tiene la transferencia del 

patrimonio en el proceso de transformación y su inscripción registral.  

 

3.2 Campo de Verificación 

 

Ubicación Espacial  

 La ciudad de Arequipa que se ubica en el Departamento y Provincia y Región de 

Arequipa. 

 

Ubicación Temporal   

 

 La presente investigación abarca desde el mes de enero a junio del año 2018. 

 

Unidades de Estudio, Universo y Muestra 

 

 Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran constituidas 

por los dispositivos legales en materia societaria, civil y registral que contemplan la 

transformación de asociaciones en sociedades, el patrimonio social en el Perú y la 

inscripción registral como son el Código Civil, la Ley General de Sociedades, el 

Reglamento General de los Registros Públicos, el Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Sociedades, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas 

Jurídicas, leyes conexas y doctrina en general.  

 

 Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las 

resoluciones emitidas sobre la materia por el Tribunal Registral así como a los 

registradores públicos que laboran en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de la ciudad de Arequipa en el año 2018 en un total de 03, y a los Notarios 
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Públicos de la Ciudad de Arequipa en un total de 17, quienes opinaran sobre las 

limitaciones jurídicas que presenta la transformación de asociaciones en sociedad y 

que afectan el patrimonio social así como su inscripción registral, que suman un total  

de 20 personas y en vista que el universo no es muy numeroso, se tomará todo el 

universo considerado en su conjunto. 

 

AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Registradores Públicos 03 15% 

Notarios Públicos 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Organización 

 

Tanto para las variables independientes como para la variable independiente se procederá a 

la recolección de información que se obtendrá de los registradores públicos del registro de 

personas juridicas y notarios públicos que laboran en la ciudad de Arequipa en el año 2018, a 

quienes se aplicará los instrumentos adecuados que permitan conocer su opinión sobre las 

limitaciones jurídicas que presenta la transformación de asociaciones en sociedad y que afectan 

el patrimonio social y su inscripción registral, así como  los datos contenidos en las resoluciones 

pertinentes emitidas por el tribunal registral. 
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Validación de Instrumento 

 

Se realizará la aplicación de encuesta a los registradores públicos del registro de personas 

jurídicas y notarios de la ciudad de Arequipa, quienes opinaran sobre las limitaciones jurídicas 

que presenta la transformación de asociaciones en sociedades y que afectan el patrimonio social 

y su inscripción registral, así como los datos contenidos en las resoluciones pertinentes emitidas 

por el tribunal registral, para lo cual se empleará las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Diseño Muestral 

 

Se considerará a la totalidad del universo estudiado, por lo que no es necesario recurrir a una 

muestra. 

Así tenemos: 

 

 Registradores Públicos: 03 

 Notarios Públicos: 17 

 Resoluciones del Tribunal Registral: 04 

 

Técnicas de recolección de Información 

 

-  Revisión documental 

-  Encuesta 

 

Instrumentos a ser empleados 

 

Para la observación y Revisión documental: 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

 

Para la Encuesta: 

-  Cuestionario de Preguntas. 
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-  Tablas estadísticas. 

 

3.4 Procesamiento de la Información: 

 

Se empleará aplicativo Excel para el procesamiento de la información obtenida mediante la 

aplicación de los cuestionarios de preguntas 

 

Para el empleo de las técnicas e instrumentos indicados, de acuerdo a cada una de las 

variables e indicadores se plantea la elaboración del cuadro de Matriz de Consistencia que como 

anexo se adjunta al final del plan de tesis.  

 

Procesamiento y Presentación de Datos 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el propio 

investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año del programa de Derecho, 

en cuanto a lo parte documental y material de la investigación se tomará información de las 

bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas, así como la 

que se obtenga vía Internet.  

 

La información de campo se obtendrá de los notarios públicos y registradores públicos que 

laboran en los Registros Públicos (registro de personas jurídicas) de la ciudad de Arequipa en 

el año 2018, quienes opinaran sobre las limitaciones jurídicas que presenta la transformación 

de asociaciones en sociedad y que afectan el patrimonio social, empleándose para tal efecto las 

fichas bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la 

encuesta censal realizada a dichas personas donde se consignarán los datos materia de 

investigación. 

 

En cuanto a las Resoluciones del Tribunal Registral, se realizará la búsqueda respectiva en 

el módulo de consulta de resoluciones que brinda Sunarp en su página web, luego de lo cual se 
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procederá a la descarga, impresión y análisis de los fundamentos y decisiones finales emitidas 

en cada resolución a fin de determinar los criterios establecidos por dichas resoluciones. 

 

3.5 Análisis e Interpretación de Datos y Resultados 

 

  Se realizará, por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía pertinente en las 

bibliotecas especializadas de la ciudad antes indicada, a efecto de conseguir la información 

teórica que serán consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

 Se recogerán con el apoyo de un colaborador y bajo la dirección del investigador, los 

datos necesarios, que serán consignados en la encuesta como instrumento de campo, para 

posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro correspondiente. 

 Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y representado por 

el investigador se almacenará toda esta información en una matriz de datos, considerado las 

unidades de análisis, las variables y el determinado valor que cada unidad asume para cada 

variable. 

 La presente investigación es de carácter cualitativo – argumentativo, para aplicarlos en 

las encuestas a realizar, para lo cual se efectuará la selección de la estadística de significancia 

apropiada, aplicación y cálculo del valor estadístico de la prueba, para una determinada 

interpretación y tomar una decisión y conclusión. 

 

4  Discusión y Resultados 

 

4.1  Discusión del tema de Transformación de Asociaciones en Sociedades 

 

El tema objeto de esta investigación es la transformación de asociaciones en sociedades, 

dejándose constancia que no analizamos la totalidad de personas jurídicas no lucrativas ya que 

cada una tiene características diferentes; la fundación y el comité tienen diferencias sustanciales 

con las sociedades y las asociaciones en cuanto a su forma de constitución, los requisitos para 

su constitución, los fines que persiguen y especialmente, la forma de conseguir los recursos 

para el cumplimiento de estos, en tanto que las sociedades y asociaciones tienen -con excepción 
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de la calidad de lucrativas o no- la misma estructura y observan las mismas o similares 

características para su formación. 

 

En cuanto a la transformación, la regulación normativa está contenida en principalmente en 

el artículo 333° de la Ley General de Sociedades que la define indicando: 

 

“Artículo 333º.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica.   

 

Como vemos, la transformación no entraña cambio en la personalidad, esto es que sigue 

siendo la misma persona jurídica, operándose tan solo una variación en su estructura, variado 

de un tipo de persona jurídica a otra. El primer párrafo se refiere a la transformación de 

sociedades, precisándose que una sociedad puede transformarse en cualquier otro tipo de 

sociedad. Asimismo, puede transformarse en cualquier otro tipo de persona jurídica 

contemplada en nuestra legislación. Así, una sociedad puede transformarse en asociación sin 

problema alguno. El segundo párrafo de este artículo, que es el que genera la controversia, 

indica que cualquier persona jurídica puede a su vez, transformarse en alguno de los tipos 

societarios regulados por la Ley General de Sociedades, puntualizando que esta transformación 

es posible siempre que la ley no lo impida. 

 

Por otro lado, el Código Civil al regular a las personas jurídicas establece que son entidades 

cuyo patrimonio es diferente al de sus asociados, y que ninguno de ellos tiene derecho al 

patrimonio de esta. Señala también que los aportes que realizaron los asociados, al momento de 

renunciar, ser excluidos o al fallecer, no son susceptibles de devolución, y finalmente señala 

que en caso de disolución y liquidación, el haber neto resultante debe ser entregado a las 
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personas designadas en su estatuto, con excepción de los asociados. La normatividad citada 

establece: 

 

Artículo 78º.- Diferencia entre persona jurídica y sus miembros 

La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos 

ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas. 

Artículo 80º.- Noción 

La asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, 

que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. 

Artículo 91º.- Pago de cuotas adeudadas 

Los asociados renunciantes, los excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan 

obligados al pago de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el 

reembolso de sus aportaciones. 

Artículo 98º.- Destino del patrimonio restante a la liquidación 

Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a 

las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, 

la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés 

de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la asociación. 

 

Conforme a esta normatividad, se presenta dos posiciones, las que niegan la posibilidad de 

transformación de asociaciones en sociedades por cuanto contraviene la normatividad del 

Código Civil, especialmente en cuanto al destino que debe darse al patrimonio de la asociación, 

el mismo que no puede beneficiar a los asociados, y la posición que señala que esta 

modificación estructural si es viable, en el entendido que ambos tipos de personas jurídicas son 

similares, porque no existe una prohibición expresa y principalmente, por que la Ley General 

de Sociedades lo permite. 

 

Del análisis realizado tanto a la legislación vigente como a los fundamentos esgrimidos por 

los tratadistas al defender sus respectivas posiciones consideramos que la segunda posición es 

la correcta, esto por cuanto la Ley General de Sociedades, norma de fecha posterior al Código 
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Civil ha introducido esta posibilidad. Debe tenerse en cuenta que las normas del Código Civil 

son aplicables en tanto la organización mantenga la calidad de asociación y por tanto, cuando 

el órgano competente -asamblea general- cumpliendo las formalidades que el propio código le 

pide, adopta el acuerdo de transformarse, sale del ámbito de regulación del Código y de sus 

limitaciones para someterse a partir de ese momento a las reglas de la Ley General de 

Sociedades. 

 

El patrimonio de la asociación entonces, puede ser transferido a la sociedad cuyo tipo se 

decida adoptar. Al respecto conviene tener presente que las asociaciones forman principalmente 

su patrimonio a través de los aportes de sus asociados, por ende es razonable que al adoptar la 

nueva forma societaria este sea adjudicado a los mismos asociados y dado que mientras tenían 

la calidad de asociados sus derechos eran iguales, al producirse el cambio se les debe otorgar el 

derecho de mantener dicha igualdad mediante la entrega de acciones o participaciones en 

similares condiciones. En el caso de los asociados discidentes -lo que no estén de acuerdo con 

la transformación- la ley les concede derecho de separación, es decir la posibilidad y el derecho 

de apartarse de la persona jurídica. 

 

En cuanto a los pronunciamientos del tribunal registral, adoptamos una posición discrepante 

con estos, pues si bien admiten que la transformación de asociaciones en sociedades es posible 

en razón de encontrarse así contemplado en la Ley General de Sociedades y que el ordenamiento 

civil no contempla una prohibición para el empleo de esta figura, comenten el error de 

condicionar su inscripción registral a la previa entrega de los bienes de la asociación a las 

personas designadas en el estatuto o a las que disponga el poder judicial. Esta posición 

contraviene la razón de ser de la transformación que es la de conservar a la persona jurídica en 

sus elementos principales como son su patrimonio y las personas que la integran. La aplicación 

analógica que hace el tribunal del artículo 98º del Código Civil no es acertada pues este artículo 

establece una limitación y el método de integración por analogía no es aplicable cuando se trata 

de normas que limitan o restringen derechos. Con la transformación la asociación no se disuelve 

ni se liquida, por el contrario, busca evitar dicho proceso y en consecuencia la aplicación de 

este artículo deviene en impertinente. 
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4.2  Resultados de la encuesta aplicada 

 

Los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta a los principales operadores en el 

tema de transformación, como son los notarios y registradores públicos del registro de personas 

jurídicas de la ciudad de Arequipa son los siguientes:  

 

Tabla 6. Matriz de Datos obtenidos por aplicación de encuesta 

 

 

Nota.- para efectos de la sumatoria, se ha empleado el número uno (1) para consignar el 

sentido de cada una de las respuestas brindadas por los integrantes del universo. 

 

Ahora bien, conforme a las preguntas, objetivos e hipótesis planteadas inicialmente en el 

proyecto de investigación, es necesario proceder a la verificación de los resultados obtenidos 

con la encuesta, lo cual hacemos de la siguiente forma: 

 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 0 20 0

2 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 19 1

3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 10 9 11

4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 10 10

5 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5 12 8

6 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 13 7

7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 6 12 8

8 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 12 8

9 1 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 9 8 12

7 8

Registradores

Sub 

Total

Total

1 2 3 1 2

SI NO

Notarios
Pregunta   

Nº
15 16 17

Matriz de Datos

Sub 

Total
9 10 11 12 13 143 4 5 6
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Pregunta o problema Objetivo Específico Hipótesis Principal 

¿Cómo está regulada la 

transformación de personas 

jurídicas 

Describir que es y cómo está 

regulada la transformación 

de personas jurídicas. 

Que existan limitaciones en 

cuanto a la naturaleza de las 

personas jurídicas que 

impiden la transformación 

de asociaciones en 

sociedades. 

 

 

 

Para dar respuesta a esta interrogante, en la encuesta se consideró las 03 primeras preguntas  

de la encuesta aplicada y cuyos resultados son: 

 

Pregunta Nº 01.- Por la Transformación, ¿una persona juridica puede adoptar la forma de 

cualquier otro tipo de persona jurídica? 

 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  (03)          NO ( 0 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 17 )          NO  ( 0 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 20 )          NO  ( 0 )         

La representación  porcentual del consolidado fue: 

SI ( 100 % )          NO  ( 0 % )         
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A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 2.- Respuestas a pregunta 01 de la encuesta 

 

Como puede verse, existe uniformidad en cuanto a la respuesta, lo cual consideramos que 

expresa una posición acorde con el artículo 333° de la Ley Geneal de Sociedades en el sentido 

de que esta norma es permisiva con relación a la transformación de cualquier tipo de persona 

jurídica, sea lucrativa o no, para adoptar libremente la forma que quiera, sea o no lucrativa. 

 

 

2. Conforme a la Ley General de Sociedades, ¿es posible que una asociación pueda 

transformarse en sociedad? 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 03 )          NO ( 0 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 16 )          NO  ( 01 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 19 )          NO  ( 01 )         

 

La representación  porcentual del consolidado fue: 

0

10

20

SI NO

SI; 3 NO; 0

SI; 17

NO; 0

Pregunta Nº 01
Por la transformación, ¿una persona jurídica 

puede adoptar la forma de cualquier otro tipo de 

persona jurídica? 

Registradores Públicos Notarios Públicos
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SI ( 95 % )          NO  ( 05 % )         

 

A fin de apreciar mejor el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 3.- Respuestas a pregunta 02 de la encuesta 

 

De la respuesta obtenida se advierte que una mayoria significativa de los encuestados 

considera que la transformación de asociaciones en sociedades si está permitida por la Ley 

General de Sociedades, siendo el porcentaje positivo del 95% en tanto que las opiniones en 

contra alcanzan unicamente el 5%. 

 

3. ¿Considera que la Naturaleza Jurídica de la persona jurídica: lucrativa o no lucrativa, es 

un elemento que impide la transformación de una asociación en sociedad?  

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 02 )          NO ( 01 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 07 )          NO  ( 10 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 09 )          NO  ( 11 )         

La representación  porcentual del consolidado fue: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Registradores Públicos Notarios Públicos Total

Pregunta Nº 02
Conforme a la Ley General de Sociedades, ¿es 

posible que una Asociación pueda transformarse 
en sociedad? 

SI NO



 

 

130 

 

 

SI ( 45 % )          NO  ( 55 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

 

Grafico 4.- Respuestas a pregunta 03 de la encuesta 

 

En cuanto a esta pregunta, el resultado nos demuestra que la posición que considera que la 

naturaleza jurídica es un elemento que impide la transformación, si bien es mayoritaria (55%) 

no se aleja mucho de la posición contraria (45%) lo cual denota que si bien existe consenso en 

cuanto a considerar que legalmente si es posible la transformación de asociaciones en 

sociedades (resultado de la pregunta 01), dicha posibilidad divide casi por igual a los integrantes 

del universo pues el 45% considera que se ve limitada por la naturaleza juridica de las 

asociaciones.  
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Pregunta Nº 03
¿Considera que la Naturaleza Jurídica de la 

persona jurídica: lucrativa o no lucrativa, es un 
elemento que impide la transformación de una 

asociación en sociedad? 

Registradores Públicos Notarios Públicos



 

 

131 

 

 

Pregunta o problema Objetivo Específico Hipótesis secundarias 

- ¿Cuál es el tratamiento 

que se da al patrimonio de 

una asociación como 

consecuencia de la 

transformación en 

sociedad? 

- ¿Cuáles son los criterios 

jurídico-registrales para la 

inscripción de la 

transformación de 

asociaciones en 

sociedades? 

- Analizar cuál es el 

tratamiento que  se da al 

patrimonio de una 

asociación, como 

consecuencia de la 

transformación. 

Que el principal 

impedimento lo constituya 

la transferencia del 

patrimonio  de la asociación 

a la sociedad. 

 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, se tomó en consideración las respuestas brindadas a las 

preguntas 4, 5 y 6 de la encuesta aplicada, cuyos resultados pasaremos a analizar a continuación: 

 

4. ¿Cree Usted que con la transformación a una sociedad, los asociados se benefician con 

el patrimonio de la asociación? 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 01 )          NO ( 02 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 09 )          NO  ( 08 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 10 )          NO  ( 10 )         

La representación  porcentual del consolidado fue: 

SI ( 50 % )          NO  ( 50 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 
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Grafico 5.- Respuestas a pregunta 04 de la encuesta 

 

El resultado es de 50% para cada una de las opciones planteadas, es decir que la consideración 

de que existe beneficio para los asociados cuando se produce la transformación es simétrica, 

50% considera que sí existe beneficio y 50% que no. Como puede verse, este resultado nos 

indica que no existe entre los operadores un criterio mayoritario con relación a la posibilidad 

de que mediante la transformación el patrimonio de la asociación pueda ser transferido a la 

sociedad. El resultado se divide en partes iguales entre los que consideran que no beneficia y 

aquellos que consideran que si existe beneficio. 

 

5. ¿Cree Usted que mediante la transformación, el patrimonio de una asociación puede ser 

transferido a la sociedad? 

 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 00 )          NO ( 03 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 12 )          NO  ( 05 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI; 1 NO; 2

SI; 9 NO; 8
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SI ( 12 )          NO  ( 08 )         

La representación porcentual del consolidado fue: 

SI ( 60 % )          NO  ( 40 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 6.- Respuestas a pregunta 05 de la encuesta 

 

Del resultado de esta pregunta tenemos que 12 personas, que representan el 60% de los 

encuestados consideran que el patrimonio de la asociación si puede ser transferido a la sociedad 

en caso de producirse la transformacion, en tanto que 08 encuestados, que representan el 40% 

considera que esto no es posible.  

 

Si bien la mayoria se pronuncia a favor de que la factibilidad de la transferencia, esta mayoria 

no es abrumadora, sino que expresa una posición casi similar a la de aquellos que la niegan. 

 

Es de notar que el total de registradores públicos considera que no es posible la transferencia 

del patrimonio, lo cual nos permite inferir que ninguno de los integrantes de este grupo buscaría 

alguna interpretación jurídica que permita inscribir este acto. 
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6. ¿Considera que el artículo 98° del Código Civil constituye una prohibición para que el 

patrimonio de una asociación pueda ser transferido a una sociedad como consecuencia 

de la transformación? 

 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 03 )          NO ( 0 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 10 )          NO  ( 07 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 13 )          NO  ( 07 )         

La representación porcentual del consolidado fue: 

SI ( 65 % )          NO  ( 35 % )         

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 7.- Respuestas a pregunta 06 de la encuesta 

 

La respuesta a esta pregunta es mayoritariamente a favor de considerar que la redacción 

del artículo 98° del Código Civil contiene una prohibición a la transferencia del patrimonino 

como consecuencia de la transformación. 
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Al igual que la pregunta anterior,  resalta el hecho de que el integro de registradores 

públicos considera que si existe proohibición, pues este criterio se refleja en la calificación y 

posibilidad de acceso al registro de los actos de transformación de asociaciones en sociedades. 

 

 

Pregunta o problema Objetivo Específico Hipótesis secundarias 

- ¿Cuál es el rol que 

cumplen los 

pronunciamientos del 

Tribunal Registral cuando 

establecen un criterio al 

resolver un recurso de 

apelación?  

- ¿Cuáles son los criterios 

jurídico-registrales para la 

inscripción de la 

transformación de 

asociaciones en 

sociedades? 

- Explicar cuál es el rol que 

cumplen los 

pronunciamientos del 

Tribunal Registral 

cuando establecen un 

criterio al resolver un 

recurso de apelación.  

- Identificar cuáles son los 

criterios jurídico-

registrales para la 

inscripción de la 

transformación de 

asociaciones. 

Que el criterio establecido 

por el Tribunal Registral 

constituya un impedimento 

para culminar el proceso de 

transformación, esto es, la 

inscripción registral. 

 

Para dar respuesta a esta pregunta, se tomó en consideración las respuestas brindadas a las 

preguntas  5, 6, 7, 8 y 9 de la encuesta aplicada, cuyos resultados pasaremos a analizar a 

continuación, teniendo en cuenta que el comentario de los numerales 5 y 6 ya se realizó 

anteriormente: 

 

7. ¿Considera que una sola resolución emitida por el Tribunal Registral establece un 

criterio que debe ser seguido por todos los registradores? 
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La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 01 )          NO ( 02 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 11 )          NO  ( 06 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 12 )          NO  ( 08)         

La representación porcentual del consolidado fue: 

SI ( 60 % )          NO  ( 40 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 8.- Respuestas a pregunta 07 de la encuesta 

 

 

La respuesta a esta pregunta nos indica que entre los operadores notarios existe el 

criterio mayoritariamente aceptado de que basta la existencia de un pronunciamiento de la 

segunda instancia registral para establecer la linea que debe aplicarse en la calificación.  

 

Pregunta Nº 07
¿Considera que una sola resolución emitida por 

el Tribunal Registral establece un criterio que 
debe ser seguido por todos los registradores?

% si % NO
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La mayoria del grupo de registradores sin embargo, no comparte esta posición, es decir 

que para estos profesionales la existencia de un unico pronunciamiento no es considerado como 

criterio a seguir. 

 

8. ¿Considera Usted que las resoluciones del Tribunal Registral son vinculantes para los 

registradores únicamente cuando son reiteradas o tienen carácter de precedente de 

Observancia Obligatoria? 

 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 03 )          NO ( 0 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 09 )          NO  ( 08 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 12 )          NO  ( 08 )         

La representación porcentual del consolidado fue: 

SI ( 60 % )          NO  ( 40 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 

 

 

Grafico 9.- Respuestas a pregunta 08 de la encuesta 

 

0 2 4 6 8 10 12

SI

NO

SI; 3

NO; 0

SI; 9

NO; 8

Pregunta Nº 08
¿Considera Usted que las resoluciones del Tribunal 

Registral son vinculantes para los registradores 
únicamente cuando son reiteradas o tienen carácter 

de precedente de Observancia Obligatoria? 

Registradores Públicos Notarios Públicos
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Las respuestas brindadas a esta interrogante nos indican que la mayor parte de los operadores 

encuestados considera que es necesario que el criterio establecido por el tribunal sea empleado 

en más de una resolución -es decir que sea un criterio reiterado- o que haya sido elevado a la 

categoría de precedente de observancia obligatoria para que constituya una guía o parámetro en 

la calificación registral. 

 

9. ¿Considera Usted que los Registradores pueden dejar de aplicar un criterio reiterado o 

precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral cuando consideran que no 

es correcto? 

 

La respuesta obtenida de los Registradores Públicos fue: 

SI  ( 00 )          NO ( 03 )         

En tanto que la respuesta de los Notarios Públicos fue: 

SI ( 08 )          NO  ( 09 )         

El consolidado de las respuestas entonces fue: 

SI ( 08 )          NO  ( 12 )         

La representación porcentual del consolidado fue: 

SI ( 40 % )          NO  ( 60 % )         

 

A fin de visualizar el resultado, presentamos el siguiente gráfico: 
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Grafico 10.- Respuestas a pregunta 09 de la encuesta 

 

Del consolidado de las respuestas obtenidas se puede advertir que la mayoría de operadores 

considera a los pronunciamientos reiterados o aquellos pronunciamientos que han sido elevados 

a la categoría de precedente de observancia obligatoria como criterios que no pueden dejar de 

ser cumplidos y aplicados por los registradores públicos al momento de realizar su labor 

calificadora. 

 

Esta posición se advierte que es uniforme en el grupo de registradores públicos, lo cual 

denota que se tiene internalizada esta idea por parte de los operadores registrales. 

 

 

5.3  Resultados del Análisis de las Resoluciones del Tribunal Registral 

 

Del análisis realizado a los pronunciamientos emitidos por el tribunal registral de Sunarp 

tenemos: 
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NO; 3
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NO; 9

Pregunta Nº 09 
¿Considera Usted que los Registradores pueden dejar de 
aplicar un criterio reiterado o precedente de observancia 

obligatoria del Tribunal Registral cuando consideran que no 
es correcto?

Registradores Públicos Notarios Públicos
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Tabla 7.- Resultados de análisis de resoluciones del tribunal registral. 

 

Concepto\Resolución 633-2004-

SUNARP-

TR-L 

196-2005-

SUNARP-

TR-T 

714-2013-

SUNARP-

TR-L 

1317-2013-

SUNARP-

TR-L 

Sede del Tribunal Lima Trujillo Lima Lima 

¿Considera viable la 

transformación de 

Asociación en Sociedad? 

SI SI SI SI 

¿Considera posible la 

transferencia del 

patrimonio de la 

Asociación a la Sociedad 

como consecuencia de la 

transformación? 

NO NO NO NO 

¿Establece como 

requisito previo para la 

transformación que se 

acredite al registro la 

transferencia del 

patrimonio a las personas 

designadas en el estatuto? 

SI SI SI SI 

¿Es precedente de 

Observancia Obligatoria? 
NO NO NO NO 

 

De las resoluciones analizadas se advierte que estan han sido emitidas por las diversas salas 

del tribunal registral, tanto de la sede central (Lima) como de la sala de Trujillo (provincia) y 

en todas ellas se determina que la tranformación de asociaciones en sociedades es posible de 

realizarse, sin embargo, para que este acto pueda tener acceso al registro se requiere que el 
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patrimonio de la asociación haya sido objeto de transferencia a favor de las personas indicadas 

en el estatuto, lo cual debe ser acreditado como un requisito de inscripción. El criterio si bien 

no es un precedente de observancia obligatoria si es uno reiterado pues son varias las 

resoluciones emitidas, en el mismo sentido, por lo que su cumplimiento por las instancias 

registrales es obligatorio. 

 

5.  Conclusiones 

 

1. La transformación es una figura que permite a una persona jurídica adoptar la forma y 

características de otro tipo de persona jurídica, evitando con ello el proceso de disolver y 

liquidar dicha organización para luego dar lugar al nacimiento de una nueva. Con la 

transformación se produce el cambio en la estructura de la persona jurídica pero sin perder sus 

elementos esenciales, esto es ni las personas que la integran ni el patrimonio con el que cuenta. 

Su regulación está contenida en la ley general de sociedades, cuya dación es posterior al código 

civil. 

 

Por su parte, el código civil no contiene disposiciones que regulen la transformación de las 

personas jurídicas regidas por este cuerpo normativo, sin embargo la ley general de sociedades 

ha establecido que la transformación de personas jurídicas puede realizarse entre 

organizaciones de diferente naturaleza, esto es que las personas juridicas regidas por el código 

civil pueden transformarse en sociedades y viceversa. 

 

No obstante ello, las normas referidas al tratamiento del patrimonio de las asociaciones y 

demás personas jurídicas constituye un obstáculo para que esta figura pueda ser empleada 

adecuadamente, ya que los criterios adoptados por el tribunal registral en el sentido de exigir 

que se acredite la transferncia del patrimonio como requisito para la inscripción de la 

transformación de asociaciones en sociedades impiden que esta se produzca. 
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2. La ley general de sociedades contiene la normatividad aplicable a la transformación de 

sociedades y adicionalmente establece que cualquier persona jurídica, en tanto la ley no lo 

impida, puede transformarse en alguna de las formas societarias reguladas por dicha ley. 

 

3. La ley general de sociedades y el código civil no contienen disposiciones que regulen 

el destino del patrimonio de una asociación en en caso de transformación, existiéndo un vacío 

normativo que debe ser resuelto, y para ello debe tenerse presente que la transformación tiene 

como finalidad el cambio en la estructura de la persona jurídica, abandonando su forma 

primigenia para adoptar una nueva forma, conservando sus elementos principales y sin 

necesidad de disolverse, liquidarse ni constituir una nueva persona jurídica, es por ello que debe 

conservarse tanto a las personas que la integran como también al patrimonio del cual es titular. 

 

4. El Tribunal Registral, como organo de segunda instancia en el procedimiento registral 

es el encargado de resolver los recursos formulados por los usuarios en contra de los 

pronunciamientos emitidos por los registradores al calificar los títulos cuya inscripción se 

solicita.  

Los criterios reiterados y aquellos aprobados como precedentes de observancia obligatoria 

son de estricto cumplimiento por la primera instancia registral. 

 

5. En el ámbito registral se ha establecido como requisito para que una persona jurídica 

pueda culminar el proceso de su transformación y acceder a la inscripción registral que se 

acredite ante el registrador público la transferencia del patrimonio de la asociación a la persona 

jurídica que establezca el estatuto o la ley, con exclusión de los asociados. 

 

Estos criterios reiterados del tribunal registral referidos a la necesidad de acreditar la 

transferencia del patrimonio de la asociación a la persona designada en el estatuto como 

requisito para inscribir la transformación, son de cumplimiento por parte de la primera instancia 

registral y por ende los registradores públicos no pueden dejar de aplicar los criterios reiterados 

ni los precedentes de observancia obligatoria aprobados por el tribunal registral, aunque no se 

encuentren de acuerdo con el criterio aprobado. 
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6.  Sugerencias: 

 

1. Es necesario dar a conocer las ventajas que proporciona la transformacion como una 

herramienta jurídica para obtener mayores niveles de eficiencia en las personas jurídicas, pues 

permite adoptar una forma económicamente mas productiva a la par que evita recurrir a la 

disolución, liquidación, extinción y posterior constitución de una persona jurídica. 

 

Dado que las asociaciones comparten elementos estructurales con las sociedades, se puede 

afirmar la viabilidad de la transformación de asociaciones en sociedades. Sin embargo, a fin de 

evitar conflictos con la normativiada contenida en el código civil, es necesario que se emita una 

ley que modifique el artículo 333° de la ley general de sociedades a fin de que las limitaciones 

en cuanto a la disposición del patrimonio de una asociación, no sean aplicables cuando se trate 

de transformacion. 

 

2. Es recomentable que se modifique la ley general de sociedades, como cuerpo normativo 

que regula la transformación, a fin de compatibilizar sus normas con el contenido de la 

normatividad civil para regular expresamente la transformación de asociaciones en sociedades 

sin necesidad de transferir su patrimonio a otra asociación o persona juridica. 

 

3. Es necesario que el tribunal registral evalúe el contenido de las resoluciones que ha 

emitido a fin de permitir la admisión de actos de transformación de asociaciones en sociedades, 

para lo cual debe someter a un pleno las resoluciones emitidas por las diversas salas que lo 

componen y que han fijado como criterio reiterado la exigencia de acreditar, ante el registrador 

público, la transferencia del patrimonio de la asociación que desea transformarse.  
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APÉNDICE 

 

Como Apéndice se anexa lo siguiente: 

 

1. Resolución 633-2004-SUNARP-TR-L. 

2. Resolución 196-2005-SUNARP-TR-T. 

3. Resolución 714-2013-SUNARP-TR-L. 

4. Resolución 1317-2013-SUNARP-TR-L. 

5. Modelo de Encuesta empleado 

6. Aporte: Proyecto de Ley  

7. Proyecto de Tesis. 

 

 

 

Nota: Las resoluciones emitidas por el Tribunal Registral han sido transcritas en su totalidad 

respetándose las características de formato en el que fueron emitidas. 

  



 

 

148 

 

 

ANEXO 1 

Resolución No. 633-2004-SUNARP-TR-L 

 

 

 

SUNARP 

TRIBUNAL REGISTRAL 

 

RESOLUCIÓN No. -      633-   2004 – SUNARP-TR-L 

       Lima, 25.10.2004. 

 

APELANTE : LJUBICA NADA SÉKULA. 

TÍTULO : Nº 212674 del 02-08-2004. 

RECURSO   Nº 38177 del 01-09-2004. 

REGISTRO : Personas Jurídicas de Lima. 

ACTO (s)  :  TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN  

     EN SOCIEDAD ANÓNIMA. 

SUMILLA :   

 

 

TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 

No existe impedimento legal para la transformación de una asociación civil en 

sociedad anónima, siempre que los bienes que conforman el patrimonio de la 

asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación analógica 

de lo previsto en el artículo 98º del Código Civil.  
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I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

 

Mediante el título venido en grado se solicita la inscripción de la transformación de 

Asociación a Sociedad Anónima que otorga la Asociación de Transporte Menor El Tigre 

ahora denominada Empresa de Transportes y Servicios Generales El Tigre Sociedad 

Anónima. 

 

El título presentado está conformado por el parte notarial de la escritura pública de 24 de julio 

de 2004 otorgado ante notaria de Lima Ljubica Nada Sekula Delgado.  

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 

  

 El Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral 

Nº IX-Sede Lima, Carlos Antonio Más Ávalo, formuló tacha sustantiva en los 

siguientes términos:  

 

“Se tacha sustantivamente el presente título de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 42º del Reglamento General de los Registros Públicos, por los 

siguientes fundamentos: 

 

- El artículo 80º del Código Civil establece: “La asociación es una organización 

estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una 

actividad común persigue un fin no lucrativo.” 

El artículo 91º del Código Civil establece: “Los asociados renunciantes, los 

excluidos y los sucesores de los asociados muertos quedan obligados al pago 

de las cuotas que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso de 

sus aportaciones.” 

El artículo 98º del Código Civil establece: “Disuelta la asociación y concluida la 

liquidación, el haber neto resultante es entregado a las personas designadas 
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en el estatuto, con exclusión de los asociados. De no ser posible, la Sala Civil 

de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análogos en interés 

de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede la 

asociación.” 

 

De las normas glosadas se infiere que la normatividad referida a asociaciones 

reguladas con carácter general por el Código Civil, en razón de su finalidad no 

lucrativa, tanto en su acto de constitución, como en el decurso de su existencia 

y en su etapa final a través de su disolución, liquidación y extinción, no permite 

la atribución de patrimonio a sus asociados. En este orden de ideas, en el 

supuesto de permitirse por voluntad exclusivamente privada la transformación 

de una asociación en una sociedad anónima indirectamente se vulneraría la 

atribución patrimonial prohibida en favor de los asociados. 

 

Sin perjuicio de ello, no se acredita la universalidad de la Asamblea del 

12.05.2004 a través de la presentación del libro de registro de asociados en 

copia certificada por notario o autenticada por fedatario.” 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La recurrente sustenta su recurso de apelación en los siguientes fundamentos: 

 

- La voluntad de los asociados para acordar su transformación en sociedad se encuentra 

básicamente sustentada en el principio constitucional siguiente: “Nadie está obligado a hacer 

lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.” Al no existir prohibición 

de realizar una transformación de asociación en sociedad, los asociados se encuentran en 

plena libertad y capacidad para celebrar tal acto. 

- La Ley General de Sociedades en su artículo 333, segundo párrafo señala expresamente: “... 

cuando la ley no lo impida, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede 

transformarse en alguna de las sociedades reguladas por esta ley...”, supuesto en el que la 

presente Asociación encaja perfectamente, en tanto se trata de una persona jurídica 
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constituida en el Perú, no existiendo además impedimento legal para efectuar la 

transformación. 

- Los argumentos del Registrador son arbitrarios y suponen hechos inexistentes: 

Cuando alude al artículo 80º del Código Civil, pretende afirmar que la asociación al 

transformarse en sociedad estaría realizando un tipo de actividad que le quitaría el carácter 

de “entidad con fin no lucrativo”, lo que no es correcto afirmar, toda vez que al efectuarse la 

transformación, de la asociación en sociedad, ésta se adapta a un nuevo régimen legal y se 

convierte ya en una entidad con capacidad jurídica para realizar actividad lucrativa. 

- Cuando alude a que el artículo 91º del Código Civil establece que los asociados renunciantes, 

excluidos y los sucesores de los muertos no pueden exigir el reembolso de sus aportaciones, 

así como el artículo 98º del Código Civil señala que disuelta la asociación, el haber neto 

resultante se entrega a la entidad designada por la asociación, con exclusión de los 

asociados, pretende también de manera arbitraria, suponer que la asociación ha resuelto una 

disolución, liquidación y distribución patrimonial entre sus asociados, que realmente no existe, 

en tanto no consta como voluntad de los asociados, la de disolver la asociación, sino 

transformarla, que es una figura jurídica que, tal como señala el artículo 333° de la Ley, es 

permisible y no entraña cambio de personalidad jurídica, así como tampoco ha existido 

distribución patrimonial de bienes de la asociación, habiendo los socios aportado al capital 

social con bienes de su patrimonio personal, lo cual se encuentra explícito en el acta de la 

asamblea de 12 de mayo de 2004, en el primer punto de agenda indica: “Los socios serían 

accionistas aportando su propio capital que se propone sea de S/. 200.00” 

- Es de precisar que el proceso de transformación se ha llevado a cabo conforme al artículo 

336° de la Ley 26887 que señala: “La transformación se acuerda con los requisitos 

establecidos por la ley y el estatuto de la sociedad o de la persona jurídica para la modificación 

de su pacto social y estatuto.” 

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 

La Asociación de Transporte El Tigre corre inscrita en la partida electrónica Nº 

11190014 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.  La referida inscripción 

se extendió sobre la base del título Nº 111087 del 20 de junio de 2000. 
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V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 

Interviene como ponente la Vocal Martha del Carmen Silva Díaz. Con el informe 

oral de la abogada Roxana E. Sigüeñas Méndez. 

 

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a determinar es la siguiente: 

 

- Si procede la transformación de una asociación en sociedad anónima. 

- De ser así, ¿cuál debe ser el destino del patrimonio de la asociación? 

 

VI. ANÁLISIS 

 

1.  El artículo 333º de la Ley General de Sociedades establece lo siguiente: 

 

“Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica.” 

 

Como se aprecia del indicado artículo, la Ley General de Sociedades vigente, 

a diferencia de la anterior, no se limita a contemplar la transformación del tipo 

societario, sino también prevé una transformación que involucra a la naturaleza 

misma, la sustancia de la persona jurídica. 

 

Elías Laroza8, al comentar el citado artículo, señala lo siguiente: “De esta 

manera la Ley otorga a la transformación de las sociedades una dimensión que 

                                                

 
8   ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario Peruano. Tomo III. Editora Normas Legales, Trujillo, Perú. 

1ra Edición, 1999. Pág. 882. 
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antes no tenía, (...) la nueva LGS incluye la transformación de toda clase de 

personas jurídicas que, no siendo sociedades, adoptan una forma societaria, y 

también la transformación de cualquier sociedad que desee adoptar otra forma 

de persona jurídica no societaria, todo lo cual implica cambios esenciales en la 

naturaleza de la persona jurídica transformada.” 

 

2. A decir de Elías Laroza, “Messineo sostenía que, encontrándose de por 

medio disposiciones legales, no había contradicción alguna al admitir 

transformaciones con pérdida o adquisición de la personalidad jurídica o con 

cambios sustanciales en la naturaleza de la persona jurídica, como era el caso 

de la transformación de las fundaciones o cooperativas en sociedades con fines 

de lucro, o viceversa.  En esa misma línea, la nueva Ley ha ampliado el ámbito 

jurídico de las transformaciones a ciertas operaciones que, siéndolo en esencia, 

no responden al modelo tradicional del simple cambio del tipo societario.” 

 

Beaumont Callirgos9, al comentar el artículo 333º de la Ley General de 

Sociedades señala que “este es uno de los cambios más importantes de esta 

ley.” Agrega que “se han abierto las puertas y ventanas del inmueble donde se 

hospeda el derecho societario, para invitar a otras personas jurídicas que han 

tomado la decisión de mudarse, a que vayan a residir a la casa de aquél (...). 

El (artículo) 346° anterior sólo permitía mudar de una habitación a otra o de un 

piso a otro, pero del mismo edificio societario. Ahora la mudanza puede ser de 

y a otros inmuebles jurídicos.” 

 

De lo anteriormente expresado se concluye que las personas jurídicas 

contempladas en el Código Civil, a partir de la vigencia de la Ley General de 

                                                

 
9   BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios a la Nueva Ley General de Sociedades. Gaceta Jurídica, 

Editores. 1ra. Edición. Lima, enero, 1998. Pág. 586. 
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Sociedades, pueden transformarse en alguna de las sociedades reguladas por 

esta norma, siempre que la ley no lo impida. 

 

3.  Se requiere entonces, determinar si existe algún impedimento legal para la 

transformación de una asociación en sociedad anónima. 

 

Al respecto, debe señalarse que, tratándose de la transformación de una 

persona regida por el Código Civil, la regulación societaria no ha contemplado 

la normativa aplicable. Así, el Reglamento del Registro de Sociedades regula 

este acto inscribible en sus artículos 117º y 118º.  En el primero de ellos señala 

los requisitos que debe contener la escritura pública de transformación, 

precisando que se trata de “todos los requisitos exigidos para la nueva forma  

societaria adoptada.”  Agrega dicho artículo que si el acuerdo de transformación 

se adopta “en junta universal, el Registrador no exigirá que la escritura pública 

contenga la constancia de la publicación de los avisos establecida en el artículo 

340º de la Ley.” 

 

En el artículo 118º del Reglamento del Registro de Sociedades, en armonía con 

lo establecido en el precitado artículo 333º de la Ley General de Sociedades, 

sobre la conservación de la personalidad jurídica de la persona jurídica 

transformada, se indica que “en la misma partida registral de la persona jurídica 

que se transforma se inscribirá el acuerdo de transformación, la nueva forma 

societaria adoptada, así como los actos inscribibles posteriores relativos a 

ésta.” 

 

Es necesario precisar, asimismo, que no se ha dictado normativa registral 

específica, que precise los requisitos para la inscripción de la transformación 

de las personas jurídicas regidas por el Código Civil en sociedades reguladas 

por la Ley General de Sociedades, en aquéllos casos en los que no exista 

impedimento legal para que dicha transformación proceda. 



 

 

155 

 

 

 

En tal sentido, por el alcance general de la normativa contemplada en el 

Reglamento del Registro de Sociedades, consideramos en principio, que ésta 

sería de aplicación - en lo que fuere pertinente -, a los casos referidos en el 

párrafo anterior. 

 

4.  Sin embargo, el Registrador ha formulado la tacha del título presentado, 

sobre la base de considerar que, en el caso de las asociaciones, las normas 

previstas en los artículos 80º, 91º y 98º del Código Civil “en razón de su finalidad 

no lucrativa, tanto en su acto de constitución, como en el decurso de su 

existencia y en su etapa final a través de su disolución, liquidación y extinción, 

no permite la atribución de patrimonio a sus asociados.” Agrega el Registrador 

que “en este orden de ideas, en el supuesto de permitirse por voluntad 

exclusivamente privada la transformación de una asociación en una sociedad 

anónima indirectamente se vulneraría la atribución patrimonial prohibida en 

favor de los asociados.” 

 

Del tenor de la tacha formulada, se desprendería que el Registrador 

consideraría que la propia normativa civil mencionada, constituye el 

impedimento legal a que se refiere el artículo 333º de la Ley General de 

Sociedades, para que proceda la transformación de una asociación en 

sociedad. 

 

Por tanto, a continuación analizaremos la indicada normativa civil, teniendo en 

cuenta la apertura a la figura de la transformación contenida en la nueva 

normativa societaria. 

 

5.  Con relación al artículo 80º del Código Civil, en el que se establece que la 

asociación persigue un fin no lucrativo, y que ello sería un impedimento para su 
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conversión en una sociedad con fines de lucro como es una sociedad anónima, 

cabe mencionar las diversas opiniones vertidas al respecto. 

 

Al respecto, Juan Espinoza Espinoza10 sostiene que “la naturaleza de las 

personas no lucrativas no puede cambiar a una de carácter lucrativo” por 

cuanto “ello entra en manifiesto contraste con la esencia de este tipo de 

personas jurídicas, por cuanto no se explicaría que, en una opción más 

extrema, como es la de la extinción de la misma, se excluye la posibilidad de 

que los miembros se beneficien económicamente con el saldo resultante.” 

 

Sin embargo, debemos señalar que las modificaciones sustanciales 

introducidas en la normativa societaria, como es el artículo 333º bajo 

comentario, a decir de Elías Laroza11, responden principalmente a razones 

económicas, es decir, que los asociados pueden libremente decidir la adopción 

de una nueva “forma” que le permita, entre otros, acceder al financiamiento 

bancario, realizar oferta pública de acciones o de obligaciones, limitar la 

responsabilidad de los integrantes o adquirir una forma legal adecuada frente a 

un cambio sustancial de sus operaciones o de sus expectativas de índole 

económico. 

 

De acuerdo al referido autor, “debido precisamente a la variedad, siempre 

creciente, de motivaciones económicas que dan lugar a los procesos de 

transformación de sociedades (...), nuestra nueva LGS no ha querido 

circunscribir las transformaciones al tradicional cambio de una forma de 

sociedad en otro tipo de sociedad” sino que “ha ampliado el espectro al ámbito 

de todas las personas jurídicas y no solamente al de las sociedades reguladas 

por la propia ley.” 

                                                

 
10   ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas. Cuarta Edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2004. Pág. 

699 y ss. 
11   Op. cit. Pág. 881. 
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Es pues el cambio en la finalidad de la persona jurídica, la que precisamente, 

da lugar a su transformación, de persona jurídica no lucrativa a persona jurídica 

lucrativa.  Sostener lo contrario supondría privar de contenido a la norma 

consagrada en el artículo 333º de la Ley General de Sociedades. 

 

6.  Con relación a los artículos 91º y 98º del Código Civil, referido el primero de 

ellos a la prohibición expresa del reembolso de las aportaciones a los 

asociados, en los casos de renuncia, exclusión o sucesión y el segundo, a la 

exclusión de los asociados, respecto del haber neto resultante en los casos de 

disolución y liquidación de la asociación, Juan Espinoza Espinoza, sostiene que 

“la finalidad no lucrativa de este tipo de personas jurídicas se mantiene aún 

después de su liquidación. El transformar una persona jurídica no lucrativa en 

una lucrativa haría que los integrantes se beneficien directamente con el 

patrimonio de la persona jurídica, posibilidad que no está permitida por ley, 

según los artículos citados. Esta posibilidad queda excluida desde la 

constitución de la persona jurídica no lucrativa, durante su vigencia (de ahí que 

no cabe la transformación) e incluso, después de su extinción”.  A continuación 

menciona el supuesto contenido en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación, D. Leg. Nº 882 como única norma excepcional que permite la 

transformación de las personas jurídicas regidas por el código civil en 

sociedades, concluyendo que “la regla general es que no cabe la 

transformación de personas jurídicas no lucrativas a lucrativas, salvo en materia 

de personas jurídicas educativas.” 

 

Sin embargo, como manifestáramos en el quinto acápite precedente, la norma 

que permite la transformación de cualquier persona jurídica en sociedad está 

contemplada expresamente en una norma de rango legal, dictada con 

posterioridad al D. Leg. Nº 882, ampliando los alcances de dicha disposición a 

todos los demás supuestos, en la medida que no exista impedimento legal. En 
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cuanto a esta circunstancia, consideramos que el impedimento legal debería 

en todo caso fluir con claridad de la normativa regulatoria de las personas 

jurídicas o dictarse expresamente. 

7.  No obstante ello, debemos reconocer la inexistencia de regulación expresa 

sobre el destino del patrimonio de la asociación, en los casos de que ésta 

decida su transformación en sociedad.  En tal sentido, pueden admitirse las 

siguientes posibilidades, debiendo tenerse en cuenta que la persona jurídica no 

se disuelve ni se liquida al transformarse: 

 

a)  Considerar que el cambio en la finalidad de la persona jurídica decidido por 

sus integrantes, supone igualmente la modificación de la voluntad sobre el 

destino del patrimonio, y que por lo tanto, al optar por una forma jurídica regida 

por la Ley General de Sociedades, y en consecuencia, no más regida por el 

Código Civil, ese patrimonio pasaría a formar parte del capital social de la nueva 

“forma” adoptada. 

 

b)  Considerar que si bien el Código Civil regula únicamente el destino del 

patrimonio en casos de disolución y liquidación de la asociación (situación que 

no se presenta en la transformación, en la cual la persona jurídica se transforma 

sin disolverse), el hecho de su transformación a sociedad supone en estricto su 

“exclusión” del ámbito civil, y en esa medida, deberá aplicarse al patrimonio de 

la asociación, por analogía, la normativa contemplada en el artículo 98º del 

Código Civil para la disolución y liquidación de la asociación, es decir, entregar 

los bienes que pudiesen existir (dado que no se trata en estricto de “haber neto 

resultante”) a las personas designadas en el estatuto o, de no ser esto posible, 

proceder, a través de la Sala Civil de la Corte Superior, a su aplicación a fines 

análogos en interés de la comunidad. 
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8.  A decir de Rodrigo Uría12, “tradicionalmente, las posibilidades de 

transformación han estado limitadas en nuestro ordenamiento en función de la 

afinidad de los tipos sociales involucrados, de modo que el cambio de forma 

sólo venía permitido cuando el tránsito se producía entre sociedades de una 

misma naturaleza.”  Agrega que “este criterio restrictivo ha sido (...) corregido 

en la reciente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que (...) amplía 

notablemente los supuestos de transformación al permitir la conversión de 

estas sociedades en sociedades civiles (...)” 

 

Señala que “lo que subyace bajo esta admisión de las transformaciones 

heterogéneas o mixtas es la tendencia a desdibujar los elementos causales y 

dogmáticos que tradicionalmente han informado el sistema societario y a 

convertir las formas sociales en meras técnicas neutras de organización, que 

prácticamente pueden escogerse o descartarse por motivos de simple 

conveniencia.” 

 

9.  Del análisis de la legislación comparada, encontramos que la Ley de 

Sociedades Limitadas española establece en su artículo 93º, sobre 

transformación de sociedades cooperativas en sociedades de responsabilidad 

limitada, que en primer lugar, la transformación no afectará a la personalidad 

jurídica de la sociedad transformada (aspecto regulado en el mismo sentido en 

la legislación peruana).  Se establece asimismo, que “en defecto de normas 

específicamente aplicables, la transformación quedará sometida a las 

siguientes disposiciones: (...) b) El Fondo de Reserva obligatorio, el Fondo de 

Educación y Promoción y cualesquiera otros Fondos o Reservas que no sean 

repartibles entre los socios, recibirán el destino establecido para el caso de 

disolución de las sociedades cooperativas.” 

                                                

 
12   URÍA, Rodrigo y MENÉNDEZ, Aurelio. Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Cívitas. Madrid, 1999. Pág. 

1238. 
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En el mismo sentido, el artículo 218º del Reglamento del Registro Mercantil 

español establece que “en caso de transformación de cooperativa, en la 

escritura pública se expresarán también las normas que han sido aplicadas 

para la adopción del acuerdo de transformación, así como el destino que se 

haya dado a los Fondos o Reservas que tuviere la entidad.” 

10.  Como se aprecia, de acuerdo a la citada normativa, en la legislación 

española se ha optado por destinar los fondos o reservas, a lo establecido para 

el caso de disolución de las sociedades cooperativas, solución que en todo 

caso, resultaría concordante con la posibilidad de aplicar análogamente lo 

previsto en el artículo 98º de nuestro código civil, a la transformación de la 

asociación en sociedad. 

 

De lo expresado en los acápites precedentes, concluimos en primer lugar, que 

la normativa civil no constituye impedimento para la transformación de una 

asociación en sociedad anónima; en segundo lugar, consideramos que ante la 

ausencia de normativa sobre el destino de los bienes de la asociación, 

resultaría de aplicación analógica, el precitado artículo 98º del Código Civil y el 

estatuto de la asociación. 

 

Por tanto, procede revocar la tacha formulada por el Registrador. 

 

11.  De la lectura del estatuto de la Asociación submateria, que consta del título 

archivado Nº 111087 del 20 de junio de 2000, se aprecia que, de conformidad 

con el artículo 6º, “el patrimonio de la asociación es irrepartible aun en el caso 

de disolución, oportunidad en la que se procederá según se precisa en el 

artículo 23º de estos estatutos.” 

 

El artículo 23º establece que “disuelta la asociación una vez cumplida las 

obligaciones contraídas con terceros, su patrimonio será entregado a otra 
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institución similar, sin fines de lucro, que se forme o que ya esté formada y 

designe la asamblea general.  En ningún caso procederá la entrega directa o 

indirecta del saldo de la liquidación a los asociados.” 

 

12.  En la escritura pública de transformación venida en grado, aparece inserta 

el Acta de Asamblea General Universal de Socios de la Asociación de 

Transporte Menor El Tigre, realizada el 12 de mayo de 2004, en la que se 

adoptaron los siguientes acuerdos: 

 

1. Transformación de la asociación en sociedad anónima. 

2. Aprobación de la denominación de la sociedad a constituir como “Empresa 

de Transportes y Servicios Generales El Tigre S.A.” 

3.  Aprobación del valor nominal de las acciones, del total del capital social y de 

os participantes. 

4.  Aprobación del estatuto. 

5.  Nombramiento del directorio y gerente. 

 

De la citada acta, así como de la minuta inserta en la escritura pública, se 

aprecia que los asociados de la Asociación de Transporte Menor El Tigre 

conforman el capital social de la Sociedad Anónima en la que deciden 

transformarse, mediante el aporte de dinero en efectivo, aporte que en conjunto 

asciende al monto de S/. 5,800.00 soles oro, suma cuyo depósito se acredita 

mediante el inserto que obra en la escritura pública, efectuado en el Banco 

Wiese Sudameris. 

 

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, los asociados no 

estarían disponiendo del patrimonio de la asociación a efectos de conformar el 

capital social de la nueva “forma” adoptada. 
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Sin embargo, dado que la citada persona jurídica dejará de ser regida por las 

normas civiles, se mantiene pendiente la definición sobre el destino de su 

patrimonio, debiendo precisarse dicha circunstancia en el Acta de Asamblea 

General donde se acuerda la transformación, de conformidad con el artículo 

23º del estatuto de la Asociación inscrita. 

 

13.  De otro lado, como se ha señalado en el acápite precedente, la Asamblea 

de fecha 12 de mayo de 2004, en la que se acordó la transformación venida en 

grado, se ha denominado “Asamblea Universal”, lo cual supone la asistencia 

de la totalidad de los asociados, supuesto en la que no se requiere acreditar la 

convocatoria, conforme a la reiterada jurisprudencia y regulación registrales. 

 

Sin embargo, no se ha acompañado al título alzado, el Padrón de Asociados 

extraído del Libro respectivo, llevado de conformidad con lo previsto en el 

artículo 83º del Código Civil, en el que conste que los 29 asociados que adoptan 

el acuerdo de transformación, constituye la totalidad de los asociados de la 

Asociación de Transporte Menor El Tigre, a la fecha de la adopción del acuerdo. 

 

Por tanto, deberá subsanarse la indicada deficiencia. 

 

Estando a lo acordado por unanimidad. 

 

VII.  RESOLUCIÓN 

 

REVOCAR la tacha formulada por el Registrador del Registro de Personas 

Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima, al título referido en el 

encabezamiento, y DECLARAR que el mismo puede inscribirse, siempre que 

se subsanen los defectos advertidos en los acápites 12 y 13 del análisis de la 

presente resolución. 

Regístrese y comuníquese. 
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GLORIA AMPARO SALVATIERRA VALDIVIA 

Presidenta de la Tercera Sala 

del Tribunal Registral 

 

MARTHA DEL CARMEN SILVA DÍAZ           PEDRO ÁLAMO HIDALGO 

        Vocal del Tribunal Registral                    Vocal del Tribunal Registral 
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ANEXO 2 

Resolución No. 196-2005-SUNARP-TR-T 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 

 

T R I B U N A L    R E G I S T R A L 

 

Resolución  N° 196-2005-SUNARP-TR-T 

 

Trujillo, nueve de diciembre del dos mil cinco. 

 

APELANTE : LUIS ENRIQUE RAMÍREZ CALDERÓN 

TITULO         : 35238 

INGRESO     : 163-2005  

PROCEDENCIA : ZONA REGISTRAL N° II– SEDE CHICLAYO 

REGISTRO  : PERSONAS JURIDICAS – ASOCIACIONES 

ACTO : TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD 

                                    ANÓNIMA CERRADA. 

 

SUMILLA: Transformación de una asociación en sociedad mercantil. 

       Es factible la transformación de una asociación (persona jurídica no lucrativa) en 

una sociedad (de carácter lucrativo). Ambas personas jurídicas comparten diversos 

elementos que permiten llegar a esta conclusión (se trata de entes abstractos, 
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responden a la necesidad del Hombre de actuar en conjunto con otros congéneres, 

pueden realizar actividades lucrativas, etc.). Adicionalmente a ello, no existe 

prohibición explícita ni implícita del ordenamiento jurídico para impedir dicha 

transformación.  

 

I. ACTO CUYA INSCRIPCION SE SOLICITA y DOCUMENTACION 

PRESENTADA: 

El Sr. Luis Enrique Ramírez Calderón solicitó la inscripción de la transformación 

de una asociación a sociedad anónima cerrada. Se trata de la Asociación de 

Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo Quiñones Gonzáles que en 

sesión de asamblea general del 29.08.2005 acordó transformarse a Empresa de 

Transportes José Abelardo Quiñones Gonzáles SAC. Para el efecto se adjuntaron 

los siguientes documentos: 

- Testimonio de escritura pública de transformación del 29.09.2005 otorgada ante la 

notario de Chiclayo, Isabel Alvarado Quijano. 

- Copia certificada del libro padrón de asociados expedida por el notario Antonio 

Vera Méndez el 28.09.2005. 

- Citación a la asamblea extraordinaria del 29.08.2005 y constancia de notificación 

de asociados. 

- Copia simple de la Resolución Nro. 147-2004-SUNARP-TR-T emitida por la Cuarta 

Sala del Tribunal Registral. 

 

II. DECISION IMPUGNADA: 

El título fue calificado por el Registrador Público de Chiclayo, Dr. Elmer 

Bustamante Deza, quien lo tachó mediante esquela de fecha 30.09.2005, cuyo 

texto literal es el siguiente: 

“Se tacha el presente título por cuanto: 

   1.-Nuestro Código Civil adolece de una regulación especial para el caso 

de transformación de una asociación en sociedad, es decir más ampliamente 

no regula los supuestos de transformación de personas jurídicas no lucrativas 
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a personas jurídicas lucrativas; en atención a ello resulta conveniente que el 

operador jurídico aplique en la medida que ello sea posible, la normatividad 

establecida en la Ley General de Sociedades (LGS), ley 26887, del 09.12.97, 

esto en virtud de que si bien la finalidad (lucrativa o no lucrativa) difiere entre la 

asociación, la fundación y el comité, frente a las sociedades, todos estos 

sujetos de derecho participan de la misma esencia de ser personas jurídicas. 

    2.- No obstante lo anterior se debe recordar que el mismo art. 333 LGS 

hace la salvedad del impedimento legal y éste se encuentra en la propia 

naturaleza no lucrativa de estas personas jurídicas, establecidas en la 

definición de la asociación (art. 80 del CC.), de la fundación (art. 99 del CC.) y 

del comité (art.111 del CC.).  ...  la naturaleza de las personas no lucrativas no 

puede cambiar a una de carácter lucrativo. Ello entra en manifiesto contraste 

con la esencia de este tipo de personas jurídicas, por cuanto no se explicaría 

que, en una opción más extrema, como lo es lo de la extinción de la misma, se 

excluye la posibilidad de que los miembros se beneficien económicamente con 

el saldo resultante.  ...  La finalidad no lucrativa de este tipo de personas 

jurídicas se mantiene aún después de su liquidación. El transformar una 

persona jurídica no lucrativa en una lucrativa haría que los integrantes se 

beneficien directamente con el patrimonio de la persona jurídica, posibilidad 

que no está permitida por ley, según los artículos citados. Esta posibilidad 

queda excluida desde la constitución de la persona jurídica no lucrativa, durante 

su vigencia (de ahí que no cabe la transformación) e incluso, después de su 

extinción." 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACION: 

El Sr. Luis Enrique Ramírez Calderón interpuso recurso de apelación mediante 

escrito autorizado por el abogado Luis Guevara Dávila. Los argumentos 

esgrimidos se exponen a continuación: 

- La tacha tergiversa el espíritu de los artículos 80º del Código Civil y 333º de la Ley 

General de Sociedades, cuando señala que dichos dispositivos hacen la salvedad 



 

 

167 

 

 

de un impedimento legal para la transformación. Este pronunciamiento es un claro 

y abierto abuso de la autonomía registral y un desacato de lo resuelto por el 

Tribunal Registral. 

- El registrador hace distinciones donde la ley no lo hace, vulnerando el principio de 

legalidad y la predictibilidad de los pronunciamientos registrales que en casos 

similares ha determinado la procedencia de la transformación de asociaciones a 

sociedades. 

- Ni el Código Civil ni la Ley General de Sociedades contienen impedimento legal 

para que una asociación pueda transformarse en sociedad anónima. 

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL: 

La Asociación de Transportistas en Camionetas Rurales José Abelardo 

Quiñones Gonzáles está inscrita en la partida electrónica N° 02115774 del Registro 

de Personas Jurídicas – Libro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Chiclayo. 

 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES: 

Interviene como ponente el Vocal Hugo Echevarría Arellano 

Estando a los argumentos del Registrador y del apelante, el Colegiado 

considera esencial dilucidar si es posible inscribir la transformación de una 

asociación regida por el Código Civil a una sociedad normada por la Ley 

General de Sociedades.  

 

VI. ANALISIS: 

PRIMERO: Tal como lo señala el apelante, en anterior pronunciamiento 

(Resolución del Tribunal Registral Nº 147-2004-SUNARP-TR-T, del 

06.08.2004) esta Sala resolvió que registralmente era admisible la 

transformación de una asociación, de carácter no lucrativo, a una sociedad 

mercantil lucrativa. Los argumentos que sustentaron en aquella oportunidad 
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dicho pronunciamiento son acogidos en esta Resolución pues contienen la 

invariable posición del Colegiado sobre este asunto. 

La presente apelación se refiere a la solicitud de transformación de una 

asociación en sociedad anónima cerrada. El artículo 333° de la Ley General de 

Sociedades (en adelante la Ley) admite la posibilidad de la transformación de 

las sociedades mercantiles en cualquier tipo de persona jurídica y, viceversa, 

la mutación de una persona jurídica (distinta de la mercantil) a sociedad regida 

por la Ley. El mencionado artículo prescribe lo siguiente: “Las sociedades 

reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica”. Este segundo 

párrafo de la norma abre el camino de la transformación de una asociación a 

sociedad mercantil; la  única condición impuesta es que la ley no impida la 

transformación, lo que supone  mandato expreso de la norma en ese sentido 

(o, en todo caso, implícito pero indubitable). 

El Código Civil no contiene reglamentación alguna acerca de la transformación 

de una asociación a sociedad. La doctrina, por su parte, ratifica la posición 

asumida por la Ley. Para Elías Laroza, por ejemplo, la Ley no sólo contempla 

mecanismos de reorganización aplicables a todas las sociedades entre sí, sino 

también con otros tipos de personas jurídicas no societarias existentes en la 

legislación peruana13. En diversos pasajes de su obra este autor admite la 

posibilidad de que una persona jurídica no societaria mute a una persona 

jurídica societaria. Para Gunther Gonzales Barrón, “el artículo 333 N.L.G.S ha 

utilizado un concepto muy amplio de transformación, de tal forma que una 

sociedad puede modificar su estructura a cualquier persona jurídica (sin o con 

                                                

 
13  ELÍAS LAROZA, Enrique. Derecho Societario Peruano, Editora Normas legales, 2000, pág.  707. 
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fines de lucro), y viceversa”14.  Montoya Alberti, por su parte, señala que “la 

actual LGS, a diferencia de la anterior, amplía el rango de la transformación de 

la sociedad al permitir que las sociedades contempladas en la LGS pueden 

transformarse en cualquier otra clase de sociedades o persona jurídica 

contemplada en las leyes del Perú. Así una sociedad mercantil, tal como una 

sociedad anónima puede transformarse en una asociación civil. En sentido 

inverso, cualquier persona jurídica constituida en el Perú puede transformarse 

en alguna de las sociedades reguladas en la LGS, siempre y cuando la ley no 

lo impida, tal como sería el caso de ciertas actividades que según ley deben de 

ser desarrolladas por empresas que deben de adoptar una determinada forma 

jurídica”15. 

Sin embargo, no deja de tener razón Espinoza Espinoza cuando advierte que 

“nuestro Código Civil adolece de una regulación especial de estos supuestos 

en el caso de las personas jurídicas no lucrativas. En atención a ello resulta 

conveniente que el operador jurídico aplique, en la medida que ello sea posible, 

la normatividad establecida en la Ley General de Sociedades (LGS), Ley N° 

26887, del 09.12.97. Esto en virtud de que si bien la finalidad (lucrativa o no 

lucrativa) difiere entre la asociación, la fundación y el comité frente a las 

sociedades, todos estos sujetos de derecho participan de la misma esencia de 

ser personas jurídicas”16.  

 

SEGUNDO: Todas estas apreciaciones contribuyen para que esta Sala 

concluya que sí es procedente la transformación de una asociación a sociedad 

mercantil. En primer término, se trata de entes abstractos que, en todos los 

                                                

 
14  GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registral Mercantil. Registro de Sociedades. Jurista 

Editores, 2002, pág.  468. 
15 MONTOYA ALBERTI, Ulises. Citado por GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. cit., pág.  468. 
16  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas, Editorial Rodhas, 2001, pág.  437. Es importante 

advertir que para este autor no es posible la transformación de una persona jurídica no lucrativa a sociedad 

mercantil. Sostiene que el impedimento legal se encuentra en la propia naturaleza no lucrativa de aquéllas, y 

por el hecho de que transformarlas en lucrativas haría que los integrantes se beneficien directamente con el 
patrimonio, posibilidad que entiende prohibida por la ley durante su vigencia e incluso después de su extinción.  
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casos, responden a la necesidad natural de socialización de las personas y al 

convencimiento del Hombre de que individualmente no puede lograr 

determinados fines valiosos en la sociedad si no es con la participación de otros 

congéneres. Este constituye el primer y más grande elemento de unión entre 

ambos tipos de personas jurídicas que favorece a la transformación de una en 

otra. 

Por otro lado, la Ley ha impuesto como límite de la transformación la prohibición 

de otra ley, y en el presente caso, no se percibe de nuestro ordenamiento 

jurídico un mandato prohibitivo expreso en ese sentido. Tampoco se denota 

implícitamente este impedimento. Las posiciones doctrinarias, por el contrario, 

son partícipes de la posibilidad de transformación.  

Si bien las asociaciones no tienen fin lucrativo a diferencia de las sociedades 

mercantiles, que sí lo tienen, ambas realizan actividades lucrativas. Nos 

explicamos: tradicionalmente se ha entendido que las asociaciones no realizan 

actividad lucrativa, es decir, no pueden generar ganancia. Esta concepción ha 

llevado a considerar a las asociaciones como entes apagados 

económicamente, sin posibilidad de inversión y de generación de lucro, sólo 

habilitadas para hacer obras caritativas. Nada más lejos de la verdad. Las 

asociaciones, al igual que las sociedades, pueden realizar actividades 

económicas y por lo tanto obtener ganancias. La diferencia entre unas y otras 

radica en que mientras en las sociedades dicha ganancia se distribuye entre 

los socios al final del ejercicio económico, en las asociaciones la ganancia se 

imputa al fin no lucrativo para el que fue creada. Vistas así las cosas, las 

diferencias entre una y otra persona jurídica no resultan tan abismales pues 

existe un gran punto de intersección entre ambas a partir del desarrollo de 

actividades lucrativas.  

 

TERCERO: Elías Laroza, al referirse a las sociedades mercantiles, señala que 

“La transformación de una persona jurídica, además de ser una forma de 

reorganización, entraña una variación de gran trascendencia en la organización 
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societaria. No es una simple modificación formal, aun cuando se haga sólo 

mediante un cambio de tipo societario, o sea únicamente de una forma de 

sociedad a otra. También en este supuesto, que es el más sencillo, se activan 

profundas modificaciones en la persona jurídica, que no se limitan al cambio de 

forma, desde que esa variación, al parecer simple, origina muchas otras, que 

pueden  repercutir  en  distintas  relaciones  entre  los  socios o entre la sociedad 

y terceros, en la responsabilidad de los socios, en la administración social, y, 

en general, en múltiples variantes estructurales”17.  

La transformación origina un cambio radical en la estructura de la persona 

jurídica, es una mutación esencial en la configuración del ente colectivo. Para 

Felieu Rey, toda transformación es una economía de técnica jurídica; un 

régimen que permite pasar de un tipo a otro de sociedad sin disolución, 

liquidación y nueva fundación pero, en todo caso, amparando a los acreedores. 

La naturaleza de la transformación ha de buscarse en la modificación del 

contrato fundacional, de modo que la transformación implica la voluntad de 

introducir un cambio tan profundo que sólo es posible si la sociedad muda de 

forma18.  

 

CUARTO: El tercer párrafo del artículo 333° de la Ley establece que “la 

transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica”. Esto significa 

que aún con la transformación la persona jurídica sigue siendo la misma, pero 

con una estructura diferente; metafóricamente hablando, se trata de la misma 

persona pero con ropaje distinto. De allí que Beaumont Callirgos afirme que 

con el instituto de la transformación se evita todo el proceso, costoso y dilatado, 

que consiste en disolver, liquidar y extinguir la sociedad (persona jurídica no 

societaria en nuestro caso), para después concebir, estructurar y formalizar la 

nueva persona jurídica; en otras palabras, es la continuación del organismo 

                                                

 
17  ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit., pág.  714-715. 
18  FELIEU REY, Manuel Ignacio. Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Luis Díez-Picazo, Civitas 

Ediciones, S.L., T. I, 2003, pág.  519. 
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social modificado en su forma, y con la misma base personal y patrimonial 19. 

Esta última aseveración no resulta ser del todo cierta para el caso de la 

asociación, pues si bien puede conservar a los integrantes de la persona 

jurídica, siempre que su número sea compatible con la nueva forma societaria 

adoptada, su patrimonio no puede ser trasladado.  El artículo 97° del Código 

Civil prescribe que disuelta la asociación el haber neto resultante no puede ser 

entregado a los asociados. Indicamos ut supra que el Código Civil no ha 

contemplado la transformación de las asociaciones, por lo que aún en el caso 

de su extinción, el patrimonio remanente no puede ser distribuido entre los 

asociados. Esta es precisamente una de las razones que sustentan la posición 

de quienes entienden que las asociaciones, por su naturaleza, no pueden 

transformarse en sociedades mercantiles. La Sala también considera que el 

patrimonio de la asociación es intangible; no obstante, esta circunstancia no se 

constituye en una barrera infranqueable que impida de manera absoluta la 

transformación. En este supuesto, al patrimonio de la asociación debe dársele 

el destino previsto en su estatuto para el caso de su eventual liquidación y los 

nuevos socios, antes asociados, están en la obligación de realizar nuevos 

aportes para el capital inicial de la sociedad mercantil. En el título apelado, los 

socios han aportado dinero en efectivo, el cual ha sido depositado en  una 

institución bancaria satisfaciendo de esta manera este requisito. 

 

QUINTO: Por otro lado, queda pendiente el asunto sobre el destino final del 

patrimonio existente, cuya cuantía debe constar en el balance de 

transformación de la asociación al día anterior a la fecha de la escritura pública 

correspondiente, en aplicación del artículo 339° de la Ley20.  El balance 

únicamente refleja el estado del patrimonio, es decir, el haber neto en un 

                                                

 
19 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios, Ley General de Sociedades, Gaceta Jurídica S.A., 2000, 

pág.  638. 
20  La Ley no obliga a insertar el balance de transformación en la escritura pública, sólo dispone que debe estar 

a disposición de los socios y de terceros interesados, en el domicilio social, en un plazo no mayor de treinta 
días contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. 
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momento dado. Este patrimonio neto puede estar formado por bienes muebles 

e inmuebles, los cuales deben ser entregados a las personas designadas en el 

estatuto de la persona jurídica en proceso de transformación. De acuerdo al 

artículo 97° del Código Civil, el patrimonio neto debe pasar a las personas o 

instituciones con fines análogos a la asociación. En consecuencia, cuando se 

trata de una asociación, en la escritura pública de transformación tendrá 

que precisarse el destino final dado a los mismos, según como se haya 

estipulado en el estatuto. Sin embargo; en el caso bajo análisis en la escritura 

pública de transformación, se deja constancia que la Asociación durante su 

existencia no ha tenido patrimonio alguno según como consta en el balance de 

transformación. 

 

SEXTO: Un asunto que podría generar algún tipo de duda es el referente a la 

partida donde se extenderán el acuerdo de transformación y la nueva forma 

societaria. ¿Deberá abrirse una nueva partida, teniendo en cuenta que ahora 

la nueva estructura es de una sociedad?  Aplicando analógicamente el artículo 

118° del Reglamento del Registro de Sociedades, el acuerdo y la nueva forma 

societaria  adoptada  se extenderán en la misma partida registral de la 

asociación, así como los actos inscribibles posteriores relativos a la ahora 

sociedad.  Esta disposición se funda en el hecho de que no hubo un cambio en 

la personalidad jurídica, y eso es justamente lo que ha ocurrido con la 

asociación transformada.  Como dice Beaumont Callirgos, “ ...  no se abre una 

partida para la nueva forma societaria, lo que aparece correcto desde el punto 

de vista teórico y pragmático. En efecto, la apertura de una nueva partida puede 

sugerir el nacimiento de otra persona, y como sabemos la transformación no 

entraña cambio de personalidad jurídica”21. Entonces, los asientos de 

transformación se extenderán en la misma partida de la asociación.  

                                                

 
21  BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. Comentarios, Reglamento del Registro de Sociedades, Gaceta Jurídica 

S.A., 2001, pág.  326. 
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SETIMO: El artículo 337º de la Ley, aplicable supletoriamente al presente caso, 

establece que el acuerdo de transformación se publica por tres veces, con cinco 

días de intervalo entre cada aviso. Complementariamente, el artículo 340º de 

la misma Ley establece que la transformación se formaliza por escritura pública 

que contendrá la constancia  de la publicación de los avisos referidos en el 

artículo 337º. La explicación de estas normas radica en la necesidad de rodear 

al acto de transformación de una adecuada publicidad, dada la trascendencia 

de la modificación de la persona jurídica, a fin de que los socios puedan ejercer 

el derecho de separación a que hace referencia el artículo 338º de la Ley22.  

En el título materia de apelación no se han insertado los avisos que dan cuenta 

de la transformación. No obstante, en el presente caso este requisito no resulta 

exigible dado que el acuerdo de transformación fue adoptado en asamblea 

universal de la asociación (con la participación de todos los socios). 

Posteriormente, algunos de ellos, han ejercido su derecho de separación sin 

restricción alguna, cumpliéndose de esta manera la finalidad de la norma.  

 

Por las consideraciones precedentes, estando a lo acordado por este Colegiado: 

 

VII. RESOLUCION: 

Primero: REVOCAR la tacha formulada al título venido en grado y DISPONER su 

inscripción por las razones expuestas en la presente resolución. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

WALTER MORGAN PLAZA 

Presidente  de la Cuarta Sala 

del Tribunal Registral 

 

                                                

 
22  Al respecto puede leerse a ELIAS LAROZA, Enrique; Op. cit.; pág.  722 y sgtes. 
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ANEXO 3 

Resolución No. 714-2013-SUNARP-TR-L 

 

 

 

TRIBUNAL REGISTRAL 

 

RESOLUCIÓN No.-  714-2013-SUNARP-TR-L 

               

Lima, 

 

APELANTE  : MARÍA DEL PILAR GONZALES FERNÁNDEZ 

TÍTULO  : Nº 5444 del 19/11/2012. 

RECURSO  :  H.T.D Nº 67 del 04/02/2013. 

REGISTRO  : Personas Jurídicas de Huaral. 

ACTO (s)  : Transformación de Asociación en Sociedad Anónima  

    Cerrada. 

SUMILLA  : 

 

TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

“Es factible la transformación de una asociación civil en sociedad anónima, siempre que los 

bienes que conforman el patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el 

estatuto, en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 98 del Código Civil.” 

 

I.  ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA 

 

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita inscribir la 

transformación de la “Asociación Civil de Servicios Mutuos Chancay”, inscrita 

en la partida electrónica Nº 20012581 del Registro de Personas Jurídicas de 
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Huaral, a sociedad anónima cerrada, denominada Siempre Unidos Chancay 

S.A.C. 

 

Para dicho efecto, se presentó la siguiente documentación: 

 

- Parte notarial de la escritura pública del 24/04/2012 extendida ante el notario 

de Huaral Edwin Jacinto Ramos Zea. 

- Parte aclaratorio de la escritura pública del 24/07/2012 extendida ante el notario 

de Huaral Edwin Jacinto Ramos Zea. 

- Certificados de aportación suscritos por los asociados de la Asociación Civil de 

Servicios Mutuos Chancay. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 

  

El Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de Huaral Enrique 

Obed Chávez Solano observó el título en los siguientes términos: 

 

“TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SAC: 

 

1.- Revisada la documentación presentada se advierte que en el Acta de 

Asamblea Universal del 14/1/2012 inserta en la Escritura Pública del 24/4/2012 

presentada, no se ha indicado el tipo de aportes que efectúan los socios al 

capital de la sociedad resultante, debiéndose acreditar la entrega de dicho 

aporte a la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° del 

Reglamento del Registro de Sociedades. Sírvase subsanar. 

 

2.- Asimismo se advierte, dado que la asociación dejará de ser regida por las 

normas civiles, no se ha determinado sobre el destino de su patrimonio, 

debiendo precisarse dicha circunstancia en el Acta de Asamblea General donde 

se acuerda la trasformación, de conformidad con el artículo 63º del estatuto de 
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la Asociación. Criterio establecido en la Resolución Nº 633-2004-SUNARP-TR-

L del 25/10/2004 expedida por el Tribunal Registral de Lima. Sírvase subsanar.  

 

En la Escritura Pública de fecha 24/07/2012 presentada se indica que el aporte 

a la sociedad es el resultante del proceso de transformación sucesiva, con la 

conversión de las aportaciones en cotizaciones y éstas en acciones, lo cual no 

se ha acreditado, habiéndose solo insertado en la referida Escritura el 

certificado de aportación de la señora María del Pilar Gonzales Fernández y 

adjuntando diversos certificados de aportación, el cual no es el documento 

idóneo para acreditar el aporte a una sociedad anónima. Sírvase aclarar. 

 

Base legal: Artículos 2011º y 2013º del Código Civil, Artículos 31º y 32º del 

T.U.O. del Reglamento General de los Registros Públicos, Artículos 35º y 37 º 

del Reglamento del Registro de Sociedades, y Artículos 52º de la Ley General 

de Sociedades y las citadas”.  

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

El recurrente sustenta su recurso de apelación sobre la base de los siguientes 

fundamentos: 

 

- El patrimonio que actualmente posee la sociedad “Siempre Unidos Chancay 

S.A.C.” (resultante por el acto de transformación), es el producto de un proceso 

continuo de trasferencia a ésta por parte de la Asociación Civil de Servicios 

Mutuos Chancay, la que ha sido generada y sostenida mediante el esfuerzo 

constante y solidario del grupo de asociados (ahora socios), que se remonta 

aun desde la época en que ésta era una cooperativa. Por lo tanto, los aportes 

a la sociedad Siempre Unidos Chancay S.A.C. son las cuotas de los asociados 

que pagaban a la referida asociación, desde que ésta era una cooperativa.  
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- El acto de transformación se encuentra previsto en el numeral 10 del artículo 

24° del estatuto de la Asociación Civil de Servicios Mutuos Chancay, el mismo 

que no implica la disolución ni liquidación de la referida asociación; en tal 

sentido, el artículo 98° del Código Civil aludido por el Registrador no se adecua 

al presente caso. 

 

- Al no permitir que el patrimonio de la asociación se trasfiera a la sociedad 

resultante debido a la trasformación, sería arrebatarle el derecho de propiedad 

de los socios -antes asociados- sobre el patrimonio formado por ésta, bajo el 

argumento de su trasformación, si se tiene en cuenta que esta determinación 

no importa disolver ni liquidar la entidad primigenia que se trasforma. Asimismo, 

con ello se pretendería la encubierta confiscación de los bienes patrimoniales 

de la asociación, en manifiesta contraversión de lo establecido en el inciso 16 

del artículo 2º y 70º de la Constitución Política del Estado que protege el 

derecho a la propiedad de la que nadie puede ser privado y menos despojado.   

 

IV   ANTECEDENTE REGISTRAL 

 

En la ficha Nº 3007 que continúa en la partida electrónica Nº 20012581 del 

Registro de Personas Jurídicas de Huaral, consta inscrita la “Asociación Civil 

de Servicios Mutuos Chancay”, que inicialmente se denominó Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chancay Ltda., y posteriormente Cooperativa de Servicios 

Especiales Chancay Ltda. (As. A00003 de la referida partida). 

 

En el asiento A00003 de la referida partida consta inscrita la trasformación de 

la que inicialmente fue Cooperativa de Ahorro y Crédito Chancay Ltda., en la 

Cooperativa de Servicios Especiales Chancay Ltda. 

(Inscrito en mérito del título archivado Nº 1260 del 3/6/2002).  
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En el asiento A00004, consta inscrita la trasformación de la referida 

Cooperativa de Servicios Especiales Chancay Ltda. en la actual “Asociación 

Civil de Servicios Mutuos Chancay”, así como su constitución, estatuto y 

nombramiento de consejo directivo. (Inscrito en mérito del título archivado Nº 

4187 del 29/10/2012).  

 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 

Interviene como ponente el Vocal Samuel Gálvez Troncos.        

        

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala las cuestiones a 

determinar son las siguientes: 

 

- Si para la constitución de una sociedad producto de la trasformación de una 

asociación se requiere acreditar la entrega de nuevos aportes realizados por 

los socios, o puede realizarse a través del patrimonio que formó parte de dicha 

asociación. 

 

- Si para la inscripción de la transformación de una asociación en sociedad debe 

indicarse el destino del patrimonio de la asociación. 

 

VI   ANÁLISIS 

 

1. Mediante el presente título se solicita inscribir la transformación de la 

“Asociación Civil de Servicios Mutuos Chancay”, inscrita en la partida 

electrónica Nº 20012581 del Registro de Personas Jurídicas de Huaral, a 

sociedad anónima cerrada denominada Siempre Unidos Chancay S.A.C.  

 

El Registrador advirtió que no se ha indicado en el acta de asamblea universal 

del 14/1/2012, inserta en la escritura pública del 24/4/2012, el tipo de aportes 
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que efectúan los socios al capital de la sociedad resultante, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35° del Reglamento del Registro de Sociedades.  

 

Asimismo, que no se ha determinado el destino del patrimonio de la asociación 

submateria, debiendo precisarse dicha circunstancia de conformidad con el 

artículo 63° de su estatuto23, refiriendo el criterio establecido en la Resolución 

Nº 633-2004-SUNARP-TR-L expedida por el Tribunal Registral con fecha 

25/10/2004. 

 

Finalmente, señaló que en la escritura pública adjunta del 24/7/2012 se indica 

que el aporte a la sociedad es el resultante del proceso de trasformación 

sucesiva, con la conversión de las aportaciones en cotizaciones y éstas en 

acciones, lo cual no se ha acreditado, habiéndose solo insertado en el referido 

instrumento el certificado de aportación de la señora María del Pilar Gonzales 

Fernández y adjuntando diversos certificados de aportación, que no son 

documentos idóneos para acreditar el aporte a una sociedad anónima.  

 

El apelante señala, entre otros aspectos, el hecho de que la asociación no ha 

sido disuelta y mucho menos liquidada, solo ha cambiado de modalidad 

operativa dentro de la permisión de la ley, opción que no se la prohíbe, restringe 

o condiciona, añadiendo que los aportes de los socios a la nueva sociedad, no 

son otra cosa que las cuotas de los socios que se pagaban en la asociación. 

 

En consecuencia, lo que este colegiado debe dilucidar principalmente es si para 

la constitución de una sociedad producto de la trasformación de una asociación 

                                                

 
23   Artículo 63°.- Para la aplicación de los numerales anteriores, rigen las siguientes normas: 

1. Concluida la liquidación después de realizado el acto y solucionado el pasivo, el haber social resultante se 

destinar 

a. Satisfacer los gastos de la liquidación. 

b. Transferir el saldo neto final a la persona beneficiaria designado de acuerdo al artículo 98° del Código 
Civil. 
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se requiere acreditar la entrega de nuevos aportes realizados por los socios, o 

puede realizarse a través del patrimonio que formó parte de dicha asociación 

 

2. Sobre esta materia, esta instancia tiene una postura expresada en las 

Resoluciones Nos. 147-2004-SUNARP-TR-T del 6/8/2004, N° 633-2004-

SUNARP-TR-L del 25/10/2004 y N° 196-2005-SUNARP-TR-T del 9/12/2005. 

 

El artículo 333° de la Ley General de Sociedades establece lo siguiente: 

 

“Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica.”  

 

Este segundo párrafo de la norma abre el camino de la transformación de una 

asociación a sociedad mercantil; la única condición impuesta es que la ley no 

impida la transformación, lo que supone mandato expreso de la norma en ese 

sentido (o, en todo caso, implícito pero indubitable). 

 

En tal sentido, esta instancia ha señalado que es factible la transformación de 

una asociación (persona jurídica no lucrativa) en una sociedad (persona jurídica 

lucrativa) pues no existe impedimento legal para dicha transformación.  

 

3. Ahora bien, dicho esto, es menester señalar que el Código Civil no contiene 

reglamentación alguna acerca de la trasformación de una asociación a 

sociedad.  

 

En efecto, Espinoza Espinoza advierte que “nuestro Código Civil adolece de 

una regulación especial de estos supuestos en el caso de las personas jurídicas 
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no lucrativas. En atención a ello resulta conveniente que el operador jurídico 

aplique, en la medida que ello sea posible, la normatividad establecida en la 

Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887,  del 09/12/1997. Esto en virtud de 

que si bien la finalidad (lucrativa o no lucrativa) difiere entre la asociación, la 

fundación y el comité frente a las sociedades, todos estos sujetos de derecho 

participan de la misma esencia de ser personas jurídicas”24 

 

4. Asimismo, debemos reconocer la inexistencia de regulación expresa sobre 

el destino del patrimonio de la asociación en los casos de que esta decida su 

transformación en sociedad. 

 

Sobre ello, esta instancia - teniendo en cuenta que la persona jurídica no se 

disuelve ni se liquida al transformarse- en la Resolución N° 633-2004-SUNARP-

TR-L del 25/10/2004 ha señalado lo siguiente: 

 

“Considerar que si bien el Código Civil regula únicamente el destino del 

patrimonio en casos de disolución y liquidación de la asociación (situación que 

no se presenta en la transformación, en la cual la persona jurídica se transforma 

sin disolverse), el hecho de su transformación a sociedad supone en estricto su 

“exclusión” del ámbito civil, y en esa medida, deberá aplicarse al patrimonio de 

la asociación, por analogía, la normativa contemplada en el artículo 98° del 

Código Civil para la disolución y liquidación de la asociación, es decir, entregar 

los bienes que pudiesen existir (dado que no se trata en estricto de “haber neto 

resultante”) a las personas designadas en el estatuto o, de no ser esto posible, 

                                                

 
24   ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas, Tomo II Editorial Rodhas. 2001, pág.  437. Es 

importante advertir que para este autor no es posible la trasformación de una persona jurídica no lucrativa a 

sociedad mercantil. Sostiene que el impedimento legal se encuentra en la propia naturaleza no lucrativa de 

aquellas, y por el hecho de que transformadas en lucrativas haría que los integrantes se beneficien 

directamente con el patrimonio, posibilidad que entiende prohibida por la ley durante su vigencia e incluso 
después de su extinción. 
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proceder a través de la sala Civil de la Corte superior, a su aplicación a fines 

análogos en interés de la comunidad”. 

 

Así, y en concordancia con el literal B del artículo 63° del estatuto de la 

asociación que dispone la transferencia del saldo neto final “a la persona 

beneficiaria designada de acuerdo al art. 98 del Código Civil”, no resulta posible 

que el patrimonio que actualmente posee la asociación se convierta ahora en 

el capital social de la nueva sociedad y por tanto en acciones de cada uno de 

los socios.  

 

5. A mayor abundamiento, en la Resolución N° 196-2005-SUNARP-TR-T del 

9/12/2005 se ha señalado que “el patrimonio de la asociación es intangible; no 

obstante, esta circunstancia no se constituye en una barrera infranqueable que 

impida de manera absoluta la trasformación. En este supuesto, al patrimonio 

de la asociación debe dársele el destino previsto en su estatuto para el caso de 

su eventual liquidación y los nuevos socios, están en la obligación de realizar 

nuevos aportes para el capital inicial de la sociedad mercantil”.  

 

Agrega que “el destino final del patrimonio existente, cuya cuantía debe constar 

en el balance de trasformación de la asociación al día anterior a la fecha de la 

escritura pública correspondiente, en aplicación del artículo 339º de la Ley 

General de Sociedades25. El balance refleja únicamente el estado del 

patrimonio, es decir, el haber neto en un momento dado, Este patrimonio neto 

puede estar formado por bienes muebles e inmuebles, los cuales deben ser 

entregados a las personas designadas en el estatuto de la persona jurídica en 

proceso de trasformación. De acuerdo al artículo 97° del Código Civil, el 

patrimonio neto debe pasar a las personas o instituciones con fines análogos a 

                                                

 
25 La ley no obliga a insertar el balance de transformación en la escritura pública, sólo dispone que debe estar a 

disposición de los socios y de terceros interesados, en el domicilio social, en un plazo no mayor de treinta días 
contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. 
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la asociación. En consecuencia, cuando se trata de una asociación, en la 

escritura pública de trasformación tendrá que precisarse el destino final dado a 

los mismos, según como se haya estipulado en el estatuto26”.  

 

6. De la revisión del acta de asamblea universal del 14/1/2012, inserta en la 

escritura pública del 24/04/2012 presentada; se advierte que se ha omitido 

indicar el tipo de aportes que efectúan los socios a la sociedad resultante 

(Siempre Unidos Chancay S.A.C.). Asimismo,  en la escritura pública 

aclaratoria del 24/07/2012 se ha indicado que el aporte a la sociedad es el 

resultante del proceso de trasformación sucesiva, con la conversión de 

aportaciones en cotizaciones y estas en acciones, insertándose únicamente el 

certificado de aportación de María del Pilar Gonzales Fernández, y luego se 

han presentado los denominados “certificados de aportaciones” de los 

asociados, los cuales no son un aporte válido, toda vez que como se ha 

indicado en los puntos precedentes, el haber neto resultante de la asociación 

submateria, no puede ser trasladado a la sociedad resultante, según a lo 

establecido en el artículo 97° del Código Civil; por lo tanto, los socios se 

encuentran en la obligación de realizar nuevos aportes para el capital inicial de 

la sociedad que se constituye. 

 

Asimismo, se ha omitido consignar el destino del patrimonio de la asociación 

submateria, con lo cual se estaría incumpliendo lo establecido en el artículo 98° 

del Código Civil.  

En consecuencia, debe confirmarse las observaciones formuladas por el 

Registrador. 

 

Estando a lo acordado por unanimidad; 

                                                

 
26 Cabe señalar que la Resolución N° 196-2005-SUNARP-TR-T dispuso la inscripción de la transformación de 

una asociación en sociedad, en cuyo balance de transformación se había dejado constancia que la asociación 
durante su existencia no tuvo patrimonio y, los nuevos socios de la sociedad realizaron aportes en efectivo. 



 

 

186 

 

 

 

VII. RESOLUCIÓN 

 

CONFIRMAR las observaciones formulada por el Registrador Público del 

Registro de Personas Jurídicas de Huaral al título señalado en el 

encabezamiento, conforme a los fundamentos vertidos en el análisis de la 

presente resolución. 

 

Regístrese y comuníquese 

 

ROSARIO DEL CARMEN GUERRA MACEDO 

Presidenta de la Tercera Sala 

del Tribunal Registral 

 

 

 

   ELENA ROSA VÁSQUEZ TORRES             SAMUEL GÁLVEZ TRONCOS      

          Vocal del Tribunal Registral                       Vocal del Tribunal Registral 
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ANEXO 4 

Resolución No. 1317-2013-SUNARP-TR-L 

 

 

 

 

TRIBUNAL REGISTRAL 

 

RESOLUCIÓN No. -  1317-2013 – SUNARP-TR-L 

 

       Lima, 

 

APELANTE : MERCEDES CABRERA ZALDIVAR, Notaria de Lima. 

TÍTULO : Nº 181460 del 22/2/2013. 

RECURSO :  H.T.D. N° 359 del 15/5/2013. 

REGISTRO : Personas Jurídicas de Lima. 

ACTO                                 : TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 

 

SUMILLA   : 

TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 

“En tanto no existe impedimento legal para la transformación de una asociación civil en 

sociedad anónima, ello tendrá acogida registral, siempre que los bienes que conforman el 

patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, en aplicación 

analógica de lo previsto en el artículo 98° del Código Civil, salvo no exista haber neto 

remanente”. 
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I. ACTO   CUYA   INSCRIPCIÓN   SE  SOLICITA  Y  DOCUMENTACIÓN  

 PRESENTADA  

 

Mediante el título venido en grado de apelación se solicita la inscripción de la transformación de 

la “Asociación de Transporte Motorizado Menor San José de Puente Piedra” (inscrita en la 

partida electrónica Nº 11115074 del Registro de Personas Jurídicas de Lima) a sociedad 

anónima, denominada “Empresa de Transporte Multiservicio San José de Puente Piedra S.A”. 

 

A dicho efecto, se adjuntan los siguientes documentos: 

- Parte notarial de la escritura pública del 10/12/2012 otorgada ante la notaria 

de Lima Mercedes Cabrera Zaldívar, expedida el 21/2/2013. 

- Constancia de quórum suscrita por Divino Toribio Salinas Gamarra, cuya firma 

es certificada por la notaria de Lima Mercedes Cabrera Zaldívar el 14/1/2013. 

 

II. DECISIÓN IMPUGNADA 

  

El Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de Lima, César 

Antonio Perfecto Alba, formuló observación en los términos siguientes: 

 

“1. En el acta de la asamblea general del 9/12/20012 no consta el nombre de 

la persona que actuó como presidente de la asamblea. Ampara la presente 

observación, el Artículo 13° literal d) del Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Personas Jurídicas No Societarias. 

2. El parte notarial de la escritura pública del 10 de diciembre del 2012, 

presentada en el reingreso del 2 de abril del 2013, fue expedido el 21 de febrero 

del 2012, lo cual es incongruente con la fecha de otorgamiento del instrumento 

público antes citado y con la fecha de conclusión del proceso de firmas. 

3. Respecto a la transformación de una asociación, en el art. 76 del Reglamento 

de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias se 

establecía que es inscribible en el Registro el acuerdo de reorganización de una 
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persona jurídica, siempre que la ley o su naturaleza lo permitan; siendo 

aplicables en este caso, las normas relativas a la reorganización de sociedades 

en lo que fueran aplicables. De acuerdo con la naturaleza jurídica de una 

asociación, no puede transformarse en una persona jurídica societaria, no solo 

por el carácter no lucrativo, sino por los beneficios tributarios de los que gozan; 

sin embargo, el Tribunal Registral, a través de las Resoluciones Nº 633-2004-

SUNARP- TR-L del 25/10/2004 y 196-2005-SUNARP-TR-T del 9/12/2005, 

estableció que es factible la transformación de una asociación (persona jurídica 

no lucrativa) en una sociedad (de carácter lucrativo), pues ambas personas 

jurídicas comparten diversos elementos que permiten llegar a esta conclusión 

(se trata de entes abstractos, responden a la necesidad del hombre de actuar 

en conjunto con otros congéneres, pueden realizar actividades lucrativas. etc.). 

Añadiendo a esto, que no existe impedimento legal para la transformación de 

este tipo de personas jurídicas, siempre que los bienes, que conforman el 

patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en el estatuto, 

en aplicación analógica de lo previsto en el artículo 98° del Código Civil. 

En ese sentido y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 33.a.3) del 

Reglamento General de los Registros Públicos, para calificar de manera 

positiva el acuerdo de transformación que (se) pretende inscribir y verificar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el art. 28 del estatuto, así como lo señalado 

por el Tribunal Registral (el haber neto resultante debe ser destinado a una 

asociación con fines similares a la asociación transformada), en el acta de la 

asamblea general debe constar como acuerdo, la aprobación del balance de 

transformación, lo que no consta en el acta de la asamblea general del 9 de 

diciembre del 2011; siendo insuficiente lo señalado en el acta, en el sentido de 

que la asociación no ha adquirido ningún bien inmueble desde su constitución, 

por lo que a esa fecha no tenía patrimonio alguno; sin embargo jurídicamente 

no existe persona alguna sin patrimonio, más aún de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 27° del estatuto anterior, el patrimonio de la asociación no sólo 

está constituido por bienes inmuebles, sino también por las cotizaciones 
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ordinarias y extraordinarias de los asociados, los recursos que generan sus 

actividades, arrendamientos y los bienes que adquiera por compraventa y por 

cualquier modalidad, así como las donaciones de personas naturales y 

jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras. En atención a ello, se 

solicita la presentación de las copias certificadas por notario público del libro de 

inventarios y balances de la asociación”. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La recurrente sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

 

- El segundo extremo de la observación a la fecha ya ha sido subsanado, y con 

relación al primer extremo, refiere que es necesario efectuar una nueva revisión 

del parte notarial, pues consta el nombre de la persona que actuó como 

presidente. 

 

- Sobre el tercer extremo, indica que con la precisión efectuada en el punto 2 

del acta de la asamblea universal, en el sentido que no hay patrimonio alguno, 

queda claro que la asociación no ha tenido desde el momento de su fundación 

hasta el momento que deciden transformarse ningún haber neto, siendo 

innecesario que la asociación tenga un libro de inventarios y balances, ya que 

no ha generado ninguna actividad económica que suscite un patrimonio a favor 

de la asociación. 

 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL 

 

En la partida electrónica Nº 11115074 del Registro de Personas Jurídicas de 

Lima, corre registrada la “Asociación de Transporte Motorizado Menor San José 

de Puente Piedra”. 
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En el asiento A00007 consta inscrito el nombramiento del consejo directivo para 

el periodo comprendido del 1/5/2011 al 30/4/2013, presidido por Divino Toribio 

Salinas Gamarra. 

 

V.  PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES 

 

Interviene como ponente el Vocal Luis Alberto Aliaga Huaripata. 

 

De lo expuesto y del análisis del caso, a criterio de esta Sala la cuestión a 

determinar es la siguiente: 

 

- En tanto no existe impedimento legal para la transformación de una asociación 

civil en sociedad anónima podrá inscribirse, siempre que los bienes que 

conforman el patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado 

en el estatuto; y ¿qué sucederá si no existe haber neto remanente?. 

 

VI. ANÁLISIS 

 

1. Con el presente título se solicita inscribir la transformación de la “Asociación de 

Transporte Motorizado Menor San José de Puente Piedra” (inscrita en la partida 

electrónica Nº 11115074 del Registro de Personas Jurídicas de Lima) a 

sociedad anónima, denominada “Empresa de Transporte Multiservicio San 

José de Puente Piedra S.A”. 

 

El Registrador Público ha denegado su inscripción señalando que, para calificar 

de manera positiva el acuerdo de transformación y verificar el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 28° del estatuto, así como lo señalado por el Tribunal 

Registral (el haber neto resultante debe ser destinado a una asociación con 

fines similares a la asociación transformada), debe constar como acuerdo en el 

acta de la asamblea general la aprobación del balance de transformación, lo 
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que no consta en el acta de la asamblea general del 9 de diciembre del 2011; 

considerando insuficiente lo señalado en el acta, en el sentido de que la 

asociación no ha adquirido ningún bien inmueble desde su constitución. 

La recurrente por su parte sostiene que la sola precisión en el acta de asamblea 

universal del 9/12/2012, de declarar y aprobar como acuerdo que no se ha 

constituido patrimonio alguno hace inexigible la presentación del libro de 

inventarios y balances. 

 

2. El artículo 333° de la Ley General de Sociedades establece lo siguiente: 

 

“Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica”. 

 

Este segundo párrafo de la norma abre el camino de la transformación de una 

asociación a sociedad; la única condición impuesta es que la ley no impida la 

transformación, lo que supone mandato expreso de la norma en ese sentido (o, 

en todo caso, implícito, pero indubitable). 

 

Con relación a ello, esta instancia ha señalado que es factible la transformación 

de una asociación (persona jurídica no lucrativa) en una sociedad (persona 

jurídica lucrativa) pues no existe impedimento legal para dicha transformación. 

27 

 

                                                

 
27   Resolución Nº. 147-2004-SUNARP-TR-T del 6/8/2004, N° 633-2004-SUNARP-TR-L del 25/10/2004 y N° 

196-2005-SUNARP-TR-T del 9/12/2005. 
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3. A su vez, es menester señalar que el Código Civil no contiene reglamentación 

alguna acerca de la trasformación de una asociación a sociedad.  

 

Al respecto, Espinoza Espinoza advierte que “nuestro Código Civil adolece de 

una regulación especial de estos supuestos en el caso de las personas jurídicas 

no lucrativas. En atención a ello resulta conveniente que el operador jurídico 

aplique, en la medida que ello sea posible, la normatividad establecida en la 

Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887,  del 9/12/1997. Esto en virtud de 

que si bien la finalidad (lucrativa o no lucrativa) difiere entre la asociación, la 

fundación y el comité frente a las sociedades, todos estos sujetos de derecho 

participan de la misma esencia de ser personas jurídicas”. 28 

 

4. Asimismo, debe indicarse que no existe regulación expresa sobre el destino 

del patrimonio de la asociación en los casos en que ésta decida su 

transformación en sociedad, ante lo cual, mediante la Resolución N° 633-2004-

SUNARP-TR-L del 25/10/2004, esta instancia ha admitido las siguientes 

posibilidades: 

 

“a) Considerar que el cambio en la finalidad de la persona jurídica decidido por 

sus integrantes, supone igualmente la modificación de la voluntad sobre el 

destino del patrimonio, y que por lo tanto, al optar por una forma jurídica regida 

por la Ley General de Sociedades, y en consecuencia, no más regida por el 

Código Civil, ese patrimonio pasaría a formar parte del capital social de la nueva 

‘forma’ adoptada. 

 

                                                

 
28   ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas, Tomo II, Editorial Rodhas. 2001, pág.  437. Es 

importante advertir que para este autor no es posible la trasformación de una persona jurídica no lucrativa a 

sociedad mercantil, quien sostiene que el impedimento legal se encuentra en la propia naturaleza no lucrativa 

de aquellas, y por el hecho de que transformadas en lucrativas haría que los integrantes se beneficien 

directamente con el patrimonio, posibilidad que entiende prohibida por la ley durante su vigencia e incluso 
después de su extinción. 
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b) Considerar que si bien el Código Civil regula únicamente el destino del 

patrimonio en casos de disolución y liquidación de la asociación (situación que 

no se presenta en la transformación, en la cual la persona jurídica se transforma 

sin disolverse), el hecho de su transformación a sociedad supone en estricto su 

‘exclusión’ del ámbito civil, y en esa medida, deberá aplicarse al patrimonio de 

la asociación, por analogía, la normativa contemplada en el artículo 98º del 

Código Civil para la disolución y liquidación de la asociación, es decir, entregar 

los bienes que pudiesen existir (dado que no se trata en estricto de ‘haber neto 

resultante’) a las personas designadas en el estatuto o, de no ser esto posible, 

proceder, a través de la Sala Civil de la Corte Superior, a su aplicación a fines 

análogos en interés de la comunidad”. 

 

Habiéndose evaluado dichos aspectos, se concluye que debido a la ausencia 

de normas sobre el destino de los bienes de la asociación resulta de aplicación, 

por analogía, lo regulado por el artículo 98° del Código Civil y el estatuto de la 

asociación. 

 

5. Ahora bien, de la revisión de la escritura pública de transformación del 

10/12/2012, en la que consta inserta el acta de asamblea general universal de 

socios de la “Asociación de Transporte Motorizado Menor San José de Puente 

Piedra”, realizada el 9/12/2011, se aprecia lo siguiente: 

 

“2.- ACUERDO SOBRE PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN 

El presidente de la asociación manifiesta que la institución se fundó el 

diecinueve de marzo de mil novecientos noventinueve y hasta la fecha no ha 

adquirido ningún bien inmueble y conforme al artículo 28° del estatuto ‘disuelta 

la asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante será entregado 

a una asociación con fines análogos’. Ante ello manifiesta a la asamblea que 

no habiendo patrimonio alguno, no se puede entregar a ninguna institución, 
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patrimonio que no existe. Siendo aprobado por unanimidad de los asistentes lo 

manifestado por el presidente”. 

 

De lo anterior se concluiría que no es aplicable el artículo 28 del estatuto -que 

dispone que el haber neto resultante de la asociación será entregado a otra con 

fines análogos-, pues como ha declarado la asamblea general no existe 

patrimonio. 

 

6. Cabe señalar que la Resolución N° 196-2005-SUNARP-TR-T del 9/12/2005 

dispuso la inscripción de la transformación de una asociación en sociedad, en 

cuyo balance de transformación se había dejado constancia que la asociación 

durante su existencia no tuvo patrimonio y, los nuevos socios de la sociedad 

realizaron aportes en efectivo, teniendo en consideración lo siguiente: “por otro 

lado, queda pendiente el asunto sobre el destino final del patrimonio existente, 

cuya cuantía debe constar en el balance de trasformación de la asociación al 

día anterior a la fecha de la escritura pública correspondiente, en aplicación del 

artículo 339º de la Ley General de Sociedades29. El balance refleja únicamente 

el estado del patrimonio, es decir, el haber neto en un momento dado. Este 

patrimonio neto puede estar formado por bienes muebles e inmuebles, los 

cuales deben ser entregados a las personas designadas en el estatuto de la 

persona jurídica en proceso de trasformación. De acuerdo al artículo 97° del 

Código Civil, el patrimonio neto debe pasar a las personas o instituciones con 

fines análogos a la asociación. En consecuencia, cuando se trata de una 

asociación, en la escritura pública de trasformación tendrá que precisarse el 

destino final dado a los mismos, según como se haya estipulado en el estatuto”. 

 

                                                

 
29   La ley no obliga a insertar el balance de transformación en la escritura pública, sólo dispone que debe estar a 

disposición de los socios y de terceros interesados, en el domicilio social, en un plazo no mayor de treinta días 
contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. 
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Respecto al requerimiento del Registrador del balance de transformación debe 

precisarse que, el artículo 339° de la Ley General de Sociedades no exige su 

inserción en la escritura pública de transformación y consecuentemente, 

tampoco sería exigible su presentación ante el Registro, siendo suficiente en 

este caso, a efectos de la inscripción de la transformación, la declaración de la 

asamblea general de asociados del 9/12/2011 en el sentido que no existe haber 

neto remanente, con lo cual no le resultaría exigible lo establecido por el artículo 

28° del estatuto de la asociación.30 

 

En consecuencia, debe revocarse el punto 3 de la observación formulada por 

el Registrador Público. 

 

7. Ahora bien, en el punto 1 de la observación formulada, el Registrador Público 

advierte que en el acta de asamblea general del 9/12/2012 no consta el nombre 

de la persona que actuó como presidente de la asamblea, formalidad que debe 

contener el acta, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13° del Reglamento 

de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias. 

 

De la revisión de la escritura pública del 10/12/2012, consta inserta el acta de 

asamblea general del 9/12/2012, en la que se indica lo siguiente: “ ...  se 

reunieron en primera convocatoria, en una asamblea universal convocada por 

el presidente del consejo directivo, señor Divino Toribio Salinas Gamarra,  ... ”. 

 

Asimismo, en la referida acta se agrega, en el tema “2. Acuerdo sobre 

patrimonio de la Institución”, que “El presidente de la Asociación manifiesta que 

la institución…”. 

                                                

 
30   Artículo 339°.- Balance de transformación 

La sociedad está obligada a formular un balance de transformación al día anterior a la fecha de la escritura 

pública correspondiente. No se requiere insertar el balance de transformación en la escritura pública, pero la 

sociedad debe ponerlo a disposición de los socios y de los terceros interesados, en el domicilio social, en un 
plazo no mayor de treinta días contados a partir de la fecha de la referida escritura pública. 
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Por lo que, siendo el actual presidente de la Asociación para el periodo 

comprendido del 1/5/2011 al 30/4/2013, conforme al asiento A00007 de la 

partida electrónica Nº 11115074, Divino Toribio Salinas Gamarra, se colige que 

quien presidió la referida asamblea es dicha persona. 

 

Por lo tanto, corresponde revocar el punto 1 de la observación.  

 

8. Finalmente, tenemos que al reingreso mediante escrito del 15/5/2013 se 

adjunta el parte notarial de la escritura pública del 10/12/2012, en la que se 

subsana la incongruencia incurrida en presentaciones anteriores, 

consignándose que la fecha correcta de su expedición fue el 21/2/2013. 

 

En ese orden de ideas, corresponde dejar sin efecto el punto 2 de la 

observación formulada. 

 

Estando a lo acordado por unanimidad; 

 

VII. RESOLUCIÓN 

 

REVOCAR el punto 1 y 3 de la observación formulada por el Registrador 

Público del Registro de Personas Jurídicas de Lima al título referido en el 

encabezamiento, DEJAR SIN EFECTO el punto 2 y DISPONER su inscripción, 

conforme a los diferentes fundamentos expresados en el análisis de la presente 

resolución, previo pago de los derechos registrales de corresponder. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

MIRTHA   RIVERA   BEDREGAL 

Presidenta de la Segunda Sala 
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del Tribunal Registral 

 

NORA MARIELLA ALDANA DURAN      LUIS ALBERTO ALIAGA HUARIPATA 

                Vocal del Tribunal Registral                       Vocal del Tribunal Registral 
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ANEXO 5 

Encuesta aplicada 

 

 

 

  

 

LA TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIONES EN SOCIEDADES Y LAS 

LIMITACIONES JURÍDICAS EN LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL 

PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, 

AREQUIPA – 2018 

 

ENCUESTA APLICADA 

 

 

OBJETIVO: Establecer cuál es la posición que tienen los Notarios y Registradores Públicos, 

como operadores especializados del derecho, en cuanto a la figura de la transformación de 

asociaciones en sociedades. 

 

INSTRUCCIONES:  

 Se presenta a continuación una serie de preguntas que agradeceremos se sirva responder 

marcando la opción que considere más adecuada a su forma de pensar. 

 Este cuestionario es personal y anónimo a fin de que pueda responder con total libertad 

 Solo se debe marcar con una "x" aquella respuesta que considere correcta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO UNIDAD DE POSGRADO DE LA 

FACULTAD  DE  DERECHO 
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1. Por la transformación, ¿una persona jurídica puede adoptar la forma de cualquier otro 

tipo de persona jurídica? 

 

SI _______          NO _______           

 

 

2. Conforme a la Ley General de Sociedades, ¿es posible que una Asociación pueda 

transformarse en sociedad? 

SI _______          NO _______           

 

 

3. ¿Considera que la Naturaleza Jurídica de la persona jurídica: lucrativa o no lucrativa, es 

un elemento que impide la transformación de una asociación en sociedad?  

SI _______          NO _______           

 

 

4. ¿Cree Usted que con la transformación a una sociedad, los asociados se benefician con 

el patrimonio de la asociación? 

SI _______          NO _______           

 

 

5. ¿Cree Usted que mediante la transformación, el patrimonio de una asociación puede ser 

transferido a la sociedad? 

SI _______          NO _______         

   

 

6. ¿Considera que el artículo 98° del Código Civil constituye una prohibición para que el 

patrimonio de una asociación pueda ser transferido a una sociedad como consecuencia 

de la transformación? 

SI _______          NO _______           
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7. ¿Considera que una sola resolución emitida por el Tribunal Registral establece un 

criterio que debe ser seguido por todos los registradores? 

SI _______          NO _______           

 

 

8. ¿Considera Usted que las resoluciones del Tribunal Registral son vinculantes para los 

registradores únicamente cuando son reiteradas o tienen carácter de precedente de 

Observancia Obligatoria? 

SI _______          NO _______           

 

 

9. ¿Considera Usted que los Registradores pueden dejar de aplicar un criterio reiterado o 

precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral cuando consideran que no 

es correcto? 

SI _______          NO _______     
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ANEXO 6 

Aporte: Proyecto de Ley 

 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 333° DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES  

 

PROYECTO DE LEY N°: _____________________________  

 

Proyecto de Ley que modifica el Artículo 333° de la Ley General de Sociedades, con la 

finalidad de señalar el destino del patrimonio social en el caso de transformaciones de 

asociaciones en sociedades:  

 

El Congresista de la República que suscribe, __________________________, miembro del 

Grupo Parlamentario __________________________, en ejercicio del derecho de iniciativa 

conferida por el Artículo 107º de la Constitución Política del Perú, presenta el siguiente:  

 

I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. - 

 

La Ley 26887, Ley General de Sociedades (en adelante LGS) promulgada el 05 de diciembre 

de 1998 y vigente desde el 01 de enero de 1998, constituye el cuerpo normativo destinado a 

regular el funcionamiento de las sociedades, personas jurídicas constituidas con la finalidad de 

facilitar y fomentar principalmente la realización de  actos de comercio. Esta norma no solo 

aportó mejoras en cuanto a algunas figuras usadas en la actividad empresarial y comercial de la 

época, sino también modificó o introdujo algunas nuevas que no estaban desarrolladas en 

nuestro medio. 

 

Una de las principales innovaciones es la contenida en el Artículo 333° que regula la 

transformación, es decir la modificación estructural mediante la cual una sociedad se despoja 

de su propia estructura y adopta un nueva, sin perder la personalidad de la cual gozaba, y abre 
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la posibilidad de que las sociedades regidas por esta ley no solo puedan pasar de un tipo 

societario a otro contemplado dentro de la misma norma, sino que además permite que las 

sociedades al transformarse puedan adoptar cualquier otro tipo no solo societario sino extra 

societario contemplado en nuestro ordenamiento y viceversa, que cualquier tipo de persona 

jurídica pueda transformarse y adoptar alguna de las formas reguladas en dicha ley. Pone sin 

embargo, como límite a esta posibilidad de modificación estructural, la no contravención a 

normas que establezcan impedimentos al empleo de esta posibilidad. Así tenemos que el 

artículo 333° señala: 

 

Artículo 333º.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica. 

 

Por medio de la transformación, una sociedad o persona jurídica decide cambiar su propia 

estructura y adoptar la de cualquier otro tipo de sociedad o persona jurídica, evitando el 

engorroso y económicamente inconveniente proceso de disolverse y liquidarse para luego 

proceder a crear una nueva sociedad o persona jurídica.  

 

Elías (2015) al comentar la LGS señala que el artículo 333°: 

"(…) contempla tres clases de transformación: (i) la de una sociedad regulada por la Ley que 

adopte cualesquiera otra de las formas societarias previstas en la misma Ley; (ii) la de una 

sociedad regulada por la Ley que adopte la forma de cualquier otra persona jurídica (no 

sociedad) contemplada en las leyes del Perú; y (iii) la de cualquier persona jurídica 

constituida en el Perú que, sin ser sociedad, adopte una de las formas societarias reguladas 

por la ley. En todos los casos la transformación se realiza sin que se produzca cambio alguno 

en la personalidad jurídica del ente transformado…" (pág. 359) 
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No obstante la claridad de la norma comentada, algunos especialistas del derecho civil como 

Espinoza (2001) y Albán (2014), han manifestado que si bien la LGS abre la posibilidad de que 

las personas jurídicas puedan transformarse en sociedades, esto no es de aplicación a aquellas 

reguladas por el Código Civil por cuanto el artículo 78° señala que los asociados no tienen 

derecho al patrimonio de la persona jurídica, y que el artículo 98° inclusive señala cual es el 

destino del patrimonio de una asociación en caso de disolución y liquidación.  

 

Entre las personas jurídicas que contempla el Código Civil tenemos a las Asociaciones, 

Comités, Fundaciones y Comunidades Campesinas y Nativas, cada una de ellas con sus propios 

requisitos y elementos. Así tenemos que la Asociación es la organización estable de personas 

naturales o jurídicas o de ambas que a través de una actividad común persigue un fin no 

lucrativo. Los comités son organizaciones de personas naturales o jurídicas dedicadas a la 

recaudación pública de aportes destinados a una finalidad altruista. Las Fundaciones por su 

parte son organizaciones no lucrativas instituidas mediante la afectación de uno o más bienes 

para la realización de objetivos de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés 

social. 

 

De estas personas jurídicas, se advierte que la asociación es similar a la sociedad, por cuanto 

además de la pluralidad de integrantes, tiene una estructura parecida, en la que su patrimonio 

es formado usualmente por los aportes que realizan sus propios asociados y que busca satisfacer 

necesidades al interior de su propia organización, a diferencia del comité que recauda aportes 

de la sociedad y debe destinarlos a fines altruistas, diferentes de los propios integrantes, o de la 

fundación que no tiene pluralidad de integrantes, sino que es un patrimonio destinado a la 

realización de actividades determinadas en su acto constitutivo. Por ello es que, teniendo como 

base las similitudes indicadas, el presente análisis está dirigido únicamente a la transformación 

de asociaciones en sociedades. 

 

El proceso de transformación requiere, para su entrada en vigencia, acceder al registro de 

personas jurídicas a cargo de la Sunarp, institución cuya segunda instancia administrativa - 

registral se ha pronunciado en forma reiterada indicando que la transformación de una persona 



 

 

205 

 

 

jurídica -asociación- si es posible pues no encuentra en nuestro ordenamiento impedimento o 

prohibición alguna, sin embargo, establece como condición previa para su acceso al registro 

que se acredite ante el registrador que el patrimonio de la asociación ha sido entregado a la 

persona indicada en su estatuto, con exclusión de los propios asociados, desnaturalizando así la 

figura de la transformación. (Resolución N° 633-2004-SUNARP-TR-L, Resolución N° 196-

2005-SUNARP-TR-T, Resolución N° 714-2013-SUNARP-TR-L). 

 

Esta posición del Tribunal Registral, que al ser un criterio reiterado debe ser seguida por la 

primera instancia, constituye un impedimento para que las asociaciones puedan hacer uso de la 

transformación como herramienta jurídica que pueda brindarles un manejo más eficiente de su 

organización, por lo que se requiere de una norma con rango de ley que viabilice su empleo, 

para lo cual debe tenerse en cuenta que, según dicta el Código Civil, los asociados tienen iguales 

derechos y obligaciones, por lo que, en relación al destino del patrimonio de una asociación que 

acuerde transformarse en sociedad, debe inicialmente mantenerse dicha igualdad, salvo que los 

integrantes acuerden una distribución diferente. 

 

En cuanto a la norma que debe contener la solución al problema planteado, se advierte que 

esta debe ser la Ley General de Sociedades pues es la que contiene la regulación específica de 

la transformación, y al ser de fecha posterior al código civil, sus preceptos modifican a este 

último. 

 

II   ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 

 

La presente modificación no generará egreso alguno al fisco, y por el contrario tiene la 

finalidad de incentivar el desarrollo de las personas jurídicas de manera que adopten un modelo 

empresarial que sea mas eficiente y rentable, con el beneficio que se tendrá en la recaudación 

de los impuestos que gravan a las actividades lucrativas. 
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III   FÓRMULA LEGAL 

 

El Congreso de la República  

 

Ha dado la Ley Siguiente:  

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 333° DE LA LEY GENERAL DE 

SOCIEDADES, CON LA FINALIDAD DE SEÑALAR EL DESTINO DEL 

PATRIMONIO SOCIAL EN EL CASO DE TRANSFORMACIÓN DE 

ASOCIACIONES EN SOCIEDADES.  

 

Artículo 1°.- Norma modificatoria: 

 

 Se modifica el Artículo 333° de la Ley General de Sociedades, la cual tendrá el siguiente 

texto: 

 

Artículo 333º.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley 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. En este caso y tratándose 

de asociaciones, no son de aplicación las limitaciones de los artículos 78 y 98 del Código 

Civil. 

La transformación no entraña cambio de la personalidad jurídica. 
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ANEXO 7 

 

 

 

Proyecto de Tesis 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO  

  

 
 

  

 

“LA TRANSFORMACION DE ASOCIACIONES EN SOCIEDADES Y LAS 

LIMITACIONES JURIDICAS EN LA AFECTACION DEL PATRIMONIO SOCIAL 

PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. 

AREQUIPA – 2018” 

 

  

Proyecto de Tesis presentado por el Bachiller: 

LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL, para 

optar el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias: Derecho, con mención en Derecho 

Empresarial.   

 

 

   

 

AREQUIPA – PERU  

AÑO 2018 
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“LA TRANSFORMACIÓN DE ASOCIACIONES EN SOCIEDADES Y LAS 

LIMITACIONES JURÍDICAS EN LA AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL 

PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS.  

AREQUIPA – 2018” 

 

 

1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El ser humano, tal como lo menciona Aristóteles es por naturaleza un ser social; esta 

característica le ha permitido no solo alcanzar el grado de desarrollo que hoy detenta, sino a 

convivir en comunidad para una mejor defensa y aprovechamiento de los recursos con los que 

cuenta, y aún dentro de esta sociedad, se ha visto en la necesidad de organizarse con otros 

integrantes para poder alcanzar objetivos que de manera aislada le resultaría muy difícil o 

imposible de lograr. Estas organizaciones han ido evolucionando a lo largo del tiempo, bajo la 

denominación de “personas jurídicas” de manera tal que en la actualidad y de acuerdo a los 

objetivos que se desea alcanzar se cuenta con un abanico de posibilidades o formas de esta 

persona jurídica, las cuales se clasifican de diversas formas, siendo una de ellas la que las agrupa 

de acuerdo al destino de los beneficios que se obtiene: a.- Lucrativas y b.- No lucrativas. 

 

Esta clasificación encuentra su razón de ser en el destino que se da a los beneficios o 

ganancias logrados mediante la persona jurídica, en las personas jurídicas lucrativas, las 

ganancias se reparten entre los integrantes, en tanto que en las personas jurídicas no lucrativas 

dicho reparto se encuentra prohibido. 

 

La vida social y los objetivos que se busca alcanzar mediante estas personas jurídicas, aunada 

a las necesidades de la economía, hacen que muchas de ellas requieran modificar su estructura 

o características a fin de hacerlas más eficientes, el derecho ha denominado de muchas formas 

a esta actividad: reorganización, modificaciones estructurales, recomposición, etc. En nuestra 

legislación se ha optado por llamarla “reorganización” y engloba diferentes posibilidades como 
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son: reorganización simple, transformación, fusión, escisión, reorganización compleja, todas 

ellas reguladas por la ley general de Sociedades. 

 

La Ley General de Sociedades, acorde con las necesidades del mercado, establece en el 

artículo 333º un cambio cualitativo al señalar que estas figuras, anteriormente privativas del 

derecho societario, también podían ser aplicables a otros tipos de personas jurídicas no 

societarias. El artículo referido establece que la transformación no solo es posible entre 

sociedades, sino que amplía el campo de su aplicación, en tanto la ley no lo impida, a todo tipo 

de personas jurídicas. Así, señala: 

 

 “Artículo 333 º.- Casos de transformación 

Las sociedades reguladas por esta ley 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 entraña cambio de la personalidad jurídica.   

 

Conforme a lo indicado por el segundo párrafo del artículo citado coincidimos con lo 

afirmado por Elías (2015) al señalar que “… La nueva ley permite que todas las operaciones 

de reorganización puedan celebrarse, al mismo tiempo, entre toda clase de sociedades, 

cualesquiera que sean sus distintos tipos, y también entre sociedades y otras clases de personas 

jurídicas no societarias”. Esto es que, en su opinión, es posible la transformación de personas 

jurídicas no lucrativas a personas jurídicas lucrativas, como por ejemplo, de asociaciones a 

sociedades anónimas. 

Sin embargo, la transformación entre estas, genera un conflicto entre los juristas especialistas 

en dos ramas del derecho. Algunos civilistas, como Espinoza (2004) manifestaron su 

desacuerdo con la posibilidad de que una persona jurídica pudiera transformarse en una 

sociedad, pues ello colisionaba frontalmente con su naturaleza. Los especialistas en derecho 

Comercial y Societario como Elías Laroza (2015) y algunos civilistas como Mario Seoane 
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(2005) por su lado, manifestaron su posición indicando que en tanto la normatividad lo permitía, 

era perfectamente viable este tránsito. 

 

Una vez decidida la transformación, y luego de cumplirse los requisitos necesarios, el 

acuerdo debe pasar por un filtro, el del registro. En nuestro sistema jurídico, el registro cumple 

la finalidad de otorgar el reconocimiento y por ende, la personería jurídica a las organizaciones 

creadas, el acuerdo de transformación debe pasar por el mismo filtro, sin lo cual dicha 

reorganización no surte efectos. El Registro se convierte pues, en un paso importante en el 

proceso.  

 

Inicialmente, el registro rechazaba la transformación de Asociaciones en sociedades debido 

a que se interpretaba que la naturaleza de la primera no permitía su paso a dicha forma. El 

Tribunal Registral, como órgano de segunda instancia en materia registral por el contrario, 

estableció que la transformación si es posible, sin embargo, desnaturalizando la finalidad de las 

transformaciones condicionó la inscripción de las mismas a que el patrimonio de la Asociación 

fuera transferido a  otra persona jurídica. 

 

Esta interpretación, como señala Seoane (2005), es contraria al objetivo de la 

transformación, pues la misma busca cambiar la estructura de la persona jurídica, pero 

conservando la misma personalidad, evitando el engorroso proceso de tener que liquidar y 

extinguir una a fin de dar nacimiento a la otra. 

 

La gran versatilidad de las relaciones y situaciones por las que atraviesan las personas a lo 

largo de su existencia, hace razonable pensar que las  organizaciones que nacieron bajo la forma 

de Asociaciones, requieren ahora cambiar de ropaje hacia un modelo que les sea más eficiente 

y ventajoso cual es el de las sociedades, pero sin perder la imagen que a través del tiempo habían 

logrado. La respuesta usual es la de negar  tal posibilidad, pero queda la desazón de que existe 

una necesidad que el ordenamiento jurídico no puede satisfacer. Cabe recordar sin embargo, 

que se han dado anteriormente normas que han permitido el tránsito de personas jurídicas a 

sociedades como es el caso de las expresas asociativas agrarias cuya transformación a 
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sociedades mercantiles fue permitida por el D. Leg. 653, o el caso de las instituciones educativas 

que de ser personas jurídicas sin fines de lucro podían adoptar cualquier otra forma asociativa 

o incluso societaria, ello al amparo del D. Leg. 882. 

 

Obviamente, la casuística es muy variada, pues en algunos casos la asociación ha nacido y 

se mantiene gracias al aporte que realizan sus asociados, los cuales inclusive mantienen y 

reconocen su derecho en la asociación como parte de su patrimonio, basándose en estos casos 

en la legislación original de la Garantía Mobiliaria que permitía constituir derechos de garantía 

sobre la condición de Asociado, y en los cuales resulta obvio que el patrimonio de la Asociación 

les pertenece, y en algunos otros casos, se trata de asociaciones que se han desarrollado a lo 

largo de los años y cuentan en la actualidad con un patrimonio considerable, pero que no es 

exclusivo de los actuales asociados, sino de su evolución a través del tiempo, por ejemplo, el 

Club Internacional de Arequipa. 

 

Esto último nos lleva a plantear la necesidad de analizar el tema de la transformación de 

asociaciones en sociedades y verificar si, conforme a la legislación actual, esta es posible sin 

necesidad de tener que deshacerse del patrimonio logrado; esto sin tener que esperar a que se 

produzca una reforma integral del Código Civil que resuelva el problema generado y actualice 

los criterios civiles acorde a las normas societarias, a lo que se suma una jurisprudencia registral 

hoy sustentada en argumentos relativamente frágiles y carentes de mayor profundidad. 

 

Mediante este trabajo se busca entonces, describir y explicar la viabilidad del proceso de 

transformación de una Asociación en Sociedad tomando como referencia la afectación de su 

patrimonio en dicho proceso y la influencia del Registro para dicha transformación. 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1. PREGUNTA GENERAL  

- ¿Cuáles son las limitaciones jurídicas referidas a la afectación del patrimonio social 

que implica la transformación de asociaciones en sociedades para su inscripción en el 
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registro de personas jurídica en Arequipa? 

 

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS  

- ¿Cómo está regulada la transformación de personas jurídicas?   

- ¿Cuál es el tratamiento que se da al patrimonio de una asociación como consecuencia 

de la transformación en sociedad? 

- ¿Cuál es el rol que cumplen los pronunciamientos del Tribunal Registral cuando 

establecen un criterio al resolver un recurso de apelación?  

-  ¿Cuáles son los criterios jurídico-registrales para la inscripción de la transformación 

de asociaciones en sociedades? 

 

III. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1    OBJETIVO GENERAL 

Describir y establecer cuáles son las limitaciones jurídicas referidas a la afectación del 

patrimonio social que implica la transformación de asociaciones en sociedades para su 

inscripción en el registro de personas jurídica en Arequipa. 

 

3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Describir que es y cómo está regulada la transformación de personas jurídicas.

  

- Analizar cuál es el tratamiento que  se da al patrimonio de una asociación, como 

consecuencia de la transformación. 

- Explicar cuál es el rol que cumplen los pronunciamientos del Tribunal Registral 

cuando establecen un criterio al resolver un recurso de apelación.  

- Identificar cuáles son los criterios jurídico-registrales para la inscripción de la 

transformación de asociaciones. 
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IV JUSTIFICACIÓN 

 

4.1 Justificación Teórica.-  

 

La actividad laboral del autor de este trabajo, cual es la de Registrador Publico en la ciudad 

de Arequipa, nos ha puesto en contacto con la inquietud de los usuarios que buscan dar mayor 

operatividad y manejo empresarial a sus diferentes organizaciones, las mismas que inicialmente 

surgieron como asociaciones, pero que con el paso del tiempo han visto que les resulta más 

atractivo el desarrollo de sus actividades pero bajo una estructura empresarial como es la de las 

sociedades, encontrándonos con el problema de que si bien la ley de Sociedades permite que 

puedan cambiar su estructura de una forma asociativa a una societaria sin perder el patrimonio 

logrado –es decir, sin pasar por el engorroso proceso de liquidar y extinguir la asociación para 

luego crear la sociedad-, esto en realidad no es posible de ejecutar, pues el registro obliga a que 

se ejecute previamente un proceso de liquidación y que se acredite ante el registrador que el 

patrimonio ha sido transferido a otra asociación o entidad con fines similares a los de la 

asociación. 

 

El Código Civil al regular el tema de asociaciones no señala si estas pueden o no 

transformarse pero, en todo caso, no lo prohíbe de manera expresa. Lo que si prohíbe es que, 

producida la disolución y liquidación, el patrimonio de estas pueda ser distribuido entre los 

asociados. Es por ello que se hace necesario delimitar ciertos aspectos; cuando se realiza la 

transformación de Asociación a Sociedad, la nueva sociedad debe tener un capital inicial, 

entonces: ¿qué sucede con el patrimonio que tenía la Asociación?, pasa a convertirse en parte 

del capital de la Sociedad, ¿cómo se distribuye entre los socios?, ¿si esto contraviene el Art. 78º 

del CC?; ¿no estarían beneficiándose –acaso indebidamente- los nuevos socios pues se les 

adjudicaría acciones o participaciones de una sociedad en la cual no han aportado? Con la 

presente investigación se busca ahondar en el análisis de este problema y aportar en la 

identificación de la forma adecuada para su tratamiento. 
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4.2 Justificación Metodológica. - 

 

Con la presente investigación se busca establecer cuál es el procedimiento aplicable al 

proceso de transformación de asociaciones en sociedades, de manera que se cumpla con la 

finalidad de cambiar su estructura o ropaje legal, pero conservando los elementos básicos que 

le corresponde como persona jurídica, esto es, sus integrantes, sus fines y su patrimonio. 

 

4.3.- Justificación Práctica. -  

 

La investigación resulta útil, porque dado los avances de la sociedad, muchas actividades 

que por su naturaleza eran consideradas que debían ser realizadas sin búsqueda de beneficio 

económico (lucro) como es la educación y el deporte, ahora han variado, así, el D. L. 882 

permite que la educación pueda ser desarrollada bajo formas societarias y en el Deporte, existe 

normas dictadas a fin de apoyar a los grandes clubes de futbol profesional que les permiten (al 

menos nominalmente) transformarse en sociedades. Estas son normas especiales, pero que sin 

embargo señalan la existencia de una realidad, la necesidad de que las asociaciones puedan ser 

transformadas a sociedades. 

 

Con la presente investigación se busca determinar si la transformación es o no una alternativa 

viable dentro de las opciones con las que cuenta una persona jurídica para optimizar el logro de 

sus objetivos, así como también se busca aportar posibles cambios normativos que coadyuven 

a la utilización de esta figura jurídica. 

 

V.-  BASES TEÓRICAS Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

5.1   BASES TEÓRICAS 

Se tomará estrictamente para esta investigación la base jurídica respecto a los mecanismos 

de transformación de personas jurídicas, puesto que de los diversos textos legales que se ha 

tenido en nuestro país, encontramos que en relación al tema de la transformación de 

asociaciones en sociedades se ha regulado de manera limitada, así tenemos que a diferencia de 
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la Ley General de Sociedades, el Código Civil no se pronuncia al respecto, en tanto que el 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas lo regula de manera muy breve. 

 

5.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

No se han ubicado trabajos de investigación al respecto en la provincia de Arequipa, puesto 

que realizada la búsqueda en las bibliotecas y repositorios digitales de las Universidades de 

nuestra ciudad, no se ha encontrado investigación similar a la propuesta.  

 

Realizada la búsqueda en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación a cargo de 

Sunedu (http://renati.sunedu.gob.pe/) se ha encontrado los siguientes trabajos similares al 

propuesto.  

 

1. Tesis titulada “Transformación de Asociaciones Civiles en Sociedades en el Perú”, 

sustentada por ENRIQUE FRÍAS AMAT el 25 de marzo de 2009 en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

2. Tesis titulada “Eficacia Jurídica de la Transformación de una Asociación sin fines de lucro 

en una Sociedad Anónima”, presentada por JESUS ALFREDO  ALMENDRADES CAQUI 

para obtener el título profesional de Abogado en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. 01 de agosto de 2016. 

 

Sin embargo, es necesario hacer presente que de la revisión de dichos trabajos -a los cuales 

se ha tenido acceso en forma física y digital, respectivamente-, se advierte distinción en el 

enfoque, pues en ambos casos únicamente se analiza la viabilidad de la transformación de 

Asociaciones en Sociedades, en tanto que en el presente trabajo se realiza el análisis además, 

bajo el enfoque de la influencia de los pronunciamientos del Tribunal Registral.  
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VI  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

En la realización del presente trabajo de investigación encontramos las siguientes 

limitaciones: 

 

a.-   La escasa bibliografía especializada sobre el tema concreto. 

 

b.-   La reducida cantidad de especialistas en la materia en el ámbito de la ciudad de 

Arequipa. 

 

c.-  Asimismo, limitaciones de tiempo y economía, pues no se cuenta con un periodo largo 

de tiempo para realizar la investigación, a lo que se aúna la dificultad económica de extender la 

investigación a otras ciudades del Perú, por lo que nos limitaremos a las fuentes a las que se 

tiene acceso en la ciudad de Arequipa. 

 

VII   MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

a. DEFINICIONES DOCTRINARIAS : TRANSFORMACIÓN 

 

Nuestro ordenamiento legal en vigencia regula el proceso de transformación de sociedades en 

forma sucinta y precisa. En tal sentido, comienza por determinar que “ ...  la transformación no 

entraña cambio de la personalidad jurídica” (Art. 333º).  En esta línea de pensamiento Ferrara 

(s.f.) nos explica lo siguiente: “(...) 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 (pág. 376)”.  

 

Podría complementarse esta definición siguiendo a Morales (1991) que indica a su vez:  
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“...  la transformación consiste en un acto jurídico unilateral e interno del titular de una 

empresa, mediante el cual cambia su propia organización por una más adecuada a sus 

necesidades. (...) Como puede apreciarse, 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 (...)”.  

 

De igual manera, Argeri (1982) define a la transformación del siguiente modo: “(...) 

adopción por los titulares o accionistas de la sociedad, ajustándose a la Ley y a los estatutos 

sociales, de un nuevo tipo societario. Se ha dicho que la transformación no importa la pérdida 

de la identidad de la sociedad primitiva, pues sólo cambia su aspecto exterior” (pág. 226).  

 

Como podrá apreciarse, la transformación de sociedades consiste en el cambio realizado por 

una sociedad mediante el cual modifica su estructura convirtiéndose en otro tipo de sociedad o 

en una persona jurídica de diferente régimen legal, conservando la misma personalidad jurídica. 

La continuidad en cuanto a la existencia de la misma personalidad jurídica, permite afirmar que 

por la “transformación” no se cambia la personería, sino que esta continúa subsistiendo bajo 

una forma nueva y manteniendo a la vez, los mismos derechos y obligaciones que tenía bajo la 

forma abandonada.  

 

La transformación no implica la disolución de la sociedad transformada, su consiguiente 

liquidación y la sucesiva constitución de otro tipo de sociedad; pues simplemente continúa la 

misma persona jurídica, aunque modificada en la forma, conservando su anterior substrato 

personal y patrimonial. (Garrigues, 1984. pág. 575). En ese orden de ideas, con la regulación 

de la “transformación” lo que se consigue es evitar el complicado proceso de disolver, liquidar 

y constituir una nueva sociedad, recurriendo a una figura que permite obtener la misma 

finalidad pero de manera mucho más simple. Ferrara (s.f.) corrobora lo explicado en los 

términos siguientes: “... la transformación no supone la extinción de la sociedad seguida del 

nacimiento de otra sociedad distinta; la sociedad permanece siempre viva y es siempre la 

misma, sólo cambia su ropaje legal” (pág. 376).  
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De lo expuesto se infiere, que con la conservación de la personalidad jurídica en la 

transformación, permanecen aquellos elementos esenciales de la sociedad, capaces de 

trascender a cualquier tipo o forma jurídica; como por ejemplo su domicilio, el objeto social, el 

capital (salvo que algunos socios hagan uso del derecho de separación). En ese orden de ideas, 

se consigue con la transformación, que la estructura general de la sociedad, (tanto su 

organización como su funcionamiento) se adapte a una nueva forma, sin dejar de ser la misma 

persona jurídica.  

 

b. REQUISITOS PARA EL ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN 

 

La transformación, por su gran importancia, exige el cumplimiento estricto de los requisitos 

que señala la Ley General de Sociedades y su estatuto, dado que este último será modificado 

sustancialmente. Bajo este orden de ideas, el artículo 336º de la nueva Ley General de 

Sociedades, señala que es indispensable que la transformación se acuerde “(...) con los 

requisitos establecidos por la Ley y el estatuto de la sociedad o de la persona jurídica para la 

modificación de su pacto social y estatuto”.  

 

En ese sentido, si se va a transformar una sociedad anónima en otra persona jurídica requerirá 

para la validez del acuerdo, que la convocatoria a junta general cuente para su instalación con 

“quórum calificado” (concurrencia) de por lo menos dos tercios de las acciones suscritas con 

derecho a voto en primera convocatoria y en segunda convocatoria, de por lo menos tres quintas 

partes de las acciones suscritas con derecho a voto. (Artículos 126º y 127º de la Ley General de 

Sociedades)4. El acuerdo de transformación, además, se adoptará por lo menos, con la mayoría 

absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.  

 

Adicionalmente, se requiere que el acuerdo de transformación sea publicado a fin de permitir 

el ejercicio del derecho de separación de los socios disidentes y que sea elevado a escritura 

pública, la cual debe ser inscrita en el Registro respectivo de la Sunarp.  
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La transformación entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de otorgamiento de 

la Escritura Pública, sin embargo, debe resaltarse que la eficacia de esta disposición está 

supeditada a que se logre la inscripción registral.  

 

c. EL PATRIMONIO SOCIAL 

 

El patrimonio social es el conjunto de relaciones jurídicas de las que es titular el ente 

societario. Esas relaciones sobres cosas corporales o incorporales, o con personas, pueden ser 

de propiedad, de goce, de garantía, de créditos, etcétera. La naturaleza de esas relaciones 

atribuye al patrimonio su carácter esencialmente mutable, por oposición, como veremos, 

al capital social. No obstante, siempre conserva su carácter jurídico de universalidad de derecho 

perteneciente a la sociedad. 

 

Su unidad se comprueba en el único inventario, en el único balance social y en 

la unidad de garantía que todos sus bienes ofrecen a los acreedores sociales. En cambio, desde 

un punto de vista estrictamente económico, podríamos considerarlo como el conjunto de 

bienes, derechos y obligaciones pertenecientes a una persona física o jurídica. 

 

De lo dicho, se pueden señalar los siguientes caracteres específicos del patrimonio: a) Está 

formado por el conjunto de bienes del activo con el cual la Sociedad actúa y afronta el pasivo 

que lo integra; b) es variable; c) Es uno de los atributos de la personalidad y, por tanto, no se 

concibe sociedad (persona jurídica) sin patrimonio. Capital y patrimonio pueden coincidir solo 

inicialmente. Apenas la sociedad comienza a operar, la igualdad desaparece. 

 

 

Distinto al capital es el patrimonio social, que es el conjunto efectivo de bienes de la sociedad 

en un momento determinado. Su importancia es trascendental para los terceros que vayan a 

contratar con la sociedad, pues sólo pueden contar con éste, dado el beneficio de la limitación 

de responsabilidad de los socios. Como mínimo debe ser igual al capital. Coinciden de hecho 

en el momento de constituirse la sociedad, pero cuando la sociedad comienza a actuar 
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comienzan a diferenciarse, pues si el capital permanece fijo (salvo que se aumente o reduzca 

con los requisitos legales), el patrimonio aumentará o disminuirá según que la marcha de los 

negocios sociales sea prospera o adversa. 

 

Si el capital puede ser conocido por cualquiera consultando el Registro Mercantil, más 

complejo puede resultar el conocer el patrimonio social. Y, como hemos visto, para los 

acreedores presentes y futuros de la sociedad es fundamental ya que, por la limitación de 

responsabilidad de los socios, sólo el patrimonio social va a responder de las deudas de la 

misma. Por ello, la ley adopta toda una serie de cautelas y obligaciones sociales para que el 

patrimonio no esté nunca por debajo de la cifra fija límite del capital. Además de la necesidad 

de acreditar la realidad de las aportaciones y su valoración, el mantenimiento de esta cifra 

mínima puede obligar a reducir el capital. Esta reducción tiene carácter necesario para la 

sociedad cuando las pérdidas han disminuido su patrimonio por debajo de las dos terceras partes 

de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado. Y 

mientras no se recupere este equilibrio patrimonial, la sociedad no puede repartir dividendos.  

 

Cuando el patrimonio supera al capital, generalmente a través de beneficios no repartidos, 

ahorrados para atender futuras contingencias de la empresa, o de primas de emisión en 

sucesivos aumentos de capital, aparecen en el pasivo del balance, junto a la cifra de capital, las 

reservas. 

 

VIII   HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

8.1  HIPÓTESIS  

 

DADO QUE:  

 La transformación de asociaciones en sociedades es una posibilidad actualmente reconocida 

en la legislación societaria que permite el cambio de estructura jurídica y que al mismo tiempo 

conlleva ciertas limitaciones en la transferencia de su patrimonio: 
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ES PROBABLE:  

 

a.- Hipótesis Principal:  

Que la naturaleza de las personas jurídicas lucrativas y no lucrativas constituya 

una limitación que impide la transformación de asociaciones en sociedades. 

 

b.- Hipótesis Secundarias: 

1.-   Que el principal impedimento lo constituya la transferencia del patrimonio  

de la asociación a la sociedad. 

2.-   Que el criterio establecido por el Tribunal Registral constituya un 

impedimento para culminar el proceso de transformación, esto es, la 

inscripción registral. 

 

8.2   VARIABLES 

 

8.2.1  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

8.2.1.1 Transformación de Asociaciones en Sociedades. 

 

 

 

INDICADORES 

 

 Regulación de la transformación de asociaciones en sociedades en el ordenamiento 

peruano 

 Viabilidad de la transformación de asociaciones en sociedades en el ordenamiento 

peruano 

 

8.2.1.2 Afectación del patrimonio social. 
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INDICADORES 

 Tratamiento normativo para garantizar el patrimonio social en el ordenamiento 

peruano. 

 Políticas y prácticas para la transformación del patrimonio social en el 

ordenamiento peruano. 

 

8.2.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

8.2.1.3 Inscripción Registral. 

 

INDICADORES 

 Función del Tribunal Registral. 

 Carácter vinculante de los pronunciamientos del Tribunal Registral. (Criterios 

reiterados, Precedentes de Observancia Obligatoria y Acuerdos Plenarios) 

 Criterios del Tribunal Registral en el tema de Transformación de Asociaciones en 

Sociedades. 

 

IX  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1  TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Tipo de Investigación: 

La presente investigación tiene un enfoque básico – aplicado. 

Básica: Debido a que se verá y analizará legislación referida al problema 

materia de estudio. Dicho análisis se enriquecerá con los aportes teórico-

doctrinarios del marco teórico permitiendo la formulación de la hipótesis, 

contrastada con las problemáticas tanto general como específicas y arribando a 

las conclusiones referidas a las limitaciones que presenta la transformación de 

asociaciones en sociedades debido a la afectación del patrimonio social y su 

inscripción registral.  
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Aplicada: Puesto que la investigación tiene como objetivo, modificar la 

realidad jurídica a la que se hace mención en la problemática y generando una 

contribución a la sociedad en mejora de la situación actual mediante la 

propuesta de una norma legal que viabilice la transformación de asociaciones 

en sociedades. 

 Por el diseño: No Experimental. 

 Por el enfoque: Especializada, porque se estudiará la “Transformación” que 

es una figura propia del derecho mercantil en la sub especialidad del derecho 

societario y su relación con el derecho Registral. 

 Por la perspectiva temporal: Es transversal, pues se busca describir y explicar 

la situación jurídica de la Transformación en un momento determinado. 

 Por las fuentes de información:  

 Documental.- Ya que se realizará principalmente el estudio de la 

normatividad y doctrina aplicable al tema investigado, así como los 

pronunciamientos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Registral 

en relación a esta materia. 

 De Campo.- Pues se obtendrá y analizará la posición que asumen los 

principales operadores sobre el tema como son los notarios públicos y los 

registradores públicos del registro de personas jurídicas de la ciudad de 

Arequipa 

 

 NIVEL DE INVESTIGACIÓN:  

 

 Descriptiva.- Porque se busca reseñar en que consiste la transformación como 

figura aplicable a las personas jurídicas societaria y no societarias. 

 Correlacional.- Porque se analizará la influencia que tiene la transferencia del 

patrimonio en el proceso de transformación y su inscripción registral.  
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9.2  CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

a. UBICACIÓN ESPACIAL  

 La ciudad de Arequipa que se ubica en el Departamento y Provincia y Región de 

Arequipa. 

 

b. UBICACIÓN TEMPORAL.-   

 

 La presente investigación abarca desde el mes de enero a junio del año 2018. 

 

c. UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA.- 

 

Para la investigación documental las unidades de estudio se encuentran constituidas por 

los dispositivos legales en materia societaria, civil y registral que contemplan la 

transformación de asociaciones en sociedades, el patrimonio social en el Perú y la 

inscripción registral como son el Código Civil, la Ley General de Sociedades, el 

Reglamento General de los Registros Públicos, el Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Sociedades, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, leyes 

conexas y doctrina en general.  

 

Para la investigación de campo, consideramos como unidades de estudio las resoluciones 

emitidas sobre la materia por el Tribunal Registral así como a los registradores públicos que 

laboran en el registro de personas jurídicas de los registros públicos de la ciudad de 

Arequipa en el año 2018 en un total de 03, y a los notarios públicos de la ciudad de Arequipa 

en un total de 17, quienes opinaran sobre las limitaciones jurídicas que presenta la 

transformación de asociaciones en sociedad y que afectan el patrimonio social así como su 

inscripción registral, que suman un total  de 20 personas y en vista que el universo no es 

muy numeroso, se tomará todo el universo considerado en su conjunto. 
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AÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Registradores Públicos 03 15% 

Notarios Públicos 17 85% 

TOTAL 20 100% 

 

9.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

9.3.1 Organización 

 

Tanto para las variables independientes como para la variable independiente se procederá a 

la recolección de información que se obtendrá de los registradores y notarios públicos que 

laboran en la ciudad de Arequipa en el año 2018, a quienes se aplicará los instrumentos 

adecuados que permitan conocer su opinión sobre las limitaciones jurídicas que presenta la 

transformación de asociaciones en sociedad y que afectan el patrimonio social y su inscripción 

registral, así como  los datos contenidos en las resoluciones pertinentes emitidas por el tribunal 

registral. 

 

9.3.2 Recursos humanos y materiales 

 

DENOMINACIÓN Nº COSTO 

DIARIO 

DIAS COSTO TOTAL 

Dirección de  Proyecto 1 20.00 150 3,750 

Colaboradores 2 30.00 60 1,800 

Digitador y diagramador 1 10.00 07 70 

TOTALES 5 60.00 247 5,620 

 

 

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

Papel Bond 2000 46.00 

Papel Periódico 100 15.00 
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Fichas Bibliográficas y Doc. 1200 120.00 

Cartucho  tinta de Impresión 02 90.00 

Copias Fotostáticas 300 30.00 

Anillado 05 30.00 

Uso de Computadora 01 100.00 

Movilidad -- 250.00 

TOTAL  681.00 

 

 

9.3.3 Presupuesto del Proyecto 

 

DENOMINACIÓN COSTO TOTAL 

Recursos Humanos 

Recursos Materiales Bienes y Servicios 

5,620.00 

681.00 

COSTO TOTAL GENERAL 6,301.00 

 

9.3.4 Validación de Instrumento 

 

Se realizará la aplicación de encuesta a los registradores públicos del registro de personas 

juridicas y notarios de la ciudad de Arequipa, quienes opinaran sobre las limitaciones jurídicas 

que presenta la transformación de asociaciones en sociedad y que afectan el patrimonio social 

y su inscripción registral, así como los datos contenidos en las resoluciones pertinentes emitidas 

por el tribunal registral, para lo cual se empleará las siguientes técnicas e instrumentos: 

 

Diseño Muestral: 

Se considerará a la totalidad del universo estudiado, por lo que no es necesario recurrir a una 

muestra. 

Así tenemos: 

 Registradores Públicos del Registro de Personas Jurídicas: 03 

 Notarios Públicos: 17 
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 Resoluciones del Tribunal Registral: 04 

 

Técnicas de recolección de Información 

 

-  Revisión documental 

-  Encuesta 

 

Instrumentos a ser empleados: 

Para la observación y Revisión documental: 

-  Ficha bibliográfica 

-  Ficha documental 

-  Libreta de apuntes 

 

Para la Encuesta: 

-  Cuestionario de Preguntas. 

-  Tablas estadísticas. 

 

Procesamiento de la Información: 

 

Se empleará aplicativo Excel para el procesamiento de la información obtenida mediante la 

aplicación de los cuestionarios de preguntas 

Para el empleo de las técnicas e instrumentos indicados, de acuerdo a cada una de las variables 

e indicadores se plantea la elaboración del cuadro de Matriz de Consistencia que como anexo 

se adjunta al final.  

 

9.4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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TITULO: LA TRANSFORMACION DE ASOCIACIONES EN SOCIEDADES Y LAS LIMITACIONES JURIDICAS EN LA 

AFECTACION DEL PATRIMONIO SOCIAL PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. AREQUIPA – 

2018 

 

Problema 

General y 

Específicos 

Objetivo 

General y 

Específicos 

Hipótesis 

General y 

Específicos 

Variables e 

Indicadores 

Diseño de 

Investigación 

Métodos y 

Técnicas de 

Investigació

n 

Población y 

muestra de 

Estudio 

Problema 

General 

¿Cuáles son las 

limitaciones 

jurídicas 

referidas a la 

afectación del 

patrimonio 

social que 

implica la 

transformación 

de asociaciones 

en sociedades 

para su 

inscripción en el 

registro de 

personas 

jurídica en 

Arequipa? 

Objetivo 

General 

Describir y 

establecer 

cuáles son las 

limitaciones 

jurídicas 

referidas a la 

afectación del 

patrimonio 

social que 

implica la 

transformación 

de asociaciones 

en sociedades 

para su 

inscripción en el 

registro de 

personas 

jurídica en 

Arequipa. 

DADO QUE:  

 La 

transformación 

de asociaciones 

en sociedades 

es una 

posibilidad 

actualmente 

reconocida en la 

legislación 

societaria que 

permite el 

cambio de 

estructura 

jurídica y que al 

mismo tiempo 

conlleva ciertas 

limitaciones en 

la transferencia 

de su 

patrimonio 

 

ES 

PROBABLE:  

a.- Hipótesis 

Principal:  

Que la 

naturaleza de 

las personas 

jurídicas 

lucrativas y no 

lucrativas 

constituya una 

limitación que 

impide la 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

Transformación 

de Asociaciones 

en Sociedades. 

INDICADORES 

 Regulación de 

la 

transformación 

de asociaciones 

en sociedades 

en el 

ordenamiento 

peruano 

 Viabilidad de la 

transformación 

de asociaciones 

en sociedades 

en el 

ordenamiento 

peruano 

 

Afectación del 

patrimonio 

social. 

INDICADORES 

 Tratamiento 

normativo para 

garantizar el 

patrimonio 

social en el 

ordenamiento 

peruano. 

TIPO Y NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN 

 Tipo de 

Investigación: 

La presente 

investigación tiene un 

enfoque básico – 

aplicado. 

- Básica: Debido a 

que se verá y 

analizará legislación 

referida al problema 

materia de estudio. 

Dicho análisis se 

enriquecerá con los 

aportes teórico-

doctrinarios del 

marco teórico 

permitiendo la 

formulación de la 

hipótesis, 

contrastada con las 

problemáticas tanto 

general como 

específicas y 

arribando a las 

conclusiones 

referidas a las 

limitaciones que 

presenta la 

transformación de 

asociaciones en 

sociedades debido a 

la afectación del 

patrimonio social y 

Técnicas de 

recolección 

de 

Información 

 

-  Revisión 

documental 

-  Encuesta 

 

Instrument

os a ser 

empleados: 

Para la 

Revisión 

documental: 

- Ficha 

bibliográfic

a 

-  Ficha 

documental 

-  Libreta de 

apuntes 

 

Para la 

Encuesta: 

-  

Cuestionari

o de 

Preguntas. 

-  Tablas 

estadísticas

. 

 

Procesamie

nto de la 

Diseño 

Muestral: 

Se considerará 

a la totalidad 

del universo 

estudiado, por 

lo que no es 

necesario 

recurrir a una 

muestra. 

Así tenemos: 

 Registrador 

Público: 03 

 Notarios 

Públicos: 17 

 Resolución 

del Tribunal 

Registral:04 
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transformación 

de asociaciones 

en sociedades. 

 

 Políticas y 

prácticas para 

la 

transformación 

del patrimonio 

social en el 

ordenamiento 

peruano. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Inscripción 

Registral. 

INDICADORES 

 Función del 

Tribunal 

Registral. 

 Carácter 

vinculante de 

los 

pronunciamient

os del Tribunal 

Registral. 

(Criterios 

reiterados, 

Precedentes de 

Observancia 

Obligatoria y 

Acuerdos 

Plenarios) 

 Criterios del 

Tribunal 

Registral en el 

tema de 

Transformación 

de Asociaciones 

en Sociedades. 

su inscripción 

registral.  

 

- Aplicada: Puesto 

que la investigación 

tiene como objetivo, 

modificar la realidad 

jurídica a la que se 

hace mención en la 

problemática y 

generando una 

contribución a la 

sociedad en mejora 

de la situación 

actual mediante la 

propuesta de una 

norma legal que 

viabilice la 

transformación de 

asociaciones en 

sociedades. 

 Por el diseño: No 

Experimental. 

 Por el enfoque: 

Especializada, 

porque se 

estudiará la 

“Transformación” 

que es una figura 

propia del derecho 

mercantil en la sub 

especialidad del 

derecho societario 

y su relación con el 

derecho Registral. 

 Por la 

perspectiva 

temporal: Es 

transversal, pues 

se busca describir 

y explicar la 

situación jurídica 

de la 

Información

: 

Se empleará 

aplicativo 

Excel para el 

procesamient

o de la 

información 

obtenida 

mediante la 

aplicación de 

los 

cuestionarios 

de preguntas 

 

Problemas 

Específicos: 

  

- ¿Cómo está 

regulada la 

transformaci

ón de 

personas 

jurídicas? 

  

- ¿Cuál es el 

tratamiento 

que se da al 

patrimonio 

de una 

asociación 

como 

consecuenci

a de la 

transformaci

ón en 

sociedad? 

- ¿Cuál es el 

rol que 

cumplen los 

pronunciami

entos del 

Tribunal 

Registral 

cuando 

establecen 

un criterio al 

resolver un 

recurso de 

apelación?  

- ¿Cuáles son 

los criterios 

jurídico-

registrales 

Objetivos 

Específicos 

- Describir 

que es y 

cómo está 

regulada la 

transformaci

ón de 

personas 

jurídicas.

  

- Analizar cuál 

es el 

tratamiento 

que  se da al 

patrimonio 

de una 

asociación, 

como 

consecuenci

a de la 

transformaci

ón. 

- Explicar cuál 

es el rol que 

cumplen los 

pronunciami

entos del 

Tribunal 

Registral 

cuando 

establecen 

un criterio al 

resolver un 

recurso de 

apelación.  

- Identificar 

cuáles son 

los criterios 

Hipótesis 

Secundarias: 

1  Que el 

principal 

impedimento 

lo constituya 

la 

transferencia 

del 

patrimonio  

de la 

asociación a 

la sociedad. 

2  Que el 

criterio 

establecido 

por el 

Tribunal 

Registral 

constituya un 

impedimento 

para 

culminar el 

proceso de 

transformaci

ón, esto es, 

la inscripción 

registral. 
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para la 

inscripción 

de la 

transformaci

ón de 

asociaciones 

en 

sociedades? 

 

jurídico-

registrales 

para la 

inscripción 

de la 

transformaci

ón de 

asociaciones

. 

 

Transformación en 

un momento 

determinado. 

 Por las fuentes 

de información:  

 Documental.- Ya 

que se realizará 

principalmente el 

estudio de la 

normatividad y 

doctrina 

aplicable al tema 

investigado, así 

como los 

pronunciamiento

s de la 

jurisprudencia 

emitida por el 

Tribunal 

Registral en 

relación a esta 

materia. 

 De Campo.- Pues 

se obtendrá y 

analizará la 

posición que 

asumen los 

principales 

operadores sobre 

el tema como son 

los notarios 

públicos y los 

registradores 

públicos del 

registro de 

personas 

jurídicas de la 

ciudad de 

Arequipa 

 NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN

:  
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 Descriptiva.- 

Porque se busca 

reseñar en que 

consiste la 

transformación 

como figura 

aplicable a las 

personas 

jurídicas 

societaria y no 

societarias. 

 Correlacional. 

 Porque se 

analizará la 

influencia que 

tiene la 

transferencia del 

patrimonio en el 

proceso de 

transformación y 

su inscripción 

registral. 

 

 

9.5 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

La información que se requiere para la presente investigación será recogida, por el propio 

investigador y el apoyo de un colaborador estudiante del último año del programa de Derecho, 

en cuanto a lo parte documental y material de la investigación se tomará información de las 

bibliotecas de la Universidad Católica de Santa María, de la Universidad Nacional de San 

Agustín, del Colegio de Abogados de Arequipa y otras bibliotecas especializadas así como la 

que se obtenga vía Internet.  

 

La información de campo se obtendrá de los notarios públicos y registradores públicos que 

laboran en los Registros Públicos (registro de personas jurídicas) de la ciudad de Arequipa en 

el año 2018, quienes opinaran sobre las limitaciones jurídicas que presenta la transformación 

de asociaciones en sociedad y que afectan el patrimonio social, empleándose para tal efecto las 
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fichas bibliográficas y documentales, libreta de apuntes y como instrumento de campo la 

encuesta censal realizada a dichas personas donde se consignarán los datos materia de 

investigación. 

 

En cuanto a las Resoluciones del Tribunal Registral, se realizará la búsqueda respectiva en 

el módulo de consulta de resoluciones que brinda Sunarp en su página web, luego de lo cual se 

procederá a la descarga, impresión y análisis de los fundamentos y decisiones finales emitidas 

en cada resolución a fin de determinar los criterios establecidos por dichas resoluciones. 

 

9.6   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 

 

     Se realizará por el propio investigador, la búsqueda de bibliografía pertinente en 

las bibliotecas especializadas de la ciudad antes indicada, a efecto de conseguir la 

información teórica que serán consignadas en fichas bibliográficas y documentales. 

     Se recogerán a razón de un colaborador y bajo la dirección del investigador, los 

datos necesarios, que serán consignados en la encuesta como instrumento de campo, 

para posteriormente trasladar los datos a la matriz del registro correspondiente. 

     Una vez que se ha seleccionado, recopilado y ordenado por variables y 

representado por el investigador se almacenará toda esta información en una matriz 

de datos, considerado las unidades de análisis, las variables y el determinado valor 

que cada unidad asume para cada variable. 

     La presente investigación es de carácter cualitativo – argumentativo, para 

aplicarlos en las encuestas a realizar, para lo cual se efectuará la selección de la 

estadística de significancia apropiada, aplicación y cálculo del valor estadístico de la 

prueba, para una determinada interpretación y tomar una decisión y conclusión 
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X ADMINISTRACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 10.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES jun/jul Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Preparación del Proyecto XXXXX     

Aprobación del Proyecto  XXXXX XXXXX   

Recolección de Información  XXXXX XXXXX XXXXX  

Análisis de datos   XXXXX XXXXX  

Conclusiones y Sugerencias    XXXX  

Preparación del Informe     XXXXX 

Presentación del Informe      XXXXX 

 

 

10.2  FINANCIAMIENTO 

Recursos propios. 

 

XI  ANEXOS: 

a) Cuadro Matriz de Consistencia. 

b) Índice propuesto de temas a desarrollar. 


