
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
 

FACULTAD DE DERECHO 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADA 

 
 

INFORME SOBRE EXPEDIENTE N° 06111-2011-0-1817-JR-CO-05 
 
 
 
 
 

AUTORA 

 

Alejandra Sofía Quintanilla Gutiérrez 

 

CÓDIGO DE LA ALUMNA  

 

20130791 

 

REVISOR 

 

Guillermo Ferrero Álvarez-Calderón 

 

 

 

 

 

Lima – 2020 

 

  



2 
 

RESUMEN 

 

El presente informe jurídico tiene como objetivo analizar la demanda interpuesta por Specchi 

S.A.C., una compañía cuyo objeto social es dedicarse a la prestación de servicios de belleza 

y cuidado personal, contra los accionistas Ana Ricci y Óscar Sampietro, a fin que el Juzgado 

Comercial declare la disolución de pleno derecho de la sociedad por la falta de pluralidad de 

accionistas por un plazo mayor al establecido en la Ley General de Sociedades (6 meses). Lo 

interesante del caso es que la pérdida de la pluralidad de accionistas es la consecuencia de 

una sentencia del Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual 

declaró la existencia de la unión de hecho voluntariamente realizada entre Oscar Sampietro y 

Ana Ricci, así como la finalización de la misma y la liquidación de todos los bienes sociales 

que formaban parte de la sociedad de gananciales. La consecuencia de la liquidación de la 

sociedad de gananciales es el punto controvertido principal: si las acciones forman parte de 

los bienes sociales de la unión de hecho; y, entendiendo que Specchi S.A.C. solo tenía dos 

accionistas, ¿la declaración de la unión de hecho retrotrae sus efectos hasta el momento de 

la constitución de la compañía, formándose con un solo accionistas? ¿es Specchi S.A.C. una 

sociedad irregular? ¿La sentencia de Cuarto Juzgado de Familia liquidó las acciones de 

Specchi S.A.C. y restauró la pluralidad dentro del tiempo que lo establece la ley? Este caso 

invita a explorar los puntos de conexión entre el derecho societario y el derecho de familia, 

así como a repensar las normas societarias que tienen más de dos décadas de vigencia. En 

ese sentido, la hipótesis del presente informe es que la falta de dinamismo de las normas 

societarias peruanas crea problemas jurídicos que no deberían existir, pues de no ser por la 

consecuencia jurídica “disolución de pleno derecho”, cuya lógica jurídica está orientada a la 

no reversión y que sociedad tenga que disolverse y salir del mercado, la presente controversia 

no existiría. Es imperativo que el tratamiento de la pluralidad de accionistas en la normativa 

nacional sea actualizado para procurar la preservación de la propia persona jurídica. Un primer 

paso para lograr dicho objetivo es la aprobación de la propuesta del Anteproyecto de la Ley 

General de Sociedades, elaborada en el 2018, la cual no exige la pluralidad de accionistas 

para las sociedades anónimas.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El gran jurista y profesor Eduardo Couture señala en una de sus principales obras lo 

siguiente: “El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás 

cada día un poco menos abogado”. A dicha frase me atrevo a agregar que, si un 

ordenamiento jurídico no sigue el dinamismo de las corrientes del derecho, responderá 

cada día menos a los intereses de la sociedad que pretende regular.  

 

El presente caso, es una muestra de cómo la lenta transformación de las normas de 

Derecho Societario de nuestro ordenamiento jurídico genera que estas dejen de 

responder a la principal función de este: proveer a las empresas un marco jurídico que 

permita a sus accionistas realizar transacciones fácilmente a través de la entidad 

corporativa y, por tanto, se reduzcan los costos de realización de los negocios. (Armour 

et al, 2016, p. 183) 

 

Un ejemplo de letargo en la evolución normativa del derecho societario peruano es la 

exigencia actual de una pluralidad mínima, sea de personas naturales o jurídicas, de 

dos socios para la constitución y existencia de una sociedad1. (Salas, 2017, p.75) 

 

Una excepción a esta regla se incluye en la Ley General de Sociedades, que permite 

por un plazo máximo de seis meses que la totalidad de acciones se acumulen en una 

sola persona, sea natural o jurídica. Sin embargo, transcurrido este periodo sin haberse 

repuesto la pluralidad, la sociedad incurre en causal de disolución de pleno derecho y, 

si continúa en actividad, incurre en una irregularidad social. (Salas, 2017, p. 76) 

 

De acuerdo con Echaiz, si la sociedad pasara más de seis meses sin haber incorporado 

un nuevo socio, no sería posible que una sociedad irregular pueda retornar la 

regularidad, ya que al término mismo de los seis meses ya se presumiría disuelta de 

pleno derecho. Esto vendría siendo una sanción frente a una circunstancia en la que la 

sociedad perdió la pluralidad de socios y no pudo recomponerla dentro del plazo 

indicado. (2006, p. 4)  

 

La consecuencia jurídica planteada por la Ley General de Sociedades es radical y 

vulnera los intereses de accionistas que desean mantener la sociedad, así como las 

                                                           
1 Esta regla tiene algunas excepciones: (i) cuando el único socio es el Estado, (ii) cuando se trata de Sociedades 
Anónimas de Propósito Especial, previstas en la Ley de Mercado de Valores y (iii) de las empresas subsidiarias 
del sistema financiero.  
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actividades comerciales que se desarrollan en ella. Sin embargo, esta consecuencia 

radical no es el común denominador en las legislaciones de países de la región, cuya 

normativa societaria ha influenciado directamente en el ordenamiento nacional. 

Veamos. 

 

Respecto a la pluralidad de socios, la legislación argentina es más flexible en 

comparación con la peruana permitiendo que las sociedades anónimas puedan ser 

pluripersonales (pluralidad de socios) o unipersonales2. (Ley General de Sociedades 

Argentina, Ley N.º 19.550, 1992). Asimismo, dicha jurisdicción regula la transformación 

automática de una sociedad si es que pierde la pluralidad de sus socios, por ejemplo:  

 

Artículo 94 bis- La reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, 

imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, 

simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si 

no se decidiera otra solución en el término de tres (3) meses. (Ley General de 

Sociedades Argentina, Ley N.º 19.550, 1992) 

 

Otro ejemplo es la legislación española, en donde se regulan las clases de sociedades 

de capital unipersonal y la pluralidad de socios en los artículos 12 y 19 de su Ley de 

Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, 2010).  

 

Tanto en Argentina como en España, como en otros múltiples países del continente, si 

la sociedad pierde la pluralidad de socios no incurre en una situación de irregularidad, 

tampoco se origina una causal de disolución.  

 

El mensaje es claro: Perú debe actualizar su normativa societaria y adaptarse a las 

nuevas realidades comerciales internacionales, donde se salvaguarden los intereses de 

los socios y la propia sociedad, así como que reduzca los costos de transacción. Ya se 

ha dado el primer paso para el cambio del tratamiento de la pluralidad de socios.  

 

El Anteproyecto de la Ley General de Sociedad (en adelante, el Anteproyecto) establece 

la posibilidad de que existan sociedades unipersonales, sin exigencia de pluralidad de 

socios para las sociedades anónimas y las sociedades comerciales de responsabilidad 

limitada. Para otras formas societarias, determina que, en caso de pérdida de pluralidad 

                                                           
2 Artículo 1º - Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos 
en la ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, 
participando de los beneficios y soportando las pérdidas.  La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como 
sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. 
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de socios, y, luego de transcurrido el plazo de seis meses, dicha sociedad devendría en 

irregular, es decir, que ya no se estipularía la disolución de pleno derecho, lo cual da 

mayor posibilidad a una sociedad unipersonal de operar o retornar a la 

regularidad (Anteproyecto de la Ley General de Sociedades, 2018).  

 

Por tanto, es necesario que el ordenamiento jurídico peruano sea compatible con el 

dinamismo del derecho societario internacional. Un primer paso es la aprobación de la 

propuesta del Anteproyecto que no exige la pluralidad de socios. Es imperativo que el 

tratamiento de la pluralidad de socios en una sociedad sea actualizado para procurar la 

preservación de la propia persona jurídica. 

 

1. Áreas del Derecho: 

 

1.1 Derecho Societario  

 

El Derecho Societario es la rama del derecho que regula las relaciones 

jurídicas entre sujetos de derecho cuyo objetivo es la creación de 

sociedades, su funcionamiento y reorganización.  

 

El objetivo general del Derecho Societario es promover el bienestar, 

agregado de todos los afectados por las actividades de una empresa, 

incluidos los accionistas, empleados, proveedores y clientes de la empresa, 

así como de terceros, como las comunidades locales y los beneficiarios del 

entorno natural. Esto es lo que los economistas caracterizarían como la 

búsqueda de la eficiencia social en general. (Armour et al, 2016, p. 192) 

 

1.2 Derecho de Familia  

 

El derecho civil es la rama del derecho que comprende normas de tipo 

jurídicas que se encargan de regular las relaciones entre las personas, sean 

de contenido patrimonial o carezcan del mismo.  

 

Dentro del Derecho Civil encontramos el Derecho de Familia, es cual se 

define como el conjunto de normas que rigen la constitución, organización 

disolución de la familia, y las figuras similares a ella, como grupo, en sus 

aspectos personales y de orden patrimonial. (Mazeud et al, 1968, p. 4) 
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1.3 Teoría General del Derecho 

 

La Teoría General del Derecho se encarga del estudio de las teorías que 

definen el derecho y del análisis de los conceptos que forman parte de un 

ordenamiento jurídico.  

 

El principio de irretroactividad, el principio de legalidad y la seguridad 

jurídica, son temas centrales que se derivan de la aplicación de las normas 

en el tiempo, conceptos jurídicos de los que se ocupa la Teoría General del 

Derecho. 

 

El análisis del presente caso contiene controversias sobre la correcta 

aplicación retroactiva de efectos jurídicos. Del mismo modo, se establecen 

las interpretaciones jurídicas realizadas por el Poder Judicial en las 

instancias del proceso a fin de analizar las soluciones a las que nos deriva 

cada interpretación y elegir una postura.  

 

1.4 Relevancia de la solución del caso y justificación de la elección del 

expediente 

 

La justificación en la elección del expediente, cuyo caso es materia de 

análisis, se encuentra en el impulso por enfrentar un problema derivado de 

lo estático que se ha vuelto el derecho societario en nuestro país. Asimismo, 

resulta de gran interés la interseccionalidad que existe entre el Derecho 

Societario y el Derecho de Familia, que muchas veces no es de relevancia 

para los juristas. 

 

En el presente caso, un problema entre convivientes que parecería lejano al 

Derecho Societario se convierte en una de las premisas necesarias para 

llegar a una solución sobre el futuro de una compañía, Specchi S.A.C. Otra 

de las premisas está relacionada con los vicios en el acto constitutivo de una 

sociedad formada por miembros de una unión de hecho, problema que se 

vuelve más complejo cuando se revisa la exigencia de la pluralidad de socios 

de la Ley General de Sociedades.  

 

Así, los efectos retroactivos de las consecuencias jurídicas de la declaración 

de una unión de hecho conducen a la siguiente pregunta: ¿las acciones de 
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Specchi son bienes propios o bienes sociales? En base a la respuesta, 

podremos saber si efectivamente tenemos un caso complejo, o si solo 

estamos ante una confusión en la retroactividad de efectos normativos.  

 

Finalmente, el expediente nos invita a: (i) evaluar el tratamiento y alcance 

de las reglas societarias sobre la titularidad de acciones y la interrelación de 

dichas reglas con el régimen de copropiedad; y, (ii) a replantear los cimientos 

de la normativa societaria en el Perú, alertando a los legisladores sobre la 

pérdida de dinamismo que afecta las operaciones en el mercado y la 

seguridad jurídica.  

 

II. RELACIÓN DE LOS HECHOS SOBRE LOS QUE VERSA LA CONTROVERSIA 

 

1. ANTECEDENTES 

El mes de julio de 1996, Oscar Ángel Sampietro Ontoria y Ana Cecilia Ricci 

Corvetto decidieron hacer vida en común. Ambos tomaron la decisión de mudarse 

juntos al departamento de Oscar, quien se encontraba en proceso de divorcio de 

su primera esposa. El proceso de divorcio culminó el 15 de julio de 1997 y, desde 

esa fecha, Oscar no tenía impedimento matrimonial para formar una unión de 

hecho. 

Durante el periodo de convivencia, Ana y Oscar decidieron crear un negocio 

especializado en el sector de cuidado y belleza personal. Es por ello que mediante 

Escritura Pública de fecha 14 de agosto de 1998 constituyeron la sociedad 

Specchi S.A.C. (en adelante, Specchi). El objeto social de Specchi era dedicarse 

al servicio de salón de belleza.  

El Estatuto Social de Constitución de Specchi (en adelante, Estatuto Social) 

establece que tanto Oscar como Ana comparecieron de propio derecho, aportando 

a la sociedad bienes muebles a valor de mercado. Los aportes al capital social 

tuvieron como consecuencia la siguiente composición accionaria: 

Accionista Acciones Valor nominal 

Oscar Sampietro 15,200 S/ 10.00 c/u 

Ana Ricci 800 S/ 10.00 c/u 

 16,000 Total capital: S/ 160,000 
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El 15 de febrero de 2003, nueve años después de haberse mudado juntos, Oscar 

abandona el hogar que comparte con Ana por decisión unilateral, acabando de 

forma definitiva con la convivencia. En los años siguientes se inicia una batalla 

legal sobre la división de los negocios, la pensión alimenticia para los hijos de 

ambos y otros temas personales.  

Ana interpuso una demanda contra Oscar a fin de que se declare judicialmente la 

unión de hecho sostenida entre ambos, solicitando acumulativamente la 

liquidación del régimen de sociedad de gananciales originada por la unión de 

hecho, así como una demanda de indemnización por daños físicos y psicológicos.  

El Juzgado de Familia declaró la formación de la unión de hecho entre Ana y 

Oscar, así como el fin de la misma. Del mismo modo, estableció los bienes que 

formaban parte de la sociedad de bienes, sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable. 

Uno de los bienes que el Juzgado de Familia declaró dentro de la sociedad de 

gananciales Sampietro-Ricci fue Specchi. Ambos convivientes estuvieron de 

acuerdo con la incorporación de la sociedad como bien común, pero tuvieron duras 

controversias sobre si eran propietarios, cada uno, del cincuenta por ciento (50%) 

de acciones del capital social de Specchi; o copropietarios del cien por ciento 

(100%) de dichas acciones.  

El 16 de julio de 2010, el Gerente General de Specchi, Oscar Sampietro, inscribió 

en la Matrícula de Acciones el Asiento N° 5 declarando los siguiente:  

1. Oscar Sampietro y Ana Ricci son propietarios en igual proporción de cada 

una de las acciones en que se encuentra representado el total de capital de 

Specchi. 

2. Se anulan los anteriores certificados de acciones y se emite el Certificado 

N° 3 en donde se representa lo siguiente:  

 

Accionista Acciones Valor nominal 

Oscar Sampietro y Ana Ricci 16,000 S/ 10.00 

 
16,000 

Total capital: S/ 
160,000 

 
El 30 de junio de 2010, el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Lima 

envío un escrito al jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - 

SUNARP para que se disponga “de la inscripción de la liquidación de la sociedad 
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de gananciales de la empresa Specchi, correspondiendo el 50% de las acciones 

que se encuentra a nombre de Oscar Sampietro a Ana Ricci”. De acuerdo a la 

Corte de Familia, el accionariado estaría compuesto de la siguiente forma:  

 

Accionista Acciones Valor nominal 

Oscar Sampietro 7,600+400  S/ 10.00 

Ana Ricci 7,600+400 S/ 10.00 

 16,000 Total capital: S/ 160,000 

 

Las controversias sobre la inmediata pluralidad de accionistas o la permanente 

copropiedad hicieron imposible la celebración de juntas de accionistas en Specchi.  

Prueba de ello fue la convocatoria a Junta General de Accionistas del 10 de enero 

de 2011. El Gerente General de Specchi, Oscar Sampietro, convocó una Junta de 

Accionistas para la aprobación de la gestión social y estados financieros de los 

ejercicios 2008 y 2009. Asimismo, notificó a los copropietarios a fin que puedan 

elegir a un representante común para que ejerza los derechos de socio.  

El 11 de enero de 2011, el señor Sampietro le envía una carta notarial a la señora 

Ricci a fin que ambos puedan designar a su representante común para la junta 

general convocada. Sin embargo, el 13 de enero de 2011, Ana contesta la 

convocatoria a Junta General de Specchi con lo siguiente: 

“En virtud de la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familia, 

no tengo la calidad de copropietaria de las acciones en la sociedad, 

sino que, en la medida se ha ordenado por el juzgado la liquidación de 

la sociedad, se deberá repartir el 50% del total de acciones de la 

sociedad”. 

En la medida que a la señora Ricci no se le notificó como propietaria sino como 

una copropietaria, se opuso a la realización de Junta hasta que no se haya 

realizado la división de las acciones en la proporción que el juez de familia había 

ordenado. 

EL 22 de febrero de 2011, el Gerente General nuevamente convocó a una Junta 

General de Accionistas para tratar la aprobación de la gestión social y estados 

financieros del ejercicio 2010, la disolución y liquidación de la sociedad, el 

nombramiento del liquidador, entre otros. Asimismo, informó a los accionistas que, 

como copropietarios, deberán designar a un representante común.  
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El 24 de febrero de 2011, Ana contesta la convocatoria a la nueva junta con el 

mismo argumento que la carta anterior, sin embargo, añade mayores detalles: 

En virtud de la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familia, ella 

no tendría la calidad de copropietaria de las acciones en la sociedad, 

sino que, en la medida se ha ordenado por el juzgado la liquidación de 

la sociedad, se deberá repartir el 50% del total de acciones de la 

sociedad, es decir, 8,000 acciones.  

Asimismo, la señora Ricci dejo claro que, mientras se intente mantener la supuesta 

copropiedad de las acciones, se opondrá a cualquier decisión tomada de forma 

unilateral por la administración de aquella época. 

El 05 de agosto de 2011, Oscar solicitó una audiencia de conciliación sobre la 

adopción de acuerdo de disolución de la sociedad por haber tenido como único 

accionista, por más de 6 meses, a la comunidad de bienes originada por la unión 

de hecho. En ese sentido, solicitó lo siguiente:  

3. Se declare que la disolución de Specchi fue de pleno derecho por haber 

tenido como único accionista, por más de seis (6) meses, a la comunidad de 

bienes originada por la unión de hecho.  

4. En caso no se acuerdo el primer punto, se declare la disolución de Specchi 

por inactividad de la junta de accionistas.  

5. Se inicie el proceso de liquidación.  

6. Acordar la inscripción de la extinción de la empresa una vez el proceso de 

liquidación haya finalizado.  

No obstante, las partes no llegaron a un acuerdo sobre ninguno de los puntos 

anteriormente mencionados. 

El 11 de agosto de 2011, Specchi, representada por su Gerente General, interpuso 

una demanda contra Ana Ricci ante el Juzgado Especializado Comercial de Lima, 

a fin que se declare la disolución de pleno derecho de Specchi por las razones 

que serán mencionadas en el punto 2 siguiente.  

2. HISTORIA PROCESAL DE LA CONTROVERSIA 

 

El presente caso inició con la demanda presentada por Ana Ricci contra Oscar 

Sampietro ante los Juzgados en materia de familia a fin de declarar la existencia 

y término de la unión de hecho, así como los bienes que formaron parte de la 
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comunidad de bienes. Posteriormente, Specchi, representada por su Gerente 

General, el señor Oscar Sampietro, presenta una demanda en contra de Ana Ricci 

y el propio Oscar Sampietro (accionistas), a fin que se declare la disolución de 

pleno derecho de Specchi. En ese sentido, ambos procesos se encuentran 

conectados de forma directa para la solución de las controversias planteadas en 

ellos.  

 

2.1 Proceso de declaración y liquidación de unión de hecho 

 

2.1.1 Sentencia de Primera instancia – Cuarto Juzgado de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima   

 

Con fecha 11 de junio de 2007, mediante Resolución N° 60 del 

Expediente N° 183504-2004-0125-0 (en adelante, la Sentencia de 

Familia), el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia 

de Lima declaró fundada en parte la demanda realizada por Ana Ricci 

sobre los siguientes puntos: 

 

(i) Declaró la existencia de la unión de hecho voluntariamente 

realizada y mantenida entre Oscar Sampietro y Ana Ricci, desde 

el día en que el señor Sampietro quedó libre de impedimento 

matrimonial, es decir, el 15 de julio de 1997, día siguiente a la 

disolución del vínculo matrimonial anterior.  

 

(ii) Declaró que la unión de hecho terminó el 15 de febrero de 2003, 

estableciéndose que la posesión constante entre las partes se 

mantuvo libre y voluntaria por un periodo de cinco años y siete 

meses.  

 

(iii) Que, al haberse acreditado la existencia de una unión de hecho, 

los bienes que conforman la sociedad de bienes sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales (en lo que fue aplicable), 

son los siguientes:  

 

- Empresa Specchi S.A.C., identificada con RUC N° 

20389397181 e inscrita en la Partida Electrónica N° 

11047543 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.  
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- Inmueble ubicado en el Lote 14, Manzana 19, Urbanización 

Santa Mónica, hoy Pedro de Canga N° 124, distrito de San 

Isidro, provincia y departamento de Lima (en adelante, el 

Inmueble).  

- Empresa Cantinetta S.A.C., identificada con RUC N° 

20417399161 e inscrita en la Partida Electrónica N° 

11049324 del Registro de Personas Jurídicas de Lima (en 

adelante, Cantinetta). 

 

(iv) Declaró fundada la liquidación de la sociedad de gananciales 

Sampietro-Ricci de la siguiente forma:  

 

- En lo que respecta a Specchi, que “si bien de su constitución 

se evidencia una diferencia en sus aportaciones; al haber 

sido constituida dentro del periodo de unión de hecho, 

corresponderá se proceda a su liquidación en igual de 

proporción entre las partes, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 323 del Código Civil”.  

- Con respecto al Inmueble, se debe proceder, en su 

oportunidad, a realizar la liquidación, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 322 del Código Civil.  

- En lo que respecta a Cantinetta, se debe proceder a su 

liquidación al haber sido incluida dentro de la comunidad de 

bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales.  

 

2.1.2 Apelación de la Sentencia de Familia por Oscar Sampietro  

 

En el mes de julio del año 2007, Oscar Sampietro, interpone recurso 

de apelación en donde se señaló, principalmente, lo siguiente: 

 

(i) Respecto a Specchi, el Juzgado solo tomó en consideración la 

fecha en que inició la unión de hecho y la fecha en la cual se 

constituyó la sociedad, sin tener en cuenta que la sociedad fue 

constituida antes de que se cumplieran los dos años de unión de 

hecho, por lo que no puede ser incluido en la sociedad de 

gananciales.  
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(ii) El Juzgado incurre en el error de adjudicar el cincuenta por 

ciento de derecho y acciones del Inmueble, sin considerar lo 

normado en el artículo 322 del Código Civil.  

 

2.1.3 Apelación de la Sentencia de Familia por Ana Ricci   

 

En el mes de julio del año 2007, Ana Ricci, interpone recurso de 

apelación en donde se señaló, principalmente, lo siguiente:  

 

(i) Que el Juzgado no se pronunció sobre la empresa Ricci & 

Sampietro S.A. y su incorporación a la comunidad de bienes.  

(ii) Que el predio ubicado en el distrito de Miraflores fue 

íntegramente cancelado con el dinero generado por la unión de 

hecho, por lo cual forma parte de la sociedad de gananciales.  

(iii) Que, en cuanto la indemnización pretendida por la señora Ricci, 

el abandono debidamente probado ya generó un daño 

indemnizable.  

 

2.1.4 Sentencia de Segunda instancia – Sala Permanente de Familia de 

la Corte Superior de Justicia de Lima   

 

Con fecha 22 de noviembre del 2007, mediante Resolución incluida en 

el Expediente N° 1021-2007, la Sala Permanente de Familia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la Sentencia de Familia y 

declaró principalmente lo siguiente:  

 

(i) La sentencia que reconoce la existencia de la unión de hecho 

tiene una necesaria eficacia retroactiva en cuanto a sus efectos, 

a fin de cautelar los derechos de los concubinos durante el plazo 

que han vivido juntos y adquirido bienes. 

(ii) Respecto a Specchi, la empresa fue constituida durante el 

periodo de libre convivencia de las partes, cumpliéndose la 

previsión legal establecida en el Código Civil, por lo que 

corresponde confirmar la Sentencia de Familia en dicho extremo.  

 

2.1.5 Oficio que dispone ejecución de la Sentencia de Familia  
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Con fecha 30 de junio de 2010, el Cuarto Juzgado de Familia emitió el 

Oficio N° 183504-2004-00125-4°JFL-TPP-PJ (en adelante, el Oficio de 

Ejecución de Sentencia) a la Oficina Registral de Personas Jurídicas 

a que el Jefe del Registro de Personas Jurídicas de SUNARP disponga 

la inscripción de la liquidación de la sociedad de gananciales de 

Specchi, correspondiendo el cincuenta por ciento (50%) de las 

acciones que se encuentran a nombre de Oscar Sampietro a Ana 

Ricci.  

 

2.1.6 Petición de inventario y valorización de bienes – Primera Sala 

Especializada de Familia.  

El 22 de setiembre de 2010, Oscar Sampietro, mediante Resolución 

N° 96 de Expediente N° 125-204-84, solicitó al Juzgado de Familia que 

se realice la valorización de las acciones de Specchi, de acuerdo a los 

artículos 322 y 323 del Código Civil, sin embargo, dicha instancia, 

mediante Resolución N° 89, estableció que el pedido debía realizarse 

en la instancia correspondiente.  

Al ser la respuesta ambigua e incomprensible, Oscar Sampietro 

peticionó la aclaración a la Primera Sala Especializada de Familia de 

la Corte Superior de Lima.  

Con fecha 20 de octubre de 2011, dicha instancia declaró nula la 

Resolución N° 89 y N° 96, así como que el Juzgado debía emitir nuevo 

pronunciamiento sobre la liquidación de los bienes que forman parte 

de la sociedad de bienes Sampietro-Ricci:  

(i) Al haberse acreditado la unión de hecho entre las partes, se ha 

determinado los bienes que conforman la sociedad de bienes 

sujeta al régimen de sociedad de gananciales, conforme la 

Sentencia de Familia.  

(ii) Se evidencia una nulidad manifiesta en la Resolución N° 89, 

pues la A quo dispuso que el pedido de liquidación de bienes de 

Oscar Sampietro se realice ante la instancia respectiva, 

constituyendo un error por el Juzgado la instancia competente 

para la realización de la liquidación.  

(iii) El Juzgado realizó una acción contradictoria: estableció una 

liquidación de los bienes que forman parte de la sociedad de 
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bienes Sampietro-Ricci sin considerarse competente para 

realizar dicha función. Esa acción debe ser subsanada para 

seguir con el proceso.  

 

2.2 Proceso de disolución de pleno derecho de Specchi 

 

Las controversias sobre cuál era la consecuencia jurídica de liquidar la 

comunidad de bienes que incluía las acciones de Specchi como bien social, 

hicieron imposible la celebración de juntas de accionistas en la empresa. En 

ese sentido, después del fracaso en el intento de conciliación, el 11 de 

agosto del 2011, Specchi presentó una demanda en contra de Ana Ricci y 

Oscar Sampietro ante el Juzgado Especializado Comercial de Lima (en 

adelante, la Demanda). 

 

2.2.1 Demanda de disolución de pleno derecho interpuesta por 

Specchi contra Ana Ricci y Oscar Sampietro 

 

Specchi, alegó en su Demanda lo siguiente:  

 

Pretensión principal 

 

Se declare que Specchi se encuentra disuelta de pleno derecho por 

haber tenido como único accionista por más de seis meses a la 

comunidad de bienes a que dio lugar la unión de hecho Sampietro-

Ricci, causal contemplada por el artículo 407, inciso 6 de la Ley 

General de Sociedades. 

 

Primera Pretensión subordinada 

 

Se declare que Specchi se encuentra disuelta de pleno derecho por 

haber transcurrido más de seis meses desde que se registró en la 

Matrícula de Acciones la copropiedad sobre el íntegro de las 

acciones representativas del capital de la sociedad, de acuerdo al 

artículo 407, inciso 6 de la Ley General de Sociedades.  

 

Segunda Pretensión subordinada 
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Se declare la disolución de Specchi por causal de continuada 

inactividad de la Junta General de Accionistas, de acuerdo al artículo 

407, inciso 3 de la Ley General de Sociedades.  

 

Pretensión accesoria a la Pretensión principal 

 

Se disponga del inicio del proceso de liquidación y extinción de 

Specchi una vez se declare la disolución de la sociedad. 

 

2.2.2 Admisión de demanda  

 

Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de agosto de 2011, el Quinto 

Juzgado Civil Subespecializado en lo Comercial de Lima admitió a 

trámite la Demanda, mediante proceso sumarísimo.  

 

2.2.3 Contestación de demanda y reconvención de Ana Ricci   

 

Con fecha 02 de noviembre de 2011, Ana Ricci presentó su 

contestación de demanda y reconvención de la misma, solicitando 

que se declare improcedente la demanda y reconviniendo a partir de 

los siguientes argumentos: 

 

Primer fundamento de la contestación de demanda 

 

Oscar Sampietro pretende desconocer una resolución judicial con 

carácter de cosa juzgada que declaró la liquidación de la comunidad 

de bienes, repartiendo en partes iguales las acciones de Specchi. 

Prueba de ello. es el Oficio de Ejecución de Sentencia.  

 

Segundo fundamento de la contestación de demanda 

 

No se ha materializado la disolución de pleno derecho porque no ha 

transcurrido más de seis (6) meses desde que se registró un solo 

accionista en la compañía. En Specchi no existe un único accionista, 

sino dos, Ana Ricci y Oscar Sampietro. La pluralidad de accionistas 

ha sido generada desde el 11 de junio de 2007, fecha de emisión de 

la Sentencia de Familia.  
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Fundamento de la reconvención 

 

Ana Ricci solicita en reconvención que se obligue a Specchi a la 

entrega de las acciones de su propiedad y al pago de los dividendos 

por las utilidades devengadas que le adeudan, lo cual debió haberse 

efectuado desde que la Sentencia de Familia adquirió calidad de 

cosa juzgada. 

 

2.2.4 Escrito complementario a la contestación y reconvención 

presentado por Ana Ricci  

 

Con fecha 26 de noviembre de 2011, Ana Ricci envío un documento 

ampliatorio de sus fundamentos argumentando los siguiente:  

 

(i) La comunidad de bienes Sampietro-Ricci se encuentra 

disuelta y liquidada, mediante sentencia firme, existiendo dos 

accionistas en Specchi, motivo por el cual no se incurre la 

causal de disolución de pleno derecho.  

(ii) No se cumple con la causal de disolución de pleno derecho 

por inactividad de la junta general, esto es, porque la junta 

general no sesiona desde enero de 2011, siendo solo un 

periodo de diez (10) meses hasta la interposición de la 

demanda por dicha causal.  

 

2.2.5 Contestación a la reconvención  

 

Con fecha 05 de diciembre de 2011, Oscar Sampietro presentó su 

contestación a la reconvención solicitando que se declare infundada la 

reconvención por las siguientes razones:  

 

(i) Al 05 de diciembre de 2001, la liquidación de los bienes que 

integraban la comunidad de bienes Sampietro-Ricci, aún no 

realiza. En ese sentido, las acciones de Specchi se encuentran 

en copropiedad de ambos. Esto se comprueba con la  

(ii) El Oficio de Ejecución de Sentencia se encontraba errado en su 

redacción pues la liquidación de la comunidad de bienes, al 05 
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de diciembre del 2011, no se habría efectuado. Por lo tanto, es 

un imposible jurídico adjudicar a las partes acciones 

determinadas de Specchi. 

(iii) De acuerdo a la Sentencia de Familia, Specchi fue constituida 

por la comunidad de bienes Sampietro-Ricchi, la cual fue la 

titular de las acciones de la empresa durante cinco (5) años y 

seis (6) meses. En ese sentido, Specchi incurrió en una causal 

de disolución de pleno derecho.  

 

2.2.6 Escrito Adicional presentado por Oscar Sampietro 

Con fecha 12 de enero de 2012, Oscar Sampietro presenta escrito 

ampliatorio de los fundamentos presentados en la contestación a la 

reconvención, incluyendo los siguientes puntos:  

(i) Por Resolución de fecha 19 de agosto de 2011, dictada en el 

proceso de declaración de unión de hecho, la Primera Sala 

Especializada de Familia establece que aún se encuentra en 

ejecución el proceso de liquidación, no existiendo aún 

valorización de las acciones ni pago de dividendos de las 

acciones de Specchi.  

(ii) Hace más de ocho (8) años que Specchi no puede celebrar 

una junta general de accionistas por las controversia jurídica y 

problemas personales existentes entre los accionistas en 

copropiedad.  

 

2.2.7 Escrito Adicional presentado por Specchi  

 

Con la finalidad de proporcional al Juzgado Especializado en lo 

Comercial mayores elementos de juicio para permitir su 

pronunciamiento, el 05 de marzo de 2012, Specchi presentó un 

escrito señalado lo siguiente:  

 

(i) De acuerdo con la Sentencia de Familia, las acciones de Specchi 

forman parte de la comunidad de bienes que se sujeta al régimen 

de sociedad de gananciales en cuanto le fuere aplicable, 

situación que es retroactiva al momento de la constitución de 

Specchi.  



21 
 

(ii) Al ser Specchi constituida con un solo accionista, el plazo para 

el restablecimiento de la pluralidad de accionistas venció el 14 

de febrero de 1999, por lo tanto, si nos encontramos en la causal 

de disolución del inciso 6 del artículo 407 de la Ley General de 

Sociedades.  

(iii) Ana Ricci está confundiendo el término “liquidación” en sus 

diversos significados jurídicos. La liquidación de la comunidad 

de bienes que incluye Specchi como tal, implica la división y 

partición de los activos y pasivos de la sociedad en partes 

iguales. En cambio, la liquidación como consecuencia de la 

disolución es solo una etapa más para conseguir la extinción de 

Specchi como persona jurídica.  

(iv) La Junta General de Accionistas de Specchi no sesiona desde 

el año 2004, resultando evidente la existencia una continuada 

inactividad por falta de acuerdo de los accionistas para celebrar 

una sesión.  

 

2.2.8 Escritos Adicionales presentados por Ana Ricci  

 

Con la finalidad de proporcional al Juzgado Especializado en lo 

Comercial mayores elementos de juicio para permitir su 

pronunciamiento, el 20 de marzo y el 26 de marzo de 2012, Ana Ricci 

presento dos escritos con los siguientes fundamentos:  

 

(i) Siendo marzo de 2012, se admite que la Sentencia de Familia 

se encuentra en ejecución, pendiente que se elabore el 

inventario valorizado de los bienes, el cual se tendrá que realizar 

judicialmente, dada la oposición del señor Sampietro a un 

inventario privado.  

(ii) La disolución y liquidación de Specchi es una maniobra de 

fraude para que el señor Sampietro se deshaga de un bien que 

le corresponde a la señora Ricci.  

(iii) Specchi no se constituyó con un solo accionistas, sino con dos 

accionistas con derecho propio y con aportes que no forman 

parte de la sociedad de gananciales, conforme se desprende de 

la Escritura Pública de Constitución.  



22 
 

(iv) La consecuencia de la Sentencia de Familia sobre la liquidación 

de Specchi como bien social es la inmediata pluralidad de 

accionistas, no la copropiedad como argumenta Specchi.  

(v) La demanda presentada por Specchi es una intromisión al 

proceso de ejecución de liquidación de las acciones, activos y 

frutos derivados de Specchi.  

 

2.2.9 Primera instancia Judicial – Quinto Juzgado Civil Especializado 

en lo Comercial de Lima  

 

Con fecha 04 de abril de 2012, el Juzgado declaró INFUNDADA la 

demanda presentada por Specchi en todos sus extremos (en adelante, 

Sentencia Primera Instancia), señalando lo siguiente:  

 

La disolución por causal de falta de pluralidad de accionistas no 

es de pleno derecho, el juez deberá decidirla y declararla 

Respecto a la consecuencia jurídica de la falta de pluralidad de socios, 

debe quedar claro que no existe una clara posición legislativa respecto 

a lo dispuesto en el artículo 4 y el artículo 407 inciso 6, ambos de la 

Ley General de Sociedades.  

La consecuencia jurídica prevista en el artículo 4 de la falta de dicha 

pluralidad es la disolución de pleno derecho al término de los seis (6) 

meses como plazo otorgado para la reconstitución plural de la 

sociedad, es decir, que no requeriría de declaración judicial previa; en 

tanto a que el Art. 407 dispone que dicha falta de pluralidad de socios 

o su ausencia de reconstitución en el plazo de seis meses, es una 

causal de disolución de sociedad, que debe ser acordada por Junta de 

Accionistas convocada por el directorio, el administrador o el gerente 

según sea el caso o al Juez en caso contrario a solicitud de persona 

legitimada (según lo dispuesto en el Art. 409 de la Ley General de 

Sociedades). Esto último implica una negación a una situación jurídica 

de disolución “de pleno derecho” prevista en el artículo 4.  

Tal situación contradictoria descrita anteriormente queda resuelta a 

través de una interpretación favorable al supuesto normativo previsto 

en el artículo 407 y 409 de la Ley General de Sociedades, en tanto 
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dichos dispositivos normativos regulan la situación específica y 

concreta de disolución, mientras que el Art. 4 está referida a una 

situación genérica, por lo que se puede decir que el dispositivo 

normativo específico prima sobre lo genérico. Siendo ello así, queda 

claro que la disolución de una sociedad por falta de pluralidad de 

socios no opera de pleno derecho, sino que requiere la decisión y 

declaración de órgano jurisdiccional conforme fluye de lo dispuesto en 

el artículo 407 inciso 6 y el Art. 409 de la Ley General de Sociedades. 

Specchi fue constituida por una pluralidad de accionistas y la 

Sentencia de Familia tuvo como consecuencia la partición de la 

copropiedad y la restitución de la pluralidad   

Si bien la referida sentencia dictada por el Cuarto Juzgada de Familia 

de Lima declaró la existencia de una unión de hecho y con ello se 

generó la consecuencia jurídica de que los accionistas de Specchi ya 

no eran estrictamente las personas de Oscar Sampietro  y Ana Ricci, 

sino la comunidad de bienes derivada de la dicha unión de hecho, sin 

embargo en la misma sentencia la Judicatura declara liquidada dicha 

comunidad de bienes (sociedad de gananciales) incluso en 

porcentajes claro y precisos (cincuenta por ciento para cada uno). De 

este modo, se tiene claramente que, al momento de retrotraer la 

sentencia y sus efectos, se tiene que los accionistas de Specchi son 

dos: Oscar Sampietro y Ana Ricci en un cincuenta por ciento (50%) 

del total de las acciones cada uno de ellos.  

Sobre la inscripción de la copropiedad en la Matrícula de 

Acciones de Specchi 

Si bien en un primer término se inscribió en el Asiento N° 5 del Libro 

de Matrícula de Acciones de Specchi, la copropiedad de las 

correspondientes a Oscar Sampietro y Ana Ricci, sin embargo, ello no 

refleja los efectos ni la ejecución íntegra de dicha decisión judicial la 

misma que tiene la calidad de cosa juzgada, por cuanto en ella no solo 

se declara la unión de hecho sino a su vez se constituye su liquidación 

en partes iguales. 

Existe pluralidad de accionistas en Specchi, aun cuando en su Libro 

de Matrícula de Acciones figure como titular de las acciones la 



24 
 

copropiedad Sampietro – Ricci, por cuanto ello obedece a la falta de 

ejecución íntegra de la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado de 

Familia de Lima o en su defecto a la culminación del procedimiento 

legal correspondiente a la liquidación de los derechos y acciones 

determinada por dicha Judicatura.  

Sobre la disolución por causal de inactividad de junta de 

accionistas 

De la interpretación de los medios probatorios entregados, las cartas 

notariales enviadas entre los accionistas acreditan que la sociedad no 

sesiona sólo desde el año 2011 y no desde hace diez años como exige 

la ley para justificar razonablemente su disolución y extinción. El plazo 

transcurrido a la fecha de la interposición de la demanda (11 de agosto 

del 2011) no resulta nada razonable como para amparar la pretensión 

de disolución “por continuada inactividad de la Junta General”. 

2.2.10 Apelación interpuesta por Specchi  

Con fecha 19 de abril de 2012, Specchi interpone una apelación a la 

Sentencia Primera Instancia mencionando lo siguiente:  

(i) Existe un error del Juzgado en el análisis de las sentencias del 

proceso de familia, pues éstas son de carácter declarativo que 

no modifica las relaciones jurídicas existentes sino las fija como 

son realmente, por lo que no se ha producido una transformación 

en el accionariado, sino que se ha precisado quién es el titular 

de las acciones. 

 

(ii) Los efectos de la Sentencia de Familia, en lo referido a la 

composición accionaria de Specchi, son retroactivos al momento 

de la constitución de la sociedad, esto es, el 14 de agosto de 

1998, mientras que la declaración de liquidación de la 

comunidad de bienes Sampietro-Ricci es retroactiva a la fecha 

en que concluye la unión de hecho, esto es, el 15 de febrero de 

2003. Esto quiere decir que la constitución de Specchi se habría 

hecho con un solo accionista, la comunidad de 

bienes Sampietro-Ricci, por lo que al 15 de febrero de 2003 

cuando se declara la disolución de la comunidad de 
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bienes, Specchi ya habría dejado de existir pues habría un 

espacio de tiempo superior al plazo contemplado en la ley para 

la reconstitución de la pluralidad societaria. 

 

(iii) Incurre en error el Juzgado cuando señala que la situación 

jurídica existente al momento de la interposición de la demanda 

es la existencia de una pluralidad de accionistas en porcentajes 

de derechos y acciones claramente declarados, por cuanto de 

acuerdo a la aplicación del artículo 4 ó 407 inciso 6 de la Ley 

General de Sociedades, la empresa habría quedado disuelta por 

falta de pluralidad de socios en un momento anterior a que se 

declare la disolución de la comunidad de bienes. 

 

(iv) En cuanto a la segunda pretensión subordinada, el Juzgado no 

puede considerar que la Junta de Accionistas ha sesionado el 

2011 porque no fue así y no existe prueba en el expediente que 

permita llegar a esa conclusión. 

 

2.2.11 Escrito Adicional presentado por Specchi  

Con la finalidad de proporcional a la Segunda Sala Comercial de 

Lima mayores elementos de juicio para permitir su pronunciamiento, 

el 03 de setiembre de 2012, Specchi presentó un escrito señalado lo 

siguiente: 

(i) El Juzgado comete un error en la aplicación de la retroactividad 

de los efectos que declara la Sentencia de Familia. La 

declaración de la unión de hecho Sampietro-Ricci genera que la 

constitución de Specchi se haya realizado con un solo 

accionista, mientras que la declaración de la liquidación de unión 

de hecho retrotrae sus efectos a la fecha del fin de la 

convivencia, el 15 de febrero de 2003. El juzgado ambos efectos 

retroactivos operan en el mismo momento.  

 

(ii) El plazo desde la constitución de Specchi hasta la liquidación de 

la comunidad de bienes supera los seis (6) meses de plazo para 

la recomposición de la pluralidad. Es por esta razón que se 

solicita la disolución de pleno derecho.  
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(iii) El Juzgado comente el error al considerar que la Sentencia de 

Familia establece unos segundos de copropiedad e, 

inmediatamente después, la pluralidad de accionistas.  

 

(iv) La Junta de Accionistas de Specchi se encuentra inactiva desde 

el año 2004, no desde el 2011. Las cartas notariales enviadas 

demuestran que la junta no pudo sesionar por la falta de acuerdo 

entre los accionistas copropietarios.  

 

2.2.12 Segunda instancia Judicial – Segunda Sala Civil con 

Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia  

 

Con fecha 17 de octubre de 2012, la Segunda Sala Civil con 

Subespecialidad en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de 

Lima declaró REVOCARON la Sentencia Primera Instancia y 

declararon FUNDADA en cuanto a la pretensión principal y las dos 

pretensiones accesorias de Specchi. En consecuencia, se disolvió 

de pleno derecho, dándose inicio al proceso de liquidación y 

extinción. Su decisión se basó en los siguientes fundamentos:  

 

Sobre la pluralidad de accionistas 

 

La Sentencia Primera Instancia desestimó la demanda porque 

consideró que la Sentencia de Familia contiene un mandato de 

liquidación de la sociedad de gananciales y una declaración de que 

corresponde a cada uno de los convivientes el 50% de las acciones 

de Specchi. En ese sentido, la sociedad de gananciales Sampietro-

Ricci dejó de ser propietaria de las acciones en cuestión, que 

pasaron a estar sujetas a un régimen de copropiedad 50-50 por parte 

de ambos ex-convivientes, con lo cual –entiende- se habría 

recompuesto la pluralidad societaria. Esto resulta errado en tanto 

que desconoce el necesario efecto retroactivo de una sentencia 

declarativa de la unión de hecho. 

 

La Sentencia de Familia, en tanto reconocimiento de la posesión 

constante, no puede regir para el futuro, sino que debe, 
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necesariamente, tener eficacia retroactiva, a fin de cautelar de 

manera adecuada los derechos de los concubinos durante el plazo 

que han vivido juntos y adquirido bienes. 

  

En tal orden de ideas, aplicando la retroactividad de la declaración 

de la unión de hecho, y estando a la cronología de los hechos, se 

tiene que la comunidad de bienes Sampietro-Ricci se inició el 15 de 

julio de 1997 y no en la fecha de la sentencia que la declaró, y feneció 

el 15 de febrero de 2003, según lo establecido en sede judicial, por 

lo que no podría afirmarse la aplicación simultánea o superposición 

de los efectos de ambos pronunciamientos judiciales, de declaración 

de la unión de hecho (retroactiva al 15 de julio de 1997) y de 

liquidación de la misma (a partir del 15 de febrero de 2003).  

 

La disolución de pleno derecho por falta de pluralidad de 

accionistas va en contra de los intereses de los convivientes 

 

La aplicación mecánica de esa ficción legal de la retroactividad de la 

declaración de la Unión de Hecho Sampietro-Ricci, desemboca, en 

el caso concreto, en una solución irrazonable, contraria al sentido 

común, pues implica que –dado que la sociedad habría tenido desde 

siempre un solo accionista, se les estaría exigiendo a los socios el 

haber tenido que adoptar una conducta -adecuar la composición del 

accionariado de Specchi- antes de que se hubiera producido la 

declaración de su unión de hecho; y se estaría formulando un 

reproche jurídico sancionándose la disolución de su sociedad, por no 

haber procedido en esa forma no obstante que la exigibilidad de 

dicha conducta se habría configurado ex post mediante la sentencia 

que declaró su convivencia. Así, la retroactividad tuitiva de la 

declaración de hecho, transmuta en el caso concreto y en el ámbito 

societario, en una retroactividad contraria al interés de ambos 

convivientes.  

 

El reproche jurídico a los socios por no haber recompuesto la 

pluralidad del accionariado, no puede hacerse retroactiva a la fecha 

de inicio de la unión de hecho, que es incluso anterior a la 

constitución de Specchi, sino que se toma como referencia la fecha 
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desde la cual tenían conocimiento de la existencia de la declaración 

de su unión de hecho, y por ende de la necesidad y posibilidad 

material de proceder a la recomposición de la pluralidad accionaria, 

a saber: la sentencia que declaró precisamente tal unión de hecho, 

esto es, el 22 de noviembre de 2007, fecha desde la cual se han de 

computar los seis meses concedidos por ley para la recomposición 

de la pluralidad de socios.   

 

La pluralidad de accionistas no ha sido recompuesta 

 

El hecho objetivo es que ha transcurrido más de seis (6) meses sin 

que los socios hayan adoptado algún acuerdo, o se haya dictado 

algún mandato judicial, que hubiera redundado en la recomposición 

de la pluralidad del accionariado, manteniéndose todas las acciones 

en un solo titular: la comunidad de bienes Sampietro-Ricci. En 

efecto,  no obstante el mandato de liquidación de la sociedad de 

gananciales entre los convivientes, dispuesta en la misma sentencia, 

ello no se ha producido hasta el presente, como se desprende de la 

carta de doña Ana Ricci , de fecha 13 de enero de 2011, así como la 

Resolución N° 117 expedida por el Cuarto Juzgado de Familia de 

Lima,  según la cual no se puede inscribir el cincuenta por ciento de 

las acciones de Specchi como propiedad exclusiva de Ana Ricci, al 

existir un procedimiento establecido para la liquidación de la 

sociedad de gananciales.   

 

Sobre la aparente antinomia entre los artículos 4 y 407 inciso 6 

de la Ley General de Sociedades  

 

La disolución de la sociedad es una figura legal que subsume 

diversos supuestos previstos en el artículo 407 de la Ley General de 

Sociedades, debiendo distinguirse aquellos que requieren de 

adopción de acuerdo por la Junta (inciso 1, conclusión del objeto 

social; inciso 3, continuada inactividad; inciso 4, pérdidas, etc), de 

aquel que opera de pleno derecho (inciso 2, vencimiento del plazo 

de duración; inciso 6, no recomposición de la pluralidad de socios), 

de aquel que requiere necesariamente de sentencia judicial (inciso 

7, mandato de la Corte Suprema conforme al artículo 410 LGS).  
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En ese sentido, no puede darse el mismo tratamiento a las 

sociedades que han incurrido en cualesquiera causales de 

disolución, sino que debe diferenciarse cada caso concreto, por lo 

que la referencia a la disolución lata que efectúa el numeral 407, no 

enerva la norma del artículo 4º LGS, lo que permite afirmar una 

especialidad normativa puntual en el caso concreto que supera las 

objeciones de la interpretación basada en la ubicación sistemática de 

ambas normas, efectuada en la recurrida.   

 

En tal orden de ideas, se tiene que la disolución de la sociedad a 

consecuencia de la falta de pluralidad de socios no reconstituida 

dentro del plazo de seis meses, opera en verdad “de pleno derecho”, 

esto es, por la sola concurrencia de los elementos fácticos previstos 

en la ley: (i) unipersonalidad sobreviviente, (ii) vencimiento del plazo 

de seis meses y (iii) omisión del restablecimiento de la pluralidad de 

socios. 

 

Declaración de la disolución de Specchi 

 

No habiendo sido restablecida la pluralidad de socios dentro del 

plazo legal de seis meses contados, manteniéndose hasta el 

presente, se concluye que dicha sociedad ha quedado disuelta de 

pleno derecho, debiendo así declararse. En ese sentido, cabe 

amparar la pretensión principal de declaración de disolución de pleno 

derecho, careciendo de objeto pronunciarse sobre las pretensiones 

subordinadas, conforme al artículo 87 del Código Procesal Civil.   

 

2.2.13 Recurso de casación interpuesto por Ana Ricci  

Con fecha 26 de febrero de 2013, Ana Ricci interpone recurso de 

casación a la Sentencia Segunda Instancia mencionando lo 

siguiente:  

(i) Infracción normativa artículo 139, inciso 5 de la Constitución 

del Perú: la Sentencia Segunda Instancia contiene una 

motivación aparente y defectuosa porque establece la 

retroactividad de los efectos de la Sentencia de Familia, no 
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obstante, admite que el cómputo del plazo para recobrar la 

pluralidad de socios debe hacerse desde la fecha en que quedó 

firme dicha sentencia y no desde la fecha en que feneció la 

sociedad de gananciales. En ese sentido, la Sala aplica la 

retroactividad para la declaración de liquidación de la comunidad 

de bienes, pero no lo aplica para la exigencia del 

restablecimiento de la pluralidad y no explica el porqué de la 

diferenciación. 

 

(ii) Infracción normativa de los artículos 4, 407 inciso 6, 423 y 

426 de la Ley General de Sociedades: la interpretación de la 

Sala sobre los artículos mencionados no tiene en cuenta la 

finalidad o principios que inspiran el derecho mercantil, pues 

debe considerarse los efectos negativos que tendría la 

disolución de Specchi, toda vez que irregularidad se produjo el 

22 de noviembre de 2007, por lo que seis (6) meses después 

dicha empresa no existía, lo que trae efectos que todos los actos 

jurídicos celebrados por la citada empresa en los últimos cinco 

(5) años, tanto como terceros como con la propia administración, 

quedan en el limbo, generando mayores conflictos, la que podría 

salvarse por una interpretación sistemática de las normas.  

 

2.2.14 Procedencia del recurso de casación y decisión de la Corte 

Suprema de Justicia  

 

Con fecha 17 de mayo de 2013, la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia admitió el recurso de casación por infracciones 

normativas tanto de orden procesal y material.  

 

Posteriormente, con fecha 05 de noviembre de 2013, la Corte 

Suprema declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

Ana Ricci; en consecuencia, NULA la Sentencia Segunda Instancia; 

y, finalmente, CONFIRMARON la Sentencia Primera Instancia bajo 

los siguientes argumentos:  

 

(i) La Corte Suprema coincide con el criterio de la Sala que se debe 

aplicar retroactivamente los efectos de la liquidación de la 
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sociedad de gananciales al momento del término de la 

convivencia, es decir, el año 2003, puesto que no es correcto 

reprochar la falta de pluralidad de accionistas en una época en 

donde no se conocía la falta de la misma.  

 

(ii) La Sentencia de Familia, al concluir la unión de hecho y liquidar 

la sociedad de gananciales, inmediatamente se recompuso la 

pluralidad mínima de socios, pues al liquidarse la comunidad de 

bienes, se fijó el cincuenta por ciento (50%) para cada uno de 

los miembros. En ese sentido, no se presenta la causal de 

disolución prevista los artículos 4 y 407, inciso 6 de la Ley 

General de Sociedades. 

 

(iii) En el caso concreto, la Corte Suprema reconoce que no es 

posible la recomposición de la pluralidad de socios, pues para 

dicho supuesto se aplica la disolución de pleno derecho, que no 

permite la regularización. No obstante, Specchi restableció su 

pluralidad, por lo que no se ha presentado dicha figura.  

 

III. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS   

 

3.1 Respecto a los problemas en materia familia  

 

3.1.1 ¿Las acciones de Specchi forman parte de la comunidad de bienes, 

semejante a la sociedad de gananciales (en lo que fuera aplicable), 

consecuencia de la unión de hecho Sampietro-Ricci? 

3.1.2 En el caso concreto, ¿cuál es la aplicación propuesta de la retroactividad 

de los efectos de la Sentencia de Familia? 

 

3.2 Respecto a los problemas en materia societaria 

 

3.2.1 ¿Cuál es la consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales 

que contiene una sociedad anónima cerrada como bien social?  

3.2.2 ¿La copropiedad es una forma de pluralidad de accionistas? 

3.2.3 ¿La disolución por la causal de no recomposición de la pluralidad en el 

plazo de seis (6) meses es de pleno derecho? 
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3.2.4 ¿Specchi es una sociedad con “prolongada inactividad” que genere su 

disolución y extinción? 

 

IV. ANÁLISIS Y TOMA DE POSTURA SOBRE LOS PROBLEMAS DEL CASO  

Antes de tomar postura sobre los problemas jurídicos propuestos en el punto III 

precedente, es necesario esbozar los escenarios de posibles soluciones, tomando en 

cuenta los brindados por las sentencias judiciales, así como la aplicación de la 

interpretación jurídica. 

Como se desprenderá de la descripción de los escenarios, la respuesta sobre la 

pertenencia (o no) de las acciones de Specchi a una comunidad de bienes, es una 

respuesta clave que generará el efecto “dominó” para las siguientes respuestas a los 

problemas planteados. 

4.1 Posibles escenarios de interpretación de los supuestos de hecho y sus 

consecuencias jurídicas 

 

Primer escenario: que las acciones de Specchi no sean bienes sociales. 

 

Este escenario consideraría que Specchi nunca formó parte de la comunidad de 

bienes, resultado de la unión de hecho Sampietro-Ricci, en la medida que la 

Escritura Pública de Constitución deja indicios claros que los bienes aportados por 

los convivientes son propios:  

 

- La Escritura Pública de Constitución estableció en el encabezado que 

ambos convivientes, si bien eran “casados”, comparecían mediante derecho 

propio. 

 

- La Escritura Pública de Constitución incluyó una declaración jurada del 

Gerente General de Specchi que acreditaba que los aportes recibidos fueron 

producto de fondos de cada uno de los convivientes, listando sus valores  

 

En consecuencia, la constitución de Specchi fue realizada por dos 

accionistas y no sería una sociedad irregular. La disolución de la sociedad 

de pleno derecho no se configuraría y no existiría controversia en el 

caso.  
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Segundo escenario: que las acciones de Specchi si forman parte de la 

comunidad de bienes que formó la unión de hecho Sampietro-Ricci. En ese 

sentido, la sociedad cuenta con un solo accionista desde el momento de la 

declaración de la unión de hecho (Sentencia de Familia). Sin embargo, la 

misma Sentencia de Familia que declaró la unión de hecho, recompuso la 

pluralidad de accionistas en un momento posterior, cuando ordenó la 

liquidación de la sociedad de gananciales. Este argumento es esbozado por 

la Sentencia Comercial Primera Instancia. 

 

Respecto a la constitución de Specchi, el segundo escenario establece que 

la empresa se creó con dos accionistas, no obstante, en la medida que la 

Sentencia de Familia tiene efectos retroactivos, se debe incluir las acciones 

de Specchi dentro de la comunidad de bienes originada por la unión de 

hecho Sampietro-Ricci. Hasta este momento, la disolución de Specchi se 

daría de pleno derecho por exceder los seis (6) meses con solo un 

accionista. Sin embargo, la Sentencia Comercial Primera Instancia y la 

Sentencia de Casación realizan una segunda presunción, a fin de evitar 

dicho escenario. 

 

Se asume que la Sentencia de Familia tiene efectos liquidatorios sobre 

bienes sociales de forma inmediata, es decir, Specchi (como parte de la 

comunidad de bienes) se dividió en dos apenas se emitió la sentencia: a 

cada accionista se le asignó el cincuenta por ciento (50%) de acciones de la 

compañía. En ese momento, se reestableció la pluralidad de accionistas y 

no se configuró la situación de disolución de la sociedad.  

Unión de hecho 

1997 1999 2003 2007 

Liquidación Specchi 

Specchi se constituyó con dos accionistas, en la medida que los bienes de los 

convivientes fueron propios. La liquidación de la comunidad de bienes 

Sampietro-Ricci no incluye Specchi, por lo tanto, no habría etapa de liquidación. 
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¿Por qué, bajo este escenario, se puede regularizar una disolución de pleno 

derecho? Para este escenario, la disolución por causal de pérdida de 

pluralidad de accionistas no es de pleno derecho, sino que, después de 

transcurrido el plazo de seis meses sin la recomposición de la pluralidad, se 

necesita la manifestación de un órgano jurisdiccional que verifique el 

supuesto de hecho y autorice la consecuencia jurídica.  

 

Dicha premisa se basa en la interpretación sistemática de los artículos 4 y 

407, inciso 6, eligiendo ley especial sobre la ley genérica, como lo 

explicaremos posteriormente.  

 

Asimismo, otro punto importante esbozado por la Sentencia Comercial 

Primera Instancia es la “cognoscibilidad de la pérdida de pluralidad”. Bajo 

este argumento, el Juzgado estableció que la retroactividad de los efectos 

de una sentencia se debe dar al momento en que se conocen los mismos, 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, a partir de la Sentencia de Familia, se desenvolvieron dos 

efectos “retroactivos” desde la cognoscibilidad de la decisión del Juzgado:  

 

(i) de la unión de hecho, los accionistas de Specchi “ya no eran 

estrictamente las personas de Oscar Sampietro y Ana Ricci”, sino la 

comunidad de bienes derivada de la dicha unión de hecho”; y  

Unión de hecho 

1997 1999 2003 2007 

Liquidación Specchi 

Unicidad de accionista 

sobrevenida por 

retroactividad 

Momento 1: Los 

accionistas conocieron 

la pérdida de pluralidad. 

Momento 2: la 

pluralidad se recompuso 

por la liquidación de 

bienes. 

Sentencia  Familia 

Término de 

convivencia 
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(ii) la misma Sentencia de Familia “declaró liquidada dicha comunidad 

de bienes (sociedad de gananciales) incluso en porcentajes claro y 

precisos.”  

De este modo, se tiene que, al momento de retrotraer la sentencia y sus 

efectos, los accionistas de Specchi serían dos: Ana Ricci y Oscar Sampietro. 

En conclusión, no se configuraría la disolución, la sociedad reestableció su 

situación de unicidad de accionista de forma inmediata, y, porque, aun 

cuando no fuera así, la disolución no se configuraría de pleno derecho, la 

sentencia de un juzgado sería constitutiva.   

Tercer escenario: las acciones de Specchi forman parte de la comunidad 

de bienes que formó la unión de hecho Sampietro-Ricci. Los efectos 

retroactivos de la Sentencia de Familia se aplican desde el momento de la 

constitución hasta el término de la convivencia. En ese sentido, al haber sido 

constituida con un solo accionista, estaríamos ante una sociedad irregular 

que no se regularizó en el plazo establecido. Por lo que corresponde la 

disolución de pleno derecho de Specchi.  

 

Este último escenario analiza de manera más meticulosa lo mencionado por 

el Juzgado en la Sentencia de Familia y establece que la liquidación de la 

sociedad “en igualdad de proporciones entre las partes, de acuerdo al 

artículo 323º del Código Civil”, no significa que la sociedad haya 

recompuesto la pluralidad de accionistas.  

 

Lo que ha generado la Sentencia de Familia es un escenario de copropiedad 

que se mantendría hasta “realizar el inventario y que se paguen las 

obligaciones sociales y las cargas”, procedimiento indicado en el artículo 

322º del Código Civil Peruano. No bastaría con la declaración establecida 

por el juez de familia en la sentencia de declaración y liquidación de unión 

de hecho.  

  

Independientemente del estado de copropiedad de la titularidad de acciones 

de Specchi, la sociedad ya se habría disuelto de pleno desde el momento 

en que se cumplieron los requisitos para la declaración de la unión 

(principalmente, el cumplimiento de la convivencia ininterrumpida durante el 

plazo de dos (2) años).  
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¿Qué plantea este escenario sobre la imposibilidad de conocimiento de los 

convivientes de la falta de pluralidad de accionistas?  

 

Las cortes judiciales comerciales y la Corte Suprema admiten que es 

irrazonable la exigencia de la recomposición de una situación, cuando aún 

no se hubiera reconocido el estado de concubinato y los bienes que integran 

la comunidad de bienes.  

 

Sin embargo, aun contando el plazo de la cognoscibilidad, no se habría 

cumplido con el restablecimiento de la sociedad de gananciales en el plazo 

de seis (6) meses:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En consecuencia, este escenario concluye que la copropiedad se mantuvo 

seis (6) meses después de que las partes conocieron la pérdida de la 

pluralidad de accionistas, es decir, después del 11 de junio de 2007. Una 

prueba de ello es la petición de inventario y valorización de bienes realizada 

por Oscar Sampietro el 22 de setiembre de 2010, más de tres años de la 

declaración y liquidación de la unión de hecho.  

 

4.2 Respecto a los problemas en materia de familia 

 

4.2.1 ¿Las acciones de Specchi forman parte de la sociedad de bienes, sujeta a 

la sociedad de gananciales (en lo que fuera aplicable), consecuencia de la 

unión de hecho Sampietro-Ricci? 

Copropiedad  Unión de hecho 

1997 1999 2003 

Copropiedad 

2007 

Unicidad de accionista 

originaria 

Los accionistas conocieron 

la pérdida de pluralidad con 

la Sentencia. 

Sentencia de Familia 

Término de 

convivencia 

El proceso de liquidación 

para finalizar con la 

copropiedad no se realizó 

en el plazo de 6 meses de 

conocida la Sentencia. 
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Como ha sido mencionado en la Sección II, la Sentencia de Familia declaró 

la existencia de la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida 

entre Oscar Sampietro y Ana Ricci por el plazo de cinco años (5) y siete (7) 

meses. Y, al haberse acreditado la existencia de la unión de hecho, los 

bienes que conforman la sociedad de bienes sujeta al régimen de 

gananciales (en lo que fuera aplicable) son, entre otros, los activos y pasivos 

que conforman Specchi. 

 

La pregunta que se genera es: ¿el solo hecho que Specchi se haya 

constituido dentro de la vigencia de la unión de hecho ya hace que la 

compañía forme parte de la sociedad de bienes? 

 

(i) Sobre la unión de hecho y su reconocimiento constitucional 

 

La desconexión con el pluralismo jurídico que existe en nuestro país 

y la generación de prejuicios vinculados a una concepción tradicional 

de familia vinculada solo a la figura del matrimonio, fueron algunas 

de las razones por las cuales las uniones no matrimoniales fueron, 

durante mucho tiempo, cuestionadas. 

 
Después de tiempo bajo una relegada posición, es la Constitución de 

1979 que reconoce normativamente la existencia de uniones de 

hecho. La Carta Magna, estipuló, en síntesis, lo siguiente:  

 

 “todos los hijos tienen iguales derechos y queda prohibida toda 

mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la 

filiación de los hijos en los registros civiles y en cualquier 

documento de identidad y consagra la igualdad entre hombres y 

mujeres con la consiguiente igualdad en las relaciones 

familiares” (Zuta, 2018, p. 187) 

 
La actual Constitución (1993) también reconoce normativamente las 

uniones de hecho; y, la define, en su artículo 5, como: “la unión 

estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 

que forman un hogar de hecho, [que] da lugar a una comunidad de 

bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto 

sea aplicable”.  
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Complementando el reconocimiento normativo constitucional, el 

artículo 4 de la actual Carta Magna expresa la obligación del Estado 

de proteger a la familia, entendiendo que “la formación de la familia 

no está asociada únicamente al matrimonio y que el concubinato es 

también una fuente generadora de familia amparada por nuestro 

ordenamiento.” (Zuta, 2018, p. 188).  

 

La doctrina jurídica más reconocida establece que el concubinato se 

puede definir como un matrimonio al que le falta la correspondiente 

inscripción en los Registros del Estado Civil (Fernández & 

Bustamante, 2000. p. 224). De la misma forma, el profesor Aguilar 

establece que la unión de hecho es una “comunidad de vida que 

significa convivencia entre un hombre y mujer compartiendo mesa y 

lecho” (Aguilar, 2009, pp. 71). 

Dicho esto, el reconocimiento constitucional de la unión de hecho en 

nuestro país fue el peldaño más importante para encontrar mayor 

abundamiento en normas de rango legal como las del Código Civil.  

 

(ii) La unión de hecho en el Código Civil 

 

El Código Civil Peruano reconoce y, en consecuencia, protege 

aquellas uniones fácticas que cumplan con una serie de requisitos 

contemplados en el artículo 3263 del texto normativo.  

 

¿Cuáles son dichos requisitos? 

 

                                                           
3  Código Civil Peruano, Decreto Legislativo N° 295 

Artículo 326º.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento 
matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes 
que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por 
lo menos dos años continuos. La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera 
de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. La unión de hecho termina 
por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del 
abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos 
que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. Tratándose de la unión de hecho que no 
reúna las condiciones señaladas en este Artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento 
indebido. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente Artículo producen, respecto de sus 
miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los 
Artículos 725º, 727º, 730º, 731º, 732º, 822º, 823º, 824º y 825º del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la 
unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge. 
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En primer lugar, debe tratarse de una unión libre y voluntaria 

entre un varón y una mujer, es decir, debe tratarse de una pareja 

heterosexual.  

 

En segundo lugar, la unión de hecho debe tener fines y cumplir 

deberes semejantes a los del matrimonio. Dicha finalidad hace 

posible que la unión de hecho sea equiparada con el matrimonio y se 

le pueda atribuir derechos y deberes de dicha figura jurídica.  

 

En tercer lugar, debe tratarse de una unión libre de impedimentos 

matrimoniales4. De no cumplirse con este requisito, la relación de 

convivencia resultante no será, en estricto, concubino; sino será 

denominada como “unión de hecho impropia”. Esta última no se 

encuentra regulada por el Derecho peruano.  

 

En ese punto, es importante resaltar que la figura jurídica “unión de 

hecho”, a nivel doctrinario, se clasifica como un género, en el cual, 

una de las especies, es el concubinato strictu sensu. (Aguilar, 2009, 

p. 150) 

 

En cuarto lugar, la convivencia debe haberse realizado, por lo menos, 

dos años continuos. Dicho requisito engloba las características de 

vocación de continuidad y permanencia. Esto implica que debe 

haberse configurado una convivencia ininterrumpida al menos 

durante dos (2) años.  

 

Un sector de la doctrina establece que los plazos intermitentes de la 

convivencia no se suman. Además, el plazo se empieza a 

contabilizar una vez que los concubinos estén libres de 

impedimentos matrimoniales. (Zuta, 2018, p. 189) 

  

Si la unión de hecho cumple con los requisitos legales del artículo 

326, se puede pedir su declaración notarial o judicial y, 

posteriormente, el reconocimiento de una comunidad de bienes que 

                                                           
4  Dichos impedimentos se encuentran contemplados en los artículos 241°, 242° y 243° del Código Civil. 
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se sujeta al régimen de sociedad de gananciales (Castro, 2018, p. 

68) 

 

Finalmente, un sector de la doctrina civil ha establecido que, del 

artículo 326, se desprenden los requisitos de monogamia y 

notoriedad. En ese sentido, los concubinatos poligámicos no son 

reconocidos por el ordenamiento peruano. Asimismo, la notoriedad 

hace referencia a la publicidad de la relación y su exteriorización 

frente a terceros. (Vega, 2002, p. 56) 

 

Dicho esto, se puede concluir la definición de unión de hecho “como 

la relación de pareja extramatrimonial integrada por dos personas 

solteras que hacen vida en común cumpliendo los mismos fines del 

matrimonio, respetando los deberes matrimoniales de fidelidad y 

asistencia recíproca durante un período mínimo de dos años 

consecutivos y permanentes.” (Castro, 2018, p. 69) 

 

(iii) Sobre la regulación patrimonial de la unión de hecho  

 

En el Derecho peruano, cuando se cumplen los requisitos legales de 

la unión de hecho, se establece el régimen forzoso de la aplicación 

de la sociedad de gananciales. En ese sentido, la unión de hecho 

configura una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales, en lo que fuere aplicable. Es decir, “todos 

los bienes y deudas adquiridas durante la convivencia formarán parte 

del patrimonio social de ambos concubinos, entendiendo que se 

constituye la sociedad de gananciales desde el inicio de la 

convivencia y no desde que es declarada judicialmente o inscrita en 

el Registro Personal.” (Zuta, 2018, p. 192) 

 

En consecuencia, el reconocimiento de la unión de hecho es 

declarativo y, por consiguiente, el término de la unión de hecho 

implica la liquidación de la sociedad de gananciales, finalizando la 

liquidación con la obligación de repartir los bienes sociales que 

hubieren adquirido en partes iguales.  
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Ahora bien, es importante resaltar que el Tribunal Registral ha 

permitido que, registralmente, se pueda reemplazar el régimen de 

sociedad de gananciales, forzoso para los concubinos, por el 

régimen de separación de patrimonios.  

 

Por ejemplo, en la Resolución N° 993-2019-SUNARP-TR-T, el 

Tribunal Registral estableció que es válido que los concubinos 

puedan optar por el régimen económico de su preferencia, “pudiendo 

sustituir el régimen de sociedad gananciales por uno de separación 

de patrimonios e inscribir dicha sustitución en el registro 

correspondiente” (Considerando 32).  

 

El Tribunal justificó su decisión en el artículo 2019, inciso 1, del 

Código Civil, en la medida que la sustitución de régimen inscribible 

por su relevancia para terceros, pues su oponibilidad resulta 

trascendental para el tráfico y seguridad jurídica. 

 

Asimismo, respecto a la razón para permitir la sustitución patrimonial, 

el Tribunal Registral estableció lo siguiente: 

 

“el pedido de sustitución de régimen patrimonial por parte de los 

convivientes, al no estar regulado expresamente por el sistema 

jurídico, nos ubica frente a una laguna del derecho, la cual se 

soluciona con la aplicación del método de la integración jurídica, 

denominada analogía, teniendo en cuenta la ratio legis del 

artículo 5 de la Constitución y del artículo 326 del Código Civil. 

[…] La ley (constitución y código civil) reconoce que una unión 

de hecho es compatible con la sociedad de gananciales. En ese 

sentido, donde ya existe el registro de uniones de hecho, resulta 

más factible aplicar las normas de la sociedad de gananciales a 

esta unión sin impedimento legal alguno, como ya sucede en los 

casos de pensiones de viudez, derecho de sucesiones, pensión 

de alimentos, también en los regímenes de separación de 

bienes”:  

 

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Registral, si ya se 

inscribió o se encuentra inscrita la unión de hecho, nada impide o 

nada prohíbe que se pueda inscribir uno de sus efectos naturales o 
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actos propios de disposición, como sería la sustitución de régimen 

patrimonial, con la aplicación de la analogía matrimonio/unión de 

hecho. 

 

Dicho precedente se aparte del establecido en la Resolución 343-98-

ORLC/TR, el cual establecía lo siguiente:  

 

“El régimen patrimonial de las uniones de hecho es forzoso y 

único, es uno de comunidad de bienes con las características 

señaladas; en ese orden de ideas, la unión estable requiere ser 

calificada como tal en sede judicial, siendo que aun cuando ello 

hubiese sucedido o suceda tampoco podría variarse el régimen 

de comunidad de bienes por el de separación de 

patrimonios, dado que por mandato de la ley y las reglas 

aplicables son las de la sociedad de gananciales que resulten 

compatibles con su naturaleza” (1999, p. 14) 

 

Dicho esto, nos surgen dos preguntas: ¿el Tribunal Registral tiene 

competencia para realizar una labor de interpretación de las normas 

legales a la luz de la Constitución? De ser así, ¿los convivientes 

podrían sustituir el régimen de sociedad de gananciales por uno de 

separación de patrimonios? 

 

Respecto a la competencia del Tribunal para realizar una labor de 

interpretación de las normas legales a la luz de la Constitución, la 

motivación del mismo responde al proceso de constitucionalización 

del ordenamiento jurídico. 

 

Sin embargo, existe una la falta de competencia de los servidores 

que integran la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

para efectuar “una labor hermenéutica similar a la de los jueces, y 

más aún una interpretación conforme a la Constitución de las normas 

pertinentes en la calificación registral de los títulos que se presentan 

ante las oficinas registrales”. (Villalobos, 2020) 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que el artículo 326 del Código 

Civil de 1984 fue promulgada cuando la Constitución de 1979 aún se 

encontraba vigente, por lo tanto, su contenido tiene sustento en la 
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teoría de la apariencia al estado matrimonial. (Aguilar, 2009, 230). 

Dicha teoría solo reconocía efectos patrimoniales en las uniones de 

hecho, sin ser consideradas una figura jurídica que genera familia. 

 

En ese sentido, dicho artículo debe interpretarse de acuerdo a la 

Constitución actual, pues es una exigencia que todas las normas de 

rango inferior a la Carta Magna se adecuen a la nueva norma 

suprema, sean anteriores o posteriores a su vigencia. Más aún 

cuando no existe norma expresa que prohíba a las uniones de hecho 

a cambiar su régimen patrimonial.  

 

(iv) Clasificación de bienes propios y bienes sociales  

 

El régimen patrimonial de la unión de hecho comprende los bienes 

que los convivientes tenían antes de iniciarse la misma, así como los 

adquiridos por cualquier título durante el período de vigencia de dicha 

unión. El patrimonio de la unión de hecho está conformado por los 

bienes propios y bienes sociales de cada conviviente, incluidas las 

deudas, las cargas y el menaje del hogar. (Castro, 2018, p. 101) 

 

¿Cuándo estamos ante un bien propio?  

 

El artículo 302 del Código Civil establece una lista taxativa de lo que 

califica como bienes propios de cada cónyuge o conviviente, 

incluyendo los siguientes supuestos:  

 

1. Los que aporten al iniciarse el régimen de sociedad de 

gananciales.  

2. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título 

oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla. 

3. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 

4. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños 

personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas 

con bienes de la sociedad. 

5. Los derechos de autor e inventor.  
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6. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o 

trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga 

la calidad de bien propio. 

7. Las acciones y las participaciones de sociedades que se 

distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del 

patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean 

bien propio.  

8. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso 

cuando la contraprestación constituye bien propio.  

9. Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia. 

 

Para el resto de bienes, se aplicará la presunción de bien social 

incluida en artículo 310 del Código Civil.  

 

¿Las acciones de Specchi se clasifican como bien propio o 

como bien social?  

 

Antes de responder a la pregunta materia de análisis en este 

subcapítulo, tenemos que cuestionarnos cuál es la relevancia de 

clasificar a las acciones de Specchi como bienes propios o sociales. 

 

La importancia de dicha clasificación radica en lo siguiente:  

 

(i) establecer si Specchi fue constituida con dos accionistas 

concubinos que pueden contratar sobre bienes propios 

eliminaría la posibilidad de tener un problema jurídico en el 

presente caso; 

(ii)  si Specchi fue constituida faltando el elemento de pluralidad 

de accionistas desde el origen; generaría el escenario de una 

“sociedad irregular”, existiendo un problema jurídico en el 

presente caso; 

(iii) si Specchi fue constituida con dos accionistas, y, 

posteriormente, sobrevino una causal de disolución por falta 

de pluralidad de accionistas; estaría en el escenario de 

“sociedad irregular”, existiendo un problema jurídico en este 

caso. 
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Respecto a la clasificación patrimonial de las acciones de Specchi, a 

partir del artículo 312 del Código Civil, aquellas sí serían bienes 

propios de cada concubino si el capital social que brindaron a la 

empresa fueron originados por aportes adquiridos con anterioridad al 

inicio de la unión de hecho, esto es, antes de julio de 1997.  

 

Esto es, porque el artículo 312 no prohíbe de plano la libertad de 

contratar de los cónyuges, “sino solo la celebración de contratos 

entre ellos sobre sus bienes sociales. Pueden contratar sobre sus 

bienes propios o de terceros y celebrar, incluso, cualesquiera otros 

contratos siempre que no involucren sus bienes sociales”. (Santillán, 

2020, p. 168) 

 

A fin de revisar el origen de los fondos para la adquisición de las 

acciones, realicé la revisión de la Escritura Pública de Constitución 

de Specchi, en la cual se puede resaltar dos elementos:  

 

1. El encabezado de la Escritura Pública los vincula como cónyuges 

y establece que ambos comparecen en la constitución de 

Specchi bajo derecho propio.  

2. El Notario insertó en la Escritura Pública una declaración jurada 

emitida por el Gerente General de Specchi, Oscar Sampietro, en 

donde se establece que los dos accionistas, de forma 

independiente, aportan al capital social de Specchi los bienes 

muebles listados en la Escritura Pública.   

 

¿Estos indicios son suficientes para establecer que las 

acciones de Specchi son bienes propios? La respuesta a esta 

pregunta es negativa.  

 

Como se mencionó anteriormente, la presunción de los bienes 

sociales de la unión de hecho tiene listada sus excepciones en el 

artículo 302 del Código Civil. Una de esas excepciones es la 

acreditación que los bienes fueron adquiridos con anterioridad al 

inicio de la convivencia.  
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La Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reforma del Código 

Civil de 19845, el cual está pendiente de promulgación, establece que 

“[…] en la medida que resulta insuficiente la mera declaración de 

uno o ambos cónyuges indicando la naturaleza del bien (si es 

personal o social), tal calidad tendría que ser probada de forma 

documental, en todo caso evaluada en un proceso judicial con 

medios probatorios”. (2018, p.84) 

 

La Exposición de Motivos recoge la interpretación jurisprudencial y 

registral sobre el particular, cuya tendencia es que, para desvirtuar 

presunción de los bienes sociales, no basta la declaración del 

beneficiado ni la aceptación del otro concubino.  

 

En ese sentido, la declaración de comparecencia en derecho propio 

de los concubinos y la declaración jurada con el listado de bienes 

muebles aportados, de forma independiente, al capital social, no es 

suficiente para acreditar el origen de los aportes. 

 

¿Qué debió exigir el notario? Él debió solicitar prueba documental 

que acredite fehacientemente el origen de los bienes muebles, como 

las boletas de compra de los bienes, para comprobar que 

efectivamente fueron adquiridos antes del inicio de la unión de hecho. 

Con ello, se debió insertar en la Escritura Pública la documentación 

constatando la fecha de adquisición de los bienes.  

 

De la revisión de los documentos de constitución de Specchi, no se 

desprende la acreditación del aporte de bienes propios, por lo que no 

se vence la presunción de bienes sociales, y, en ese sentido, 

Specchi fue constituida como una “sociedad irregular”, faltando 

el elemento de la pluralidad de accionistas desde el origen. 

 

4.2.2 En el caso concreto, ¿cuál es la aplicación propuesta de la retroactividad 

de los efectos de la Sentencia de Familia? 

                                                           
5 Mediante Resolución Ministerial N° 0300-2016-JUS de fecha 17 de octubre de 2016, se constituyó el Grupo de Trabajo que se 
encargó de realizar el Anteproyecto de Reforma del Código Civil de 1984, “con la finalidad de dotarlo de nuevas instituciones que 
son exigidas por la sociedad” (Campos, 2019, p. 21) 
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El reconocimiento judicial de la unión de hecho “reconoce el estado de 

familia siendo de carácter declarativo, porque no crea ni modifica ni 

extingue dicho estado, sino se limita a reconocer una convivencia 

preexistente al proceso judicial; por lo tanto, produce efectos retroactivos” 

(Castro, 2018, p. 168). 

 

Los efectos retroactivos de las uniones de hecho derivan de la existencia 

de la prueba de la unión de hecho, pues, a diferencia de otras figuras 

jurídicas, no hay un momento inicial que sea materia registrable, no se 

cuenta, por ejemplo, con una partida de matrimonio.  

 

La prueba definitiva de la existencia de la unión de hecho siempre será a 

posteriori a razón de que sus efectos se retrotraen hasta el posible inicio 

de la unión de hecho, esto para corroborar si existió una unión de hecho 

en sentido estricto; es decir, si se cumplió con el plazo de los dos años 

continuos de convivencia, así como los demás requisitos exigidos por la 

ley. (Castro, 2018, p. 169) 

 

(i) Los efectos retroactivos frente a los concubinos y frente a terceros  

 

Los efectos de la sentencia de reconocimiento de la unión de hecho 

son distintos para los convivientes que frente a los terceros. En el 

primer caso, los efectos retroactivos de la sentencia de reconocimiento 

de unión de hecho entre los convivientes se dan tanto en sus 

relaciones personales como en las patrimoniales, pues solo declara lo 

que ya existía entre ellos. 

 

En el segundo caso, la Casación N.° 688-1995-Lambayeque señala:  

 

“Para poder oponer la existencia del concubinato a terceros, este debe 

ser declarado judicialmente. El medio que tienen los concubinos para 

dar a conocer a los terceros la existencia de la unión es hacer que el 

juez ante quien han acreditado su unión notifique con dicha sentencia 

a los terceros que ellos indiquen, finalidad que también se consigue 

inscribiendo dicha resolución registralmente en las partidas 

correspondientes a los bienes comunes.” 
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Solo se podría oponer los efectos del reconocimiento de la unión de 

hecho frente a terceros desde que se inscriba la sentencia en el 

Registro Personal de los Registros Públicos y en las partidas 

correspondientes a los bienes sociales. 

 

En ese sentido, la Sentencia de Familia que declara la unión de hecho 

Sampietro-Ricci tiene efectos retroactivos hasta el momento en donde 

se generó el primer día de convivencia. Las acciones de Specchi se 

adquirieron dentro de la unión de hecho y, al no vencer la presunción 

de bienes sociales, Specchi sería una sociedad irregular. 

 

4.3 Respecto a los problemas en materia societaria  

 

4.3.1 ¿Cuál es la consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales 

que contiene una sociedad anónima cerrada como bien social?  

 

Si bien esta pregunta tiene un enfoque a partir del derecho de familia, las 

reglas del derecho societario ingresan cuando uno de los bienes sociales 

es una persona jurídica. Principalmente, es necesario saber si es que la 

consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales genera la 

inmediata pluralidad de accionistas y cuál es el efecto de esta 

recompuesta pluralidad en una sociedad irregular. 

 

(i) La unicidad y la pluralidad de socios  

 

El primer párrafo del artículo 4 de la LGS, establece lo siguiente:  

 

“La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que 

pueden ser personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde 

la pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un 

plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de 

ese plazo”.  

 

El establecimiento de un mínimo número de socios obedece a la 

lógica que se encuentra detrás de la constitución de una compañía: 

el contrato social de los socios para que, a través de la 

reglamentación de sus intereses, constituyan una sociedad, que 
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será individualmente centro de imputación de derechos y deberes. 

Al ser un contrato, se entiende que no existiría un contrato con una 

sola parte. Esto actualmente es discutible porque reducir una 

sociedad a un contrato es una visión muy limitada de los fines de la 

persona jurídica. Es más, bajo la normativa peruana, existen 

sociedades que no necesariamente nacen de un contrato, sino de 

un acto administrativo, como la sociedad minera de responsabilidad 

limitada.  

 

La persona jurídica, por esencia, agrupa intereses de diversos 

individuos. Pero ese no es su único fin, y tampoco es un fin 

necesario, pues existen personas jurídicas como la E.I.R.L. que 

tienen un solo socio detrás.  

 

Ahora bien, el artículo 4 de la LGS también se manifiesta por el 

supuesto de hecho: unipersonalidad de accionistas.  

 

La regla general es que una sociedad tenga, como mínimo, dos 

socios desde su constitución hasta la extinción de la misma. Pero 

la LGS admite, de forma excepcional, la unipersonalidad por el 

plazo de seis (6) meses. Esta no es la única excepción, pero si la 

única excepción temporal.  

 

Pasado el plazo de la excepción, la LGS sanciona la pérdida de la 

pluralidad mínima, sin distinción entre los tipos de sociedades, con 

la disolución de pleno derecho. De acuerdo a Elias Larosa, “aunque 

la Ley no lo dice, es obvio que el plazo se cuenta desde el día en 

que, por el motivo que sea, la sociedad quedó reducida a un solo 

socio”. (2000, p. 25) 

 

Es importante mencionar que el Anteproyecto de la LGS regula un 

giro normativo sobre la unipersonalidad. El artículo 3 de 

Anteproyecto menciona la posibilidad de que existan sociedades 

unipersonales para la S.A y S.C.R.L. Para las otras formas 

societarias, se establece que, en caso de pérdida de pluralidad; y, 

en caso no recomponga la misma en el plazo de seis (6) meses, 

dicha sociedad devendría en irregular, En ese sentido, ya no se 
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tendría como sanción la disolución de pleno derecho, lo cual da 

mayor posibilidad a una sociedad unipersonal de operar o retornar 

a la regularidad, sin necesidad que sea disuelta, liquidada y extinta.  

 

(ii) Liquidación de los bienes sociales cuando incluyen una persona 

jurídica  

 

Hasta este punto de análisis, debe quedar claro que la postura que 

se asume es que las acciones de Specchi si forma parte de la 

sociedad de gananciales Sampietro-Ricci.  

 

La Sentencia de Familia enunció que Specchi, como parte de la 

comunidad de bienes, se dividió en dos apenas se emitió la 

sentencia: a cada accionista se le asignó el cincuenta por ciento 

(50%) de acciones de la compañía. Pero esta división no es tan 

sencilla para personas jurídicas.  

 

Ser titular de acciones no solo otorga los derechos políticos y 

económicos establecidos en la LGS, también se establece deberes 

para los socios cuyos intereses se verán reflejados dentro del 

interés social de la compañía. Por lo tanto, las acciones reflejan, en 

la realidad, una compañía operativa con una situación financiera 

independiente (activos, pasivos y patrimonio), que impacta 

directamente en el valor de las acciones y la generación de 

dividendos. 

 

En ese sentido, la división de las acciones implica que se 

establezca su valor de mercado al momento de la división, si es que 

queda pendiente la repartición de dividendos de ejercicios 

anteriores, si es que el accionista cuenta con deudas dentro de la 

compañía que se compensarían con los dividendos, entre otros 

detalles que no pueden reducirse a solo la partición de las acciones. 

Esto, de acuerdo al artículo 322 del Código Civil, como ha sido 

explicado anteriormente.  

 

4.3.2 ¿La copropiedad es una forma de pluralidad de accionistas? 
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(i) La copropiedad en la LGS 

 

La acción es la alícuota del capital social de una compañía, en 

mérito de la cual se confiere a su titular la condición de socio dentro 

de la misma, y por la que adquiere determinados derechos 

(políticos y económicos) y obligaciones. (Díaz, 2002. P. 183) 

 

De acuerdo con Elías, la acción “al tratarse de una porción mínima 

del capital social, las diferentes legislaciones societarias han 

establecido que cada una de aquellas es indivisible, lo cual a su vez 

permite salvaguardar el valor nominal que le corresponde a cada 

una de aquellas dentro del capital social de la sociedad” (1999, p. 

299). 

 

En ese sentido, uno de los principios más importantes en referencia 

a las acciones es principio de indivisibilidad de la Acción.  

 

Díaz establece que la acción “se constituye en la parte mínima a la 

cual puede ser dividida el capital social y por la que es posible 

otorgar derechos y obligaciones a su titular, y donde ninguna 

porción inferior a ésta, permitirá otorgar la condición de socio al 

mismo” (2002, p. 185),  

 

El artículo 89 de la LGS establece que las acciones de una 

sociedad son indivisibles, y que, de concurrir copropietarios 

respecto de las mismas, éstos deberán de designar a una persona 

para el ejercicio de los derechos de socio ante la sociedad.  

 

Ramos menciona que la designación del representante de los 

copropietarios será mediante carta con firmas legalizadas de los 

copropietarios que representen más de cincuenta por ciento de los 

derechos y acciones sobre las acciones en copropiedad (2004).  

 

¿Cuándo se generan los supuestos de copropiedad?  

 

La copropiedad de acciones se puede generar en la liquidación de 

una sociedad de gananciales que contiene una sociedad y esta no 
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se ha dado por completo; o, en la concurrencia de herederos de 

algún titular de acciones 

 

En este último escenario, Ferrero sostiene que, al constituirse las 

participaciones como bienes que conforman la masa hereditaria, 

ello supone que la condición de socio ante la sociedad, se observa 

por la concurrencia de los herederos del causante como 

copropietarios, sea en mérito a un testamento o a una sucesión 

intestada (Ferrero, 2003, p. 13). 

 

Nuestra LGS deja en claro que el carácter indivisible de la acción, 

esto genera que, ante la concurrencia de copropietarios respecto 

de una o más acciones de una sociedad será necesaria la 

designación de un representante de los copropietarios ante la 

sociedad. Por lo tanto, estos actúan no como en una sociedad 

unipersonal, sino que existen intereses individuales que convergen 

en esta copropiedad.  

 

4.3.3 ¿La disolución por la causal de no recomposición de la pluralidad en el 

plazo de seis (6) meses es de pleno derecho? 

 

(i) Sobre la disolución de pleno derecho  

 

Conforme a Echaiz, si la sociedad pasara más de seis meses sin 

haber incorporado un nuevo socio, incurriría en causal de 

disolución de pleno derecho, tal como lo señala el artículo 4 de la 

Ley; “no siendo posible, en realidad, que una sociedad irregular 

pueda retornar la regularidad, ya que al término mismo de los seis 

meses ya se presumiría disuelta de pleno derecho”. (2006, p. 11) 

 

En ese sentido, la sanción de disolución de pleno derecho es tal, 

que la compañía no podría volver a sus actividades sin ser una 

sociedad irregular. Esta consecuencia se genera porque la lógica 

jurídica de dicha sanción es la no reversión y el retiro del mercado 

de la compañía que no cumplió con el requisito de la pluralidad.  
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Elías establece que, en plena liquidación de la sociedad por no 

recomponer la pluralidad de accionistas en el tiempo establecido, 

no habría inconveniente legal para que la sociedad pueda 

transformarse en otro tipo de persona jurídica o extinguirse por 

fusión o escisión. (2000, p. 36) No obstante, esa sería la única 

salida que tendría la sociedad para no ser retirada del mercado.  

 

¿Por qué la radicalidad de la sanción? La principal razón es la idea 

de la sociedad como contrato social.  

 

Dicha teoría sostiene que la sociedad es un contrato, el que, por 

definición, es un acuerdo patrimonial entre dos o más partes que 

recoge los intereses de los mismos. Actualmente, resumir la visión 

de una sociedad a un contrato, es reducir su función a un mero 

negocio jurídico. Si bien la sociedad nació por un acuerdo de 

voluntades, una vez constituida, se convierte un centro de 

imputación de situaciones jurídicas subjetivas. Asimismo, no todas 

las sociedades tienen su origen la voluntad, algunas pueden ser 

constituidas a partir de la ley. (Elías, 2000, pp. 189) 

 

Otros argumentos que pretenden justificar la pluralidad de 

accionistas es que el fin de la sociedad es eso, la pluralidad. El 

ordenamiento jurídico crea esta persona jurídica para dirigir los 

intereses de personas con una visión común. Esta teoría es 

discutible en la medida que nuestro ordenamiento jurídico regula la 

E.I.R.L., una persona jurídica cuya lógica jurídica recoge la unicidad 

de socio.  

 

Por otro lado, existen argumentos jurídicos que le reconocen a la 

falta de pluralidad de accionistas la sanción de la disolución, pero 

no de pleno derecho. Uno de ellos es esbozado por el Juzgado 

Comercial. La Sentencia Primera Instancia establece que la falta de 

pluralidad de accionistas por más de seis (6) meses es una causal 

de disolución, pero no de pleno derecho. Dicho Juzgado establece 

que el artículo 407 de la LGS no es una lista cerrada y es la norma 

especial que regula la disolución, mientras que el artículo 4 es la 

norma general que no se debe aplicar a supuestos especiales.  
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De acuerdo a Echaiz, en la medida que el artículo 4 es una norma 

que establece la obligación estatal de sancionar, tiene que ser 

interpretada de forma restrictiva. Esto es, en virtud del principio 

general del derecho que establece que las normas que imponen 

sanciones o restringen derechos deben recibir una interpretación 

restrictiva por los operadores jurídicos. (2006, p. 12) 

 

Elías finaliza dicha postura estableciendo lo siguiente:  

 

“[…] vencido el plazo de gracia de seis meses la disolución opera 

por mandato imperativo de la Ley. Una sociedad cuyos socios 

permiten la pérdida de una condición legal esencial y cuyo socio 

único es tan negligente como para no reconstituir una pluralidad (le 

basta para ello transferir una sola acción o participación), debe ser 

disuelta y liquidada”. 

 

En conclusión, en caso no se haya recompuesto la pluralidad de 

accionistas en el plazo de seis (6) meses, la LGS otorga la discutible 

consecuencia jurídica de la disolución de pleno derecho. Los 

efectos se establecen desde el momento en que se genera la 

unicidad en la propiedad de las acciones.   

 

4.3.4 ¿Specchi es una sociedad con “prolongada inactividad” que genere su 

disolución y extinción? 

 

La Sentencia de Primera Instancia es la única que se pronuncia sobre la 

pretensión de Specchi de permanente inactividad de la compañía. Esto 

es, porque la primera instancia declara infundada la primera pretensión: 

declarar la disolución de pleno derecho por falta de pluralidad de 

accionistas por más de seis (6) meses; mientras que la Sentencia de 

Segunda Instancia si declara fundada dicha pretensión. La Sentencia de 

Casación solo se pronuncia sobre los efectos retroactivos de la Sentencia 

de Familia.  

 

La Sentencia de Familia establece lo siguiente:  

 

“Que, sin embargo, en el caso de autos de los propios recaudos 

anexados a la demanda (Cartas Notariales diversas obrantes a fojas 
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31 a 48 de autos) se tiene acreditado que la sociedad no sesiona sólo 

desde el año 2011 y no desde hace diez años como exige la ley para 

justificar razonablemente su disolución y extinción. Ergo, la demanda 

incoada en este otro extremo debe ser desestimada. Que, en todo 

caso, el plazo transcurrido a la fecha de la interposición de la demanda 

(11 de Agosto del 2011) no resulta nada razonable como para amparar 

la pretensión de disolución “por continuada inactividad de la Junta 

General”.  

 

Queda claro que el Juzgado establece como plazo para la disolución por 

dicha causal diez (10) años desde la última sesión de junta de los 

accionistas. Sin embargo, el Juzgado hace referencia a cartas notariales 

enviadas por la sociedad a sus accionistas para acreditar actividad, pero 

no se tiene prueba que, a partir de las convocatorias enviadas, 

efectivamente se haya sesionado la junta.  

 

De acuerdo a Montoya, la preocupación del legislador era la gran 

cantidad de sociedad inactivas inscritas en los registros. Es por ello que, 

a partir de las disposiciones transitorias novena, décima y undécima, se 

estableció una regulación más amplia de la extinción por prolongada 

inactividad de las sociedades. Se estableció que la SUNARP publicaría 

dentro de los sesenta días de entrada en vigencia de la LGS la relación 

de sociedades cuyo periodo de duración estaba vencido; y de sociedades 

que no hayan solicitado inscripciones al registro doce años antes de la 

vigencia de la LGS. 

 

Elías establece que “no es concebible, en la práctica, que dicha sociedad 

pueda continuar con sus actividades, cuando su órgano supremo de 

gobierno se vuelve inoperante.” (2000, p. 974) 

 

Esta causal responde a la imposibilidad reiterada de sesionar en junta 

para adoptar acuerdos. De no lograse tomar el acuerdo correspondiente, 

la sociedad se convertiría en irregular, de conformidad con el inciso 6 del 

artículo 423. (Elías, 2000, p. 975) 

 

Ahora bien, ¿por qué el Juzgado menciona el plazo de diez años como el 

tiempo suficiente para establecer la disolución? 
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El artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1427, Decreto Legislativo que 

regula la extinción de sociedades por prolongada inactividad, establece 

que la SUNARP deberá extender de oficio la anotación preventiva por 

presunta prolongada inactividad en las partidas registrales de las 

sociedades que no han inscrito acto societario durante diez (10) años, 

siempre que no estén registrados en Registro Único de Contribuyente; o, 

que estando inscritas en el RUC: (i) no hayan presentado declaraciones 

determinativas a la SUNAT en el lapso de 6 años (o 10 años en el caso 

de agentes de retención o percepción de tributos) o declaraciones 

informativas en el lapso de 4 años; y (ii) no tengan deuda tributaria 

pendiente ni procesos o procedimientos tributarios en curso referidos a 

deuda tributaria. 

 

En el presente caso, el 11 de enero de 2011, el señor Sampietro le envió 

una carta notarial a la señora Ricci a fin que ambos puedan designar a 

su representante común para la junta general convocada. Sin embargo, 

el 13 de enero de 2011, Ana contesta la convocatoria a Junta General de 

Specchi estableciendo que no tiene calidad de copropietaria de las 

acciones en la sociedad, sino que, en la medida se ha ordenado por el 

juzgado la liquidación de la sociedad, “se deberá repartir el 50% del total 

de acciones de la sociedad”. 

 

En la medida que a la señora Ricci no se le notificó como propietaria sino 

como una copropietaria, se opuso a la realización de Junta hasta que no 

se haya realizado la división de las acciones en la proporción que el juez 

de familia había ordenado. 

 

EL 22 de febrero de 2011, el Gerente General nuevamente convocó a 

una Junta General de Accionistas para tratar la aprobación de la gestión 

social y estados financieros del ejercicio 2010, la disolución y liquidación 

de la sociedad, el nombramiento del liquidador, entre otros. Asimismo, 

informó a los accionistas que, como copropietarios, deberán designar a 

un representante común.  

 

El 24 de febrero de 2011, Ana contesta la convocatoria a la nueva junta 

con el mismo argumento que la carta anterior, sin embargo, añade que, 

en virtud de la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familia, ella 
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no tendría la calidad de copropietaria de las acciones en la sociedad, sino 

que, en la medida se ha ordenado por el juzgado la liquidación de la 

sociedad, se deberá repartir el 50% del total de acciones de la sociedad, 

es decir, 8,000 acciones.  

 

Asimismo, la señora Ricci dejo claro que, mientras se intente mantener la 

supuesta copropiedad de las acciones, se opondrá a cualquier decisión 

tomada de forma unilateral por la administración de aquella época. 

 

En este caso, era imposible la celebración de una Junta de Accionistas 

sin antes tener una sentencia definitiva y con carácter de cosa juzgada 

que establezca: (i) la copropiedad de las acciones y ordene el inventario 

y liquidación de cargas de la sociedad; o, (i) la titularidad de los 

accionistas, de forma individual, del cincuenta por ciento (50%) de las 

acciones, cada uno. 

 

En conclusión, al existir una decisión judicial pendiente que resolvería las 

controversias entre accionistas, y no tener mayor información tributaria 

de Specchi para saber si estamos en el supuesto de “prolongada 

inactividad” de acuerdo a la LGS y al Decreto Legislativo N° 1427, no se 

puede concluir que esta causal de disolución se ha configurado. 

 

V. CONCLUSIONES  

 

A modo de conclusión, es necesario comentar que este caso es un ejemplo ideal de 

como la normativa estática del derecho societario peruano genera problemas que no 

debieron existir en un primer momento.  

 

La disolución de pleno derecho, aplicada de forma indistinta a toda forma societaria 

cuando alguna de ellas pierda la pluralidad, es una sanción que ya no se ajusta a los 

intereses de los socios y tampoco existe detrás un sustento legal-económico.  

 

Si bien no estamos de acuerdo con la sanción que otorga la norma societaria para el 

supuesto de hecho “no recomposición de pluralidad de socios en el plazo de seis (6) 

meses”, tampoco podemos inventar soluciones e interpretaciones cuyo único fin es 

tratar de no aplicar esta clara sanción.  
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En ese sentido, de los escenarios expuestos en la sección IV del presente informe, opto 

como postura el tercer escenario, por lo tanto, las acciones de Specchi si forman parte 

de los bienes sociales de la sociedad de gananciales Sampietro-Ricci; y, la no 

recomposición de la pluralidad de acciones desde el momento en que la sentencia 

devenga sus efectos jurídicos, daría como resultado la disolución de pleno derecho de 

Specchi. 

 

Al haber sido la sociedad constituida con un solo accionista, estamos ante una sociedad 

irregular que no se regularizó en el plazo establecido.  

 

Este último escenario analiza de manera más meticulosa lo mencionado por el Juzgado 

de Familia y establece que la liquidación de la sociedad “en igualdad de proporciones 

entre las partes, de acuerdo al artículo 323º del Código Civil”, no significa que la 

sociedad haya recompuesto la pluralidad.  

 

Lo que ha generado la Sentencia de Familia es un escenario de copropiedad que se 

mantendría hasta “realizar el inventario y que se pagan las obligaciones sociales y las 

cargas”, procedimiento indicado en el artículo 322º del Código Civil Peruano. No 

bastaría con la declaración establecida por el juez de familia en la sentencia de 

declaración y liquidación de unión de hecho.  

  

Independientemente del estado de copropiedad de la titularidad de acciones de Specchi, 

la sociedad ya se habría disuelto de pleno desde el momento en que se cumplieron los 

requisitos para la declaración de la unión (principalmente, el cumplimiento de la 

convivencia ininterrumpida durante el plazo de dos (2) años).  

 

¿Qué plantea este escenario sobre la imposibilidad de conocimiento de los convivientes 

de la falta de pluralidad de accionistas?  

 

Los juzgados comerciales y la Corte Suprema admiten que es irrazonable la exigencia 

de la recomposición de una situación, cuando aún no se hubiera reconocido el estado 

de concubinato y los bienes que integran la comunidad de bienes.  

 

Sin embargo, aun contando el plazo de la cognoscibilidad, no se habría cumplido con el 

restablecimiento de la sociedad de gananciales en el plazo de seis (6) meses:  
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En consecuencia, este escenario concluye que la copropiedad se mantuvo seis (6) 

meses después de la constitución de Specchi como sociedad irregular, y, aun tomando 

la interpretación de los juzgados comerciales y la Corte Suprema que el plazo debe 

contar desde las partes conocieron la pérdida de la pluralidad de accionistas, es decir, 

desde 11 de junio de 2007, tampoco se habría recompuesto la pluralidad en el plazo 

establecido. Una prueba de ello es la petición de inventario y valorización de bienes 

realizada por Oscar Sampietro el 22 de setiembre de 2010, más de tres años de la 

declaración de unión de hecho y liquidación de los bienes que se encontraban en la 

sociedad de gananciales Sampietro-Ricci. 
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22 de noviembre de 20O7 por la Sala Permanente Ce

f a m i I i g § s I a 1Qg¿fe--q qpfl pt_de.U U e,

1.5 A la fec:he de interpcsición de ía presente demanda. aú¡, r,o €e

procede a la liquidación de la ccmunidad cie blenes conforn:e a lo

ordenado por éentencia habiéndcse registrado en el asienb A5

del libro rnatrícula de acciones la copropiedarl cobre el 100% de

ias acciones representativas ciel 100% del capital sociai de

SPECCH¡ SAC, esfo último can fecha 1 6 de julio de 2C10 ¡.. .)"

2. Respecto al sustento de la sión nrincinal. oretensiones

su bordi nadas v accessllgs.

Asimismo. el ce¡nandante como sustento de su pretensión principal,

así como p¡'ete¿ts!rlnes suborcjiliarjas ir acce-sr,rrlas indica.:

"1...1 §pecr:hi SAC se e.'?c¿,entra Cisuelta ie pienc derechc pct

haber tenidt- cotilo único acc;¡onista por más de seis meses a la
comurtitlad .ie óie¡es ü "tu.: r,fo ltgar la unión ríe hercho

?
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DE LA CONTESTAG!ÓN DE LA T,EMANDA..

A. LA DEMANDA DEBE STN PTCUARADA IÍT+PROCEDENTE DEBIDO

A QUE EN EL PRtr.qENTE CASO NO SE CONFIGURA LO

ESTABLEGIDO POR EL ARTíCL'LO 407, ¡NCISO 6 DE LA LEY

GENERAL DE SOGIEDADES.

Señor Juez, coí':sideramos que !a incoacJa cieh;e ser declarada

IMPROGEDEN'IE, puesto gue atenCiendo a !c seíialado por el

cjemandante en su escrito de demanda, su Despachc debe observar que:

: constiti;yó con fecha 14 de agcstc Ce i989, mediante Escritura Pública,

'r,, inscrii.a én la partitla electrónica N' 1 1 047543, del Registro de Personas

',, Jurídicas, de la Oiicina registral de la cir-r.Ja,J cle l-irna, siendo socros de la

misma el demandante; Oscar Angel Sampietro Ontoria con 15.20C

acciones, y la fiinrante Ana Cecilia Flicci Corvetto con 800 acciones.

2.- l-a, suscrita, inter¡:usrr una denranda de declaración de Unión de

Hecho y l-iquioación ce Comurricad de Bienes, la misrna que se t¡'amitó

por ante el Cuarto juzgado de Samilia, en el Expediente N" i.25-20A4,

cuya sentencia de primera y seguncia instancia se acompañan en calidacj

de anexos.

3.- Med;ai''te sente;rcia cle prirne;'a instancia, Ce fecha 11 de junio cle

2C07, se decl¿rró FUNtrAtlA la dernanda de declaración cie t-,¡nicn de

3

Santpieiro-Ricci, causai contenplada por el attículo 407" inciso 6

tle ¡a !-ey Generaloe Sociedacjes"
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Hecho y Liqrridación de Comuni,lail Ce Bienes, s¡endo CONFIRMADA,

rnediante ia Setltr:ncia cje Vista., ,le fecha 22 de novierilbre de 200'i,

emitida pcr la Sala Fermanerrte de Farniiia de Ljnia'

4.- t-a-Sentencia de Vista antes referida señaló en Su parte Resolutiva:

"(...) f!l¡tOA='D-A: ta rie¡¡?an¡fa ¡íq ;e'specro

al inmueble ubicada en el lote catorce, rf¡anzana diecinueve de ia

urbanización Sania íVlónica, hay PeÜro Canga nÚnero cientc¡

veiriicuatro iel clistrito de san lsidra, respecfo a la titularidad oel

créC¡to hipotecario gue pe§a sobrc dlchct bien, así como en lo qu:!.

róspecta a las empresas SÉecchi SAC. v la eml¡resa Cantinetta

sAc (...)'

5.- Respecto a la sentencia antes indicada, ésta fue deq[arada

co¡seul¡ca:_gigg-ugIlgda, rnecian':e la Resolurción N" 76 de fecha 1B de

jtilio oe 2008 del Cuartc Juzgado de Familia, motivo por el cilai: clediante

resoluciórl No 83 rje . fe¿iia 30 de iunio de 201Ü d¡cho - órqilo

i:,rrisdiccionat dispuso glg en EiEGIUCIÓN DE SENTENCIA. se q[9"j9

ala Reqistral de Perso Jurídicas a fin de que se inscriba la

5.- Es asíque, en tnérito a la Resolución N" 83, recaida en e¡ Expeciiente

t-J" "i2E-2004. corresponcliente a! proceso judicial de Declaraciórr de Unión

de Hecho ir ticuiciación de Cor¡uni,Ja'J ie Bienes; se enritió el Oficiri N"

'133504-2004-00125-4"JPL-TPP-PJ, de fecha 30 de junio de 20i0 del

Cuarto uruzgado Ce iamlliq, dirigitio .rl iefe del Registír.r de Personas

Ju¡.ídicas de ia §uperintendenoa Naclonai Ce los Begisiros Públicos cie

Ljma con eiteno¡':

4

senterrcia en cuestión. emitida en dicho proceso iudicial.
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rea:

,,(...) con la finalitiad de que se tTisponqa la inscrípcíón ce Jg

DA DE so DE LES ia

eilcuentran a nombre de Don Cscar50% de accion oue se

A¡'/.4

adjuntando copia de la sentencia dlctaCa en autos ( " ')"

7.- como se entenclerá señor Juez, contrariamente a lo señalado

erróneamet.lte por el Cenlandante, LA L¡OUIDACIÓN DE -!A
coMUNlpAp. pE- BtENEq .pE.-LÁ-UN!ÓN 8F@

E Y SE SO ú¡l

LTO uDl A És

SENT NCIA DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2007, E. MITIDA R. EL

cl¿AEIs- .juEEA-p9-o-=.-_rBl[¡!E-* DE -}}MA' LA CUAL FUE

E DEF

Dñ NOVI DE 20c7. RESO E HAN S!trG
M

DGO P TI LA BA

COSA JUZGADA.

Motivo por el cual considero equivocaclo y falto a la verdad, el argumento

con el cual el dernandaco pretende confundir a su Despacho;

se a la liquidación de comun de es conforme a

ic orclenado pLr!'-senterlcla habiéndose registrarlo en el asiento A5 ciel

llbro matrtcula de aaotones la capropiedac ccbre et 100% de ias

acoroites rc¡:resentativas riel l OA% det capttal socia! 'je Slf,ECCl'/i

sAc, esto úttimc con fecha i6 cie jutio cte 2c10 (...,i". E: érrfasis es

c

nue§i0

I
r

r
f,
,,
fi
Fr

F

l
p

F

!,
]

F

,
!,
p

F
F
!r

l
l
l

J,,
],

eryJ4esa §f,lECCHt SAC Y A D9!o ei
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lzuestc que cornc se ha señaia.do en el presente escrito de contestación;

la e:utoridad juiisdiccionai, i;d se pronunció al respecto, declarando la

existertci¿ cle la Llnión cle l{echc y la Liquidación Ce la Sociedad Ce

Gananciales correspondiente a ia misr:ra.; vale decjr. LA COMUNID'-{Q DE

IDADA POR EL U

.IUZGADO DE FAMILIA DE-L|$A, según se aprecia de las sentencias
tÉ

qrre üqe adjirntan en calidad de anexos a la presente contestación.

8.- Al parecer, Io que pretende equivocadamente el demandante, es eue

la liquidación de la sociedad de gananciales y ia consecuente repartlción

de a.cciones de Specchi SAC se tiene por efectuada. con 1a lnscripción en

el registrc correscondiente de la sentencia recaida en autos, LO CUAL

NO RESULTA SINO UN ABSURDO, PUESTO QUE DICH¡.

q

I
I
I
t
i
I
I
I

I

tN_qnfrtpn rlN í\JIl RESULTA S É SIÑO IIN A(iTr) NítrRAilItrNTtr

trEG¡=ARaLT!VC. _l'*AS I{O CONSTITU_TIVO DE ¡V!! ornecHO-§QMO

ACCIONI§TA DE SPECCHI SAC.

En ,)r'Jnsecuet'lcia, resulta más que evidente que el ruNDAMIE
PRETENDE DESCONOCER UNA RESOLUCION JUDICIAL CON

CAR&TE.R pE COSA JUZGApA. ApUCtENpO QUE LA tNSCRipCtÓl!

REGISTRAL SE SUPÉRPON E: A DISPUESTO POR IJN MANDATO

JUDICIAL.

9.- De lo cual se conciuye Sefior.l{.iez, (i.r€ el ar'qumento de la demanoa,

que constituye sustento de !a pretensión principal rje la cjemand a, así

como ias pretei'isiones subordinaclas y accesorias. según el cuai ia

empÍese Specchi SAC debe ser declarada disi.¡elta poi' haber concur¡'ido

ia causal ccntemplada por ei artícLrio ,107 i:rciso 6 de la Le-v Generat de

Sociectacies r3fr§§llA_§ffiEN VI.STA QUE EN- LA

I

P i: CHI SAC N o Accro¡¡tsT ALN

)
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UN DA n
aJ EN EN A

A NIS DE D Y
N

úEi NIF
-I.
I L

U

MI E CORT

HA ,I DE to 007

DE

PctA
t¡
¡-l NT

MI P L o

ANTE LA SE¡iTENC IA ÜE VISTA DE FEÜHA 2¿
FI A.M

DE NOVIEltÍE¡P.E DE 20q7.,

Contraria¡iellte a io afirniado por el demandante, !a Liquidación de la

sociedad ce Ganailcialcs ,Y; consecuenternente LA EXISTENC-!,A- !-E

A SPECCiiI S.A. SE TIET.IE R CIE TA
SO S EI.,l EH!P

EEL F E E HA DE
D

G Jl)Z' L

ila pE FECH,$ 22

LEMI P

CONF IRM

N l:! Crut r H ED ARÓ SE A

EL DI 1U

q.EJE

Como sB crlrflplrlnderá Señor juez, la'inccada no es sinc Ún'.acto

i,raliciosrl p9r parte riel actor. c¡rya finaiidad en primer término es ¡a

despojarnte Qe rn¡s derechcs societarios y en sequndo término la de

atentar ;ontra uh ¡nandato jucrciai firme, que ha s¡dc cbieto de

consentimlento por" su persona y c¡iie a la fecha goza Clc ia caiirlad de

Cosa *h-rzgada.

:En tal Sentido Señc¡ ..luez. por ic manifesta¿c en el presente recu¡'Stl: asi con1o

átencliendo al muirfo de los docume;-itcs cjier;idos en calidacj de medios

rr'§''r¡te' crlrisiclelár :hu rlei'e J)rorlunllia-tseprobator¡os por la sus':r¡ta.. ct¡risiclerarii+s q,te stt Despal

respecto a ios Ce la materia, cleclarancio ia inccada !![P-BOCEEN]E

§rlJ

k
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&
#
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IV

II!. FUhIDAMENTQS DE DERECHC,.

El escrito de Contestación Ce ia Demanda se efectúa en atención e lo
estatilecido por:

Códigc Procesai Civii: Artícu?os 442', 444o,445" así como ios que fueran

iieftineñtes.

LA RECONVENCION FORMIILÁ,DA. -/

La Reconvenc¡ón formulada obedece a que el clemandante, a pesar de

ex¡stir mandato judicial firme NO HA PROGEDIDO. EN SLj CALIDAD
pE GERENTE GENERAL pE§pECCHt SAC CON t_A ENTREGA. DE

.WREDEIJSUS§W
I OS ntvlnFru POR UT¡L!DADES CORRESPO ENTES A.I.AS

M;SMAS, lo cual, según disposición judicial Cebió haber efectuado una

vez que la resoiución,rje fecha 11 de junio de 2007 pasó a la cat¡ciac ce

COSA JUZGADA.

V. MEDIOS PROBATOR|OS.

A fin de acred¡tar lo afirmado en el presente recltrso, se debe tener en

consideración:

1.- El méritr: cie Ia sentenc¡a de fecha 11 cie junic de 2OO7, Flesclución N'

7C, i'ecaícla en el expediente N' C125.2AA4. emitida por el Cuartc

.,luzgaoo cie Farnilia Ce Lima, correspondiente. al proceso de

Declaración d¿ Unión de Hecho y Liquidación de Sociedad de

Gananclales. seguido por ía suscrita en contra del demanoante. ta

misma. que Cecíaró FUNDAT)A ia de¡nanda.

8

t

\
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2-- Ei méritr¡ cie la sentencia cre Vista, de fecha 22 de noviembre de 2007,
Resolucrón S/N, emltida por la saia perrnanente cie Familia de la
corte superior de Justicia cie Lima, que coNFtRMo la sentencia cJe

primera iristancia recaída en el expediente N. 12s-2004, deciarando
FUNDADA ia demand%)rr círanto a ra Liquidación de Gananciales.

3-- El mér'ito de ia Rcsolución N" 76, ds fecha 1g de jufio de zoog,
emiticia en el expediente t¡. 12s-2004 que confirma [a sentencia de
fecha 11 de junio de za11 afin que se cumpra ro ejecutoriado.

4.- El mérito de la Resolución N" gg, de fecha 30 de junio de 2010 que
dispone se oficie a la oficina Registraf de proplecad tnmuebie y a ia
oficina Registral de personas iurídicas a fin de procederse a ia
in.scripcrón de ra sentencra de fecha 1 r de jr-rnio de züoz. t:

5.- El mérito del, oficio N" iggsc4-2004-0012s..4,Jpl-Tp,p_p.j, -.de fecha
30 tje jurio de 2010 der cuarto Juzgado de Famiria. dirigrdo ar.Jefe cer
Registro de Personas Jurídica-s de la SuperintentJencia Naciorial c¡e

los Registros Púbticos de Lima a fin que se disponga la insr:ripcióri rje
la Liquidación de ra sociedad de Gananciares de ra empresa
SPECCHI sAC y CANTTNETTA sAC respecto a ra p'opiedad der50%
cie las acciones que se encuentran a noml>re del ahora dernandante
Cscar Angel Sampieti'o Llntoria las cuales se inscribirán arromlrre rje
la firmarrte, Ana Cecilia Ricci Corvetto.

VI. ANHXOS.

se adjuntan en caridad de anexos de la conrestaciór: de la demanrJa

'l

los siguientes:

'::i:

}

'f

"1

{
{
{
'{

[f,

l{
h1
hil{
IIll
)xli
l,¡iiti
Fi

II

ffi
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1-A,.- Ccpia del {Jocumento l.lacional de ldentidad de [a firmante.

1.8.- Copia cle la sentencia de fecha 1i de junro de 20A7, Resoiución N"

7A, recaída en el exped¡ente N' 0125-2A04, emitida por el Cuarto

Juzgado rle Familia de |ima.

1-C.- Copia de la sentencia de Vista, de fecha 22 de noviembre de 2007,

Resolución SlN, emitida Dor la Sala Permanente de Familia de la

corte superior de Justicia de Lima, que coNFlBtv-lo !a sente¡¡cia cle

.orimera instancia recaída en el expediente N" !25-2004

1-D.- Copia de la Resolución N" 76, de fecha 1B de julio de 200E, emitida

en el expediente N' 125-2004 que conlirma la sentencia cJe fecha 1 1

de junio cie 201'!.

1-E.- Copia cje la Resoíución Ne 83, de fecna 3C de junio de 2C10 que

' dispone se oficie a ia Cficina Registral de propiedarj lnmuebie y a la.

tJficina Registral de Personas Jurídicas a fin de procederse a la

inscripción de la sentencia de fecha 1 1 de junio de 2007.

1-F.- Copia del Oticio l.¡" 103504-2004-00125-4".lPL-TPtr-PJ, de fecha 3G

de junio de 2010 del Cuarto Juzgado cie Familia, dirigido al Je.fe del

Registro de Personas Jurídicas de ia Superintendencia l{acionai de

los Registrcs Públiccs de L!ma.

1-G.- Aranceles por Cfreclmiento de pruebas y derechos de notificación.

POR TANTO:

SÍrvase Usted Señci'Juez, tener pcÍ contestada la demanda.

:/

10



-i

w'|1,1,qAv. Dos de Mayo ¡o 529 - Miraflores
Central Telefónica:446 - 8L57

felf: 241-8850 I 241-9597
tax:. 447 -2369

contacto@haabogadoseconom¡stas.com
rruww.haabogadoseconomistas.corn

HRuyoN u

habe

rA
A bogados

PRIiYIER OTROSí D|GO: Que, otorgo facultacies cle ¡epresentaciór¡ al ietradc

que autoriza el presente escrito; Dr. Mar:co Antcnio PimellLel Espinoza con

registro C.A.L. N" 37133, al cual otorgo las señaladas por el artículcr 24" ael

Código Proce-sal Civil, encontránciome instruida deí¡idamenre del alcance Ce

éstas.

§r

SEGUNDC¡ orRosi DIGO: Que, nre reseryo el derecho cre mcdificar t¡la

emp ó. el conte ntdo cie m escrtio r,) á contestació )
TJ L, t^

téL d eman ,la, porn I

lad o Reco nvencion Segu arii cil lo, 445:, r1 el Uód igo Prcce sal Civi antesn

mi recur.so sea. nr¡tificado.

E§Plll0Z.1

87I84

A

IRTT(}¡

Lima, i de ncviemllrá de 20ít.

11
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.s
AL QUINTO JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERC¡AL DE LA

CORTE SUPERIOR. DE JUSTICIA DE LIMA
.^*-.-,...-.,,.

ANA CECILIA RICCI CORVETTO, en los seguidos por ante su Despacho, en

la demanda tnterpuesta por Oscar Angel Sampietro Ontoria, sobre

L|QUlDAclÓt¡ Of EMPRESA; a Usted respetuosamente digo:

la Prime dae
demanda.-

De los argumentos formulados por la parte actora en Su escrito de

demanda en éste se señala:

"(...) Se declare que Specchi SAC se encuentra disuelta de pleno

derecho por haber transcurrido más de seis meses desde g¿re se

registro en el libro de matrícula cie acciones la copropiedad so::?.-Pl

integro c/e las acc¡ones representativas del capital Ce la sociedad,

S

ñxpediente :

E'scrito N"

§UMILLA:

Que, sin perjuicio de lo señalado previamente en el escrito de contestación de

la r1e;nanda, siendo que el mismo aún no ha sido notificado a la parte contrar¡a.

segú¡ se eiridencia del reporte del expediente, cuya impresión se adjunta,

considero cportuno ampliar'lo manifestado en el mismo en cuantc a io

siguiente:
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causar contemprada por er articuro 407 intciso 6 de ta Ley Generat deSocr'edades,,

AI respecto considero cportuno indicar ar Juzgado que, er inciso 6 derartículo 407" de Ia Ley Generar de sociedades señara textuarmente:

'Artículo 407._ Causas de gisotución._

La sociedad se dr.sue lve por las siguienfes causas:
"(. ) 6. 

si en el términode sers /nesesdicha pruratidad ro es reconst¡tu¡da; (...),,.Er énfasis es nuestro.

sín embargo señor Juez,tar y como se ha señarado oportunamente a suDespacho, en er escrito de contestación de ta demanda, ra suscrita,interpuso una demanda de decraración de Unión de Hecho y Liquidación decomunidad de Bienes, ra misma que se tramitó por ante er cuarto Juzgadode Farniria, en er Expediente N" 12s-2004, cuya sentencia se encuentrafirme y en ra cuar se decraró EUNDADA ra demanda de cJecraración deunión de Hecho y Liquidación de comunidad de Bienes, habíendo sidc¡ ramisma ..NFTRMADA, mediante Ia sentencia de vista, de fecha 22 denoviembre de 20a7. emitida por ra sara permanente de Famiria de Lima:

.(. 
.)

al inmueble ubicado en el lote
respecto

catorce, manzana diecinueve de laurbanización Sanfa Mónica, hoy Pedro Canga número cientoveinticuatro det distrito de san lsidro, respecto a la titutaridad delcrédito hipotecario que pesa sobre dicho bien, así como en lo que

sAC i t"
-+ 

\.../

I

*5

'¿
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Motivo por el cual al encontrarse la sentencia consentida v eiecutoriada,

el Cuarto Juzgado de Familia emitió la resolución N" 83 de fecha 30 de

junio de 2010 disponiendo que en EJECUCIÓN DE SENTENCIA. se

ofieie e le O[istna Reqistral de Perspras Juríqliqas a fin de que se

inscriba la sentencia en cuestión, emitida en dicho proceso judicial, como

ya se indicó anteriormente, el Ojicio N" 183504-2004-00125-4"JPL-TPP-PJ,

de fecha 30 de junio de 2010 del Cuarto Juzgado de Familia, dirigido al

Jefe del Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional

de los Registros Públicos de Lima señalaba:

"(...) con la finalidad de que se disponqa la insglipción de la

LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES dE 1A

50% de acciones que se en a nombre de Don Oscar

Ange!-Sampietro Ontoría a doña ANA CECILIA RICCI CORVETTO,

adjuntando copia de la sentencia dictada en autos (...)'. El énfasis es

nuestro.

De lo cual se entiende claramente que LA COMUNIDAD DE BIENES

ENTRE LA FIRMANTE Y EL DEMANDANTE SE ENCUENTRA

DISUELTA Y LIQUIDADA. MEDIANTE SENTENCIA FIRME. EXISTIENDO

EN CONSECUENCIA DOS ACCIO NISTAS EN LA EMPRESA CUYA

tÓ SEP NDE MI PERSONA Y EL

MOTIVO POR EL CUAL NO CONCURRE LA CAUSAL INVOCADA POR

EL AC-TOR.

Ahora bien. como Usted podrá apreciar Señor Juez, el demandante

pretende al invocar dicha causal, es que la liquidación de la sociedad de

gananciales y la consecuente repartición de acciones de Specchi SAC se

tiene por efectuada con la inscripción en el registro correspondiente de la

3

E

E

empresa SPECCHI SAC Y CANTINETTA SAC correspondiendo el

E

F
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ABSU PUESTO OU DICHA INSCRIPCIÓN NO RESU LTA SER

ID
SAC.

En consecuencia, resulta m?s que

PRETENDE

DE SPECC

evidente que el DEMANDANTE

DESCONOCER UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL CON

CARÁC DE COSA JUZGADA. ADUCI DO QUE LA I PCIÓN

ISTRAL R ISP UN MANDAT

JUDICIAL.

De lo cual se concluye señor Juez, que el argumento del demandante,

según el cual ampara su pretensión subordinada, según el cual Ia empresa

Specchi SAC debe ser declarada disuelta por haber concurrido Ia causal

contemplada por el artículo 407 inciso 6 de la Ley General de sociedades,

NO ES SINO INEXISTENTE. EN VISTA QUE EN LA EMPRESA SPECCHI

coMUNtnaD ALGUNA DF BI ENES : SEGTJN I O HAMAN¡tr ESTADO FI

CIJARTO JUZGADO FSPF t^t t7 DO FN FAMII IA Ntr I A CORTFl-

S UPE RI R DE LIMA SENTENCIA D FECHA 11 DE JUNIO DEEN

MEDIANTE LA SENTENCIA DE VISTA DE FECHA

22 DE NOVIEMBRE DE 2OO7

En tai sentido Señor Juez, por lo manifestado en el presente recurso; así

como atendiendo al mérito de los documentos ofrecidos en calidad de

medios probatorios por ia suscrita, consideramos que primera pretensión

Subordinada de Ia demanda

JUZGADO.

BE SE

+

sentencia recaida en autos, Lo cuAL No RESULTA slNo uN

SINO UN ACTO MERAMENTE DECLARATIVO. MAS NO

SAC NO EXISTE UN ÚNICO AGCIONISTA, AL NO EXISTIR

lb
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- Respecto a la Sequnda Pretensión Subordinada nlantead aen la

demandA.

Según lo señalado en el escrito de la demanda, la parte actora manifiesta:

"(...) Se declare la disolución de SPECCHI SAC por la causal de

continuada inactividad de la Junta General, a que se ref¡ere el artículo

407" inciso 3 de la Ley General de Sociedades (...)"

A lo cual, citando la norma a la cual se refiere la actora tenemos que

",Artículo 407.- Causas de disolución.-

La sociedad se disuelve por las siguienfes causas;
.(...) 3. Continuada inactividad de la junta general;(...)"

Sin embargo Señor Juez, lo establecido por el dispositivo en el cual la parte

actora pretende fundamehtar éste extremo de su dernanda, AL Ng

SEÑALAR UN TÉRMINO O ESPECIFICO PARA OUE SE

BLEZCA I A fiñNNICIñN ¡.tN AnTI\/lnAn a.-tNTlNl l^n4,,

RESULTA SER DE APLICACIÓN EN CONCORDANCIA CON LO

SEÑALADO POR LA pECIMA plSPOSlClÓN TRANSITORIA DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES. la cual textualmente citamos

'DECIMA.- Efinción por prolongada inactividad.-

Se presume la extincíón de toda sociedad mercantil o civil que no

ha inscrito acto.societario alquno en los díez años precedentes a

la publicaciQp. de esta lev. El Registro cancelará la inscripciÓn.

No obsfante cualquier socio, administrador o acreedor de la sociedad

puede solicitar que no se aplique la presunción, para lc cual, dentra

de /os treinta días de publicada la relación a que se refiera la siguiente

5
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Disposición Transitoria, debe presentar una soticitud a la

correspondiente oficÍna reg¡strat y publicar un aviso según to

establecida en el articulo 43. si hubiera oposic¡ón a ta soticitud ésta

se tramitará en e! praceso abreviado y ta resolución det juez

determinará si procede aplicar la presunción.

La extinción producida en viñud de lo estabtecido en esfa Disposición
Transitoria no afecta 

"n 
ñr*, alguna los derechos de ios socios para

con la sociedad,extinguida ni los de /os terceros acreedares con ella o

con sus socios. lgualmente, no afecta los derechos y obligaciones de

carácter tributario de la sociedad extinguida,,. El énfasis es nuestro.

como se puede apreciar, el legislador indica que la extinción por

prolongada ínactividad procederá respecto a aquellas sociedades.que no

hayan inscrito acto societario en los DlEz Años precedentes a la
publicación de la ley cje sociedades, la cual, valga señalar, fue promulgada
en el año 1997, entonces para el momento en el cual se oublica ia Ley

General de sociedades, dibha norma aplicaría para las sociedades que no
insc¡'ibieron acto alguno desde el año 19g7, Lo cuAL Nos pERMlrE

NA ND LCANC MPO ALC
APLI E

E-IIELrRESENTE CASO.

DE JUNTA ENERAL ACCTON ISTAS DEBERí

A
&NUYOHa

D

SER
coM NDIDA DENTRO DE UN LA ODE EMPO

ICIE L

EDE LA BJ
pEMO§T&iCtÓN PCR EL DEMANDANTE.

Pero como es de verse en los nredios probatorios ha ofrecido el

demandante, cuyc contenido consta en los anexos de Ia demanda.
correspondientes a las esquelas de convocatoria a la Ju¡ta de Accionistas

6
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de fecha 11 de enero de 2011 (Anexo 1-K y 1-L)' del 22 de febrero de

2011 (Anexo 1-Ñ), Y del23defebrerode20ll(Anexol-P)'ELACTOR

N H E U E

lo cual a la fecha
c

no hace sino N D

LU D
c

EMPRESA, nos Permite afirmar que EL ANDANTE NO HA

rffi ,%
HnwoN t"n*#e,P

N

o

Además sin perjuicio de lo antes dicho, respecto a dichas esquelas'de

convocatoria a la Junta de Accionistas de fecha 11 de enero de 2011

(Anexo 1-K Y 1-L), del 22 de febrero de 2011 (Anexo t-Ñ)' y del 23 de

febrero de ?011 (Anexo 1-P), ei actor, en su escrito de demanda HA

IDO DE-ER¡ITID

N

G cl

"i) Que,

alguna de la sociedad Specchi S'A'C'

preside la que burdamente pretende

del Juez Y con maniobras legales

EN

que obran en calidad

con persona

, es /a administraciÓn que Usfed

desacatar un mandato exPreso

ha sotPrendido Y quiere seguir

1Y
S

oo1
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r¡r
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de a.nexos de la demanda (ANEXO 1-N y ANEXO 1-Q)' cuya copia se

adlunta Para mayor referencia; en los cuales se señala claramente los

motivos Por los cuales la firmante SE OPUSO A LA REALIZACIÓN DE

CITADA, en los siguientes términos' según la

2011 (ANEXO 1-N de la demanda) re¡'riit¡da por

Carta det 11 de enero de

la firmante:

E
E

E
E
E



sorprend¡endo a magistrados, aduciendo
copropiedad de acciones, cLtando lo único

Áv. Dos de Mayo No 529 _ MiraÍlores
Centrai ieiefónic a: 446 - 8i¿5l

rerr: 141.d850 / 247_9597
Fax:447_2369

contacto @ haa bogadoseconomista s.co m
www.haa oogadoseconomislas.com

AHawoNu

ahora una supuesfa

cierto y reai es que en

h de

mandatos iudiciales (...),,

"ii) En ese orden de ideas,

ta
Accionistas en donde se pretenda atribuirme copropiedad alguna deacctones.

iii) Finaimente y toda vez que lo que se pretende es aprobar losesfaobs Financieros correspo ndienies a los ejercicios 20Cg y 2009,
de

(...)'. E¡ énfasis es nuestro

Conro se podr.á observar, el demandante
inactividad de la Junta de Accionistas
recurrente, no obstante,

afirma que concurre la causal de

, supuestamente atribuible a la

a U

c

P
U o E

EEN LA
DE LA c DE OSA

c

jurísdiccional a cu

ferreanlente reacio,

U cc P

disposición
yo cumplimiento el demandante se ha mostrado

EL
F UEBA DE ELLO ESELHEC UEEN

8
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Abogados

PRESENTE PROCESO CONTINÚA ¡NSISTIENDO QUE SUBSISJE UNA

RO E ACC¡O CIDA D

DE UNIÓN DE HECHO, GUANDO DICHA COPROPIEDAD YA FUE

DISUELTA. AL HABER DISPUESTO EL ORGANO JURISDICCIONAL LA

DISTRIBUCIÓN 50% DE LAS ACCIONES ENTRE EL ACTOR Y LA

RECURRENTE, lo cual a ppsar de haber mandato judiciar no ha s¡do

cumpl¡do por el demandante, así; Ia recurrente se ha opuesto a la

realización de cualquier Sesión de la Junta de Accionistas, en tanto no se

realice la distribución de las acciones, según lo ordenado por el cuarto

Juzgado de Familia de Lima.

Ellc¡, sin mencionar que E!- D._EMANDANTE HA CONVOCADO A LA

PtrNI IPPtrNTf: APARTI(:IPAPNFIAPtr^ LlzAct 11N ntr -qtr-qtñNtr-q ntr

LA JUNTA DE ACGIONISTAS. A FIN DE EMTRE O COSA§

OBTENER LA BACIÓN DE ESTADOS FI QUE I',lO

HAN SItrO PU STOS EN CONOCIMIENTO DE LA FIRMANTE. hecho por

el cual como usted entenderá Señor Juez la recurrerlte oprrrtunamente

tomará las acciones legales pertinentes.

Las circunstartcias antes referidas han sido objeto de i'eiteración al

demandante, en la Carta Notarial de fecha 02 de marzo de 2011, en

idéntico tenor a la previamente citada, la cual obra como ANExo 1-e del

escrito de Ia demanda de la parte contraria, que incluso se adjunta para

mayor referencia.

En consecuencia, en mérito a lo antes manifestado, consideramos que ei

Juzgado debe desestimar la pretensión planteada en este extremo por la

parte actora.

9
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Abotados

3.- Respecto a la Primera Pretensión Accesoria a la Principal y Primera y

Segunda Subordinada.-

Respecto a la presente pretensión, que invorucra que, al declara¡.se la

disolución de specchi sAC se disponga la iniciación de proceso de

liquidación. ésta DEBE sER DEFESTTMADA DE pLANo et Juzgado, en

vista que como se ha señalado previamente specchi sAC no incurre en las

causales de disolución por las cuales el actor plantea su demanda.

4.- Respecto a la segunda Pretensión Accesoria planteada por la parte

actor en su escrito de demanda.-

La cual consiste en que se disponga la inscripción de Ia extinción de

specchi sAC en la Partida Electrónica N'1'104754s del Registro de

Personas .Jurídicas de los Registros públicos de Líma, una vez culminado
ei procese de liquidación, en cuanto a éste extremo, es un hecho

indiscutible que, al no pro""á"r la disolución de la empresa specchi sAC,

ni liquidación de la misma, poR No rNcuRRtR EN LAS cA-usALES

, la preten sión DEBEaÁ sen
DESESTIMADA DE PLANO por et Juzgado.

Es así Señi:¡' Juez, que teniendo en consideración los argumentos pianteados

por eí rJemandante. los mismos que carecen de veracidad y fundamento,

afirman'ios que ia incoada no resulta ser sino una demanca malicicsa, que

debe ser rechazada ert todos sus extremos por su Despacho, al no resuitar

amparable.

POR TANTO:

E

*

10
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,Sírvase Usted Señor Juez, tener presente los manifestado' y tenido por

ampliación de lo referido en nuestro escrito de contestación de la
: expresado en

demanda.

OTROSí DIGO: Que, al presente escrito se

documentos: F

adjuntan los siguientes

ANEXO 2-A.- cOpia de la esquela de convocatoria a la Junta de Accionistas de

fechalldeenerode20ll,queobraencalidaddeanexodela
demanda.

ANEXO 2-8.- Copia de la esquela de convocatoria a la Junta de Accionistas

cel22defebrerode20ll,queobraencalidaddeanexodela
demanda.

ANEXO 2-C.- Copia 'Je la esquela de convocatoria a la Junta de Accionistas

del23defebrerode20ll,queobraencalidacldeanexodela
demanda-

ANExo2.D..Copiadelacartanotarialdefechalldemarzode20ll,
diligenciadaporlaNotariaUrteagaCalderon,queobraen
calidad de anexo de la demarrda'

ANEXO 2-E.- Copia de la carta notarial de 02 de marzo de 201i ' diligenciada

porlaNotariaUrteagaCalderón,queobraencalidaddeanexo

de la demanda'

Ax¡lv o 2-€'- Gepotle ca¿\ EvQe&iarle '

Lima, 26 de noviembre de 201 1'

A boBados

A.

REG. a7734 11
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Expediente: ól I I -201 I
Especiolisto: Topio
Cuoderno Principol

ABSUELVE

SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO COMERCIAL

OSCAR ANGEL SAMPIETRO ONTORIA, GERENTE GENERAL DE SPECCHI

en los seguidos contro ANA cECtUA Rlccl coRVETTo y OTRO sobre

LIQUIDACION DE EMPRESA, o ustEo respeiuosomente digo:

Que. hobiendo sido notificodo con ro Resolución No. 3 de fecho lB de

noviembre último, dentro del término de ley procedo o obsolver el

troslodo corrído en los siguientes términos:

'1. En lo contestoción o ro demondo, Ano cecilio Ricci sólo

controdice lo pretensión principol y primero pretensión

subordinodo demondodos pero no emite pronuncíomiento

olguno respecto o lo segundo pretensión subordinodo, primero y

segundo pretensión occesorio, guordondo obsoluto silencio

respecto de ellos por lo que en oplicoción de lo dispuesto por el

ortículo 442 inciso 2 del código procesol civil, ello debe ser

opreciodo por el Juez como reconocimiento de verdqd de los

hechos olegodos.

2. Ano cecilio Rícci señolo que lo demondo debe ser declorodo

improcedente porque no se configuro lo estoblecido por el

0€

F
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ortículo 407 inciso ó de lo Ley Generol de Sociedodes sustentondo

su olegoción en los siguíentes ofirmociones:

o) Que por Resolución 83 de fecho 30 de junio de 20,l0 el Cuorto

Juzgodo de Fomilio dispuso en ejecución de sentencio se oficie

o lo Oficino Registrol de Personos Jurídicos o fin que se inscribo

lo liquidoción de lo sociedod de gononcioles de lo empreso

Specchi SAC. Y ConTinetto SAC correspondiendo el 50% de

occiones que se encuentren o nombre de Don Oscor Angel

Sompiefro Ontorio o doño Ano Cecilio Ricci Corvetto.

b) Que lo liquidoción de lo comunidod de bienes se dispuso

conforme o sentencios dictodos en el proceso de Declorqción

de Unión de hecho que tienen lo colidqd de coso juzgodo

c) Que lo comunidod de bienes ho sido declorodo liquidodo por

d) Que lo que pretende lo demondonte es que lo liquidoción de

lo sociedod de gononcioles y consecuente reportición de

qcciones de Specchi SAC se tiene por efectuodo con lo

inscripción en el registro correspondiente y que lo que se

pretende es desconocer uno resolución judiciol con corócter

de coso juzgodo, oduciendo que lo inscripción regisirol se

superpone o lo dispuesto por un mondoto judiciol.

e) Que en Specch¡ SAC no existe un único occionisto, ol no existir

comunidod de bienes; en dicho empreso existen dos

occionistos, el demondonie y lo recurrente; lo existencio de

I

I

el Cuorto Juzgodo de Fomilio de Limo.



dos socios se tiene por cíerto desde el momento de lq

sentencío de fecho ll de junio de 2007 confirmodo por

sentencio de segundo instoncio.

f) Lo demondo es un octo molicioso cuyo finolidod es despojorlo

de sus derechos societorios y qtentor contro un mondoto

judiciol firme.

I

3. Respecto o los orgumentos de lo demondodo debemos señolor lo

siguiente:

o) Por Resolución No. 83, el Cuorto Juzgodo de Fomilio de Limo

dispuso se inscribo lo sentencio dictodo en outos en el Registro

de lo Propiedod lnmueble de Limo, en el Registro de Personos

Jurídicos y se oficie o los empresos o fin que tomen

conocimiento de lo sentencio; lo Resolución No. 83 NUNCA

ordenó que se inscribo lo liquidoción de lo comunidod de

bienes odjudicondo o lc demondodo el 50% de los occiones

de Specchi SAC o Continetto.

El oficio que expide el Cuorto Juzgodo de Fomilio como

consecuencio de lo Resolución No. 83 se enconlrobo errodo

en su redocción pues lo liquidoción de lo comunidod de

bienes o lo fecho no se efectúo por lo que es un imposible

jurídico odjudicor o los portes occíones determinodos.

b

b-
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señor Juez, o lo fecho de presentoc¡ón de éste escriio lo

liquidoción de los bienes que integrobon lo comunidod de

bienes similor o lo sociedod de gononcioles que existío entre Io

sro. Ricci y mi persono oon no se efectúo por lo que el

potrimonio existente, lo que incluye los occiones de specchi

SAC, son de copropiedod de ombos portes.

%

Lo expuesio se ocredito con el osiento No. 0s del Libro

mofriculo de occíones de specchi sAC y con lo Resolución No.

2 de fecho lg de ogosto de 201 I dictodo por lo primero solo

Especiolizodo de Fomilio de Limo que en su segundo

considerondo señolo que ol estor en ejecución de sentencio

son de oplicoción los ortícuros 320 ol 323 del código civil.

b) Los sentencios dictodos en outos señolon cuoles son los bienes

que integron lo comunidod de bienes y como se deberó

liquidor el potrimonio pero dicho proceso de liquidoción oún

no se do conforme se ocredito con lo Resolución No. 2 de

fecho 19 de ogosto de 2a11 dictodo por lo primero solo

Especiolízodo de Fomilio de Limo que en su segundo

considerondo señolo que ol estor en ejecución de sentencio

son de oplicoción los ortícuros 320 ol 323 del código civil.

v
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c) Lo comunidod de bienes no ho sido decrorodo riquidodo nipor

el cuorto Juzgodo de Fomirio de Limo ni por ro instonciq

superíor, poro eilo debe dqrse uno proceso de riquidoción

conforme o los ortículos 320 ol 323 det código civil y ello no se

ho dodo. Lo expuesto se ocredito con ro Resorución No. r r z de

fecho 0z de octubre de 20lr dictodo por er cuorto Juzgodo

de Fomilio de romiri§ de Limo que o un pedido de ro

demondodo poro que se inscribon ros occiones de continetto

sAC exclusivomente o su nombre el Juzgodo señolo que no se

podró inscribir er so% de esos occiones en excrusivo o nombre

de lo demondonte porque en nuesfro ordenomíento regor

existe un procedimiento estoblecido poro lo liquidoción de

sociedod de gononcioles.

Hocemos lo precisión que si bien e[ presente proceso pretende

lo liquidoción de specchi sAC y ro resorución ontes se

pronuncio sobre los occiones de continetfo, es pertinente

precisor que esto resolución ocredito que oún no existe un

proceso de liquidoción der porrimonio que fuero Ju ro

comunidod de bienes,.siendo ros occíones de specchi sAc

porte de este potrimonío.

d) señor Juez, ro demondodo esto confundiendo ro riquidoción

del potrimonio común pendiente de ejecución onte er cuorro

J
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Juzgodo de Fomilio de Limo con lo liquidoción de SpecchiSAC

demondodo onte su Despocho osí como el efecto de ombos

procedimíentos de liquidoción

Ante el Cuorto Juzgodo de Fomilio de Límo esto

pendiente lo liquídoción del potrimonio que fuero de lo
'iF

comunidod de bienes y que hoy se montiene en

copropiedod de modo tol que o codo uno de los portes

se Ie osigne en formo individuol y exclusivo porte de ese

potrimonio o rozón de un 50% paro codo uno, lo que

incluye octivo y posivo.

Ante su Despocho se solicito lo liquidoción de Specchí

SAC de modo tol que deje de existir como ente con

personerío y por ende, existencio jurídico por hoberse

dodo los supuesfos de liquidoción contemplodos por lo

normo respectivo.

Son dos temos obsolutomente diferentes y con efectos

diferentes y lo liquidoción que su Despocho dispongo en

nodo enervoró los derechos que tengo lo demondodo

como occionisto, o lo fecho, en copropiedod, y mós

odelonte o título individuol.

1,
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eJ según fos senfencio de fechos li de junio de 2oal y 22 de

noviembre de 2007, ros occiones de specchi sAC hqn

pertenecido o lo unión de hecho montenido entre lo sro. Ricci

y mi persono enfre el periodo comprendido der I s de julio de

1997 ol ]s de febrero de 2003, por ro que duronte 5 oños ó

meses lo sociedod no fuvo ro pruroridod de occionistqs

requerido por lo qre §o,. mondoto der ortíc uro 407 inciso ó

concordodo con el orfícuro 4, ombos de ro Ley Generor de

sociedodes, lo empreso estorío disuerto de preno derecho.

Que lo sentencío de fecho il de Junío de 20r I se pronuncie

sobre el reconocimiento de ro unión de hecho y pongo fin o ro

comunidod de bienes dondo rugor c¡ un régimen de

copropíedod sóro confirmo Io oregodo por nuestro porte

respecto o que por 5 años y 6 MESE§ los occiones de Io
empre§o tuvieron un solo litulor y que como consecue ncio de

ello hobrío quedodo drbuerfo de preno derecho, ro cuor

odemós es reconocido por ro propio demondodo cuondo

señolo en el punto g de su contesfoción de demondo: ,,EN 
LA

I
(

t
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Señor Juez, lo ofirmoción efectuodo por lo demondodo sólo

confirmo que lo copropiedod existe desde que se pone fin o lo

unión de hecho, ontes de ello, no existió tol copropiedod sino

un único occionisto por lo que lo disolución de pleno derecho

de lo sociedod esto por demós ocreditodo debiendo su

rib

Despocho decloror fundodo nuestro demondo en su

pretensión principol y con ello fundodos los pretensiones

occesorios.

g) Lo presente demondo no es un octo molicíoso, codo uno de

los pretensiones demondodos se encuentron ocreditodos y

cuenton con respoldo legol poro ser omporodos y lo presente

demondo no buscq despojor o lo demqndodo de sus

derechos societorios conforme se desprende de Io mísmo y lo

pruebo de ello es que ho sido demondodo como occionisto

que es y tompoco busco desconocer resolución judiciol

olguno pues los efectos de los resoluciones que dicte el Cuorto

Juzgodo de Fomilio son diferentes o los que efectos de los

resoluciones que pudiero dictor su Despocho

Que, lo presente obsolución o lo controdicción de lo demondo do lugor

_re-

fvlEDlOS PROBATORIOS. -

o lo presentoción de los siguientes medios probotorios:



1
l. El mérito del osiento No. 05 del Libro motriculo de occiones de

specchi sAC ocompoñodo o nuestro demondo, osiento del cuql

se desprende que los occiones hon sido registrodos en

copropiedod entre lo demon,Codo y mí persono.

2. Lo Resolución No. 2 de fecho r 9 de ogosto de 20,l r dictodo por ro

Primero solo Especiorizodo*de Fom¡rio de Limo que en su segundo 
/

considerondo señoro que or estor er proceso de Decroroción de /
unión de Hecho en ejecución de sentencio son de oplicoción los

oriículos 320 ol 323 del Código Civil.

3. Lo Resolución No. I r z de fecho 0z de ocfubre de 201 r dicfodo

por el cuorlo Juzgodo de Fomilio de Fomilio de Limo que o un

pedido de lo demondodo poro que se inscribon los occiones de 
)

/continetto SAC exclusivomente o su nombre el Juzgodo señolo I
que no se podró inscribir el 5a% de esos occiones en exclusivo o

nombre de lo demondonte porque en nuestro ordenomiento

legol existe un procedimienfo estoblecido poro lo liquidoción de

sociedod de gononcíoles.

señor Juez, los resoluciones 2 y 3 ocrediton gue el proceso de

líquidoción de bienes oún no se ho dodo y precisomos que

ocompoñomos los resoluciones que nos fueron notificodos dodo el

l
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poco tiempo que contomos (3 díos) poro obsolver el troslodo conido

o nuestro Porte.

POR TANTO:

A Usted Señor Juez ruego se sirvo por tener obsuelto el troslodo

corrido o nuestro porte y decloror infundodo lo controdicción en

todos sus extremos y fundodJnuestro demondo.

pRlIvlER OTROSI DIGO: Que, estondo ol esfodo del proceso, solicito o

su Despocho se sirvo fijor fecho poro lo Audiencio de soneomiento,

pruebos y sentencio conforme o lo dispuesto por el ortículo 554 del

Código Procesol Civil.

SEGUNDO OTROSI DIGO - ANEXOS: Que, ocompoño los siguientes

documentos:

l. Lo Resolución No. 2 de fecho 19 de ogosto de 201 I dictodo por lo

Primero Solo Especiolizodo de Fomilio de Limo.

2. Lo Resolución No. I l7 de fecho 07 de octubre de 201 1 dictodo por

el Cuorto Juzgodo de Fomilio de Fomilio de Limo-

TERCER OTROSI DIGO: Que, ocompoño copios y oronceles por

derechos de notificoción judiciol.

(a--.
Dal¡ici:Ionnfl¡rr':
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Limo, 05 de Diciembre de 201 1.
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Expediente: O61L!-2AL1-O-1817-J R-CO-05

Especialista: Dra..Graner

Cuaderno Principal

ABSOLVEMOS TRASLADO

SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO ESpECIAL,ZADO EN LO .OMERC'AL DE L,MA.-

ANGEL SAMPIETRO ONTORIA, GERENTE GENERAL DE SPECCHI SAC en los seguidos contra

ANA CECILIA RICCI CORVETTO Y
q*

OTRO SObrC L¡QUIDACIóN DE EMPRESA, A UStCd

respetuosamente digo:

Que, habiendo sido notificados con la Resolución 4 de fecha 13 de diciembre de 2011 por medio

de la cual'se.nos corre traslado del escrito No. L17491-2011 presentado por la demandada,

tenemos a bien señalar lo siguiente:

L' El artículo 428 del código Procesal civil señala puntualmente que la demanda puede ser

modificada por el demandante antes de la notificación con Ia demanda y en lo que se

refiere al demandado, señala que "iguales derechos de modificación y ampliación tiene el

demandado que formula reconvención,,.

En el caso de autos, la codemandada no ha formulad o reconvención alguna lo que la

pretendida ampliación debe ser desestimada.

Ahora bien, la amplíación que contempla elartícuto 428delcódigo procesatCivilse refiere

única y exclusivamente a la ampliación de la cuantía cuando se reclama el pago de

obligaciones y siempre que el demandante se haya reservado el derecho, lo cual tampoco

se da en el escrito presentado por la codemandada.

iL'
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Así Señor Juez, al amparo del artículo 428 del Código Procesal Civil debe rechazarse 6q

plano el escrito presentado por la demandada.

2. Sín perjuicio a lo expuesto, su Despacho debe tener presente lo siguiente:

a) Por resolución de fecha 19 de agosto de 20L1 dictada en el proceso de declaración de

unión de hecho tan mencion"Ao poT Ia codemandada, la Primera Sala Especializada de

Familia señala en el punto lV-2 "Que habiéndose establecida en la etapa correspondiente,

los bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, nos encontramos en la etapa de

ejecución de sentencia, por lo que, es de aplicación lo dispuesto por los artículos 320 al

323 del Código antes citado" y ala fecha no existe nivalorización de bienes, ni pago de

deudas y menos repartición de patrimonio por lo que tos bienes, lo que inctuye las

acciones de Specchi se encuentran en copropiedad.

b) Por Resolución de fecha 07 de octubre de 2011, el propio Juzgado declara improcedente

una reposición solicitada por la codemandada y que pretendía se inscriba exclusivarnente

a su nombre las acciones de la empresa Cantinetta, otra de las empresas cuyas acciones se

encuentran en régimen de copropíedad entre los demandados, pretensión que en su

momento tampoco le fue concedida respecto a Specchi. En dicha resolución, en el sexto

consíderando el Juzgado señala puntualmente ,,eue la unión de hecho origina una

comunidad de bienes que se sujeta a las disposiciones del Régimen de Sociedad de

Gananciales; de lo que se deduce, que el régimen patrimonial de las uniones de hecho es

único y forzoso; así como también, que ese régímen es uno de comunidad de bienes y que

a esa comunidad de bienes se le aplican las disposiciones del Régimen de Sociedad de

I
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gananciales; por lo que no se podría inscribir el cincuenta por ciento de dichas acciones

como propiedad exclusiva de la demandante , al existir en nuestro ordenamiento legal un

procedimiento establecido para la liquidación de la sociedad de gananciales"'

procedimiento que a la fecha no se ha dado y en tanto no se dé existe un régimen de.

coprop¡edad.
&

Señor Juez, la existencia del proceso de declaración de unión de hecho nunca se ha

negado, es más, nuestra primera pretensión subordinada tiene su razón de ser

prec¡samente en que dicho proceso de Unión de hecho está con sentencia firme y con

calidad de cosa juzgada por más de seis meses y a la fecha, aún no se procede a Ia

liquidación de la comunidad de bienes y por ende, ninguno de los demandados pueden

disponer de dicho Patrimonio.

4. eue el hecho que se declare fundada la liquidación de gananciales quiere decir que debe

procederse a la liquidación en ejecución de sentencia y aún no se ha efectuado esta

liquidación conforme a los artículos 320 a1323 delcódigo civil.

5. Señor Juez, NO debe dejarse confundir por las alegaciones de la codemandada, a la fecha

la comunidad de bienes se encuentra disuelta pero no liquidada lo cual se desprende en

forma por demás claras de las resoluciones judiciales a que se hace referencia en el punto

2 precedente.

G. A lo expuesto en el último párrafo de la página tercera debemos señalar que es falso que

nuestra parte alegue que las acciones de SpecchiSAC'se han repartido, es la codemandada

i
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quien afirma e'o, para nosotros ras acciones de specchi sAC no han sido, a la fecha,
materia de repartición arguna, estando cada una de ras acciones a nombre de ambos
demandados.

7 En cuanto ar segundo y tercer párrafos de ra página 4 nos abstenemos de hacer
comentario alguno respecto oel misml por cuanto resufta absurdo y contrario a todo acto
realizado por la empresa.

8' En cuanto al punto 2 de la página 5 referído a la segunda pretensíón subordinada debemos
indicar que existe un desconocímiento totar o comprensión de Io demandado por parte de
la demandada así:

a) La decima disposición transitoria de la Ley Generar de sociedades hace referencia a Ia
prorongada inactividad regístrar que no es er caso demandado, su objetivo tener un
registro de personas firídicas vívas, situación diferente a ra presente, además no
puede olvidar la demandada que existe la obligación anuar de aprobación de barances
y gestión sociar y que en er caso de specchi, esto no puede darse desde hace mas de g
años, casi g y ero, por er probrerna personar existente entre los accionistas.

Ricardo Beaumont Garirgos en comentarios a ra Ley Generar de sociedades, pagina
859 señala ,,Debemos 

tener camo referente, siempre, el periodo anua!; que
transcurrierafr, pQf ejempto, dos o más onuaridades continuas y no hubiese junto
obligatoria anuar pora aprobor barance generar y estados financieros, sería

l

preocuponte' y un juíció objetivo admitiría 
"rtri in;urro en esta causor, ...,,
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b) Es falso que la Junta de Accionistas no sesione desde enero y es también falso que no

hayamos hecho mención a las cartas notariales de fechas 11 de enero y 2 de marzo de

20lL cursadas por Ia codemandada, las mismas son materia de referencia y además

medio de prueba.

9' Señor Juez, de no rechazar su DEspacho de plano el presente escrito por no encontrarse

en los supuestos del artículo 428 del Código Procesal Cívil, rogamos se sirva tener presente

lo expuesto desestímándolo en su debida oportunidad.

POR TANTO:

A Usted SeñorJuez rogamos tener presente lo expuesto.

oTRosl DEClMoS: Acompañamos copias y aranceles por derechos de notificación judicial

Lima, 12 de enero de 7012

Leon

Reg. Cal. 23361
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,:,l; ".qxp."diente: 6111-2011

' "Éióeé¡ilista: Dra. Grener1....::a .,

,i t,,,,, Cüaderno Principal

MEJOR RESOLVER

SEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO COMERCIAL DE LIMA.-

SPECCHI SAC representada por su gsente general OSCAR ANGEL SAMPIETRO ONTOR¡.A en los

seguidos contra ANA CECILIA RICCI CORVETTO y OTRO sobre LlqUlDAC|ÓN DE EMPRESA, a Usted

respetuosa mente decimos:

Que, estando al estado del proceso, tenemos a bien señalar lo siguiente a fin que se sirva tenerlo

presente al momento de resolver:

1-. La presente demanda tiene por objeto lo siguiente:

al Como Pretensión Principal: Se declare que SPECCHI SAC está disuelta de pleno derecho

por haber tenido como único accionista por más de seis meses a la comunidad de

bienes Sampietro - Ricci según el artículo 407 inciso 6 de la Ley General de

Sociedades.

b) Como Primera Pretensión Subordinado a lo pretensión principol: Se declare que

SPECCHI SAC esta disuelta por haber transcurrido más de seis meses desde que se

registró en el libro matricula de acciones la copropiedad sobre el íntegro de las

acciones representativas del capital social según el artículo 407 inciso 5 de la Ley

General de Sociedades.

c) Como Segundo Pretensión Subordinada en cqso la pretensión principol y primero

pretensión subordinada fueron desestimodas; Se declare la disolución de SPECCHI SAC

. O:. la continua inactividad de la Junta General de Accionistas según el artículo 407

inciso 3 de la Ley General de Sociedades.
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d) Primer¡ pretensión Accesoria a ra pretensión principar y primero y segunda

pretensiones subordinados.' Declarada la disolución de spECCHl sAC se inicie el

proceso de liquidación.

e) Segunda Pretensión Accesoria: se disponga ra inscripción de spECCHl sAC en la partida

Electrónica No' 11047543 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros públicos

de Lima y Callao una vez terminalo el proceso de liquidación.

2' señor Juez, respecto o la pretensión principal, como se señaló y acreditó en nuestra

demanda' por sentencia dictada por el cuarto Juzgado de Familia en el expediente 125-

2004 seguido entre los demandados sobre Declaración de Unión de Hecho y liquidación

de bienes con fecha 11 de Junío de 2007 y sentencia de vista de fecha 22 de noviembre de

2oo7' las acciones de specchi sAC son de la comunidades de bienes que se sujeta ar

régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuere aplicable, situación que es

retroactiva como expresamente señalan las sentencias mencionadas por lo que al

momento de su constitución, aunque cada uno de los demandados aparece con acciones

individualizadas, es d.rir,

c
comunidad de bienes Samoietro _ Riccí.

Esta comunidad de bienes duró del 15 de julio de 1:gg7 al 15 de febrero de 20o3 y,

habiéndose constituido specchi sAC el 14 de agosto de 199g, se vencieron en exceso ros 6

meses contemplados por e[ artículo 4 de la Ley General de sociedades para reconstituir el

accionariado de la empresa por lo que ésta habría quedado disuelta de pleno derecho
conforme al artículo 407 inciso 6s de la Ley Generar de sociedades debiendo ampararse Ia

pretensión principal demandada

lllr
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3. Debemos h-acer notar que en la contestación a la demanda, la co demandada Ana Cecilia

Ricci está confundiendo los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado de Familia con Ia

presente incoada ante su Despacho cuyos argumentos son estrictamente societarios y

para nada incompatibles con lo sentenciado por el Juzgado de Familia al extremo que una

liquidación ordenada por su Despacho como consecuencia de la declaración de disolución

de la empresa traerá como consecuencia que Io que se obtuviera en esta liquidación sea

consignado ante el Cuarto Juzgado de Familia para que dicho Juzgado se encargue de Ia

repartición respectiva para cuando se efectúe allí la liquidación de la comunidad de bienes

según el accionariado indicado que en ese momento se repartirá e individualizará. .

4. En cuanto ala Primera Pretensión Subordinada a la pretensión principolsi ésta no fuera

amparada se tiene que no habiéndose producido aún la liquidación de la comunidad de

bienes, ninguno de sus integrantes puede disponer de dicho patrimonio existiendo a la

fecha un régimen de copropiedad entre los accionistas respecto de cada una de las

acciones representativas del capital social.

SeñorJuez, siendo las acciones indivisibles por imperio del artículo 89 de la Ley General de

Socíedades y, señalando el artÍculo 82 de la misma norma que cada acción da derecho a

un voto, los copropietarios deben designar a un representante para el ejercicio de los

derechos de socio.

Al ser cada acción un voto, es una voluntad y no 
"*irt" 

entonces la pluralidad requerida

por el artículo 4 de la Ley General de Sociedades siendo evidente que la empresa estaría

disuelta por efectos del artículo 407 inciso 5 de la Ley General de Sociedades por lo que es

perfectamente viable que pueda ser amparada nuestra demanda en este extremo en caso

no reciba amparo nuestra pretensión principal.
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En cuanto a la Segundo Pretensión Subordinoda en coso la pretensión principal y primera

pretensión subordinada fueran desestimodas, ha quedado demostrado en autos que Ia

iunta General de Accionistas no sesiona desde el año 2004 resultando evidente así que

existe una continuada inactividad de la empresa por lo que es perfectamente viable se

declare Ia disolución de la empresa al amparo de lo dispuesto por el artículo 407 inciso 3
F

de la Ley General de Sociedades.

6. Respecto a las pretensiones accesorias, amparándose cualesquiera de las pretensiones

antes señaladas, las accesorias serán amparadas por ser ambas, la liquidación y anotación

de extinción, consecL¡encia de la declaración de disolución.

7' Por último Señor Juez, no existe en ninguno de los argumentos de nuestra demanda

indicio alguno que haga siquiera suponer que se pretende vulnerar los derechos de

accionista de cualquiera de los demandados y ello simplemente porque los derechos de

los accionistas no están en discusión (ni en este ni en ningún otro proceso), lo que se

discute es la declaración de la disolución de una persona jurídica por existir las causales

contempladas por ley para ello.

POR TANTO:

A usted señor Juez rogamos se sirva tener presente lo expuesto al momento de resolver.

orRosl DEClMos: Que, acompañamos copias para las partes y aranceles por derechos de

notificación judicial

Lima,05 de marzo de2012.
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EXP: 6L71-2OLL

ESC: 03

SUM: PA

sEÑOR JUEZ DEL QUINTO JUZGADO CIVIL SUB ESPECI.ALIDAD COMERCIAL DE

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

ANA CECILIA R¡CC! CORVETTO, en los seguidos por Oscar Ángel Sampietro

Ontoria, sobre LIQUIDACIófU OE EMPRESA; a Usted respetuosamente d¡go:

Que, encontrándose el presente proceso en etapa de sentencia, cumplimos con

poner en conoc¡miento vuestro los siguientes argumentos a fin de que se

em¡ta un pronunciamiento con pleno conocimiento de los hechos que rodean al

presente proceso:

1.- Señor Juez, la presente demanda const¡tuye una burda maniobra del

demandante, en su afán de reducir a la mínima expres¡ón los bienes

qu€ debe de repartir con m¡ patroc:nada, y lo pasarnos a demostrar a
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continuáción.
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1 Tal como lo ordenó la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Farnilia

medíante sentencia que fue conf¡rmada por er coregiado superior, rni

patroc¡nada es propietaria der 50% de tas acciones de ra empresa

specchi s.A.c.. señor Juez, a través de ra presente demanda er

demandante pretende rg riquidación de ra empresa specchi s.A.c., de

ocurrir ello el demandante tendría un bíen menos que repartir con rni

patrocinada, quitándore de esta manera contenido a ra sentencia antes

mencionada.

señor Juez, la estrategia der demandante es crara, pues en er supuesto

negado que se 
, 
decrare Ia riquidición soiic¡tada,' 'recurrirá

inmediatamente ar cuarto Juzgado de Famiria señarando que dicha

empresa ya no existe y que por lo tanto no es materia de la repartición

con mi patrocinada.

Esta estrategia der demandante no es nueva señor Juez, por ro tanto

no nos sorprende, pues en el proceso de ejecución de garantías,

expediente N" 1306-2006, que se tramitó po, ,nt" ér Quinto ruzg'lrdo

civil sub Especiaridad comerciar, intentó en combinación con et Banco

ejecutante; desarojar a mi patrocinada der inmuebre que habita con

sus dos menores hijos, por lo tanto Señor Juez, no es novedad que et

3.-

2
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4.-

demandante intente sorprender una vez más a la autoridad

jurisdiccional interponiendo demandas con argumentos efectistas que

lo único que buscan es despoiar a mi patrocinada de sus legítimos

derechos (Anexo 1-A). Con la finalidad de acreditar lo expuesto

solicitamos a usted pr@ceda al desarchivamiento del expediente antes

señalado.

señor Juez, consideramos que los hechos expuestos deben ser ten¡dos

encuentaporvuestrodespachoydecons¡derarlooportunorem¡t¡r

cop¡adelosactuadosalMinisterioPúblico,porlasev¡dentes

irregularidades en las que se habría incurrido'

El demandante viene de Argentina en la década de los ochenta, y se

deser.npaña en el Perú como empleado (peluquero) de la Peluquería

Tommy's, luego de algunos años el demandante junto con mi

patroc¡nada const¡tuyen la empresa specch¡ s.A.c., señorJuez, esta es la

primera empresa que el demandante forma (Anexo 1-B), y constituye el

punto inicial de la exitosa carrera de negocios del demandante, por lo

tanto resulta sorprendente que un exitoso hombre de negocios, como
'..:.

ahora es el demandante, pretenda declárar en liquidación su propia

empresa, es raro o extraño por decir lo menos que un empresario
3
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solicite la liquidación de una empresa exitosa como es Specchi S.A.C.,

¿Cuál es el verdadero motivo por el que el demandante pretende la

liquidación de Specchi S.A.C.?.

5.- Como el demandante en otras ocasiones ya nos ha demostrado que

normalmente actúa con mala fe, y que sus demandas normalmente

tienen un trasfondo malicioso, recurrimos a los registros públicos de

Lima y encontramos lo siguiente SeñorJuez:

a Representaciones Maci S.A.C. inscrita en Ia Partida Electrónica

N" 11604920, empresa constituida con fecha LZ de noviembre

de 2003, en la cual el Señor Oscar Ángel Sampietro Ontoria,

tiene el99% del capital social, siendo titular de 1980 acciones y

ejerce el cargo de Gerente General. Nótese Señor Juez, que esta

empresa es constituida tan sólo nueve meses después de que

mi patrocinada se separó del demandante. (Anexo 1-C)

Otro detalle importante es que el socio del Señor Sampietro en

esta empresa es el Señor lsaias Flores Calderón, quien desde

hace muchos años se viene desempeñando como contador de

F
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Specchi S.A.C., es dec¡r que es una persona que se encuentra

bajo las ordenes del Señor Sampietro'

La pregunta e§ muy senc¡lla, iPor qué y para que const¡tuye el

demandante esta nueva empresa si ya tenía una (specchi

S.A.C.) con el mismo obieto social?, la respuesta cae por su

prop¡o peso.

Daso Importaciones y Representaciones S'A'C'' inscrita en la

partida electrónica N" 11782358, empresa constituida con fecha

25 de julio de 2005, en la cual el Señor Oscar Ángel Sampietro

ontoriá, tiene el 99% del capital social, siendo titular de 990

acciones y ejercía el cargo de Gerente General' delegándolo

posteriormente en la Señora Nora Angélica La Torre

Portocarrero, persona que entra a laborar a Specchi S'A'C' por

recomendacióndemipatrocinadaporlarelacióndeamistad

que existía entre ellas, y que ahora se encuentra bajo las

ordenes del Señor Oscar Ángel Sampietro Ontoria, titular del

99% de las acciones de la empresa' éAlguien puede pensar que

la Señbra Nora Angélica La Torre Portocarrero tiéne algún tipo

5
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de poder de decisión dentro de esta empresa, c!.lando es una

empleada del Señor Sampietro? {Anexo 1-D)

Lapelu S.A.C. inscrita en la part¡da electrónica N" 11986734,
rp

empresa constituida con fecha 05 de febrero de ZOO7, en la cual

el Señor Oscar Ángel Sampietro Ontoria ejerce el cargo de

Gerente General. (Anexo 1-E)

Es importante precisar señor Juez, que todas estas empresas tienen un

objeto social similar al de la empresa specchi s.A.c. la cuat el

demandante pretende liquidar a través del presente proceso. señor

Juez, todas estas empresas se dedican a la prestación det servício de

peluquería, por lo tanto, la empresa Specchi es ahora una empresa

prescindible para el demandante, toda vez que a través de los años se

ha dedicado a constituir empresas con un objeto social similar a fin de

dejar a dicha empresa con un patrimonio mínimo, por ro que ahora le

resulta ser una empresa totalmente prescindible, perjudicando de esta

manera los legítimos intereses de mi patrocinada, estamos seguros

que vuestro despacho sabrá evaluar en su real dimensión tos hechos

relatados, impidiendo el ejercicio abusivo del derecho que viene

realizando el demandante. 
6
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em o n lsi ar la

cae por su propio peso'
v

EsmásSeñorJuez,ponemosenconocimientodelseñoroscarÁngel

Sampietro Ontoria, que algunos de sus empleados vienen

constituyendoempresasconunobletosocialsimilaraldesuscuatro

empresas antes descritas; por ejemplo con fecha 07 de diciembre de

2OA6,seconstituyelaempresaCorporalBtockS'A'C(Anexol-F)'dela

cual es accionista la Señorita Melissa Roncal calderón, persona que ha

sido empleada de la empresa Specchi S'A'C" desempeñando labores

de publicista y que hasta donde sabemos a la fecha se encuentra

vinculada a la emPresa'

dicial deben estar al servicio del
Señor Juez, el der'echo y el poder jur

interés sociál y de los derechos legítimamente reclámados, no deben

estaralserviciodepersonasquepretendenatravésdeargumentos

efectistas. conculcar de manera ilegítim,a los derechos de terceras

personas, con lo expuesto ha quedado plenamente demostrado el

SS
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irregular proceder der demandante y su crara intención de dejar sin

contenido a ra sentencia emitida en er proceso de Reconocímiento de

unión de Hecho y Liquidación de sociedad de Gananciales.

el,. Dcs de l"tayo No 529 - r\jirafiores
Central Telefónica:416 - gTSf

ietf: 24i-8850 I Z4t_959j
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w

HauyoNq

POR TANTO:

S0licitamos a usted señor Juez, tener en cuenta ros argumentos

expuestos al momento de resolver.

OTROSI DtGO:Adjuntamos en calidad de anexos los siguientes

documentos:

Anexo 1-A Reporte del Expediente N" 1306_2006, de ejecución de

garantía

Anexo 1-B copia Literar de ra partida Erectrónica N" 71a47543,

correspondiente a la empresa SpecchiS.A.C.

Anexo 1-C Copia Literal de la partida Electrónica N" L1604920,

correspondiente a la empresa Representaciones Maci

s.A.C.
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Anexo 1-D copia Literal de la partida Electrónica N" LL7g23sg,

correspondiente a ra empresa Daso rmportaciones y

Representaciones S.A.C.

Anexo l-E copia Literar de ra partida Electrónica N" rtgg6734,
*

correspondiente a la empresa Lapelu S.A.C.

Anexo 1-F copia Literal de ra partida Erectrónica N" 119605g3,

correspondiente a la empresa Corporal Btock S.A.C.

Lima, 20 de m e
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SUM: PA RESOLVER

SEÑOR JUEZ DEL qUINTO JUZGADO CIVIL SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL DE

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

ANA CEclLlA Rtccl coRVETTo, en los seguidos por oscar Ángel Sampietro

Ontoria, sobre LIQUIDACIóft¡ Og EMPRESA; a Usted respetuosamente digo:

Que,encontrándoseelpresenteprocesoenetapadeemitirsesentenc¡a,

cumplimos con poner en conoc¡miento vuestro los siguientes argumentos de

derechoafindequeseem¡taunpronunciamientodeacuerdoaLey:

I.. DEL PROCESO QUE SE VIENE TRAMITANDO POR ANTE EL CUARTO

JUZGADO DE FAMILIA:

como se ha mencionado en reiteradas oportun¡dades el presente proceso

se encue.ntra vinculado estrechamente al proceso que se v¡ene tramitando

por ante el cuarto Juzgado de Familia, exped¡ente N" 125-2004, proceso de

i

I
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Reconocimiento de Unión de Hecho y Liquidación de Sociedad de

Gananciales, e!, cual se encuentra actualmente en etapa de ejecución de

sentencia.

Z. Dicho proceso fue resuelto p@r el Señor Juez de Primera instancia mediante

Resolución de fecha 11 de junio de 20A7, fallando lo siguiente:

"FALLA: Declarando FUNDADA en parte la demanda (...) interpuesta por

doña Ana Cecilia Ricci Corvetto contra don Oscar Ángel Sampietro

Ontoria; en consecuencia, DECTARO RECONOCIDA la unión de hecho

establecida por los antes mencionados don Oscar Ángel Sampietro

Ontoria y doña Ana Cecilia Ricci Corvetto, iniciada el quince de julio de

mil novecientos noventa y siete y terminada el quince de febrero del

año dos mil tres; originándose durante ese periodo una soc¡edad de

bienes, que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto

le fuera aplicable; declarándose as¡m¡smo FUNDADA la liquidación de

sociedad de gananciales (...) así como en lo que respecta a las empresas

Specchi S.A.C., constitu¡da por escritura pública de fecha catorce de

agosto de mil novecientos noventa y ocho (...)"

superior y actualmente se encuentra en ejecución por ante el Cuarto

2

Juzgado de Familia.

)

Es preciso indicar que esta sentencia fue confirmada por el colegiado

'i

)

i

I
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3. Como sabemos Señor Juez, en la ejecución de sentencia emitidas en

procesos de Llquidación de Sociedad de Gananciales, son de aplicación

básicamente los artículos 32O", 322" y 323" del Código Civil, en los cuales se

señala literalmente lo siguiente

3

lnventario valorizado de bienes soc¡ales

Artículo 320.- Fenecida la sociedad de gananciales, se procede

los bienes. El inventario puede formularse en documento

privado con firmas legalizadas, si ambos cónyuges o sus

herederos están de acuerdo. En caso contrario el inventario se

hace judicialmente

No se incluye en el inventario el menaje ordinario del ogar

los casos del artículo 318, incisos 4 y 5, en que corresponde al

cónyuge del ausente o al sobreviviente

Liquidación de la sociedad de gananciales

Artículo 322.- Realizado el inventario, se pagan las obligaciones

sociales y las cargas y después se reintegra a cada cónyuge los

bienes propios que quedaren

Gananciales

3

r
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de inmediato a la formación del inventario valorizado de todos
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Artículo 323.- son gananciares ros bienes remanentes después de

efectuados los actos indicados en el artícu lo 3ZZ.

Los gananciales se díviden por mitad entre ambos cónyuges o sus

respectivos herederos

w

I

cuando la sociedad de gananciares ha fenecido por muerte o

declaración de ausencia de uno de ros cónyuges, er otro tíene

preferencia para la adjudicación de Ia casa en que habita ra

familia y del establecimiento agrícora, artesanar, industriar o

comercial de carácter famiriar, con la obligación de reintegrar er

exceso de valor, silo hubiera.

4. como lo hemos manifestado anteriormente, en este momento el proceso

se encuentra en trámite por ante el cuarto Juzgado de Familia EN

EJEcuctóN DE sETENcl4 pENDIENTE DE euE sE EtáBoRE EL tNVENTARto

VALORIZADO DE LOS BIENES, EL CUAL SE TENDRÁ QUE REALIZAR

JUDICIALMENTE, DADA LA OPOSIC¡óru OEI DEMANDANTE A REALIZAR UN

INVENTARIO PRIVADO.

j
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5. por tanto, es ev¡dente que lo que busca el demandante

con el presente proceso es tener menos bienes que

tI.- DE LA PRETENSIóN PRINCIPAL DEL DEMANDANTE:

1. El demalqal.le señala en su pretensión_, p_rin¡iq3l que Spg-cqhi SAC nunca

existió pues se constituyó tan solo con un accionista, la comunidad de

bienes Sampietro - Ricci. FALSO SEÑOR JUEZ, con esta afirmación el

deniandante sostiene la errónea tesis de que los cónyuges no pueden

contratar entre si, tesis recogida en el Código Civil de 1936 y que en la

actualidad se encuentra plenamente superada. El demandante sostiene

cierto Señor Juez.

2. Al respecto el artículo 312" del Código Civil señala literalmente lo siguiente:

Prohibición de contratos entre cónyuges

Artículo 312.- Los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí

?

5

EE

incorporar al inventario valorizado de los bienes.

que dos esposos no pueden ser socios de una empresa, cosa que no es
,,',,..;...

E
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respecto de los bienes de la sociedad.
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El doctor walter Gutierrez camacho comentando el artículo 312. del

Código Civil señala lo siguiente:

"(...) si bien el texto der referido artícuro contiene ra regra

general de que los cónyuges no pueden contratar cuando tales

actos jurídicos fin"r"n obligaciones sobre bienes del

patrimonío conyugal,

entre esposos este totalmente proscrita del Derecho nacíonal,

PROPIOS U OTROS CONTRATOS QIJE NO COMPROMETAN LOS

BIENES SOCIALES." (Resaltado nuestro)

Por lo tanto, que duda cabe que nuestro ordenamiento jurídico

nacional si permite la contratación entre cónyuges, con lo cual queda

demostrado que lo afirmado por el demandante es totalmente falso.

señor Juez tos esposos si pueden celebrar contratos entre si respecto

de los bienes que no formen parte de la sociedad de gananciales.

La empresa specchi s.A.c ha sidó constituida con la'pluralidad de

socios requerida por la Ley General de sociedades, y lo demostramos

)

)

6
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r&

con el testimonio de constituc¡ón de dicha empresa, el cual obra

adjunto a la demanda como anexo 01-E, que hacemos nuestro en base

alprincipiodeadquisicióndelaprueba.Deunalecturadedicho

testimonio se puede constatar que ambos contratantes, oscar Ángel

Sampietro ontoria ysna Cecilia Ricci Corvetto, declaran que eran

casadosentresi,aceptandoelnotarioelestadocivildeambos

contratantes e inscribiéndose posteriormente dicha constitución en los

registrospúblicosdeLimasinmerecerningúntipodeobservaciónde

partedelfuncionarioregistral,porqueesevidentequelosbienes

aportadosalaempresaeranbienespropiosdecadacónyuge,talcomo

constainsertoeneltestimoniodeconstitucióndelaempresa:

Yo, Oscar Ángel Sampietro Ontaria, Argentino, C'E' 102534' con

domicilio en Malecón cisneros N" 1268, Departamento 1003,

'..
distrito de Miraflores, en mi calidad de gerente general de la

empresa "specchi Sociedad Anónima Cerrada"' declaro haber

recibidocomoaportedecapitalsocial,losbienesmuebles

usados, en perfecto estado de conservación, LOS MISMOS QUE

CORRESPONDEN A CADA UNA DE LOS SOCIOS, EN IOS téTM¡NOS Y

condiciones siguientes: (...)" (Resaltado nuestro)

i-
q
q
*

-

E

E

t

E

E

{{DECLARACIóN JURADA DE APORTE DE BIENES.

E
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3. Por lo tanto, podemos concluir sin temor a equ¡vocarnos que los bienes

aportados por los entonces cónyuges eran bienes propios, en

consecuencra era perfectarnente posible la contratación entre ambos

cónyuges toda vez que los bienes aportados eran bienes que no eran

sociales. Con ello demostramos Señor Juez que la alegada falta de

pluralidad al momento de la const¡tuc¡ón de la empresa es una falsedad

rnás del demandante.

III.-DE LA PRIMERA PRETENSTóN SUBORDINADA A LA PRETENSIóN PRINCIPAL:

1. En su primera preten'sión subordinada a la pretensÍón principal, el

demandante señala que actualmente existe un único accionista en la

empresa Specchi SAC, pues consta inscrito en el libro de matrícula de

) acciones la copropiedad de la totalidad de las acciones de la empresa.

2. Una falacia más del demandante Señor Juez, en primer lugar el

demandante es gerente general de la empresa y tiene el manejo y control

absoluto de los libros de la empresa, por lo tanto puede inscribir en ellos lo

que más le convgnga a sus intereses. Por lo tanto, que .conste dicha

inscripción en el Libro de Matricula de acciones no quiere decir que dicha

inscripción se encuentre de acuerdo a Ley o refleje el estado actual de la

8
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propiedad de las acciones de la empresa, lo que si refleja es Ia

desesperación del demandante por liquidar la empresa a como de lugar

3. Señor Juez, el error del de mandante consiste en insistir en la errónea tesis

de la comunidad de bienes, el demandante sostiene que mi patrocinada

mantiene una comunidad de bienes con el demandante y en virtud de ello

ha procedido a inscribir en el Libro de Matricula de Acciones la

copropiedad del total de las acciones de la empresa, interpretación

absolutamente antojadiza que no resiste el más mínimo análisis, pues

dicha comunidad de bienes solo existe en la imaginación del demandante,

pues NO EXISTE N|ÑGUNA COMUNIDAD DE BIENES ENTRE AMBOS, LA

COMUNIDAD DE BIENES TERMINó CON tA SENTENCIA DE PRTMERA

INSTANCIA CONFIRMADA POR EL SUPERIOR JERÁRQUICO 1.A CUAL ES

COSA JUZGADA, POR LO TANTO ES TOTALMENTE FALSO LO AFIRMADO

POR EL DEMANDANTE.

4. Señor Juez, el demandante pretende. sustentar su primera pretensión

st¡bordinada en una inscripción en el Libro de matricula de acciones que

el mismo ha generado, es decir que el demandante presenta su demanda

y le adjunta mediós probatorios que él mismo ha "fabriiado", algo

realmente inverosímil Señor Juez, por decir lo menos.
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IV.- DEL IMPEDIMENTO DE AVOCARSE A CAUSAS PENDIENTES:

1. Como se a afirmado a [o largo del presente escrito, las accíones, los activos y los

frutos derivados de Ia empresa Specchi SAC son materia de un proceso judicial

que actualmente se encuentra Jn ejecución de sentencia, por lo tanto, el

presente proceso constituye una evidente intromisión en un proceso en

trámite, situación proscrita por el ordenam¡ento legal vigente; al respecto la

Constitución Política señala lo siguiente:

Principios de la Administración de Justicia

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Nínguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante

el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones.

Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en

autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni

modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no

afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del

L:,

congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el

procedimientó jurisdiccional ni surté efecto jurisdiccional alguno.

l
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2.EnbasealoexpuestoSeñorJuez,consideramosqueelfuturodela
. r. !-l l^ I :-.

empresaSeVaadecidirenelprocesojudicialdeLiquidacióndeSc.;iédad

deGanancialesqueactualmenteseencuentraenejecucióndesentencia,

porlotanto,vuestrodespachocareceríadecompetenciaparaconocerdel

presente Proceso. I

POR TANTO:

solicitamos a usted señor Juez, tener cuenta los argumentos expuestos al

momento de resolver, rechazando la demanda presentada'

Lima, 26 de marzo de

CI.AB(§
ADO

.A ir 4882
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5° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL 

 

EXPEDIENTE : 06111-2011-0-1817-JR-CO-05 

MATERIA  : CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

ESPECIALISTA : TAPIA CARBAJAL, INES YSABEL 

DEMANDADO : RICCI CORVETTO, ANA CECILIA 

   : SAMPIETRO ONTORIA, OSCAR ANGEL 

DEMANDANTE : OSCAR ANGEL SAMPIETRO ONTORIA GERENTE 

                                      GENERAL DE SPECCHI S.A.C. 

 

 

S E N T E N C I A 

 

 

RESOLUCION NUMERO ONCE 

Miraflores, cuatro de Abril 

Del dos mil doce.- 

 

 

ASUNTO: 

 

Se trata de una demanda interpuesta por SPECCHI S.A.C. (representado por Oscar Angel 

Sampietro Ontoria) contra ANA CECILIA RICCI CORVETTO y OSCAR ANGEL 

SAMPIETRO ONTORIA sobre DISOLUCION DE SOCIEDAD Y OTROS a fin de que 

se disponga la disolución de pleno derecho de SPECCHI S.A.C. por las causales 

contempladas en los incisos 6 y 3 del Art. 407 de la Ley General de Sociedades y de 

disponga el inicio del proceso de liquidación y se disponga la inscripción registral de la 

extinción de dicha sociedad en la partida correspondiente. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

&  Del escrito de demanda: 

 

1. Que, mediante escrito obrante a fojas 102 a 127 de autos, el actor interpone la 

demanda bajo el argumento que SPECCHI S.A.C. es una empresa constituida por 

escritura pública de fecha 14 de Agosto de 1998 inscrita en la Partida Electrónica 

Nº 11047543 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, apareciendo como 

socios fundadores los señores Oscar Angel Sampietro Ontoria con 15,200 y Ana 

Cecilia Ricci Corvetto con 800 acciones. 

2. Que por ante el Cuarto Juzgado de Familia de Lima, Expediente Nº 125-2004, la 

demandada interpuso demanda de declaración de unión de hecho y liquidación de 

comunidad de bienes, la misma que por sentencia del 11de Junio del 2007 fue 

declarada fundada en parte, por reconocida la unión de hecho y fundada respecto 

a SPECCHI S.A.C. al haberse constituido ésta durante la vigencia de la unión de 

hecho y por ende integrante de la comunidad de bienes sujeta al régimen de 

sociedad de gananciales en lo que fuere pertinente. Que dicha sentencia fue 

confirmada por la sentencia de vista del 22 de Noviembre del 2007 de la Sala 

Permanente de Familia de Lima; que refiere que a la fecha de la interposición de 

la demanda, aún no se procede a la liquidación de la comunidad de bienes 



conforme a lo ordenado en la sentencia habiéndose registrado en el asiento 5 del 

Libro de Matrícula de Acciones de la empresa la copropiedad sobre el 100% de 

las acciones representativas del 100% del capital social de SPECCHI S.A.C., esto 

es con fecha 16 de Julio del 2010. 

3. Que refiere que conforme al Art. 409 de la Ley General de Sociedades al no 

haberse realizado la Junta General de Accionistas convocada hasta en dos 

oportunidades para adoptar la decisión de disolución y liquidación de la empresa, 

quedó habilitado para en su condición de Gerente General solicitar al Juzgado la 

disolución de pleno derecho de SPECCHI S.A.C. 

4. Que asimismo refiere que dicha empresa se encuentra disuelta de pleno derecho 

por haber tenido como único accionista por más de seis meses a la comunidad de 

bienes que dio lugar la unión de hecho Sampietro – Ricci, según causal 

contemplada por el Art. 407 inciso 6 de la Ley General de Sociedades, toda vez 

que la referida sociedad se constituyó en tanto se encontraba ya vigente la unión 

de hecho, por lo que el 100% de las acciones de SPECCHI S.A.C. son de 

propiedad de la unión de hecho, lo cual atenta contra lo dispuesto en el Art. 4 de 

la Ley General de Sociedades, es decir que la sociedad se habría constituido no 

con dos accionistas sino con uno solo (la comunidad de bienes). 

5. Que refiere a su vez que la Judicatura debe declarar que SPECCHI S.A.C. se 

encuentra disuelta de pleno derecho por haber transcurrido más de seis meses 

desde que se registró en el Libro de Matrícula de Acciones la copropiedad sobre 

el íntegro de las acciones representativas del capital de la sociedad, conforme al 

Art. 407 inciso 6 de la Ley General de Sociedades, sin que se haya liquidado la 

comunidad de bienes y como consecuencia de ello se hubiere producido la 

división y adjudicación de acciones a cada uno de los demandados a título 

personal, por lo que la sociedad no cuenta con pluralidad de socios requerida para 

su existencia, habiendo transcurrido más de seis meses sin que dicha pluralidad 

de socios haya sido reconstituida. 

6. Que, refiere que la Junta de Accionistas de la sociedad se encuentra inactiva desde 

hace ocho años, no habiéndose podido llevar a cabo las Juntas convocada por su 

persona al existir oposición de la demandada, por lo que se encuentra a su vez 

acreditada la causal de disolución por falta de actividad de la Junta General de 

Accionistas conforme a lo dispuesto en el Art. 407 inciso 3 de la Ley General de 

Sociedades. 

7.  Que, finalmente el actor pretende a su vez que amparada las pretensiones de 

disolución de sociedad, se proceda al inicio del procedimiento de liquidación y se 

inscriba la extinción de SPECCHI S.A.C. en la partida registral correspondiente. 

 

&   Del escrito de contestación de demanda: 

 

8. Que, mediante resolución de fojas 128 de autos, la demanda incoada fue admitida 

a trámite en la vía del PROCESO SUMARISIMO; y, mediante escrito obrante a 

fojas 160 a 170 de autos, la demandada Ana Cecilia Ricci Corvetto procede a 

contestar la demanda bajo el argumento que la demanda debe ser declarada 

improcedente por cuanto el Cuarto Juzgado de Familia declaró en la sentencia de 

autos fundada la demanda de liquidación de gananciales respecto a la empresa 

SPECCHI S.A.C., entre otros bienes, habiendo a su vez en ejecución de sentencia 

dispuesto se oficie a los registros públicos a fin de que se inscriba dicha sentencia; 

es decir, dicha sentencia declaró que la comunidad de bienes se encuentra ya 

liquidada por dicha Judicatura y que la inscripción registral es un mero acto 



declarativo y no constitutivo; por tanto, no se ha incurrido en causal de disolución 

pues la empresa tiene dos accionistas según lo manifestado por el Cuarto Juzgado 

de Familia de Lima. 

 

&   De los demás actos procesales: 

 

9. Que, mediante resolución de fojas 171 de autos se tiene por contestada la 

demanda, habiéndose señalado fecha para la AUDIENCIA UNICA, la misma que 

se llevó a cabo en los términos que consta en el acta obrante a fojas 248 a 249 de 

autos, quedando los autos expeditos para ser sentenciados, lo que precisamente se 

procede en este acto conforme a ley. 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

1. Que, es finalidad de todo proceso judicial resolver el conflicto de intereses que las 

partes sometan a los órganos jurisdiccionales, quienes resuelven declarando el 

derecho que corresponda al caso concreto (suum cuique tribuere, a decir del 

jurisconsulto romano Ulpiano). 

 

2. Que, precisamente el conflicto de intereses sometido por las partes a esta Judicatura, 

se encuentra plasmad en los puntos controvertidos fijados en Audiencia de fojas 248, 

esto es: 1. Determinar si resulta procedente declarar que SPECCHI S.A.C. se 

encuentra disuelta de pleno derecho por haber tenido como único accionista por más 

de seis meses a la comunidad de bienes a que dio lugar la unión de hecho Sampietro 

– Ricci, causal contemplada por el Art. 407 inciso 6 de la Ley General de Sociedades 

y en consecuencia las pretensiones subordinadas y accesorias señaladas en el escrito 

de la demanda. 

 

3. Que, en principio, resulta necesario determinar en forma clara y precisa las 

pretensiones de la parte demandante, por cuanto es en relación a ellos que la 

Judicatura en la presente sentencia debe pronunciarse. En este sentido, de la demanda 

incoada se tiene que la actora pretende: A) Como pretensión principal: Se declare que 

SPECCHI S.A.C. se encuentra disuelta de pleno derecho por haber tenido como único 

accionista por más de seis meses a la comunidad de bienes a que dio lugar la unión 

de hecho Sampietro – Ricci, según causal contemplada en el Art. 407 inciso 6 de la 

Ley General de Sociedades; B) Como primera pretensión subordinada a la pretensión 

principal: Se declare que SPECCHI S.A.C. se encuentra disuelta de pleno derecho por 

haber transcurrido más de seis meses desde que se registró en el Libro de Matrícula 

de Aciones la copropiedad sobre el íntegro de las acciones representativas del capital 

de la sociedad, causal contemplada por el Art. 407 inciso 6 de la Ley General de 

Sociedades; C) Como segunda pretensión subordinada en caso la pretensión principal 

y la primera pretensión subordinada sean desestimadas: Se declare la disolución de 

SPECCHI S.A.C. por la causal de continuada inactividad de la Junta General a que se 

refiere el Art. 407 inciso 3 de la Ley General de Sociedades; D) Como primera 

pretensión accesoria a la pretensión principal y a la primera y segunda pretensión 

subordinada: Declarada la disolución de SPECCHI S.A.C., se inicie a su proceso de 

liquidación; y, E) Como segunda pretensión accesoria: Se disponga la inscripción de 

la extinción de SPECCHI S.A.C. en la Partida Electrónica Nº 11047543 del Registro 



de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima y Callao una vez culminada 

el proceso de liquidación. 

 

4. Que, siendo ello así, estando a la gama de pretensiones, resulta necesario emitir 

pronunciamiento en base al orden pretendido y a sus relaciones de subordinación y 

accesoriedad postulados. Siendo ello así, en relación a la pretensión principal, esto es 

que: Se declare que SPECCHI S.A.C. se encuentra disuelta de pleno derecho por 

haber tenido como único accionista por más de seis meses a la comunidad de bienes 

a que dio lugar la unión de hecho Sampietro – Ricci, según causal contemplada en el 

Art. 407 inciso 6 de la Ley General de Sociedades. A este respecto, resulta necesario 

precisar que el Art. 407 de la Ley General de Sociedades dispone que: “La sociedad 

se disuelve por las siguientes causas: (…) 6. Falta de pluralidad de socios, si en el 

término de seis meses dicha pluralidad no es reconstituida (…)”. Esta causal de 

disolución obedece a que según lo dispuesto en el Art. 4 de dicha Ley: “La sociedad 

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

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

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

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

otros casos señalados expresamente por ley”. A este respecto, el profesor José 

Enrique PALMA NAVEA comenta que: “El inciso 6º contempla como causal de 

disolución la falta de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha 

pluralidad no es reconstituida. La pluralidad de socios, según lo dispone el artículo 

4º de la NLGS es requisito sine qua non para la constitución de una sociedad, 

cualesquiera sea la forma que ésta adopte, estableciendo para ello la participación 

de cuando menos dos (2) socios, personas naturales o jurídicas. Desaparecida la 

pluralidad de socios, estamos frente a una causa de disolución. Sin embargo, esta 

causal se puede revertir, si dentro de los seis meses siguientes al hecho que la 

produjo, se reconstituye el número plural de socios”1. 
 

5. Que, respecto a la consecuencia jurídica de la falta de pluralidad de socios debe quedar 

claro que existe no una clara posición legislativa respecto a lo dispuesto en el Art. 4 

y el Art. 407 inciso 6, ambos de la Ley General de Sociedades, siendo a que la 

consecuencia jurídica prevista en el Art. 4 de la falta de dicha pluralidad es la 

“disolución de pleno derecho” al término de los seis meses como plazo otorgado para 

la reconstitución plural de la sociedad, es decir que no requeriría de declaración 

judicial previa; en tanto a que el Art. 407 dispone dicha falta de pluralidad de socios 

o su ausencia de reconstitución en el plazo de seis meses, como causal de disolución 

de sociedad la cual debe ser acordada por Junta General de Accionistas convocada 

por el directorio, el administrador o el gerente según sea el caso o al Juez en caso 

contrario a solicitud de persona legitimada (según lo dispuesto en el Art. 409 de la 

Ley General de Sociedades), lo cual importa negación a una situación jurídica de 

disolución “de pleno derecho” prevista y pretendida en el Art. 4 de la Ley General de 

Sociedades. Que, en lo demás, tal situación contradictoria descrita queda en todo caso 

resuelta a través de una interpretación favorable al supuesto normativo previsto en el 

Art. 407 y 409 de la Ley General de Sociedades en tanto dichos dispositivos 

normativos regulan la situación específica y concreta de disolución, en tanto a que el 

Art. 4 está referida a una situación genérica, por lo que se puede decir que el 

dispositivo normativo específico prima sobre lo genérico (lex specialis derogat 

                                                 
1 PALMA NAVEA, José Enrique: “Disolución, liquidación y extinción de sociedades”, en CATHEDRA- 

Espíritu de Derecho, Nº 2, Año 2, Mayo 1998; también ver en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/dis_liqu_ext_soc.htm 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/cathedra/1998_n3/dis_liqu_ext_soc.htm


generali). Siendo ello así, queda claro que la disolución de una sociedad por falta de 

pluralidad de socios no opera de pleno derecho sino que requiere la decisión y 

declaración de órgano jurisdiccional conforme fluye de lo dispuesto en el Art. 407 

inciso 6 y el Art. 409 de la Ley General de Sociedades, tal como a su pretende la 

actora en el caso de autos2. 

 

6. Ahora bien, en el caso de autos, se tiene que la actora invoca como causal de 

disolución de la sociedad SPECCHI S.A.C. el hecho que por más de seis meses ha 

tenido como único accionista a la comunidad de bienes a que dio lugar la unión de 

hecho Sampietri – Ricci. La actora arriba a esta conclusión en que si bien inicialmente 

la sociedad SPECCHI S.A.C. fue constituida por sus dos socios fundadores Oscar 

Angel Sampietro Ontoria con 15,200 acciones y Ana Cecilia Ricci Corvetto con 800 

acciones (mediante Escritura Pública de fecha 14 de Agosto de 1998 obrante a fojas 

76 a 99 de autos), sin embargo a raíz de la demanda interpuesta por la demandada 

sobre Declaración Judicial de Unión de Hecho, el Juez del Cuarto Juzgado de Familia 

de Lima declaró mediante sentencia de fecha 11 de Junio del 2007 (confirmada por 

Sala Superior con fecha 22 de Noviembre del 2007) que dicha unión de hecho se 

inició el 15 de Julio de 1997 y terminó el 15 de Febrero del 2003, originándose en 

dicho periodo una sociedad de bienes que sujeta al régimen de sociedad de 

gananciales en cuanto le fuera aplicable y concluye a su vez que la empresa SPECCHI 

S.A.C. forma parte de la comunidad de bienes por haber sido constituida durante el 

periodo de convivencia de las partes, por lo que al ser retroactivo los efectos de dicha 

sentencia, el 100% de las acciones de SPECCHI S.A.C. son de propiedad de la unión 

de hecho, por lo que dicha sociedad se habría constituido no con dos accionistas sino 

con uno solo: la comunidad de bienes nacida de la unión de hecho Sampietro – Ricci. 

 

7. Que, a este respecto, resulta necesario en primer término analizar el contenido y 

alcances de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el proceso de 

declaración de unión de hecho a que las partes hacen referencia. En este sentido, a 

fojas 02 a 15 de autos, corre dicha pieza procesal y en la que el A-quo falla declarando 

por reconocida la unión de hecho establecida por don Oscar Angel Sampietro Ontoria 

y doña Ana Cecilia Ricci Coretto “iniciada el 15 de Julio de 1997 y terminada el 15 

de Febrero del 2003” “originándose durante ese periodo una sociedad de bienes que 

se sujeta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable”. 

Empero, además dicha sentencia declara en forma clara fundada la liquidación de 

sociedad de gananciales respecto a una serie de bienes (precisados en el fallo) 

“correspondiéndole a cada uno de los antes mencionados el cincuenta por ciento 

sobre el total de los derechos y acciones que recaigan sobre el referido bien; así como 

en lo que respecta a las empresas SPECCHI S.A.C. (…)” (ver términos del fallo a 

fojas 14 de autos). Esta sentencia fue efectivamente Confirmada por el A-quem 

mediante fallo obrante a fojas 16 a 20 de autos, sin revocación alguna de la parte del 

fallo del A-quo. 

 

8. Que, a partir de tales fallos se tiene las siguientes situaciones fácticas y jurídicas: a) 

Que, en principio es claro que en sus inicios la sociedad SPECCHI S.A.C. se 

constituyó con la pluralidad mínima requerida por ley (Oscar Angel Sampietro 

Ontoria con 15,200 acciones y Ana Cecilia Ricci Corvetto con 800 acciones) y 

                                                 
2 Sobre este problema interpretativo de dichas disposiciones normativas, ver además a ECHAIZ MORENO, 

Daniel: “¿Disolver o no disolver?: He ahí el problema”, en Revista de Derecho Comercial, 

http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/echaiz01.pdf  

http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/echaiz01.pdf


mediante Escritura Pública de fecha 14 de Agosto de 1998 obrante a fojas 76 a 99 de 

autos, de allí que a su vez fuera inscrito en los registros públicos conforme consta de 

la Partida Nº 11047543 obrante a fojas 72 a 75 de autos.; b) Que, como consecuencia 

de las sentencias expedida en el proceso de declaración de unión de hecho, la 

composición del accionariado de dicha empresa sufrió transformación por cuanto de 

dos socios en la que se constituyó, la misma ahora estaba constituido por la comunidad 

de bienes Sampietro – Ricci como propietaria del 100% de las acciones; y, c) Que, 

sin embargo, las referidas sentencias expedidas en el aludido proceso judicial, no sólo 

efectuaron dicha transformación en la composición accionarial de la sociedad, sino a 

su vez al mismo tiempo generó otro efecto jurídico inmediato: el amparo de la 

liquidación de la sociedad de gananciales generada por la unión de hecho, declarando 

que corresponde “a cada uno de los antes mencionados el cincuenta por ciento sobre 

el total de los derechos y acciones que recaigan sobre el referido bien,; así como en 

lo que respecta a las empresas SPECCHI S.A.C. (…)” (ver términos del fallo a fojas 

14 de autos). 

 

9. Que, siendo ello así, se tiene claramente que si bien la referida sentencia dictada por 

el Cuarto Juzgada de Familia de Lima declaró la existencia de la referida unión de 

hecho y con ello se generó la consecuencia jurídica de que los accionistas de la 

empresa SPECCHI S.A.C. ya no eran estrictamente las personas de Oscar Angel 

Sampietro Ontoria y Ana Cecilia Ricci Corvetto, sino la comunidad de bienes 

derivada de la dicha unión de hecho, sin embargo en la misma sentencia la Judicatura 

declara liquidada dicha comunidad de bienes (sociedad de gananciales) incluso en 

porcentajes claro y precisos (cincuenta por ciento para cada uno). De este modo, se 

tiene claramente que al momento de retrotraer la sentencia y sus efectos, se tiene que 

los accionistas de la empresa  SPECCHI S.A.C. son las personas de Oscar Angel 

Sampietro Ontoria y Ana Cecilia Ricci Corvetto en un cincuenta por ciento del total 

de las acciones cada uno de ellos. 

 

10. Que, asimismo, debe quedar claro que si bien en primer término se ha inscrito en el 

Asiento 05 del Libro de Matrícula de Acciones (obrante a fojas 22 de autos) la 

copropiedad de las mismas correspondientes a don Oscar Angel Sampietro Ontoria y 

Ana Cecilia Ricci Corvetto, sin embargo ello no refleja los efectos ni la ejecución 

íntegra de dicha decisión judicial la misma que tiene la calidad de cosa juzgada, por 

cuanto en ella no solo se declara la unión de hecho sino a su vez se constituye su 

liquidación en el porcentaje antes referido. Siendo por tanto que la situación jurídica 

existente como efecto cabal de dicha sentencia es que los señores Oscar Angel 

Sampietro Ontoria y Ana Cecilia Ricci Corvetto constituyeron una unión de hecho 

declarada por la sentencia, pero que esa misma pieza procesal se declara su 

liquidación en un cincuenta por ciento para cada uno de ellos respecto a los bienes 

que en la sentencia se precisa. Por tanto, pretender a partir de dichas declaraciones 

judiciales (sentencia) la disolución de la sociedad SPECCHI S.A.C. carece de asidero 

jurídico por cuanto es claro que la sentencia declara que las referidas personas son 

titulares únicos en un cincuenta por ciento de las acciones y derechos de los bienes 

y/o patrimonios que refiere, dentro de ellos la sociedad SPECCHI S.A.C. Ergo, la 

situación jurídica existente al momento de la interposición de la demanda es la 

existencia de una pluralidad de accionistas en porcentajes de derechos y acciones 

claramente declarados, siendo a que en lo demás la inscripción registral de dicha 

sentencia no tiene carácter constitutivo de derecho sino meramente informativo y 

declarativo. 



 

11. Que, en relación a la primera pretensión subordinada a la pretensión principal, esto es 

que: Se declare que SPECCHI S.A.C. se encuentra disuelta de pleno derecho por 

haber transcurrido más de seis meses desde que se registró en el Libro de Matrícula 

de Aciones la copropiedad sobre el íntegro de las acciones representativas del capital 

de la sociedad, causal contemplada por el Art. 407 inciso 6 de la Ley General de 

Sociedades. A este respecto, una vez más, el Art. 407 inciso 6 de la Ley General de 

Sociedades precisa como una de las causales de disolución de una sociedad la “Falta 

de pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es 

reconstituida (…)”. Pues bien, no obstante a que la situación jurídica generada por la 

expedición de las sentencias del Cuarto Juzgado de Familia de Lima y La Sala de 

Apelaciones correspondiente, ya ha sido analizada en Considerandos anteriores de la 

presente sentencia, lo que se puede afirmar con certeza a partir de dichas decisiones 

jurisdiccionales es que tal situación jurídica nueva no viene generada por la anotación 

de la misma en el Libro de Matrícula de Acciones de la sociedad sino con la aludida 

sentencia en todo su contenido y alcances, esto es no solo la declaración de unión de 

hecho sino a su vez la liquidación de dicha comunidad (o sociedad de gananciales) 

declarada por esa misma Judicatura, por tanto –tal como se concluyó en el 

Considerando anterior- existe pluralidad de accionistas en la sociedad SPECCHI 

S.A.C., no obstante a que en su Libro de Matrícula de Acciones figure como titular 

de las acciones la copropiedad Sampietro – Ricci, por cuanto ello obedece a la falta 

de ejecución íntegra de la sentencia dictada por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima 

o en su defecto a la culminación del procedimiento legal correspondiente a la 

liquidación de los derechos y acciones determinada por dicha Judicatura. En este 

sentido, lo pretendido por la accionante en este extremo, tampoco merece ser 

amparado. 

 

12. Que, en relación a la segunda pretensión subordinada en caso la pretensión principal 

y la primera pretensión subordinada sean desestimadas, esto es que: Se declare la 

disolución de SPECCHI S.A.C. por la causal de continuada inactividad de la Junta 

General a que se refiere el Art. 407 inciso 3 de la Ley General de Sociedades. A este 

respecto, se tiene que el Art. 407 inciso 3 de la Ley dispone que: “La sociedad se 

disuelve por las siguientes causas: (…) 3. Continuada inactividad de la junta general 

(…)”. A este respecto, en principio debe quedar claro que si bien es cierto que la 

demandada en su escrito de contestación de demanda no refiere nada al respecto con 

lo que pareciere asentir a lo expuesto y pretendido por la accionante en dicho extremo 

de la demanda; sin embargo, ello no puede enervar a esta Judicatura emitir 

pronunciamiento acorde a derecho en relación a dicha pretensión. En tal sentido, se 

tiene en principio que dicha disposición normativa no prevé plazo alguno referido a 

la “continuada inactividad”. Siendo ello así, resulta necesario recurrir a lo dispuesto 

en la Décima Transitoria de la Ley General de Sociedades la cual dispone que: “Se 

presume la extinción de toda sociedad mercantil o civil que no ha inscrito acto 

societario alguno en los diez años precedentes a la publicación de esta ley. El 

Registro cancelará la inscripción. No obstante cualquier socio, administrador o 

acreedor de la sociedad puede solicitar que no se aplique la presunción, para lo cual, 

dentro de los treinta días de publicada la relación a que se refiera la siguiente 

Disposición Transitoria, debe presentar una solicitud a la correspondiente oficina 

registral y publicar un aviso según lo establecido en el artículo 43. Si hubiera 

oposición a la solicitud ésta se tramitará en el proceso abreviado y la resolución del 

juez determinará si procede aplicar la presunción. La extinción producida en virtud 



de lo establecido en esta Disposición Transitoria no afecta en forma alguna los 

derechos de los socios para con la sociedad extinguida ni los de los terceros 

acreedores con ella o con sus socios. Igualmente, no afecta los derechos y 

obligaciones de carácter tributario de la sociedad extinguida”. 

 

13. Que, sin embargo, en el caso de autos de los propios recaudos anexados a la demanda 

(Cartas Notariales diversas obrantes a fojas 31 a 48 de autos) se tiene acreditado que 

la sociedad no sesiona sólo desde el año 2011 y no desde hace diez años como exige 

la ley para justificar razonablemente su disolución y extinción. Ergo, la demanda 

incoada en este otro extremo debe ser desestimada. Que, en todo caso, el plazo 

transcurrido a la fecha de la interposición de la demanda (11 de Agosto del 2011) no 

resulta nada razonable como para amparar la pretensión de disolución “por continuada 

inactividad de la Junta General”. 

 

14. Que, en lo demás, respecto a las dos pretensiones accesorias, esto es el inicio de 

proceso de liquidación de la empresa SPECCHI S.A.C. y la inscripción de su posterior 

extinción en los registros públicos, tampoco puede ser amparada al no haber sido 

amparada las pretensiones principales de las cuales dependían tales pretensiones 

accesorias, ello a su vez en atención al principio “accesium sequitur principle” (lo 

accesorio sigue la suerte del principal). 

 

Por estos fundamentos y a Nombre de la Nación, 

 

 

FALLO: 

 

Declarando INFUNDADA en todos sus extremos la demanda incoada por SPECCHI 

S.A.C. contra ANA CECILIA RICCI CORVETTO sobre DISOLUCION DE 

SOCIEDAD Y OTROS; con costas y costos del proceso; Notificándose.- 
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Expediente: 6111-2011

Especialista: Dra. TaPia

Cuaderno PrinciPal

APELA SENTENCIA

SEÑoR JUEZ DEL QUINTo JUZGADo ESPECIALIZADo EN Lo

COMERCIAL DE LIMA:

SpECCHI SAC en los seguidos contra ANA CECILIA RICCI CORVETTO Y

OTRO, sobre DISOLUCION DE SOCIEDAD Y OTROS, a Usted

respetuosamente digo:

eue, habiendo sido notificada con la sentencia recaída en autos, dentro del

término de ley y al amparo de lo dispuesto por los artículos 556, 365 inciso

1o y 368 inciso 1o del Código Procesal Civil, interpongo recurso de apelación

con efecto suspensivo contra la sentencia de fecha 04 de abril de 2OL2 en el

extremo que declara *INF)INDADA en todas sus extremos ta demanda

incoada por SPECCHI S.A.C. contra ANA CECILIA RICÜ CORVETTO sobre

DISOLTJCION DE SOCIEDAD Y OTROS, con costas y costos del proceso" a fin

QU€, elevados los actuados ante el superior jerárquico, éste proceda a

revocarla y reformándola declare fundada la demanda.
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I. ANTECEDENTES.-

1. En la demanda, se señaló que sPEccHI SAC es una empresa

constituida por Escritura Pública de fecha 14 de agosto de 1998 por

ante Notario Público de Lima, Dr. Jorge Eduardo Orihuela Iberico,

inscrita en la partida electrónica No. 71047543 del Registro de

Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima Y Callao,

apareciendo en el acta de constitución como socios fundadores tos

señores Oscar Ángel Sampietro Ontoria con 15,200 acciones y'Ana

Cecilia Ricci Corvetto con 800 acciones.

L.Z. Se explicó que ante el Cuarto Juzgado de Familia de Lima obra el

expediente 125-2004 correspondiente a la demanda de declaración de

Unión de Hecho y liquidación de comunidad de bienes planteada por

Ana Cecilia Ricci Corvetto.

1.3. En dicho proceso, por sentencia del 11 de Junio de 2OO7, el Cuarto

Juzgado de Familia de Lima, declaró fundada en parte la demanda de

declaración de unión de hecho, por reconocida esta y fundada respecto

a SpECCHI SAC al haberse constituido durante la vigencia de la unión

de hecho, por ende, parte integrante de la comunidades de bienes

sujeta al régimen de sociedad de gananciales. Dicho extremo es

confirmado por sentencia de vista de fecha 22 de noviembre.de 2O 7
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dictada por la Sala Permanente de Familia de la Corte Superior 6s

Lima.

1,4.

1.6.

A la fecha de interposición de ésta demanda de disolución de sociedad

y respectiva expedición de sentencia' aún no se procede a la

?
habiéndose registrado en el

asiento 05 del libro matrícula de acciones la copropiedad sobre el

1000/ode las acciones representativas del 1000/o del capital social de

sPEccHISAc,estoúltimoconfecha16dejuliode2010.

1.5. Se precisó también que en el año 2017, el gerente general convocó a

dos Juntas Generales de accionistas y que ninguna de ellas se realizó

ni en primera ni en segunda convocatoria porque de acuerdo al

artículo gg de la Ley General de Sociedades, los copropietarios de

acciones debían designar un apoderado común para el ejercicio de los

derechos de socio, apoderado que no Se designó pese a que existía

una propuesta de Oscar Ángel Sampietro Ontoria para ello y porque

hubo oposición expresa de la codemandada Ana cecilia Ricci corveto'

Igualmente se señaló que hay inactividad de la Junta General de la

sociedad durante todo el tiempo que duró el proceso de declaración de

unión de hecho, esto desde el año 2OO4'

l
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7 RESPECTO A LA PRETENSIóN PRINCIPAL: Que se declare que

SpecchisAcseencuentradisueltadeplenoderechoporhaber

tenido como único accionista por más de seis meses a la

comunidad de bienes a que dio lugar la unión de hecho

Sampietro.Ricci,caus{contempladaporelartículo4oTinciso

6 de la LeY General de Sociedades'-

a) Señor Juez,la sentencia de fecha 11 de Junio de 2ao7 señala lo

siguiente

En el segundo considerando que: "la unión de hecho

voluntariamente realizada por un varón y una mujer, libres de

impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir

deberes semejantes a los

sociedad de bienes que

del matrimonio, origina una

se suieta at régimen de la

sociedaddeganancialesenloquelefuereaplicable""'

(negritas y cursiva son nuestras)'

En el duodéCimo considerando señala que "en lo que respecta a

empresaSpecchisAChasidoconstituidamedianteescritura

públicadefechacatorcedeagostodelañomilnovecientos

noventa Y ocho, ""aparecen como socios aportantes la

demandantey.demandado...yqi.resibiendesuconstituciónse
4
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evidencia una diferencia en sus aportacio nes; también to es, gue

al haber sido constituida dicha empresa dentro der periodo de

unión de hecho, corresponderá se proceda a su tiquidación en

iguatdad de proporción entre ras partes, de conformidad con ra

establecido por el artíc{o 323 del Código Civil .,.,,

En La parte resolutiva declara "FUNDADII en parte la demanda

..., DECLARA REcoNocrDA ra unión de hecho estabrecidd ...,

iniciada el quince de jurio de mir novecientos noventa y siete y

terminada el quince de febrero der año dos mir tres;

originándose duranfe ese periodo una sociedad de bienes, que se

suieta al régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuera

aplicabte; declarándose asimismo FUNDADA ra riquidación de

sociedad de gananciares respecto a ras empresas specchi

SAC...'

b) La sentencia de vista de fecha 22 de Novíembre de 2ao7 dictada
por la sala permanente de Familia de la corte superior de Lima

señala lo siguiente:

- En el sexto considerando que "la unión de hecho

voluntariamente rearizada y mantenida por un varón y una

mujer, Iibres de impedimehto matrimonial, para alcanzar
5
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finalidades y cumplir deberes semejantes a. los del matrimonic

origina una comunidad de bienes que se sujeta ar régime,

de sociedad de gananciales en cuanto re fuere apricabte,..

(negrita y cursíva son nuestra).

*
El octavo considerando señala '.eue la sentencia que reconoce l,

existencia de dicha unión, tiene una necesaria eficaci¿

retroactiva en cuanto a sus efectos, pues ,'los efectos de r¿

sentencia deben ser retroactivos a fin de cautelar de

manera adecuada ros derechos de ros concubinos durante
el plazo que han vivido juntos y adguiridos bienes. No

pueden regir únicamente para el

n ecesa ria m en te retroa ctivos,,.,,

futuro, deben ser

En el noveno considerando señara respecto a specchi sAC

"queda plenamente ditucidado que tares empresas forman
parte de la comunidad de bienes de ra unión, por haber
sido constituidas precisamente durante et periodo de tibre
convivencia de las partesr,,.,, (negrita y cursiva son nuestras)

c) señor Juez, conforme se desprende de las sentencias de primera y
seg.unda instancia antes mencionadas,.sus efectos son retroactivos
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al inicio de la unión de hecho, siendo ello así, el l00o/o de las

hecho Sampietro - Ricci, es decir, el úníco titular de la integridad

de las acciones de SPECCHI SAC, ES LA COMUNIDAD Of

BTENES similar a Ia sociedad de gananciales generada como

consecuencia de la unión de hecho entre los demandados.

d) El hecho que las acciones de SPECCHI sAC hayan sido de un solo

dueño (la comunidad de bienes) desde su constitución, esto es el

14 de agosto de 1998, hasta el 15 de febrero de 2003 contraviene

abiertamente lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General de

sociedades que dispone, en su primer párrafo que "La sociedad se

constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser

personas naturales o jurídicas. Si la sociedad pierde la

pluralidad mínima de socios y ella no se reconstituye en un

plazo de seis meses, se disuelve de pleno derecho at término

de ese plazo."

e) señor Juez, conforme a lo que precisan las sentencias de primera y

segunda instancia que se ofrecen como medio de prueba y tienen

calidad de cosa Juzgada, la empresa habría permanecido con un

so'lo accionista por cinco años seib meses, periodo en exceso
7
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superior a los seis meses que establece el artículo 4 de la Ley

General de Sociedades por Io que, por mandato del artículo 4O7o

inciso 6 concordado con el artículoj1.9-ambos de la Ley General de

Sociedades, SPECCHI SAC se habría disuelto' de pleno derecho,

solicitando a su Despacllp se sirva declarar fundada la pretensión

principal y declare disuelta de pleno derecho a SPECCHI SAC.

f) En atención a lo expuesto, por mandato de sentenc¡a que tiene

calidad de cosa juzgada y cuyos efectos son retroactivos a la fecha

de inicio de la unión de hecho, SPECCHI SAC, habría contado

desde su constitución con un solo accionista la comunidad de

bienes- y ello por más de seis meses por lo que al contravenir la

pluralidad de accionistas regulada por el artículo 40 de la Ley

General de Sociedades, Ia empresa estaría disuelta de pleno

derecho conforme señala el mismo artículo cuarto mencionado

respaldándose nuestra pretensión en la causal de disolución

contemplada por el artículo 4O7o inciso 6 de la Ley General de

Sociedades, que dispone que la sociedad se disuelve por "falta de

pluralidad de socios, si en el término de seis meses dicha pluralidad

no es reconstru ida", norma que debe ser concordada con lo

dispuesto por el artículo 40 de la misma norma.
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3 PRIMERA PRETENSION SUBORDINADA A LA PRETENSIóN

PRrNcrpAL: se decrare que specchi sAC se encuentra disuerta
de pleno derecho por haber transcurrido más de seis fil€ses
desde que se registro en er ribro matrícura de acciones ra

copropiedad sobre er íntggro de ras acciones representativas
del capital de ra sociedad, conforme ar artícuro 4o7 inciso 6 de
la Ley General de Sociedades.

sín perjuicio a ra pretensión principar antes tratada y, sóro en caso que

dicha pretensión sea desestimada, su señaró que er Juzgado debía
pronunciarse sobre nuestra primera pretensión subordinada la misma
que se sustenta en los siguíentes argumentos:

a) La sentencía de fecha 11 de Junio de 2oo7 dictada en er proceso de

unión de Hecho pranteado por Ana ceciria Ricci corvetto,
expediente rz5-zoo4, señara respecto de spEccHr sAc en su

duodécimo considerando que "al haber sido constituida dicha

empresa dentro der período de unión de hecho, corresponderá se

proceda a su riquidación en iguardad de proporción entre ras

partes".

b) Esto quiere decir, que Ana Ceciria Ricci corvetto y oscar Ánger

ampietro ontoria seremos, hasta ra efectiva riquídación de dicha
' comunidad de 'bienes, copropietarios de ra integridad de ras

)
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accionesdesPEccHISAc.,siendoQU€,pesealtiempo

transcurrido desde que quedó firme y con calidad de cosa juzgada

lasentenciadevistadefechaT2denoviembrede200T,a|afecha

deinterposicióndelapresentedemanda,aúnnosehaliquidadola

comunidad de bienes y por ende, ninguno de los demandados

puededisponerdedichopatr.imonio(Sobreesteparticularexiste

reiterada jurisprudencia que se pronuncia en este extremo)'

c)ElartículoBgdelaLeyGeneraldeSociedadesdisponequela

accionesSonindivisibles,elartículo82delaLeyGenerald

Sociedadesseñalaquecadaaccióndaderechoaunsolovoto

porello,loscopropietariosdebendesignaraunrepresentantepat

el ejercicio de los derechos de socio'

Al dar dereche'a un voto por acción' es una sola voluntad y

existelapluralidadrequeridaporelartículo4odelaLGsmotivo¡

el cual se da la causal de disolución contemplada por el artícr

4oToinciso6delaLeyGeneraldeSociedadesalhabertranscurr

másdeseismesesdesdequeseanotódichacopropiedadenelli

MatrículadeAccionesdelasociedadsinquesehubieraliquidadt

comunidaddebienesycomoconsecuenciadeello,Sehubl
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producido ta división y adjudicación de acciones a cada uno de los

demandados a título personal.

d) como su Despacho puede apreciar, SPECCHT sAc no cuenta con la

pluralidad de socios requEida para su existencia desde la fecha en

que se procedió al registro, en el líbro matricula de acciones, de la

copropiedad existente sobre las mismaS y, habiendo transcurrido

más de seis meses sin que dicha pluralidad de socios haya sido

reconstituida, SPECCHI SAC se ha disuelto de pleno derecho, por

lo cual su Juzgado debe declarar fundada nuestra demanda en lo

que a la presente pretensión se refiere.

4. SEGUNDA PRETENSION SUBORDINADA EN CASO LA

PRETENSTóru PNTNCIPAL Y PRIMERA PRETENSIóN SUBORDINA

SEAN DESESTTMADAS: se declare Ia disolución de spEccHr sAc

por la causal de continuada inactividad de ta Junta General a

que se refiere el artículo 4o7 inciso 3 de la Ley General de

Sociedades.

a) La -lunta de Accionistas de Ia sociedad se encuentra inactiva desde

hace aproximadamente B años, esto es desde que se inicia el

proceso de declaración de Unión de Hetho (año 2004).
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:) Concluido el proceso de Declaración de Unión de Hecho )i

liquidación de comunidad de bienes, el gerente general convocó a

Junta General de Accionistas para proceder con la aprobación de

Balances y ejercicio económico correspondiente a los años 2008 y

2009. '*

c) Mientras Oscar Ángel Sampietro Ontoria remitió a su codemandada

carta notarial de fecha 12 de enero de 2011 proponiendo designar

apoderado común para la Junta, Ana Ricci por carta notarial dé

fecha 18 de enero de 2011, comunicó a la sociedad su firme

oposición a la celebración de cualquier Junta General de

Accionistas.

d) Posteriormente se convoca a una segunda Junta de Accionistas para

aprobación de balances y ejercicio económico por el año 2O1O'

disolución y liquidación de la sociedad y otros; nuevamente Oscar

Ángel Sampietro Ontoria remitió a su codemandada carta notarial

. de fecha 23 de febrero de 2011 proponiendo designar apoderado

común para la lunta pero no obtuvo respuesta y por carta notarial

de fecha 02 de marzo de 2011, Ana Cecilia Ricci Corvetto comunicó

a la sociedad su firme oposición a la celebración de cualquier Junta

General de Accionistas. -7i
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e) Llegadas las fechas señaladas para primera y segunda

convocatoria, esto es 04 y 0g de marzo de 2011, ra Junta no se

realizó.

0 Se acompañó como medio de prueba a la demanda las cartas
notariales en copia legarizada y er ribro de runta Generar de

Accionistas, medios de prueba que evidencian que si bien existieron

dos convocatorias en er año 2011 y oposiciones a sesíonar por parte

de la copropietaria, nunca se sesionó pues en er ribro de Junta

General de Accionistas No ExrsrE acta arguna, es decir señor
J,ez, la Junta Generat fle Accionistas de specch¡ sAC se encuentra
en inactividad totar desde hace mas de B años, es decir, todo er

tiempo que ha durado er proceso de Decraración de Unión de Hecho
por lo que se encuentra acreditada ra causar de disorución por farta

de actividad de Ia Junta Generar de Accionistas conforme Io

contempla el artícuro 4o7o inciso 3 de ra Ley Generar de sociedades
y dado que la decisión de disolución no fue adoptada por la Junta,
el gerente generar queda facurtado para soricitarra judiciarmente.

v

5. PRIMERA PRETENSIóN ACCESORIA A LA

PRINCIPALYALAPRIMERAYSEGUNDA
PRETENSIóN

PRETENSIóN
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SUBORDINADA: Declarada la disolución de la sociedad,

disponga se inicie el proceso de liquidación'

señor )uez, acordada la disolución de la sociedad o declarada esta

disuelta por Su Despacho,ecorresponde declarar fundada la presente

pretensión accesoria y por ende disponer se inicie el procedimiento de

liquidación de SPecchi SAC.

Para efectos de proceder con la liquidación de SPECCHI SAC,

proponemos como ente liquidador a la empresa ALBACONSULT SAC,

con domicilio en calle San Ignacio de Loyola No. 671, Mlraflores, para

lo cual acompañamos p¡esentación correspondiente'

G. SEGUNDA pRETENSIóN ACCESORIA: Disponga la inscripción de

la extinción de la sociedad en el Registro de Personas furídicas

de los Registros Públicos de Lima y callao una vez culminado el

proceso de liquidación.

señor Juez, su Despacho debe amparar esta pretensión disponiendo

que una vez culminado el proceso de liquidación se proceda a inscribir

la extinción de SPECCHI SAC en la partida electrónica LLO47543 del

1Aa,
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e) Llegadas las fechas señaladas para primera y segunda
convocatoria, esto es 04 y 0g de marzo de 2011, ra Junta no se
realizó.

p

)

0 Se acompañó como medio de prueba a la demanda las cartas

de Junta General de

notariales en copia legalizada y el libro

Accionistas, medios de prueba que evidencian que sí bien existieron
dos convocatorias en er año 2011 y oposiciones a sesionar por parte
de la copropietaria, nunca se sesionó pues en er ribro de Junta
General de Accionistas No ExrsrE acta arguna, es decir señor
Juez, ra Junta Generar (e Accionistas de specchi sAC se encuentra
en inactividad totar desde hace mas de B años, es decír, todo er

tiempo que ha durado er proceso de Decraración de unión de Hecho
por lo que se encuentra acreditada Ia causar de disorución por farta
de actividad de ra Junta Generar de Accionistas conforme Io

contempra er artícuro 4070 inciso 3 de ra Ley Generar de sociedades
y dado que ra decisión de disorución no fue adoptada por ra Junta,
el gerente generar queda facurtado para soricitarra judiciarmente.

5. PRIMERA PRETENSIóN ACCESORIA A LA PRETENSIóN

PRETENSIóN
13
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Registro de Personas Jurídicas de los Registros públicos de Lima y

Callao.

II. DE LA SENTENCIA..

Por sentencia de fecha 04 de abr:[ de zotz el Juzgado el extremo que

declara "INFIhNDADA en todos sus extremos la demanda incoada por

SPECCHI S,A.C. CONTTA ANA CECILIA RICU CORVETTO sobTe DISILUCIIN

DE S)CIEDAD Y orRos, con costas y costos de! proceso,,

III. ERRORES DE HECHO Y DE DERECHO EN QUE INCURRE LA

SENTENCIA IMPUGNADA.-

Señor Jttez, la sentencia materÍa de impugnación adolece de los siguientes

errores de hecho y de derecho:

1. En lo referido a la pretensión principal demandada, en el sexto

considerando el Juzgado señala Io siguiente: "Ahora bien, en el caso e

autos, se tiene que la actora invoca como causal de disolución de la

sociedad SPECCHI SAC el hecho que por mas de seis meses ha tenido

como único accionista a la comunidad de bienes a que dio lugar la

unión de hecho sampietri - Ricci. La actora arriba a esta

conclusión en que si bien inicialmente la sociedad SPECCHI SAC fue

constituida por sus dos socios fundador€s ..., sin embargo a raíz de la

demanda interpuesta por la demandada dobre Declaración'Judicial de

15
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Juez del Cuarto Juzgado de Familia declaró

. Que dícha unión de hecho se inició el 15 de

julio de 7997 y terminó el 15 de febrero de 2003, originándose en

dicho periodo una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de

sociedad de gananciales eB cuanto le fuera aplicable y concluye a su

vez que la empresa SPECCHI sAC forma parte de Ia comunidad de

bienes por haber sido constituida durante el periodo de convivencia de

las partes, Por lo que al ser retroactivos los efectos de dicha sentencia,

el 1007o de las acciones de spECCHI sAC son de propiedad de ra unión

de hecho, por lo que dicha sociedad se habría constituido no con dos

accionistas sino con uno sóro: ra comunidad de bienes nacida de ra

unión de hecho Sampietro - Ricci,,.

2' El sétimo considerando analiza las sentencias dictadas en el proceso

de unión de hecho y en el octavo considerando en sus literales a), b) y
c) señala lo siguiente:

- "a) Que, en principio es claro que en sus Ínicios la sociedad

SPECCHI SAC se constituyó con la pluralidad mínima requerida

por ley ...", es decir, sostiene ro mismo que nosotros afirmamos

en nuestra demanda,

t'b) 
Que como consecuencia de las sentencias expedidas en el

proceso de deciaración de unión de hecho, la composíción del

Unión de Hecho, el

mediante sentencia

16
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acc¡onariado de dicha empresa sufrió transformación por cuaflto

de dos socios en la que se constituyó, la misma ahora estaba

constituido por Ia comunidad de bienes sampietro - Ricci conno

propietaria del 100o/o de las acciones"

?

señor )uez, existe un error por parte del Juzgado en el

análisis de las sentencias dictadas en el proceso de Declaracíón

de unión de Hecho, así tenemos que estas sentencias dictadas

en dicho proceso son de carácter declarativo y al ser tal su

carácter no modifica las relaciones jurídicas exrsfenfes

sino las fija como son realmente. En ese sentido, se tiene

que por efectos de,las tantas veces mencionadas sentencias se

declara quienes son los reales titulares de las acciones lo que

no significa que se haya efectuado una transformación en el

ACC¡ONAT¡AdO, SEÑOR J:IEZI NO SE HA PRODUCIDO UNA

TRANSFORMACIóN EN EL ACCIONARIADO SE HA

PRECISADO QUIEN ES EL TITULAR DE LAS ACCIONES.

"c) Que, sin embargo las referidas sentencias expedidas en el

aludido proceso judicial, no sólo efectuaron dicha transformacíón

en la composición accionarial de la sociedad, sino a su vez al

mismo tiempó generó otro efeéto jurídico inmediato: el amparo
1l
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de la liquidación de la sociedad de gananciales generada por la

unión de hecho, declarando que Corresponde "a cada uno de los

antes mencionados el cincuenta por C¡ento sobre el total de los

derechos y acciones que recaigan Sobre el referido bien,: así

como en lo que resp@cta a las empresas SPECCHI SAC (...)"

Señor Juez, nuevamente aquí el Juzgado incurre en error de

interpretación por cuanto está pasando por alto que las propias

Sentencias tantas veces menc¡onadas señalan que sus efectos

declarativos san retroactivos y al Ser retroact¡Vo, esfos efectos,

aunque provengan de la misma sentenc¡a, fro operan en el

misma espacio de tiempo así, los efectos de las sentencias

en Io referido a la composición accionariada de SPECCHI

SAC son retroactivos al momento de la constitución de Ia

sociedad, esto es al 14 de aqosto de 1998 -como así Io

reconoce la propia sentencia materia de esta impugnación-

míentras que la declaración de tiquidación de la comunidad de

bienes SAMPIETRO RICü es retroact¡va a la fecha en que

concluye la unión de hecho, esfo es al 15 de febrero de 2003.

Esto que qu¡ere decir, que la constitución de SPECCHI SAC se

habría hecho con uir solo accionista, Ia comun¡dad de bienes

18



sampietro Ricci por lo que, ar 15 de febrero de 2003 cuando 
se

declara la liquidación de ra comunidad de bienes, spECcHI sAc

ya habría dejado de existir,

En efecto señor Juez, ej plazo de seis meses para reconstituir la

pluratidad de accionistas es un plazo legal cuyo incumplimiento

se sanciona con la disolución. vencido este plazo de seis meses

sin que se hubiere reconstituido Ia pluralidad de accionistas no

existe forma legal de reactivar la sociedad (a excepción de la

transformación en etapa de liquidación)

sobre el particular,, nos dice Enrique Eliasl sobre la disolución

sea de derecho o no, por farta de pluralidad de accionistas que

"vencido el plazo de gracia de seis meses la disolución

apera por mandato imperativo de la Lev,,.

se trata de una norma imperativa cuyo mandato es insustituible

por la voluntad de los particulares o por una sentencía judicial

pues el Juez también está sujeto a los límítes que la ley impone,

con lo cual que exista una liquidación de comunidad de bienes

l 
Enríque Elias' Derecho societario Peruano. Ley'General de sociedades..Ndrmas Legales, Trujillo-per.u. pp17
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cuyos efectos se retrotraen al 15 de febrero de 2003, es decir, a

cinco años posteriores a vencido el plazo para reconst¡tuir la
pluralidad de socios no afecta ni desaparece la disolución

impuesta por ley.

I

t-ld

3

schónke2 precisa gue "... el efecto fundamental de la cosa juzgada,

consiste en que los tribunales de cualquier proceso ulterior, quedan

vinculados por la resolución que tiene et carácter de cosa juzgada, y

ésta ha de ser valorada íntegramente en la nueva resolución sin entrár

a examinar su exactitud...,,.

3. En el octavo considerando, cuando er Juzgado considera que ros

efectos de las sentencias del cuarto Juzgado operan automáticamente

y en el mismo momento, olvida que las declaraciones que hacen son

retroactivas a diferentes momentos, así el declarar que las acciones de

SPECCHI sAC son de la comunidad de bienes, retrotrae los efectos de

la sentencia al momento de ta constitución de la empresa, esto es

hasta el L4 de agosto de 1998 mientras QUe, ra decraración de

liquidación de comunidad de bienes, retrotrae sus efectos ar 15 de

febrero del 2003.

tsrhónke, 
Adorfo. Derecho procesar cívír, Editoriar Bosch, Barcerona..1g50. pp: 270
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No puede pasar por alto su Despacho que las sentencias dictadas 
al

interior del proceso de declaración de unión de hecho nunca analizaron

los efectos que ellas tendrían en el campo societario de SpECCHI sAc,

sólo se limitaron a declarar $erechos cuyos efectos influyen en la vida

de una persona jurídica haciendo que esta, por imperio de las leyes

societarias, deba ser declarada disuelta por la falta de pluralidad de

accionistas.

4. En el noveno considerando, el Juzgado incurre en error al considerar

que los efectos de las sentencias del proceso de Declaración de Unión

de Hecho en lo referido a la composíción accionariada de la empresa

operan en un mismo momento. Como ya señalamos en lo referido a

SPECCHI sAC estos efectos declarativos son dos y operan

retroactivamente en dos momentos diferentes en el tiempo, así:

a) Al considerar a las acciones de la sociedad como integrantes del

patrímonio de la comunidad de bienes Sampiatro - Ricci, los efectos se

retrotraen al momento mismo de la constitución de la empresa (14 de

agosto de 1998).

b) Al declarar la liquidación de la comunidad de bienes, los efectos se

retrotraen al momento en que concluye la unión de hecho (15 de

IL

!

)
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febrero de 20O3) fecha que es la que se considera como inicio de la

i¡quidación de la comunidad de bienes.

Señor Juez, como Usted puede apreciar, entre el primer efectc

retroactivo y el segundo, ha[ría un espacio de tiempo superior al plazc

contemplado por ley para la reconstitución de la pluralidad societari¿

por Io que no puede considerarse que ambos plazos retroactivos,

aunque hayan sido declarados en la misma sentencia, surten efectos

en el mismo espacio de tiempo ni puede reconocerse uno (l¿

declaración de liquidación de la comunidad de bienes) en desmedro de

otro (declarar que la comunidad de bienes es la titular de las accione:

de la sociedad).

5. En el décimo considerando incurre en error el Juzgado cuando señal¿

que "la situación jurídica existente al momento de la interposición de

la demanda es la existencia de una pluralidad de accionistas er

porcentajes de derechos y acciones claramente declarados..."

Esta interpretación incurre en error por cuanto de acuerdo a l¿

aplicación del artículo 4 o 4O7 inciso 6 de la Ley General de

Sociedades, la empresa habría quedado disuelta por falta de pluralidac

2i
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de socios en un momento anterior a que se decrare ra liquidación de ta

comunidad de bienes.

6 En cuanto al décimo primer considerando en el extremo referido a la

primera pretensión subordipada a la pretensión principal, incurre

nuevamente el Juzgado en error al considerar qu:e existe pluralidad de

accionistas no obstante a que en su libro matricula de acciones figure

como titular la copropiedad Sampietro - Ricci por cuanto ello obedece

a la falta de ejecución íntegra de la sentencia o en su defecto a la

culminación del procedimiento de liquidación.

Señor Juez, el artículo 407 inciso 6 de Ia Ley General de Sociedades es

imperativo en su apricación una vez que, vencidos los seis meses de

perdida la pluraridad de socios, ésta pruraridad no se hubiere

reconstituido.

7 ' En cuanto at decimo segundo y decimos tercer considerandos, en Io

referido a la segunda pretensión subordinada en caso la pretensión

principal y la primera pretensíón subordinada sean desestimadas, el

Juzgado incurre aquí en varios errores:

a) No considera que el artículo 442 del código procesal civil establece

qr" i'Al contestar el demandado debe : ... z. pronunciarse respecto

23
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de cada uno de los hechos expuestos en la demanda. El silencio, la

respuesta evasiva o [a negativa genérica puedes sér urr".,"oos por

el juez como reconocimiento de verdad de los hechos alegados,,.

b) Los hechos alegados r €o esta pretensión se encuentran

documentados por Io que el Juez no puede considerar que Ia Junta

de Accionistas ha sesionado en el 2011 porque no fue así y porque

no existe prueba en el expediente que permita que el Juez llegue a

esa conclusión.

c) Señor Juez, entre las cartas notariales que se acompañan como.

medio de prueba 4e la inactividad de la lunta General de

Accionistas, constan las de fechas 18 de enero de 2011 y 02 de

marzo de 2011 dirigidas por Ana Cecilia Ricci Corveto a la sociedad

señalando que se opone a la celebración de cualquier Junta General

de Accionistas con lo cual, existiendo copropiedad sobre las

acciones y existíendo la oposición de uno de esos copropietarios, no

hay representante designado y por ende existe ra imposibiridad

jurídica del otro accionista de ejercer su derecho de socio y ello por

imperio de los artícuros 89 y 82 de ra Ley Generar de sociedades,

resultando evidente que el Juez ar momento de dictar sentencia njo

recayó'en este evidente detalle.

24
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d) Además de ello, obra en autos copia legalizada del libro.de Junta

General de Accionistas, abierto en el 2oa4 y que a la fecha se

encuentra en blanco, es decir, la Junta General de Accionistas no

sesionó ni en el 2004, ni en er 2005, ni en el 2006, ni en el 2007, ni
lN

en el 2008, ni en el 2009, ni en el 2010, ni en el 2orl, ni en el

20L2

Es decir señor Juez, no existe en el expediente afirmación o

prueba alguna, ofrecida por cuarquiera de ras partes

procesales que indique que la Junta General de Accionistas

de specchi sAc haya sesionado siquiera una vez en los

últimos 9 años y ello por una simple razón, NuNcA sEsroNo

DENTRO DE ESE PLAZO.

e) Por otro lado, consideramos que no puede aplicarse al caso

concreto la Décima Disposición Transitoria de la Ley General de

sociedades la misma que se refiere a una situación diferente a ra

contemplada por el artículo 407 inciso 3 de la Ley General de

Sociedades.

I
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de ellas tiene asidero legal y ello daría
pretensiones 

accesorias dernandadas.

lugar al amParo de las

IV.
FUNDATvTENTos 

DE DERECHO.-
La aperación que se interpone sF ampara en Io dispuesto por ros artícuros364' 365 inciso 70' 366, 368 inciso 7r, 442 inciso 20 y dern¿ísperlínentes del Código procesal 

Civil.

Así rnismo' ra presente aperación se arnpara en ro dispuesto por losartículos 4, 407 incisos 6o y 30, 89, 82 y den
General de sociedades. "L v uemas Pertinentes de Ia Ley

V. PERJUICIO 
QUE OCASIONA LA SENTENCTA TMPUGNADA,-

señor Juez, ra sentencia impugnada ocasiona severo perjuicío a ra
demandante por cuanto atenta contra su dere
modalidad de derecho a probar 

cho al debido proceso en la
el cual viene siendo afectado en el decimosegundo y decimo tercer considerando.

Del mísmo modo' al aplícar la decima disposición transitoria de Ia ley generarde socíedades a la causal de disolución invocad
artículo 407 inciso 3 r" ; ;; ;.,"I:."r:il.:::r::;
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xima de derecho y es que por analogía no puede aplicar sanciones ni

ringir derechos.

R TANTO:
w

Usted Señor Juez ruego se sírva conceder la apelación que se interpone a

n que elevados los actuados al superior jerárquíco, se revoqüe la sentencia

se declare fundada la demanda.

PRIMER OTROSI DIGOI Suscribo Ia presente apelación al amparo de lo

dispuesto por el artículo 290 de la Ley General de Sociedades.

SEGUNDO OTROSI DIGO - RECAUDOS.-

Que, acompaño copias y aranceles por derechos de notificación y apelación

de sentencia.

- na, Abríl de 201,2

co ctvoJ

REG CAL 23361
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EXPEDIENTE Nº 06111-2011-1817-JR-CO-05  

Demandante:       SPECCHI SAC  

Demandado:      ANA CECILIA RICCI CORVETTO Y OTRO 

Materia:  DECLARACION DE DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD 

ANONIMA  

Proceso:  SUMARISIMO 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO   S.S.   LA ROSA GUILLEN. 

Miraflores, diecisiete de Octubre                      JIMENEZ VARGAS-MACHUCA  

del año dos mil doce.-                                      RIVERA GAMBOA   

                                

                             AUTOS Y VISTOS: el recurso de  apelación que antecede, e 

interviniendo como Ponente el Doctor Rivera Gamboa, producida la votación 

de acuerdo a Ley, se procede a emitir la siguiente resolución; Y ATENDIENDO:  

Resolucion impugnada 

PRIMERO: Es materia de apelación la sentencia dictada mediante resolución N° 

11 de fojas 320 de fecha 04 de abril de 2012 que declara INFUNDADA en todos 

sus extremos la demanda, con costas y costos;  

 

Fundamentos de la apelación 

SEGUNDO: A fojas 330 SPECCHI SAC interpone apelación planteando como 

argumentos de su impugnación: a) existe un error del Juzgado en el análisis de 

las sentencias dictadas en el proceso de Declaración de Unión de Hecho, pues 

éstas son de carácter declarativo que no modifica las relaciones jurídicas 

existentes sino las fija como son realmente, por lo que no se ha producido una 

transformación en el accionariado sino que se ha precisado quién es el titular de 

las acciones; b) que los efectos de las sentencias en lo referido a la composición 

accionaria de Specchi SAC son retroactivos al momento de la constitución de la 

sociedad, esto es, el 14 de agosto de 1998, mientras que la declaración de 

liquidación de la comunidad de bienes Sampietro Ricci es retroactiva a la fecha 

en que concluye la unión de hecho, esto es, el 15 de febrero de 2003, lo que 

quiere decir que la constitución de Specchi SAC se habría hecho con un solo 

accionista, la comunidad de bienes Sampietro Ricci, por lo que al 15 de febrero 

de 2003 cuando se declara la disolución de la comunidad de bienes, Specchi 

SAC ya habría dejado de existir pues habría un espacio de tiempo superior al 

C O R T E  S U P E R I O R  D E  J U S T I C I A  D E  L I M A 

 SEGUNDA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL  



plazo contemplado en la ley para la reconstitución de la pluralidad societaria;  c) 

incurre en error el Juzgado cuando señala que la situación jurídica existente al 

momento de la interposición de la demanda es la existencia de una pluralidad de 

accionistas en porcentajes de derechos y acciones claramente declarados, por 

cuanto de acuerdo a la aplicación del artículo 4 ó 407 inciso 6) de la Ley General 

de Sociedades, la empresa habría quedado disuelta por falta de pluralidad de 

socios en un momento anterior a que se declare la disolución de la comunidad 

de bienes; d) en cuanto a la primera pretensión subordinada a la pretensión 

principal, incurre en error el Juzgado al considerar que existe pluralidad de 

accionistas no obstante que en su libro matrícula de acciones figure como titular 

la copropiedad Sampietro-Ricci por cuanto ello obedece a la falta de ejecución 

íntegra de la sentencia o en su defecto a la culminación del procedimiento de 

liquidación; e) en cuanto a la segunda pretensión subordinada, el Juzgado no 

puede considerar que la Junta de Accionistas ha sesionado el 2011 porque no 

fue así y no existe prueba en el expediente que permita llegar a esa conclusión; 

f) no puede aplicarse al caso concreto la Décima Disposición Transitoria de la 

Ley General de Sociedades pues se refiere a una situación diferente a la 

contemplada en el artículo 407 inciso 3) de la Ley citada 

 

Pretensiones demandadas 

TERCERO: Se aprecia de autos que la demanda de fojas 102 contiene la 

siguiente acumulación de pretensiones: a) como pretensión principal, la 

declaración de la disolución de pleno derecho de la sociedad SPECCHI SAC por 

haber tenido como único accionista por más de seis meses a la comunidad de 

bienes a que dio lugar la unión de hecho Sampietro – Ricci, conforme al artículo 

407 inciso 6) de la Ley General de Sociedades; b) como primera pretensión 

subordinada, la declaración de la disolución de pleno derecho de la sociedad 

SPECCHI SAC, por haber transcurrido más de seis meses desde que se registró 

en el libro matrícula de acciones la copropiedad sobre el íntegro de las acciones 

representativas del capital social; c) como segunda pretensión subordinada, la 

declaración de la disolución de la sociedad antedicha, por la causal de 

continuada inactividad de la junta General conforme al artículo 407 inciso 3) de 

la Ley General de Sociedades; d) como pretensiones accesorias, se inicie el 

proceso de liquidación y, e) se disponga la inscripción registral de la extinción de 

la sociedad en referencia. 

 

CUARTO: Siguiendo el iter tradicional de la argumentación jurídica para la 

emisión de una decisión jurisdiccional, corresponde en primer lugar fijar el marco 



normativo al cual deben subsumirse los hechos sometidos a conocimiento 

judicial, para extraer la consecuencia a pronunciarse como fallo. 

 

De la pluralidad de socios 

QUINTO:  Constituye norma esencial para la constitución y subsistencia de una 

sociedad mercantil en el derecho peruano, la pluralidad de socios, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 4° de la Ley General de Sociedades: 

Artículo 4.- Pluralidad de socios 
La sociedad se constituye cuando menos por dos socios, que pueden ser 
personas naturales o jurídicas.  Si la sociedad pierde la pluralidad mínima de 
socios y ella no se reconstituye en un plazo de seis meses, se disuelve de pleno 
derecho al término de ese plazo. 

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

casos señalados expresamente por ley.  

 

SEXTO: Dicha pluralidad de socios constituye una auténtica norma de orden 

público dentro de la normativa societaria, que se explica por la naturaleza,  fines, 

estructura y funcionamiento de una sociedad mercantil. Así, el autor nacional 

Hundskopf Exebio escribe:  

 

“Desde nuestro punto de vista, una sociedad es mucho más que la mera 

protección del patrimonio, aunque a veces se vea reducida a ello y por lo tanto 

no deberíamos apreciarla sólo por la responsabilidad limitada que podría brindar, 

pues ello implicaría partir de la idea de que en algún momento vamos a perder, 

y esa no es precisamente la forma de emprender una aventura comercial, 

proyectada a la obtención de beneficios que lleguen a sus socios. La sociedad 

no está hecha para servir a los intereses de una sola persona que invierte y que 

cada vez que pierde se resguarda en el cómo escudo de la responsabilidad 

limitada que aquella otorga, y luego constituye una nueva y hace lo mismo. 

 

En realidad la sociedad existe para facilitar la obtención de un fin en común a 

todos sus socios, es decir, para que las personas que deciden arriesgar su 

capital tengan un medio idóneo que les permita actuar bajo ciertas normas en 

conjunto, evitando el trato directo que muchas veces entorpece la toma de 

decisiones, y creando un órgano supremo del cual cada una de aquellas 

personas forma parte, y a las que se someten a sus decisiones. Así, es necesario 

que se encuentre conformada por dos o más personas, pues, si no, se estaría 

atentando contra el fin y la esencia de la sociedad.” 1 

                                                 
1 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Una Nueva Forma o Tipo Societario en Debate: La Sociedad por 

Acciones Simplificada (Sas). En:  



 

Es así que toda la estructura de una sociedad, vale decir, sus órganos, sus 

socios, la forma de tomar acuerdos, el gobierno de la mayoría y la protección de 

los socios minoritarios, el pacto social y el estatuto, “está pensada para un conjunto 

de personas naturales o jurídicas, con intereses en común, y que deciden formar una 

entidad distinta, con personalidad propia, un sujeto de derecho y obligaciones, una 

organización compleja pero distinta de sus miembros, que les permita un mejor orden, 

tanto en la toma de decisiones como en la forma de llevar a cabo su actividad, la 

protección de su patrimonio (en algunos casos) y una mayor facilidad para enfrentar el 

mercado y realizar negocios”2. 

 

De la unipersonalidad accionaria sobreviniente 

SETIMO: Dicha pluralidad de socios constituye, por ende, el presupuesto 

necesario de la existencia y desenvolvimiento de la sociedad, siendo la situación 

normal de su funcionamiento. Sin embargo, el Derecho no deja de reconocer las 

contigencias que, como imperativos de la realidad, pueden afectar dicha 

situación normal, esto es, la circunstancia de desaparición de tal pluralidad, por 

lo que el ordenamiento anticipando dicha posibilidad regula un mecanismo que 

atienda a dicha excepcionalidad en orden a restablecer el status ordinario. Así, 

si bien la pluralidad de socios es un requisito fundamental que debe estar 

presente desde la constitución de la sociedad hasta su extinción, ello no es óbice 

para que por mandato de la ley, en caso sobrevenga la desaparición de tal 

pluralidad, la sociedad pueda subsistir legalmente con un solo socio, por un lapso 

que no puede exceder de seis meses, durante el cual debe restablecerse la 

condición esencial de la pluralidad de socios. A tal efecto, el artículo 407 inciso 

6), en concordancia con al antes glosado artículo 4º de la Ley General de 

Sociedades, dispone: 

Artículo 407.- Causas de disolución 

La sociedad se disuelve por las siguientes causas: 

(…) 

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

no es reconstituida; 

 

Así, la ley regula la unipersonalidad societaria sobreviniente, sometiéndola a un 

mandato legal ineludible (reconstituir la pluralidad del accionariado) que se debe 

                                                 
http://www.justiciayderecho.org/revista6/articulos/Una%20nueva%20forma%20o%20tipo%20societario

%20en%20debate.pdf 

 
2 Idem. 

http://www.justiciayderecho.org/revista6/articulos/Una%20nueva%20forma%20o%20tipo%20societario%20en%20debate.pdf
http://www.justiciayderecho.org/revista6/articulos/Una%20nueva%20forma%20o%20tipo%20societario%20en%20debate.pdf


cumplir dentro de un plazo perentorio (seis meses) y a una consecuencia jurídica 

en caso de incumplimiento (la disolución). 

 

Supuestos de unipersonalidad societaria sobreviniente 

OCTAVO La previsión legal de la desaparición de la pluralidad de socios no 

asume supuestos fácticos taxativos, sino que dicha situación de anormalidad 

societaria puede producirse por cualesquiera de las circunstancias materiales o 

jurídicas que pudieran determinar la concentración de las acciones en un solo 

titular. Así por ejemplo, una transferencia de acciones por acto inter vivos como 

compra venta, donación, dación en pago, etc.; mortis causa, como sucesión 

testamentaria o intestada; u otro acto que determine la concentración de la 

titularidad de todas las acciones o participaciones en un solo socio, como una 

fusión o absorción de un accionista por otro, tratándose de accionistas personas 

jurídicas. Para el caso que nos ocupa, resulta necesario  determinar si dentro de 

la gama de posibles circunstancias determinantes de la unipersonalidad 

accionaria sobreviviente, cabe la declaración de una unión de hecho entre los 

dos accionistas de una sociedad. 

Efectos patrimoniales de la declaración de Unión de Hecho  
NOVENO: El artículo 5 de la Constitución de 1993 establece que: 
  

“La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, 
que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al 
régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable” 

 
Por su parte, el artículo 326 del Código Civil reza: 
 

“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una 
mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir 
deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que 
se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, 
siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 
 
La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse 
con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista 
un principio de prueba escrita. 
 
La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 
unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del 
abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una 
pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 
conformidad con el régimen de la sociedad de gananciales. 
 
Tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en 
este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de 
enriquecimiento indebido”. 

 



DECIMO: En la STC Nro. 06572-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha 

establecido: 

 

“(…) la Constitución reconoce una realidad pero al mismo tiempo, la encausa 

dentro de los valores constitucionales a fin de hacerla compatible con el resto del 

ordenamiento. En tal sentido, a fin de evitar que el aporte realizado por la pareja 

durante la convivencia sea apropiado por uno de ellos, en desmedro del otro, la 

Constitución reconoció expresamente el régimen de gananciales a estas 

uniones, en cuanto les sea aplicable. Con esto, fenómenos como el comentado 

se verían refrenados, brindando una dimensión de equidad a las uniones 

fácticas”. (Considerando 13) 

 

“(…). Así, el reconocimiento de la comunidad de bienes implica que el patrimonio 

adquirido durante la unión de hecho pertenecen a los dos convivientes. Con ello 

se asegura que a la terminación de la relación, los bienes de tal comunidad 

pueda repartirse equitativamente, con lo que se erradicarían los abusos e 

impediría el enriquecimiento ilícito”. (Considerando 20). 

 

Es en orden a dicha finalidad equitativa que el ordenamiento jurídico regula la 

situación fáctica de la convivencia, atribuyéndole la naturaleza y efectos de la 

sociedad de gananciales “en cuanto le fuere aplicable”. Importa, por ende, 

esclarecer qué es y qué consecuencias genera la sociedad de gananciales como 

institución jurídica. 

 

DECIMO PRIMERO: La sociedad de gananciales es un régimen patrimonial y 

por lo tanto regula relaciones económicas, entre los cónyuges (concubinos, para 

el caso concreto) entre sí, y entre éstos y terceros; sin embargo carece de una 

definición legal, por lo que la determinación de su naturaleza jurídica está librada 

a la doctrina y jurisprudencia, que proponen cinco concepciones de esta 

entelequia: persona jurídica, condominio, sociedad patrimonial legal, sociedad 

sui géneris y patrimonio autónomo; inclinándose la jurisprudencia nacional3 por 

esta última, con base en la norma del artículo 75º del Código Procesal Civil. Así 

en la Casación Nro. 3062-2000-AREQUIPA, del 07 de noviembre de 20002, 

emitida por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, se afirma: 

                                                 
3 Cfr. CAS. Nro. 3062-2000-Arequipa; CAS. Nro. 3109-98-Cusco- Madre de Dios ; CAS. Nro. 2150-98-

Lima; CAS. Nro. 938-99-Lima; CAS. Nro. 1718-99-Lima; CAS. Nro. 2490-00-Cajamarca; CAS. Nro. 

1211-00-Lima. Citadas por: Almeida Briceño, José. La Sociedad de Gananciales. Editora Jurídica Grijley. 

Lima, 2008. pág. 74.  



 

“(…) en cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, debemos 

señalar que la legislación peruana –a través del artículo 75 de nuestro Código 

Procesal Civil- ha introducido una nueva perspectiva en cuanto a la naturaleza 

jurídica de la institución materia de análisis, considerando que la ‘sociedad 

conyugal’ (que es el término utilizado en la ley, aunque consideramos que 

hubiera sido mejor utilizar el de ‘sociedad de gananciales’) para fines procesales, 

es un ‘Patrimonio Autónomo’, que es aquél que se presenta cuando dos o más 

personas tienen un derecho o interés común respecto de un bien sin constituir 

una persona jurídica según el texto legal glosado. 

 

Aclarado el tema de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales con el 

aporte legislativo citado, debe precisarse que los bienes sociales no constituyen 

copropiedad de los cónyuges, sino un patrimonio autónomo previsto y regulado 

por el artículo 75 del Código Procesal Civil, el que sin constituirse en persona 

jurídica es distinto de los sujetos que la integran”.  

  

DECIMO SEGUNDO: Correctamente entendido dicho razonamiento, lleva  a 

concluir que “por patrimonio autónomo debe entenderse la situación jurídica de 

los cónyuges, cuyo régimen patrimonial es la sociedad de gananciales, respecto 

del patrimonio social, entonces se habla en estricto que aquellos tienen un 

derecho o interés común respecto de los bienes que conforman dicho patrimonio, 

sin constituir una persona jurídica”4. Se concluye entonces que el patrimonio 

autónomo recae sólo sobre el patrimonio común, que no es otro que aquél 

integrado por las adquisiciones a título oneroso o gratuito realizadas por los 

cónyuges durante el matrimonio y las rentas o productos de sus bienes propios 

y de los bienes sociales, conforme al artículo 310º del Código Civil5; no existiendo 

patrimonio autónomo alguno sobre los bienes propios de los cónyuges. Y siendo 

que cada cónyuge es cotitular del patrimonio común y no dueño de la mitad de 

cada uno de los bienes sociales (lo que hace la diferencia con la copropiedad), 

se tiene entonces que ninguno de los cónyuges puede disponer, como bienes 

                                                 
 
4 Almeida Briceño, José. .Op. cit. Pág. 81. 

 
5 Bienes sociales 

Artículo 310.- Son bienes sociales todos los no comprendidos en el artículo 302, incluso los que cualquiera 

de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los 

bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de autor e inventor. 

 

También tienen la calidad de bienes sociales los edificios construídos a costa del caudal social en suelo 

propio de uno de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del reembolso. 

 



privativos suyos, sobre mitades indivisas de los bienes comunes. El patrimonio 

autónomo se erige así, aún sin constituir una persona jurídica, en centro de 

imputación jurídica que actúa por si en las relaciones que versan sobre el 

patrimonio social común, como titular único frente a terceros, excluyendo 

cualquier titularidad individual de los cónyuges frente a estos terceros. Esto se 

aplica, mutatis mutandi, para los convivientes que reúnan los requisitos del 

artículo 326 del Código Civil. 

 

La declaración de Unión de Hecho como supuesto de unipersonalidad 

societaria 

DECIMO TERCERO: Ahora bien, la constitución de una sociedad de 

gananciales -tratándose de cónyuges-  o régimen de comunidad de bienes 

equivalente -tratándose de convivientes- ¿qué efectos acarrea respecto de las 

acciones o participaciones en una sociedad mercantil, que aparecen de 

titularidad individual de los cónyuges o convivientes? La respuesta estará 

marcada, en principio, por la cronología de los hechos, pues si la aparición de la 

sociedad de gananciales  o comunidad de bienes equivalente, es posterior a la 

adquisición de las acciones, éstas ostentarán la calidad de bienes propios, 

conforme al artículo 302 del Código Civil6; pero también dependerá del origen de 

tales acciones, pues aún en el caso de haber sido adquiridos durante la vigencia 

de la comunidad de bienes, serán bienes propios si fueron adquiridos a título 

gratuito, o a título oneroso siempre que en este último caso la causa de 

adquisición hubiera precedido a dicha comunidad de bienes. Por el contrario, si 

el inicio de la sociedad de gananciales antecedió a la adquisición de las acciones 

por los cónyuges o concubinos, salvo las excepciones acotadas, tales acciones 

se reputarán bienes sociales conforme al numeral 310 del Código Civil, 

integrantes del patrimonio común y por ende de propiedad de la sociedad 

gananciales, que, aún siendo plurisubjetiva, deviene titular único frente a la 

sociedad.  

 

                                                 
6 Bienes de la sociedad de gananciales 

Artículo 302.- Son bienes propios de cada cónyuge: 

 

1.- Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales. 

 

2.- Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición 

ha precedido a aquélla. 

 

3.- Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito. 

 



DECIMO CUARTO: En tal sentido, ha de reconocerse la incidencia que tiene 

una declaración judicial de posesión de estado de convivencia, en la esfera 

patrimonial de los convivientes, que por efecto de la declaración de su unión de 

hecho, dejan de ser accionistas y pasan a ser integrantes de la sociedad de 

gananciales titular de esas otrora acciones individuales. Ello se inscribe 

coherentemente dentro de las relaciones patrimoniales entre los convivientes 

exclusivamente, pero redunda en la esfera societaria en cuanto obliga a un 

aggiornamiento o, mejor aún, al sinceramiento de la titularidad de las acciones 

representativas de su capital, dado que ha de reconocerse que no son propiedad 

individual de cada uno de los convivientes, sino de propiedad de la comunidad 

de bienes equivalente a la sociedad de gananciales, en tanto patrimonio 

autónomo. Tiene, entonces, inevitables repercusiones societarias en tanto afecta 

directamente la composición del accionariado, pues donde antaño se reconocía 

a dos accionistas titulares (los dos convivientes), ahora sólo existe uno (la 

comunidad de bienes). Tratándose de una sociedad que tiene como únicos dos 

accionistas a los convivientes, la situación descrita nos remite, entonces, al tema 

que nos ocupa, de la unipersonalidad accionaria sobreviviente, generada por la 

declaración y reconocimiento retroactivo de una comunidad de bienes que 

comprende las acciones de esos dos únicos accionistas de la sociedad 

SPECCHI SAC. 

 

Apreciación de los hechos sub judice 

DECIMO QUINTO: La demanda incoada tiene como causa petendi la existencia 

de sentencia firme y con autoridad de cosa juzgada, dictada por el Cuarto 

Juzgado de Familia el 11 de junio de 2007 a fojas 2, y confirmada por la Sala 

Permanente de Familia el 22 de noviembre de 2007, a fojas 16, que declara 

Fundada la demanda interpuesta por doña Ana Cecilia Ricci Corvetto contra don 

Oscar Angel Sampietro Ontoria, únicos accionistas de SPECCHI SAC, y en 

consecuencia declara reconocida la unión de hecho conformada por ambas 

personas desde el 15 de julio de 1997 hasta el 15 de febrero de 2003, 

originándose durante ese período una comunidad de bienes que se sujeta al 

régimen de sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable. Declarándose 

además fundada la pretensión de liquidación de dicha sociedad de gananciales 

respecto, entre otros bienes, “la empresa Specchi SAC constituida por escritura 

pública de fecha catorce de agosto de 1998, e inscrita en la partida número 

11047543”. 

 



DECIMO SEPTIMO: A fojas 72 obra la copia literal de la Partida Nro. 11047543 

del Registro de Personas Jurídicas, en la que consta la constitución de la 

sociedad SPECCHI SAC con fecha 14 de agosto de 1998, teniendo como 

únicos accionistas a Ana Cecilia Ricci Corvetto y Oscar Angel Sampietro Ontoria, 

cada uno titular individual de 800 y 1200 acciones, respectivamente. En ese 

contexto, es indubitable que la declaración de la unión de hecho entre los 

accionistas de SPECCHI SAC, doña Ana Cecilia Ricci Corvetto y don Oscar 

Angel Sampietro Ontoria, que conforme a las sentencias antes glosadas se inició 

el 15 de julio de 1997, tiene directa repercusión en los derechos patrimoniales 

de tales concubinos, sometidos al régimen económico de una sociedad de 

bienes “que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere 

aplicable”, como reza el artículo 326º del Código Civil; resultando ineludible 

asumir que las acciones representativas del capital social de SPECCHI SAC, 

originalmente de titularidad individual de cada uno de los convivientes citados, 

en realidad eran de titularidad de la sociedad de gananciales conformada por 

ambos, como además se desprende de las sentencias referidas dictadas en el 

proceso Nro. 125-2004, según copias de fojas 2 y siguientes, cuestión ésta que, 

además, por haber sido establecida jurisdiccionalmente con autoridad de cosa 

juzgada, no puede ser desconocida ni controvertida.  

 

De la fundamentación de la sentencia recurrida 

DECIMO SETIMO: La sentencia recurrida7 reconoce la realidad e implicancias 

de la declaración de la unión de hecho de los accionistas, conformantes de la 

comunidad de bienes Sampietro-Ricci, de lo que colige acertadamente que las 

acciones que fueran suscritas individualmente por cada uno de ellos en la 

constitución de la sociedad SPECCHI SAC, eran bienes sociales, por ende de 

propiedad de dicha comunidad de bienes como titular único del 100% de tales 

acciones, lo que configura de suyo la falta de pluralidad de socios prevista en el 

artículo 407 inciso 6) de la LGS, que conlleva a la disolución de la sociedad en 

caso de no haberse reconstituido dicha pluralidad societaria. Sin embargo, 

desestima la demanda por cuanto considera que al contener la misma sentencia 

declarativa de la unión de hecho, un mandato de liquidación de la sociedad de 

gananciales y una declaración de que corresponde a cada uno de los 

convivientes el 50% de las acciones de SPECCHI SAC, la sociedad de 

gananciales Sampietro-Ricci dejó de ser propietaria de las acciones en cuestión, 

que pasaron a estar sujetas a un régimen de copropiedad 50-50 por parte de 

                                                 
7 Cfr. Considerando 8, acápites a) y b). 



ambos ex-convivientes, con lo cual –entiende- se habría recompuesto la 

pluralidad societaria. 

 

Eficacia del reconocimiento de la comunidad de bienes Sampietro-Ricci  

DECIMO OCTAVO: Tal razonamiento lleva implícito el criterio que la declaración 

de la unión de hecho surte efectos ex nunc, esto es, en adelante, y no ex tunc, 

es decir, desde siempre, lo que a la luz de la doctrina y jurisprudencia resulta 

errado en tanto que desconoce el necesario efecto retroactivo de una sentencia 

declarativa de la unión de hecho que no hace sino reconocer la posesión del 

estado de convivencia desde una fecha determinada, a la cual se retrotraen sus 

efectos en la esfera patrimonial de los convivientes.  

 

En efecto, tratándose la unión de hecho de una situación de facto, su inicio se 

produce en cuanto concurren los requisitos legales para su constitución, mismos 

que sin embargo están sujetos a verificación mediante una declaración judicial, 

como se desprende del artículo 326º del Código Civil. Pero el pronunciamiento 

jurisdiccional de reconocimiento de la unión de hecho, implica la constatación de 

una realidad y tiene el efecto declarativo erga ommes de una situación jurídica 

producida de facto con anterioridad a la sentencia respectiva, la cual, por lo 

mismo, sólo le otorga publicidad y consecuentemente oponibilidad frente a 

terceros. Dicha sentencia declarativa, en tanto reconocimiento de la posesión 

constante de estado, no puede regir para el futuro, sino que debe, 

necesariamente, tener eficacia retroactiva, a fin de cautelar de manera adecuada 

los derechos de los concubinos durante el plazo que han vivido juntos y adquirido 

bienes8.  

 

En tal orden de ideas, aplicando la retroactividad de la declaración de la unión 

de hecho, y estando a la cronología de los hechos, se tiene que la comunidad de 

bienes Sampietro-Ricci se inició el 15 de julio de 1997 y no en la fecha de la 

sentencia que la declaró, y feneció el 15 de febrero de 2003, según lo establecido 

en sede judicial, por lo que no podría afirmarse la aplicación simultánea o 

superposición de los efectos de ambos pronunciamientos judiciales, de 

declaración de la unión de hecho (retroactiva al 15 de julio de 1997) y de 

liquidación de la misma (a partir del 15 de febrero de 2003). 

 

                                                 
8 VEGA MERE, Yuri. En Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas. Gaceta Jurídica. 2003.  

Tomo II. pág. 462 



DECIMO NOVENO: Sin embargo, el Colegiado estima que la aplicación 

mecánica de esa ficción legal de la retroactividad de la declaración de la Unión 

de Hecho Sampietro-Ricci, desemboca, en el caso concreto, en una solución 

irrazonable, contraria al sentido común, pues implica que –dado que la sociedad 

habría tenido desde siempre un solo accionista, se les estaría exigiendo a los 

socios el haber tenido que adoptar una conducta -adecuar la composición del 

accionariado de SPECCHI SAC- antes de que se hubiera producido la 

declaración de su unión de hecho; y se estaría formulando un reproche jurídico 

sancionándose la disolución de su sociedad, por no haber procedido en esa 

forma no obstante que la exigibilidad de dicha conducta se habría configurado 

ex post mediante la sentencia que declaró su convivencia. Así, la retroactividad 

tuitiva de la declaración de hecho, transmuta en el caso concreto y en el ámbito 

societario, en una retroactividad contraria al interés de ambos convivientes. 

 

Por ello, el Colegiado aprecia que el reproche jurídico a los socios por no haber 

recompuesto la pluralidad del accionariado, no puede hacerse retroactiva a la 

fecha de inicio de la unión de hecho, que es incluso anterior a la constitución de 

SPECCHI SAC, sino que se toma como referencia la fecha desde la cual tenían 

conocimiento de la existencia de la declaración de su unión de hecho, de las 

implicancias de ella y por ende de la necesidad y posibilidad material de proceder 

a la recomposición de la pluralidad accionaria, a saber: la sentencia que declaró 

precisamente tal unión de hecho, esto es, el 22 de noviembre de 2007, fecha 

desde la cual se han de computar los seis meses concedidos por ley para la 

recomposición de la pluralidad de socios.  

 

No recomposición de la pluralidad de socios 

VIGESIMO: Desde entonces ha vencido en exceso dicho plazo sin que se haya 

cumplido el mandato legal, no pudiendo argumentarse en contrario que dicha 

sentencia se encuentra en etapa de ejecución, pues el hecho objetivo es que ha 

transcurrido más de seis meses sin que los socios hayan adoptado algún 

acuerdo, o se haya dictado algún mandato judicial, que hubiera redundado en la 

recomposición de la pluralidad del  accionariado, manteniéndose todas las 

acciones en un solo titular: la comunidad de bienes Sampietro-Ricci. En efecto,  

no obstante el mandato de liquidación de la sociedad de gananciales entre los 

convivientes, dispuesta en la misma sentencia, ello no se ha producido hasta el 

presente, como se desprende de la carta de de doña Ana Cecilia Ricci Corvetto, 

de fecha 13 de enero de 2011, a fojas 37, así como la resolución 117 del 07 de 

octubre de 2011, expedida por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima, a fojas 



191, según la cual no se puede inscribir el cincuenta por ciento de las acciones 

de SPECCHI SAC como propiedad exclusiva de doña Cecilia Ricci, al existir un 

procedimiento establecido para la liquidación de la sociedad de gananciales.  

 

Consecuencia jurídica de la unipersonalidad societaria: la disolución de la 

sociedad. 

VIGESIMO PRIMERO: De las normas implicadas, artículos 4 y 407 inciso 6) de 

la LGS, se tiene que en caso de producirse la unipersonalidad societaria y no 

cumplirse con la recomposición de la pluralidad de accionistas, se origina la 

disolución de la sociedad, que es el primer paso que lleva a la liquidación y a la 

extinción de la sociedad como contrato y como persona jurídica. “En efecto –

escribe Hundskopf Exebio- una vez ocurrida la disolución, sólo queda seguir el 

camino a la extinción, pues el fin común para el que los socios se juntaron 

desaparece, y todos los actos posteriores estarán dirigidos a realizar el 

patrimonio de la empresa y a pagar a sus acreedores, y ya no al desarrollo de 

su objeto social. Como expresa Elías …’a partir de la ocurrencia de la causal ¡o 

del acuerdo de disolución, la sociedad tiene como única finalidad la de liquidar 

su patrimonio y extinguirse (…) producida la causal de disolución desaparece la 

finalidad de desarrollar el objeto social. Consecuentemente, en principio, los 

acuerdos de la junta o asamblea de socios, durante el proceso de liquidación, 

deben orientarse exclusivamente a cumplir con los fines propios del proceso”.9 

 

De la aparente antinomia entre los artículos 4º y 407 inciso 6) de la LGS 

VIGESIMO SEGUNDO: Siendo claro que la disolución es la consecuencia 

jurídica de la unipersonalidad accionaria sobreviviente, ello no aparece tan claro 

en cuanto a la forma en que opera dicha consecuencia, pues la doctrina nacional 

acota la aparente discordancia o acaso antinomia entre los artículos 4º y 407º 

inciso 6) de la Ley General de Sociedades, dado que mientras la primera dispone 

la disolución de pleno derecho, la segunda refiere a la disolución, sin ningún 

agregado. Así, Echaiz Moreno escribe: 

 

“La disolución de pleno derecho es, como su nombre lo indica, absoluta y no 

admite ninguna excepción, de forma tal que ante ella la sociedad debe disolverse 

sí o sí. Por el contrario, la disolución (lata y sin ningún agregado) es relativa 

porque permite que se ingrese en el terreno de la sociedad irregular que admite 

tanto la disolución como la regularización. En consecuencia, el punto 

                                                 
9 HUNDSKOPF EXEBIO. Oswaldo. Op cit. Pág. 9 de 37. 

 



controvertido es si una sociedad que ha perdido la pluralidad de socios, no la ha 

recompuesto en los seis meses siguientes y sigue operando puede regularizarse 

incorporando un nuevo socio o sólo le queda el camino de la disolución. Así, 

tenemos que dentro de un mismo cuerpo legal, subsisten dos disposiciones: una 

que prescribe la disolución de pleno derecho y, otra, que hace lo propio con la 

simple disolución.”10 

 

VIGESIMO TERCERO: Dicha situación, que fue ya advertida por el A-quo (ver 

fundamento 5 de la recurrida), resulta crucial a efecto de resolver la litis, en tanto 

que la parte demandada sostiene, y así ha sido acogido por el juzgador de 

primera instancia (ver fundamento 9 de la recurrida), que al haberse declarado 

judicialmente el reconocimiento de la unión de hecho entre los accionistas, y 

simultáneamente la disolución de la misma, en la sociedad SPECCHI SAC ya no 

existe un único accionista al no subsistir a la fecha comunidad alguna de bienes, 

sino dos accionistas, lo que implicaría que se ha restablecido la pluralidad del 

accionariado cumpliéndose así el cometido de lo dispuesto por el inciso 6) del 

artículo 407 LGS. Tal conclusión se sustenta en el criterio interpretativo según el 

cual: 

 

”(…) tal situación contradictoria descrita queda en todo caso resuelta a 

través de una interpretación favorable al supuesto normativo previsto en 

los artículos 407 y 409 de la Ley General de Sociedades en tanto dichos 

dispositivos normativos regulan la situación específica y concreta de 

disolución, en tanto a que el artículo 4 está referido a una situación 

genérica, por lo que se puede decir que le dispositivo normativo específico 

prima sobre lo genérico (lex specialis derogat generali). Siendo ello así, 

queda claro que la disolución de una sociedad por falta de pluralidad de 

socios no opera de pleno derecho sino que requiere de decisión y 

declaración de órgano jurisdiccional (…)”11 

 

VIGESIMO CUARTO: Ha de reconocerse que la interpretación de las normas 

implicadas y la resolución de su aparente conflicto, no es pacífica en la doctrina 

nacional pues los autores se encuentran divididos. Así, Palma Navea sostiene: 

  

                                                 
10 ECHAIZ MORENO, Daniel. ¿Disolver o no disolver? He ahí el dilema. En Revista Electrónica de 

Derecho Comercial. Ver: http://derecho-comercial.com/Doctrina/echaiz01.pdf 

 
11 Considerando 5. 

http://derecho-comercial.com/Doctrina/echaiz01.pdf


“El artículo 4º de la LGS señala que si la pluralidad de socios no se 

reconstituye en el plazo de seis meses, la sociedad se disuelve de pleno 

derecho al término de ese plazo. Sobre el particular, observamos que se 

presente un problema de orden práctico, respecto a la forma como opera 

esta causal de disolución.” Y refiriéndose al artículo 407 de la ley, continúa 

“a diferencia que en la causal prevista en el inciso 1) (vencimiento del 

plazo de duración de la sociedad), en la que resulta coherente y lógico 

que la disolución opere de pleno derecho, por cuanto esta surge de la 

inscripción registral primigenia que establece el plazo de vigencia de la 

sociedad, plazo que es de conocimiento de todos (terceros), en virtud del 

principio de publicidad registral; en el caso de la disolución por falta de 

pluralidad de socios no sucede lo mismo”. Por lo que concluye “en efecto, 

frente a la causal de disolución por falta de pluralidad de socios, no 

reconstituida dentro del plazo de seis meses, no existe manera de que los 

terceros puedan tomar conocimiento de este hecho una vez producido, 

quedando la manifestación y publicidad del mismo a la voluntad de quien 

sería el “único” socio. Puede suceder que la sociedad continúe operando 

luego de transcurrido dicho período, por mucho tiempo más, con ese único 

socio, sin que ello sea de conocimiento de terceros. Ante ello, se presenta 

la interrogante: ¿opera de pleno derecho esta causal de disolución?.12 

 

En esa misma línea de pensamiento, Gonzales Barrón afirma: 

 

“En caso de producirse alguna de las causales de disolución, no se 

entenderá que esta produce efectos de forma automática, ya que siempre 

será necesario un acuerdo de junta general que reconozca la situación de 

hecho, o en su defecto, una resolución judicial que la declare. En otras 

palabras, producida la causal de disolución, esta no opera de pleno 

derecho”.13 

 

VIGESIMO QUINTO: Por el contrario, Echaiz Moreno, considerando las técnicas 

de interpretación  literal y sistemática, plantea: 

 

                                                 
12  PALMA NAVEA, José Enrique. Disolución, Liquidación y Extinción de Sociedades. En Estudios a la 

nueva Ley General de Sociedades. Lima: Cátedra – Espíritu de Derecho. 1998, pág. 120. 

 
13 GONZALES BARRON, Gûnther. La Nueva ley General de Sociedades y su Aplicación Registral. 

Editorial Rodhas. Lima. 998. pág. 433 



“De acuerdo a la interpretación literal apreciamos que la expresión 

‘disolución de pleno derecho’ no admite contravención y, por consiguiente, 

tampoco que, vía acuerdo entre los socios, se regularice una situación 

que está ‘herida de muerte’ por mandato legal; en tal orden de ideas, la 

posterior alusión a la simple disolución debiera entenderse en aquel 

sentido: como una disolución de pleno derecho. Por el contrario y según 

la interpretación sistemática, diremos que ambas normas se ubican dentro 

de la Ley General de Sociedades, pero la segunda (aquella que propugna 

la simple disolución) es la específica porque se refiere precisamente a la 

disolución de la sociedad, mientras que la otra (aquella que alega la 

disolución de pleno derecho) se encuentra dentro del contexto de las 

‘reglas generales’ aplicables a todas las sociedades. 

 

Entre ambas tesis, esta última parece ser la menos convincente, 

lamentablemente. En efecto, poco puede alegarse ante una expresión tan 

lacónica como ‘disolución de pleno derecho’. Por ello, creemos que no 

queda otro camino que la disolución, siendo inviable, en las circunstancias 

expuestas anteriormente, la regularización de la sociedad con la 

incorporación de un nuevo socio después de haber vencido el plazo 

legal”.14 

 

Por su parte, Hundskopf Exebio es enfático al sostener”: 

 

“En ese orden de ideas, opinamos que el artículo 4ª de la LGS, al 

encontrarse en el libro primero, denominado ‘Reglas aplicables a todas 

las sociedades’, es de aplicación general en cualquier caso de falta de 

pluralidad –sociedades por accione o de participaciones- y por tanto, 

prevalece sobre la norma contenida en el inciso 6 del artículo 407º de la 

LGS.” 15 

 

VIGESIMO SEXTO:  No debe perderse de vista que la disolución de la sociedad 

es una figura legal que subsume diversos supuestos previstos en el artículo 407 

de la LGS, debiendo distinguirse aquellos que requieren de adopción de acuerdo 

por la Junta (inciso 1, conclusión del objeto social; inciso 3, continuada 

inactividad; inciso 4, pérdidas, etc), de aquel que opera de pleno derecho (inciso 

                                                 
14 ECHAIZ MORENO, Daniel. Op cit. 

 
15 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Op cit. Pág.de 37. 



2, vencimiento del plazo de duración; inciso 6, no recomposición de la pluralidad 

de socios), de aquel que requiere necesariamente de sentencia judicial (inciso 7, 

mandato de la Corte Suprema conforme al artículo 410 LGS). En ese sentido, no 

puede darse el mismo tratamiento a las sociedades que han incurrido en 

cualesquiera causales de disolución, sino que debe diferenciarse cada caso 

concreto, por lo que la referencia a la disolución lata que efectúa el numeral 407, 

no enerva la norma del artículo 4º LGS, lo que permite afirmar una especialidad 

normativa puntual en el caso concreto que supera las objeciones de la 

interpretación basada en la ubicación sistemática de ambas normas, efectuada 

en la recurrida.  

 

VIGESIMO SETIMO: En cuanto al argumento contrario a la disolución de pleno 

derecho, relativo a la necesidad de publicidad de la situación de unipersonalidad 

que determina la disolución de la sociedad, para garantizar derechos de terceros, 

cabe precisar que no puede considerarse como “tercero” a la propia sociedad, 

por cuanto esta no puede existir sin afectio societatis que supone, 

necesariamente, pluralidad de socios; por lo que el concepto de “tercero” estará 

siempre referido a aquellos que no tienen la calidad de accionistas que pueden 

haber trabado relaciones con jurídicas con la sociedad, que por deliberada 

opción normativa, son preteridos por la norma de orden público de la pluralidad 

societaria. Por lo demás, debe considerarse que en orden a la protección de los 

derechos de tales terceros se ha previsto la responsabilidad patrimonial personal 

de quien devino único accionista o participacionista de la sociedad y omitió 

subsanar dicha situación, así como del  representante de la sociedad que 

sabiendo de dicha situación propició la continuación del funcionamiento de la 

sociedad en condiciones de irregularidad, conforme al mandato del artículo 423 

inciso 6) de la LGS, que conlleva la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada 

que prevé el artículo 424 de la LGS. 

 

VIGESIMO OCTAVO: En tal orden de ideas, se tiene que la disolución de la 

sociedad a consecuencia de la falta de pluralidad de socios no reconstituida 

dentro del plazo de seis meses, opera en verdad “de pleno derecho”, esto es, 

por la sola concurrencia de los elementos fácticos previstos en la ley: 1) 

unipersonalidad sobreviviente, 2) vencimiento del plazo de seis meses y 3) 

omisión del restablecimiento de la pluralidad de socios. En efecto, siendo que la 

disolución de la sociedad en general resulta de un acto o de un hecho jurídico, 

según que surja de la voluntad de los socios o de una circunstancia tipificada por 

la ley, en el caso de los artículos 4 y 407 inciso 6) de la LGS, de pérdida de 



pluralidad de socios, la sociedad no incurre en causal de disolución sino que se 

disuelve al cumplirse el hecho regulado por la ley (el no restablecimiento de la 

pluralidad en el  plazo de seis meses), teniendo el acuerdo de junta o la sentencia 

judicial a que se refiere el artículo 409 de la misma ley, efectos meramente 

declarativos y no constitutivos. 

Así, Hundskopf Exebio escribe que ”hay algunas (causales de disolución) en las 

que no se requiere de un acto que confirme la disolución, como cuando se vence 

el plazo de duración, entre las que habría que considerar, además, la causal de 

disolución por falta de pluralidad de socios por más de seis meses, que produce 

la misma consecuencia”. 

 

VIGESIMO NOVENO: La disolución “de pleno derecho” implica que una vez 

originada, se da inicio al proceso de liquidación que conduce a la extinción de la 

persona jurídica; para ello se procede a la designación de los liquidadores, con 

la cual cesan totalmente en sus funciones los administradores (gerente) que son 

sustituidos por aquellos como órgano al que la ley confiere durante el período de 

liquidación, la gestión y representación de la sociedad para cuanto sea necesario 

a los fines de la liquidación. Operada la disolución de pleno derecho, no puede 

ya restablecerse la pluralidad de accionistas ex post facto, pues ello implicaría la 

reversión de una situación jurídica ya producida indefectiblemente, pues lo 

contrario importaría privar del carácter imperativo a la norma del artículo 4º 

citado. Al respecto, Hundskopf Exebio escribe:  

 

“Sin embargo, debe entenderse que sólo podrá revertirse dicha disolución 

si ha provenido de un acuerdo de junta de accionistas y no se ha 

producido de pleno derecho por mandato de la ley. Como señala Elías … 

consideramos que no procede en este caso que, iniciado el período de 

liquidación, los socios puedan acordar la reconstitución de la pluralidad y 

la reactivación de la sociedad dando por concluida la liquidación. Ello sería 

violatorio del mandato legal que fijó únicamente en seis meses el plazo 

durante el cual la reconstitución era posible”16. 

 

Esta interpretación ha sido recogida, por ejemplo, en sede registral en la 

Resolución del Tribunal Registral Nro. 1295-2008-SUNARAP-TR-L, que afirma: 

 

                                                 
16 Op. Cit. Pág. 13 de 37. 



“En el caso de la disolución de pleno derecho se trata de una disolución 

que opera por mandato de la ley al ocurrir el supuesto de hecho previsto, 

y aún cuando la junta general acordara que no se le aplica o que cesan 

sus efectos, igualmente la sociedad continúa disuelta, pues la disolución 

no de debe a la voluntad de la junta general”. 

TRIGESIMO: Por tanto, siendo que la declaración de la unión de hecho y 

consecuente comunidad de bienes Sampietro-Ricci, declarada el 22 de 

noviembre de 2007, determinó el reconocimiento de la titularidad de las acciones 

de SPECCHI SSAC, en manos de un único accionista: la comunidad de bienes 

SAMPIETRI-RICCI, no  habiendo sido restablecida la pluralidad de socios dentro 

del plazo legal de seis meses contados, manteniéndose hasta el presente, se 

concluye que dicha sociedad ha quedado disuelta de pleno derecho, debiendo 

así declararse. En ese sentido, cabe amparar la pretensión principal de 

declaración de disolución de pleno derecho, careciendo de objeto pronunciarse 

sobre las pretensiones subordinadas, conforme al artículo 87 del Código 

Procesal Civil.  

 

TRIGESIMO PRIMERO:  En cuanto a las pretensiones accesorias, debe tenerse 

presente lo dispuesto por el artículo 413 de la Ley General de Sociedades, según 

el cual “disuelta la sociedad se inicia el proceso de liquidación”, el cual está sujeto 

al procedimiento regulado por ley, a cuya conclusión recién se procederá a la 

inscripción registral de la extinción. 

 

Por estas razones REVOCARON la RESOLUCIÓN N° 11 de fojas 320 de fecha 

04 de abril de 2012 que declara INFUNDADA en todos sus extremos la demanda,  

la que REFORMANDO, declararon FUNDADA en cuanto a la pretensión 

principal y las dos pretensiones accesorias; en consecuencia, disuelta de pleno 

derecho la sociedad SPECCHI Sociedad Anónima Cerrada,  dándose inicio al 

proceso de liquidación, a cuya conclusión deberá procederse a la inscripción 

registral de la extinción de dicha sociedad; careciendo de objeto pronunciarse  

respecto de las dos pretensiones subordinadas; con costas y costos. En los 

seguidos por Oscar Angel Sampietro Ontoria, Gerente General de SPECCHI 

SAC contra Ana Cecilia Ricci Corvetto y Oscar Angel Sampietro Ontoria, sobre 

Disolución de Sociedad y otros. Notificándose y devolviéndose conforme a lo 

señalado en el artículo 383º del Código Procesal Civil.  

 

 

 



LA ROSA GUILLEN    JIMENEZ VARGAS-MACHUCA 

 

                              RIVERA GAMBOA 
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CUADERNÜ: PRINCIPAL

Sumilla : INTERPONGO RECURSO

EXTRAO ElDl NARIO DE CASACIoN

rA
sac

SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA CIVIL SUPERIOR CON

suBESPECIALIDAD El-{ MATERIA COMERCIAL DE LIMA

ANA CECILIA RICCI CORVETTO, en los seguidos por oscAFl ANGEL

sAN PIETRO ONTORIA (GERENTE GENEBAL DE SPECCHI sAc) sobre

DlsoLUCloN DE soclEDAD y orFlos, a usted respetuosamente digo.

Que, habiéndo sido notificados con la sentencia de Vista del 17 de

octubre del 2013, emitida por la Sala que preside, con fecha 15 de febrero del

2013, dentro del térnrino iegal previsto en el inciso 3. del Artículo 387e del

código Procesal civil, interponemos recurso extraordinario de casación' para

que el Superior Jerárquico casanclo la Sentencia de Vista Ia anule totalmente'

así mismo anulada que sea la sentencia subordinadamente sol¡citamos que se

revoqueyquelaSalaSuprema,declareinfundadalademanda.

señor Presidente, habiendo sicio notificadcs con la sentencia de Vista

emitida por su despacho, flue revoca la Sentencia emitida por el Aquo' y

refornrándola declara fundada la ciemanda, verificamos que los argumentos

fundamentales para revocar la recurrida sentencia- del Aquo, son: primero que

l
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los efectos de la Sentencia no pueden regir para el füturo, sino que debe

necesar¡amentetenereficaciaretroactiva'ySiendoaSínopodríaaplicarse

simultáneamente o superponer los efectos de los pronunciamientos de la

misma,estoes,respectoaladeclaracióndeunióndehechoyliquidaciónde

!arnisma;y,segundo,quehaciendoUnainterpretacióndelaLeyGeneralde

Sociedades, esto eS, espe.íficamente de los artícr.¡los 4" l1 407" inciso 6,

resulta de aplicación del primero he tos citados artículos cie la rnencionada

ErrefectoSeñorPresidentesiendoaSíprimeropasamosadescribir

detalladamente cada uno tje los errores advertidos en la mencionada

,"n*na,u de vista, errores que constituyen infracciones normativas que

inciden directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada'

esto es, en la sentencia de vista del 16 de octubre del año 2012'

recurrida que la misma contiene u

se tiene de la resolución de vista

na motivación aparente y defectuosa'

rma por un lado que los efectos de la
puesto que la Sala que Preside afi

sentencia del Proceso de decla ración de unión de hecho deben

aplicarse necesariamente de forma retroactiva, Pero sin embargo Pese

a que admite que la contabilización del plazo para recobrar la pluralidaci

se debe hacer desde la fecha en que quedo firme dicha sentencia Y no

desde la Íecha en que feneció la sociedad de gananciales' Por otro lado

dice que resPecto al segundo Pronunciamiento en cuanto a Ia

liquidación de la sociedad cie ganartciales, no se Puede aPlicar sus

efectos simultáneamente o de forma suPerPuesta con el anterior

pronunciamiento, sin especificar porque no se puede'

SeñorPresidente,tenemosdeldécimosetimoaldécimonoveno
considerando lo siguiente:

)
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DECIMO SETtI¡ttO: La sentencia recurrida reconoce la realidad e

*ptbr*¡rt d, k deciaración de la unión de hecho de los

aicionistas, conformantes de ta camunidad de bienes Sampietro-

Ricci, de lo que cotige acertadamente que las acc¡ones que

fueran suscritas inrliiiduatmente por Cada uno de ellos en la

ionit¡tuc¡On de' la sociedad SPECCHI SAC, eran bienes

sociales, por ende de propiedad de dicha comunidad de bienes

como tiiu'tar único Üel 100% de tates acc¡ones, lo que configura

áá'tryo la falta de pturatidad de socios prevista ?n el artículo 407

incisó e de ta LGb, que conlleva a la disotución de la sociedad

en casó de no haberse reconst¡tuldo dicha pluralidad societaria.

Sin embargo, desestíma la demanda por cuanto considera que al

contener la m¡sma sentencia declarativa de la unión de hecho,

un mandato de tiquidación de la sociedad de gananciales y una

dectaración de que corresponde a cada uno de los convivientes

et 50% de las acciones de )PECCH\ sAc, la sociedad de
jananciates Sampietro-Ricci deió de ser propietaria de las

acc¡ones en cuesiión, que pasaron a estar suietas a un régimen

á" ,opropiedad S0-SA por parte de ambos ex-convivientes, con

b cuát-entiende- se habría recompuesto la pluralidad societaria-

Eficacia del reconocimiento de la comunidad de bienes

Sampietro'Ricci

DECTMO OCTAVO: Tal razonam¡ento lleva implícito el cr¡terio

@ de ta unión de hecho surte efectos ex nunc,

ás6 es, en adelante, y no ex tunc, es dec¡r, desde siempre' lo

que a'la luz de la dóctrina y iurisprudencia resulta errado en

ianto que desconoce el necesario efecto retroactivo de una

senten'cia declarativa de ta uníón de hecho que no hace sino

reconocer la posesión det estado de convivencia desde Una

fecha determinada, a la cual se retrotraen sus efectos en la

esfera patrimon¡al de los convivientes'

En efecto, tratándose la union de hecho de una situación de

facto, su ¡nic¡o se praduce en cuanto concurren los requisitos

tegaies para sü cónstítución, mismos que sin embar§o están

iiitot á verificación mediante una dectaración iudicial, como se
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desprende del artículo 326e del Código Civil. pero e/
pronunciamiento jurisdíccional de reconocimiento de la unión de
hecho, implica ia constatación de una realídad y tiene el efecto
declaratívo erga ommes de una situación jurídica producida de
facto con anterioridad a la sentencia respectíva, la cual, por to
mismo, sólo le otorga publicídad y consecuentemente
oponib¡lidad frente a terceros. Dicha sentenc¡a declarativa, en
tanto reconocimiento de la poses¡ón constante de estado, no
puede regir para el futgro, sino que debe, necesariamente, tener
eficacia retroact¡va, a fin de cautelar de manera adecuada 1os

derechos de los concubinas durante el plazo que han vivido
junios y adquirido bienes.

En tal orden de ideas, aplicando la retroactividad de la
declaración de la unión de hecho, y estando a la cronología de
los hechos, se tiene que la comun¡dad de bienes Sampietro-Ricci
se inició el 15 de julia de 1997 y no en la fecha de la sentencia
que la declaró, y feneció el 15 de febrero de 20A3, según la
establecido en sede judicial, BotJo qae nopodría afirmarse la
aplicación simultánea o de los efectos de
ambos pronunciamientos iudiciales, de declaración de la_

unión de hecho (retroactiva al 15 de iulio de 1997) v de-
liauidación de la misma (a partir del 15 de febrero de 2003).

DECIMO NOVENO: Sin embargo, el Colegiado estima que la
aplicación mecánica de esa ficción legal de la retroactividad
de la declaraclón de la Unión de Hecho Sampietro-Rícci,
desemboca, en el caso concreto, en una solución
irrazonable, contraria al sentido común, pues implica que -dado
que la sociedad habría tenido desde siempre un solo accianista,
se /es estaría exigiendo a los soclos el haber tenido que adoptar
una conducta -adecuar la composición del accionariado de
SPECCHI SAC- antes de que se hubiera producido la
declaración de su unión de hecho; y se estaría formulando ttn
reprcche jurídico sancicnándose la disolución de su socieciad,
por no haber procedído en esa forma no obstante que la
exigibilidad de dicha conducta se habría configurado ex post
mediante la sentencia que declaró su convivencia. Así, la
retroactividad tuitiva de ia declaración de hecho, transmuta en el
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caso'concreto y en el ámb¡to societario, en una retroactiviciad
contrar¡a al interés de ambos convivientes.

Por ello, et Colegiado aprecia que el reproche iurídicc a los
soc¡os por no haber recompuesto la pluralidad de! accionariado,
no puede hacerse retroactiva a la fecha de inicio de la unión de
hecho, que es incluso anter¡or a la constitución de SPECCHI
SAC, sino que se t@na como referencia la fecha desde la cual
tenían conocim¡ento de la existencia de la declaración de su
un¡ón de hecho, de las implicancias de ella y por ende de la
necesidad y posibilidad material de proceder a la recomposición
de ta pturatidad accionaria, a saber: la sentencia que declaró
precisamente tal uníón de hecho, esfo es, el 22 de noviembre de
20A7, fecha desde la cual se han de computar los seis meses
conced¡dos por ley para la recomposición de la pluralidad de
socios." (...) . (enfasis es nuestro).

Es así, señor Presidente, que de los considerandos extraídos tenemos

que el colegiado que preside considera que los efectos de la Sentencia

de Declaracíón de Unión de Hecho (Exp.125-2004) deben aplicarse

necesariamente de manera retroactiva, Sin embargo la aplicación

mecánica de dicha ficción legal, eS una solución irrazonable, puesto

que no se podía exigir a los socios determinada postura (la

recomposición de la pluralidad) sin que aún no se reconozca dicho

estado de concubinato y de comunidad de bienes, por lo que el

reproche jurídico debía hacerse desde el momento en que tuviercn

conocimiento de dicho estado, esto eS, desde que quedo firme la

sentencia de unión de hecho, el22 de noviembre del 2OO7, fecha desde

la cual entonces, ciebía computarse el plazo de los seis meses previsto

por la Ley General de Sociedades.
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Entonces, síguiendo el razonam¡ento de la Sala, tenemos euE EL
coMPUTo JUSTO Y HAZONABLE DEL plAzo pREvrsro EN LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES ERA A PARTIR DEL 22 DE

NOVIEMBRE DEL 2oo7, puesto que pese a Ia retroactividad de la

misma, antes no se podía exigir otros compoftamientos a las partes

respecto a una materia aun controvertida. slN EMBARGO RESpEcro
A LA DECLARACION ÚE LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD DE

BIENES, SEÑALAN QUE NO PODRTA AFIRMARSE LA APLICACION

SIMULTANEA O SUPERPOSICION DE SUS EFECTOS CON EL

PRONUNCIAMIENTO DE LA DECLAHACION DE UNION DE HECHO.

SIN EXPLICAR DE FORMA ALGUNA PORQUE NO SE PUEDEN

APLICAR SIMULTANEAMENTE O PORQUE SERIAN

INCOMPATIBLES.

Señor Presidente, acaso la propia Sala, en el Decimo Noveno

Considerando, no señala que la retroactividad de la Sentencia respecto

a la unión de hecho no puede ser aplicada en estricto, para er cálculo

del plazo para recobrar la pluralidad de socios, entonces si ra propia

sala señala que el inicio del plazo de seis meses se debe computar no

desde que se inició o terminó la comunidad de bienes (15 de julio de

1997 hasta febrero del 2003) sino desd e et 22 de noviembre del zoo7,

por que para los efectos del otro pronunciamÍento si debe aplícarse la

retroactividad si se trata de un pronunciamiento que tambien incide

directamente con el tema del plazo, SEñOR PRESIDENTE NO ES

AcASo coN FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL zoo7, que recien tos

socios toman conocimiento de que la Comunidad de Bíenes se tiene

qUE |iquidar. EN CONSECUENCIA Y SIENDO ESA FECH.A DESDE LA

CUAL TAMBIEN SE DECLARA LAADJUD¡CACION DE LOS BIENES

A CADA UNO DE LOS CONCUBINOS, NO DEBE ENTENDEHSE

6
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QUE E.L ALEGADO PATRIMONIO AUTONOMO SE HA EXTINGUIDO

Y POR TANTO, se ha recobrado la pluralidad de socios.

Como podrá apreciar la Sala Suprema, no existe motivación alguna que

permita Saber porque se discrima Cada una de las circunstancias, si

justamente el factor para la no aplicación de la retroactividad es el no

conocim¡ento de la sentencia del 22 de noviembre del 2007,

ENTONCES AL NO EXISfrR UNA DEBIDA MOTIVACION SE ATENTA

FLAGHANTEMENTE CONTRA EL DEBIDO PROCESO, recortando

así nuestro derecho constitucional a la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

El Tribunal Constitucional mediante Sentencia N' 00728-2008-PHC,
publicada el 22 de noviembre de 2008, en su fundamento jurídico

séptimo, ha establecído los tipos de inmotivaciones que puedan devenir

una resolución, a Saber: a) lnexistencia de motivación o motivación

aparente: y, b) motivación defectuosa.

La Motivación aparente o insuficiente: En este caso se vulnera el
principio lógico de razón suficiente, toda vez que los argumentados no

eS, ni puede Ser, el sustento real de la decisión adoptada. Podemos

af¡rmar que Nos ENGONTRAMOS FRENTE A UNA "FACHADA" O
..CASCARON" COLOCADO PARA CUMPLIR CON LA FORMALIDAD
Y PRETENDER SOSTENER OUE LA DECISIóN TENE
MOTIVACIÓN.

En palabras de FERNÁNDEZ', el grupo de decisiones que

corresponden con esta parte de la clasificación son verdaderamente
peligrosas, pues se presentan como actos jurisdiccionales a prima fac¡e

fundados, pero que si nos detenemos en lo que eS la caparazón de los

mismos, adentrando en la racionalidad y razonabilidad de la

fundamentación, descubriremos que en realidad no tiene fundamento.

Motivación defectuosa: Se presenta en aquellos casos en los que

formal o externamente existe un texto redactado que pretende hacer las

veces de motivación; Sin embargo, Si Se procede a una lectura

mínimamente cuidadosa, eS posible advertir que tal "motivación" eS

intrínsecamente incorrecta, EN TANTO AFECTA LOS PRINCIPIOS

,FERNÁN DEZ, Raúl E. "Los errores ¡n cogitando". En: La Naturaleza del

razonamiento Judicial. Ed. Alveroni. Córdova, 1993, Pá9.117
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LÓGICOS DE IDENTIDAD O CONGRUENCIA, NO CONTRADICCIÓN
O DE TERCIO EXCLUIDO.

En consecuencia señor presidente, su despacho a incurrido tanto en
una mot¡vación aparente ar no expresar el porque de la diferencia de
criterios para ra apricación de ra retroactividad o porque no se podría
apl¡car simultaneamente; %si como en una motivación defectuosa,
puesto que resulta incongruente afirmar (sin motivación alguna) en el
decimo octavo considerando que no se puede apricar simurtaneamente
los efectos de ambos pronunciamientos dada la retroactividad, para
despues en el siguiente considerando, negar dicha aplicación de
retroactividad, señarando incruso un nuevo inicio de prazo que coincide
justamente con la fecha en que por orden de sentencia con cósa
Juzgada, se debe tener por terminada la comunidad de bienes. EN
RESUMEN SEÑOR PRESIDENTE, SI EL PLAZO DE LOS SEIS
MESES SE DEBE COMPUTAR DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE DEL
2007, Y ES DESDd DICHA FECHA OUE TAMBIEN DICHA
OOMUNIDAD DE BTENES sE DECLARA ExINculDA (como se
preciso en la sentencia del Aquo), No sE HA REcoBRADo AcASo
ASI LA PLUHALIDAD DE SOCIOS INMEDIATAMENTE.

ES MAS SEÑOB PRESIDENTE EN EL CASO QUE LA APLICACION
DE LA RETROACTIVIDAD HAGA QUE LA FECHA DE EXTINCION
DE LA COMUNIDAD DE BIENES FUE EL 15 DE FEBRERO DEL
2003, NO ES ACASO DICHA FECHA INCLUSO MUCHO ANTES DEL
INICIO DEL COMPUTO DEL PLAZO OUE ESTIMA LA SALA (22 DE
NOVIEMBRE DEL 2OO7) Y POR TANTO CONTRADICTORIO E
ILOGICO SU RAZONAMIENTO. ES DECIR SIENDO EL 22 DE
NOVIEMBRE DEL 2OO7 MISMO O EL 15 DE FEBRERO DEL 2003, LA
FECHA EN OUT SE LIQUIDO LA COMUNIDAD DE BIENES, EN
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AMBoScASoS,NoESTAMoSHABLANDoAcASoDELoMISMo'

oUEYANoEXISTELACoMUNIDADDEBIENESYPoRTANTo
LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRAN SEPARADAS

ENUNCINCUENTAPoRcIENToPARACADASocIo,ANTESDE

OUE SE INICIE EL PLAZO (22 DE NOVIEMBHE DEL 2OO7) DE LOS

SEIS MESES?.

En consecuenc¡a se advi&te que se ha vulnerado el derecho de la

recurrente a la motivación de las resoluc¡ones iudiciales'

consagrado en el artículo 139' inciso 5) de la constitución Política

del Perú.

De otro lado señor Presidente, tenemos en el vigesimo considerando

que:

"No recompasición de la pluralidad de socios

4|GESIMO: Desde entonces ha vencido en exceso dícho plazo

sin que se haya cumptido el mandato legal' no pudiendo

argumentarseencontrarioqued¡chasentenciaseencuentraen

etapa de eiecución, pues et hecho obietivo es que ha

transcurrido más de serb mes es sin que los socios hayan

adoptado atgún acuerdo, o se haya dictado atgún mandato

judicial, que hubiera redundado en la recomposiciÓn de la

pluralidad det accionariado, manteniéndose todas las acciones

enunsolotitutar:lacomunidaddebienesSampietro-Ricci.En

efecto,noobstanteelmandatodetiquidacióndetasociedadde

ganancialesentrelosconvivientes,dispuestaenlamisma

sentencia,ellonosehaproducidohastaelpresente,comose

desprende de ia carfa de de doña Ana cecitia Hicci corvetto, de
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fecha 13 de enero de 2011, a fojas 37, así camo la resolución

117 del A7 de octubre de 2011, expedida por el Cuarto

Juzgado de Famitia de Lima, a folas 191, según la cual no

se puede inscribir el cincuenta por ciento de las acciones

de SPECCHI SAC coma propiedad exclusiva de doña

Cecilia Ricci, al existir un procedimiento establecido para la

liquidación de la socii;dad de gananciales."

Es entonces con este considerando, Señor Presidente que se pretende

negar la liquidación de la comunidad de bienes, se alega en dicho

considerando que Ia comunidad de bienes sigue existiendo hasta Ia

fecha incluso, conforme se desprende de la carta, de la ahora

recurrente, del 13 de enero del 2011, así como de la resolución 117 del

exp. 125-24A4, puesto que como lo ha afirmado dicho Juzgado en dicha

resolución, existe un procedimiento para la liquidación que aún no se ha

seguido.

SEÑOR PRESIDENTE; para empezar NO EXISTE EN LA

RESOLUCION 117 del 07 de octubre del 2011, CITADA COMO

PRUEBA POH LA SALA, ALGUNA HEFERENCIA A, LA EMPHESA

SPECCHI SAC, en dicha Resolución se hace referencia a un pedido

de la recurrente respecto a la empresa Cantinetta SAC, EN

CONSECUENCIA IGUALMENTE NOS ENCONTRAMOS ANTE UNA

ooNTRAVENC|ÓN DTRECTA AL DEBIDO PROCESO, QUe incluso

tendría una connotación Penal, puesto que dicho accionar encaja

perfectamente en el delito de prevaricato previsto en el Artículo 418' del

Código Penal, PUESTO OUE EL CITADO COLEGIADO HA DICTADO

UNA RESOLUCION CITANDO PRUEBAS INEXISTENTES O EN

TODO CASO HECHOS FALSOS.
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Señor 'Presidente, en la 'resolución recurrida se ha llegado á la

conclusión de que la sociedad. de ganaciales o también llamada

comunidad de bienes no se ha liquidado aún, en base a una cafta

notarial de la recurrente y en base a una resolución judicíal donde,

supuestamente se afirmaría ello respecto a la empresa SPECCHI SAC,

Sin embargo como podrá comprobar el Superior Jerarquico en la

mencionada resolución 117, no Se hace referencia alguna a la empresa

SPECCHI SAC, por tanto dicha decisión se basa en un hecho falso o en

una prueba inexistente que sirve de base para alegar que la sociedad

de ganancíales aun no está liquidada, existencia que a su vez sirve de

base para afirmar que se ha vencido el plazo de seis meses sin acción

alguna por los socios, lo cual ha llevado a declarar fundada la demanda,

POR TANTO QUEDA DEMOSTRADO TAMBIEN DE FOHMA

FEHACIENTE QUE EL ERROR INCURRIDO POR LA SALA

AFECTANDO EL DEBIDO PROCESO, INCIDE DIRECTAMENTE EN

LA DECISION ADOPTADA.

Ahora Señor Presidente, sin perjuicio de Io vicios ya confirmados y

debidamente acreditados lineas arriba, debemos señalar que incluso en

el caso negado que la liquidación no se halla producido, puesto que

existe un procedimiento establecido que aun no se ha culminado,

DICHO PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION NO DEBE SEGUIRSE

ACASO EN LA EJECUCION DE LA SENTENCIA DEL PROCESO DE

DECLARACION DE UNION DE HECHO, Y POR TANTO EL

PHESENTE PROCESO S¡GNIFICA UN INDEBIDO AVOCAMIENTO

DEL JUEZ DEL 5TO JUZGADO COMERCIAL DE UNA CAUSA

PENDIENTE, LO CUAL RESULTA EN UN AGRAVIO A LA

INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION

JURISDICCIONAL, previsto en el inciso 2 del Artículo 139" de Ia

1r
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constitución Politica del Perú, asi como a la santidad de lá cosa

Juzgada, EN CONSECUENCIA EN CONTHA DEL DEBTDO

PROCESO.

En efecto señor Presidente, ia sala afirma en el citado vigesimo

considerando que Ia liquidación de la comunidad de bíenes, dentro de

los cuales está Ia empresa §PECCHI sAC, no se ha producido puesto

que conforme a lo dicho por el propio Juzgado de Familia (aunque ya

demostramos que se refíere a otra empresa y no a la de autos) se debe

seguir previamente un procedimiento establecido para la liquidación,

SIN EMBARGO PESE A QUE ADMITE QUE DEBE SEGUIRSE

DICHO PROCEDIMIENTO, PERMITE QUE SOBBE LOS M¡SMOS

HECHOS Y CON EL MISMO FIN SE HABRA UN PROCESO NUEVO,

CUANDO EL INICIAL ESTA AUN EN EJECUCION Y LO QUE ES MAS

ESCANDALOSO AUN, CULPA A LOS SOCIOS DE NO HABER

ADOPTADO ACUERDO ALGUNO O DE NO EXISTIR MANDATO

JUDICIAL ALGUNO, CUANDO LA RECURRENTE SE ENCONTRABA

IMPEDIDA DE ELLO, POH EL CUMPLIMIENTO DEL PROPIO

PHOCEDIMIENTO CITADO POR ELLOS COMO OBLIGATORIO.

En consecuencia, lo afirmado por la sala en dicho cons¡derando

también resulta una MOTIVACION DEFECTUOSA AL SER

¡NCONGRUENTE, PUESTO QUE PHIMERO SEÑALA QUE NO SE

HA HECHO NADA PARA RECOMPONEH LA PLURALIDAD Y

SEGUIDAMENTE AFIRMA QUE LO HEMOS SOLICITADO PEHO EL

JUZGADO NOS HA CONTESTADO AUE PRIMERO SE DEBE

SEGUIR uN PRocEDlMlENTo. señor presidente incluso en el caso

negado, de que Ia comunidad de bienes aun no se encontraba

liquidada, como el propio colegiado señala, si nuestra parte se

encontraba obfígada a cumplir con lo dispuesto por los artículos 320' al
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322"delCódigoCivilparaque,seproduzcalaliquidacióntotal,porque'

entonces debemos cargar con la culpa de no haber recobrado la

pluralidad,sinosresultabaimposible'yestoinclusoresultaimputable

aldemandante,puestoquelehemossolicitadopresentaruninventario

convencional pr¡vado, para no tener que retrasar la liquidación con un

inventario judicial, sin embargo ante su negativa se ha tenido que

procederalmismo'NooBtante'ENELCOLMODELCINISMODEL

DEMANDANTE,FUNDA¡.APRESENTEDEMANDAENUNHECHO

PRoPIoDEoMISIoNDEREcoMPoSIcIoNDEPLUHALIDAD,que

viene logrando al dilatar la elecución de la declaración de liquidación

de la comunidad de bienes en el proceso N"125-2004'

l.2.ERR}RtNttl}tcANDo,SeñorPresidentedeotroladotenemosque
Sudespachohaoptadoporaplicare¡artículo4"delaLeydeGeneral

de Sociedades, que hace referencia a una disolución de pleno derecho,

enlugardelartículo40T"delamismanormamaterial,quesólohace

referenciaunasimpledisoluciónquepermiteoptarporelcaminodela

regularización.EnesteextremoCons¡deramosquesehadeladode

aplicarelartículo40T"delacitadanormamaterialyporelcontla-1ose

haaplicadoindebidamenteelcitadoartículo4o,haciendounaerronea

interpretación de la citada Ley Generat de Sociedades'

EnefectoSeñorPresidentetenemosdelVigésimoSegundo
Considerando, de la resolución recurrida :

,,Delaaparenteantinomiaentrerosartículo4"y407"íncíso6)

de la LGS

i3

q

i
1



Av. Dos de MaYo N' 529 - Miraflores

Central Telefóni ca: 446 - 81 57

Telf.:24'l -8850 / 241 -9597
Fax;447 -2369

contacto@hhabogadoseconomistas.com
wwwhhabogadoseconomistas.com

ra
HAUYO N &HA

Abogados

VIGES\MO SEGUNDO: Siendo claro que la disolución es ta

consecuencia jurídica de la wipersonalidad accionaria

sobrev¡Viente, ello no aparele tan claro en cuanto a la forma en que

opera dicha consecuenc¡a, pues la doctrina nacianal acota la

aparente discordanc¡a o acaso ant¡nomia entre los artículos 4' y

407' inciso 6) de la Ley General de Sociedades, dado que m¡entras

la ptrimera dispone ta disofficíón de pleno derecho, la segunda refiere

a la disolucíón, sin ningún agregado.(...)"

Ante ello, la Sala realiza un analisis de ambos artículos citando a

diferentes autores que apoyan Cada uno a ambas posiciones, Sin

embargo opta por la aplicación del citado artículo 4' de la Ley General

de Sociedades, que refiere tendría una especialidad noramtiva puntual

que Superaúala interpretación sistematica hecha por elAquo, conforme

Io señala en el vigesimo sexto considerando, que citamos a

cont¡nuación expresaménte:

"V\GESIMO SEXTA: No debe perderse de vista que la

disolución de ta sociedad es una figura legal que subsume

diversos supuestos previstos en el artículo 407 de la LGS,

debiendo distinguirse aquellos que requ¡eren de adopción de

acuerdo por ta Junta (inciso 1, conclus¡ón del obieto sacial;

inciso 3, continuada inactividad; inciso 4, pérdidas, etc), de aquel

que opera de pleno derecho (inciso 2, vencimienta del plazo de

duración; incisc 6, na recompos¡ción de la pluratídad de socios),

de aquel que requiere necesariamente de sentencia iudicial

(inciso 7, mandato de ta Corte Suprema conforme al artículo 410

LGS). En ese sent¡do, no puede darse el mismo tratamiento a

las sociedades que han incurrido en cualesquiera causales de

disotución, sino que debe diferenciarse cada caso concreto, por
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lo que la referenc¡a a la disOlución lata que efectúa el numeral

407, no enerua la norma det artículo 4e LGS, lo que permite

afirmar una especiatidad normat¡va puntual en el caso Concreto

que supera las obieciones de la interpretación basada en la

ubicación sistemática de ambas normas, efectuada en la

recLtrrida."

Entonces Señor Presidente se t¡ene del citado considerando que el

Colegiado est¡ma que los diversos supuestos previstos en el artículo

4O7" de la Ley General de Sociedades, no pueCen tener un tratamiento

igual puesto que debe diferenciarse cada caso concreto, y en efecto

Señor Presidente, cada caso talvez sugiera un tratamíento distinto para

que opere la disolución, s¡n embargo dicha dicriminación no se

encuentra plasmada en ningun extremo del tenor del artículo 409" de la

citada norma material, donde sólo se señala :

"Artículo 409. Convocatoria y acuerdo de dísolución

En en los artículos elcasos
directorio, o cuanda éste no exista cualquier soc¡o, administrador
o gerente, convoca para que en un plaza máximo de treinta días

se realice una junta general, a fin de adoptar el acuerdo de

t5

disotución o las medidas que carrespondan.

Cuatquier sacio, director, a gerente puede requgrir al directorio

Bara que canvoq1e a la iunta general si, a sU iuicio, ex sfe alguna'de 
las causales de disotución establecidas en la iey De no

efectuarse la convocator¡a, ella se hará por el iuez del domicilio

social.

Si Ia junta general na se reúne a si reun¡da no adopta el acuerdo

Oe dí'satuc¡ón o las medidas que correspondan, cualquier s.oc¡a,

administrador, director o el gerente puede sOlicitar al iuez del

domicitio soc¡al que declare la disolución de la sociedad.
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Cuanda se recurra al juez la solicitud se tramita conforme a 1as
normas del procesa sumarísimo." (enfasis es nuestro).

En ese orden de ideas dicha conclusión a la que arriba el colegiado

proviene de una interpretación que realiza al parecer en base a la
doctrina citada, sÍn embargo dicha interpretación resulta erronea,

puesto que conforme se tiene también de la doctrina y de lo citado por

el Aquo, en la Sentencia revocada, en una interpretación sietmatica,

una noi'ma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema

jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que,
i

conjuntamente con otras normas, se encuentra vígente; que, por tanto,

siendo parte de este sístema, y no pudiendo desafinar ni rehuir del

m¡smo, el significado y sentido de la norma iurídica podrá ser obtenido

de los principios que inspiran ese sistema; principios y consiguiente

significado y sentido que incluso pueden ser advertidos con'mayor

nitidez del contenido de,otras normas del sistema.

En ese sentido, partiendo del propio texto de la Ley General de

Sociedades, la norma contenida en el artículo 4" invocada por el

Colegiado, es una norma general que resulta aplicable a todas las

sociedades y por tanto no regula en si, especificamente el supuesto o

los supuestos de la dísolución de una sociedad, regulación que si

encontramos en forma expresa en el artículo 4O7" y siguientes de la

citada Ley, por tanto en virtud del citado principio de Especialidad,

resultaría apficable no el artículo 4o sino la norma especifica del 407'.

Abundando en lo referido, señor Presidente la interpretación hecha por

la recurrida no tiene en cuenta la finalidad o principios que inspiran al

Derecho Mercantil, puesto que hace dicha interpretación sin preveer los

multiples conflictos juridicos, que se van a generar con la declaración de

)
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disolución de 'ra ernpresa spECcHr sAC, mas aún.si como ro han 0
hecho, declaran que rei iregurarídad se produjo er 22 de noviembre der
2oo7, y seis meses despues- cricha empresa ni siquiera existía, esto es,
aproximadamente para fines de:meyo:der 200g, Lo QUE TRAE COMO
EFECTOS QUE TODOS LOS ACTOS JURIDICOS CELEBRADOS
POR LA EMPRESA SPECCHI SAC, EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS,
TANTO CON TEBCTROS COIIIO CON LA PROPIA
ADM¡NISTRACION QUEDEN ABSOLUTAMENTE EN EL LIMBO,
GENERANDO ASI MAYOHES CONFLICTOS CON LA DECISION
ADoPTADA, que podrían sarvarse con ra referida insterpretación
sistematica.SeñorpresidenteELDEREcHoMERcANTlLESUNA

DlsclPLtNA JURTDTCA ESPECT.ALMENTE PERMEABLE _ como Io
señala el propio autor c.itado Echaiz Moreno _ porque regura ras
cuestiones comerciares que se nutren, mas que otras, de ra piopia
realidad; en tar sentido ra autonomía de ra voruntad cobra singurar
importancia. EL DEREOHO MERCANTIL No ES UN DERECHO DE
sANcloNES srNo DE coNSEcuENcrAS, y siendo eilo así, ar rearizar
la interpretaciión de ra citada Ley materiar er coregiado, debió tener en
cuenta que la continuidad en la actividad de la empresa, implicaría que
la misma se convierta en una sociedad irregurar, conforme ro dispone er
artículo 4zs" de ra citada Ley materiar, y como tar podría regurarizar su
situación informal, conforme a lo previsto en el Artículo 426" de la
misma norma, mas no así optar por uNA sANcroN TAN rLoGrcA y
DESPROPORCIONADA COMO LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD,
mas aun teniendo en cuenta que no existe reproche jurídico alguno
puesto que er procedimiento para que se recomponga ra pluraridad ya
estaba iniciado en el proceso N"124-200s, donde se está ejecutándo la
liquidación de ra comunidad de bienes y su diración no resurta imputabre

1a
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a la recurrente sino por el 'contrario a quíen quiere hacer uso de.su
propía opos¡ción para que dicho procedimiento de liquidación culmine.

II. MEDIOS PROBATORIOS:

ofrecemos como medio probatorio todo lo actuado en el presente
proceso, asi mismo, cumümos con anexar la copia de Ia cedula de
notificación con las i.espectivas sentencias de primera y segunda
instancia, así como adjuntamos la rasa judicíal respectiva.

POH TANTO:

A Usted Señor Presidente, habiendo cumplido con los requisitos de
Admisibilidad previstos en el artículo 3B7e del Código procesal Civil,
solicitamos Ia admisión del presente recurso, para que en su oportunidad el
Superior Jerárquico, habiendo comprobado también el cumplimiento de los
requísitos de procedencia establecidos en el Artículo SBB. del mísmo cuerpo,
declare procedente nuestro recurso, y finalmente case la sentencia de vista
declarando su nulidad y revoque la misma declarando infundada la demanda.

Lima, 26 de febrero del 2013
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ZONAL SAN ISIDRO

LA VIGENCIA DEL GERENTE GENERAL : OSCAR ANGEL
NTORIA cuyo nombramiento corre registrado en el asiento A00001

,21 dejulio de 2011

DE PERSONASIURÍDICAS Zona Registral IX

NON,IBRAMIENTO DE MANDATARIOS

Pública del L4.07.2009 otoi§acla ante Rafael
Oscar Angel Sampietro de

su calidad de Gerente General, inscritas en la
de la sociedad, a efectos de: de fESSICA P

A, las facultades de contenidas en los Ios
Código Procesal Civil, 1a

el proceso, incluso para la yelco costas y
ándolos para su i los del asl como

de derechos v toda clase
y denunciar, o ampliarlas;

contestar demanclas Y/o
previas y contestarlas; asl como
acto procesal; conciliar judicial o

o procesal; prestar
de parte, de así como actuar los

solicitery in de y desistirse de los
solicitar toda y/o modificarlas y/o

'las v,/o
de as cautel

las contracautela; solicitar el
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deI

/o plantear la de
solicitar la
ylo
cotTecclon/
actos

como la acfuación de
por la Ley, asi

contraria; concurrir
embargos, saneamiento

o o de fijación cte

y/o audienciaspruebas,
las para poder intervenir en

pocler intervenir en remates o
los mismos, los bienes muebles o

vor de su representada; solicitar la
fiscales, vocales y/o magistraclos en

todos

Y/o los
tipo
v

v
de procesos, solicitar el

los la pretensióf,y/o la acción, solicitar la
las resoluciones judiciales y practicar todos

para la tramitación de los procesos sin
solicitar la interrupción del proceso, su suspensión
las facultades se entienden otorgadas para toclo el

ru

, incluso TA ejecución de sentencia y el cobro de costas y costos.
juclicial se poclrán ejercer ante tocia clase de juzgaclos y

os por la Ley Orgánica del Poder ]udicial y demás enticlades
Ley eJercen facultades coactivas o cle erecucron forzosa.

IESSICA TRICIA LEÓN NAVA, q uecla facul tacla Para q uePA
en forma individual pueda representar a SPECCHI S.A.C. en

Púgina Númcro 1

ZONA REGISTRAL NO IX. SEDE. 
OFICINA REGISTRAI
N'Partida: 11047513

INSCRIPCION DE SO CIEDADES ANONIMAS
SPECCEI SAC ROCIO DEL

ARP
¡Eclsr,tos frugucos

tirsé clei

de

ded
ylo

del Superintendente Nacional de los Regisfros Públicos N" 124-97-SUNARP

{iii

v
\



SEDEx.NOREGISTRALZONA
REGISTRALOFICINA

ANONtrlfASSOCIEDADESDEINSCRIPCION
SACCEISPEC

No Partitla: 110r175ft3...""'

ROCIO DEL

SUNARP
'g&xffifls§1,!l?{i'

a

{

{

(

SE

ATENCION N' 01149669 Recibo N' 2011'9f00015156 Pa¡tida N'11047543

ZON.AL SAN ISIDRO

FICA LA. VIGENCIA DEL GERENTE GENERAL OSCAR ANGE

O ONTORIA cuYo nombram iento corre registrado en el asiento 01 de

. Lima, 21 de ulio de 2011

Recibo(s) Número(s) A00137 64-52 q

,J I
Dl,qz

*#
#

Reso I u ci ón del S uP erint en dente Nacional de los Registros Púbticos N' 124'97'SUNARP

Página Númcro 2

0492.

ante
públicas

los fueros
las mismas

1
tl
(
{
a
a

I
at

(",#r*-PM horas, bajoa
con

I

t
+

Y



I

t

ri

R

éo
i-l
O

..i

c

i'-j
!:

4:r

aI
II
a
I

at
,
I

,
I

at

.t
ú

o
IL,

C)

=

,=
B;
o-

E

o
J

\

efi
E¿¡
¿.
G

I

á1',A a.t.

.st:
rO
iaEr

:g
o.
{:
iO

r¡

:j
J¿-¡
,-

u

:c

&

0
:.3.J

t'!
.L

=

..L'

N

2l:}

-e

§

:)
::t!-

4

C
c
c

::C

:;([,
'-rE,<J

i.)t.:.

.z
i==

'J)

E
r- -\

-9c
-

ñ..
L.

l,

-

:l:t a

VxeuN



I

I

o
-)

@

í.,z
o
o€ ol-

aJ
6

,G

¡§

¿
oo
t¡t ,

o-
v,

I

l<
lÉ.
lp
lzlo-lo<lE É,lF ul
lr¡J z
lEu
l< ru
lr¡ t-1,2
l*H
liu
lÉ.
t<tololo
I

J
G

E

coo
oE
Ec
o

o
6

E
o

o
ct)
ñ
o

E
oc
o
(9
o
É
o
o

E
o
o
ñ
o
o
o¡
o6

U)

loo
o
tr
tr
ú,
t¡Jo
Uól

=l

I

U'
u.tzo
6o
l¡lo
z

eoo
@

lo
F
U'
=o
oo

¿
o
t¡J
o

É.
oF
o

d,

ÉáEHI;"Ég:g

É §É¡It; gfis *

EciÉáiÉEfiÉígÉ

i§Éá§§$§É'E-i,gg§tiíígiggíg

;§5*FüEE;Erá9É

t___

fiL.l
i]

8t¡

t



,l;:¡¡tra i Teii)í. l..:l-: j:, ' ':i1.i: 'r li i¡ij i

CCHSPE I

:- _1-l s,.-,
.:.::,')§lr::::giil
,. J .,:il=
.l:,r: l

CARTA FIO'I'ARXAL

I I [itE. I01l

ffi#ffiffi.i1mffi
Efq§
ÉfK

irseA G¡¡iá¡i j ór¡ r.r: -:,...¡.

de enero de 2011
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Accíonista

o de la presente, les remito Esquela de convocatoria a la Junta General de

istas

OSCAF. ÁN¡ECI SAIYIPIETRO ONTORXA

GERENT'E GEI{ER.AL

SPECCF{r S.A.C,

06,A D-e 2 P'so<¡ D6

Col,og Geis toxt W»,ttc,<>

) Fue,ef¡s 9t- H¿T*L &vEt

3t >EIJ Lt Q*p+ iJow
.bzg{o Da ._(-o 'P"re¡¡
#oe*i L¡:i1pru,r. I tfot f*ot

Av. Del Elercito 749 Of .2Ó5 - Miraflores
e.mai l: jnfo@specchi.com. pe

:*-:":i;.1

c)

de fecha 10 de enero de2AlL,la cual adjunto.

particular, quedo de ustedes.



SPECCHi )

DE

CECILIA RICCI CORVETTO
Pedro Canga N" 124

SFECCHI S.:\.C.

,*

EL SAMPIETRO ONTORIA
nida Del Ejército No 749, Oficina 205

ado Accionista

medio de la presente esque la y de acuerdo a lo previsto en el artículo 245o de

General de Sociedades, LeY 26887, se le convoca a la Junta General de

ístás,de SPECCHI S.A.C. a celebrarse, en primera convocatoria, el día 21 de

de 2011 a las 9:30 a.m. en Av . Victor A. Belaunde No 147, Vía Principal 140,

o Real Seis, Piso 6, San Isidro, Y en segunda convocatoria, el día 27 de enero

2011 a las 9:30 a.m. en Av. Victo r A. Belaunde No L47, Via Principal 140,

if¡cio Real Seis, Piso 7, San Isidro, Lima.

E agenda a tratar en la referida lunta General de Accionistas comprenderá el

Siguiente punto:

Aprobación de la gestión,social, del Balance General, Estado de Ganancias y
pérdidas, Memoriá Anual y Estados Financieros de los Ejercicios Económicos
2008 y 2009.

'Al respecto, se deberá considerar que de conformidad con el artículo 89" de la Ley

General de Sociedades, los copropietarios de acciones debe designar a un

apoderqdo o representante común para el ejercicio de los derechos de socio,
medianie carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que
-rgpresenten más del 50o/o de los derechos y acciones de copropiedad.

Finalmente, se deberá tener presente que de conformidad con el artículo 122" de la

Ley General de Sociedades y el artículo Décimo Quinto del Estatuto de la Sociedad,
ilos poderes deberán ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no
,men'or de 24 horas a la hoia fijada para la celebración de la lunta General de

Accionistas

Lima, 10 de enero de 2011

OSCAR ÁTTETI S.A}IPIETRO ONTORIA
'6ERENTE GEtVER.AL .

SPECCHT S.A.C,

Av. Del Eiercito 749 Of- 205 - Miraflores
. e-mail: info@sPecchi.com.Pe
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PIETRO ONTORIA

Del Ejército No 749, Oficina 205

Accionista:

de la presente, les remito Esquela de convocatoria a la Junta General de

de fecha 10 de enero de 2011, la cual adjunto

particular, quedo de ustedes.

mente, á
e_,

J-<fli

$¡x-lüv
OSCAR ÁNEEI SAilIPIETRO O¡'TTORIA

GERENTE GEIUER.AL

sPrccHr 5.A.C.

iraílores
pe
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SPECCHI S.A.C.

SAMIPIETRO ONTOR.IA
r¡2..¡i" ¡r" 749, oficina 205

RICCI CORVET-ÍO rt
ro Canga N" 124

Accionista:

de Ia presente esquela Y de acuerdo a lo Previsto en el artículo 245o de

de Sociedades, LeY 26887, se le convoca a la lunta General de

,de SPECCHI S'A.C. a celebrarse, en Primera convocatoria , el día 2I de

2011 a las 9:30 a.m. en Av. Victor A. Belaunde No 147, Vía PrinciPal 140,

Real Seis, Piso 6, San Isidro, Y en segu nda convocatoria , el dÍa 27 de ener,o

a. las 9:30 a.m. en Av. Victor A. Belaunde No 147, Vía PrinciPal 140,

Real Seis. Piso 7, San Isidro, Lima'

atratarenlareferidaJuntaGeneraldeAccionistascomprenderáel
punto:

'Aproba ción de la gestión'social, del Balance General, Estado de Ganancias Y

Pérdidas, Memoria
2008 ¿2009.

Anual Y Esta dós Financieros de los Ejercicios Económicos

, se deberá considerar que de conformidad con el artículo 89" de la Ley

I de Sociedades,' los coProP ietarios de acciones debe designar a un

rado o rePresentante común Para el ejercicio de los derechos de socio,

rta con firma lega lizada notaria lmente, suscrita por coproPietarios que

nten más del 50% de los derechos Y acciones de coProPiedad

se deberá tener Presente que de conform idad con el artículo L22" de la

neral de Sociedades Y el a rtículo Décimo Quinto del Estatuto de la Sociedad,

oderes deberán ser registrados' ante la Sociedad con una anticipación no

de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la lunta General de

onistas

Lima, 10 de enero de 2011

oscAR. GEL SAMPIETRO ONTORIA
GEREI'{TE GENERAL
SPECCH] S.A,C.

Av. Del Ejercib7490f, - Miraflores

nfo@specchi-com.Pee-mail
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DE SPECCHI S.A.C.

PIETRO ONTORIA
Ejército No 749, Oficina 205

,+

LIA RICCI CORVEfiO
Canga No 124

Accionista:

de la presente esquela y de acuerdo a lo previsto en el artículo
Ley General de Sociedades, Ley 26887, se le convoca a la lunta

de Accionistas de SPECCHI S.A.C. a celebra rse, en primera
at el día A4 de marzo de ZOLL a las 9:30 y en segunda

el día 09 de marzo de 2011 a las 9:30 en Av. Víctor A.
e No 147, Vía principal 140, Edificio Real 6, piso 6, San Isidro, Lima.

a tratar en la referida Junta General de Accionistas comprenderá
punto:

probación de la gestión social, del Balance General, Estado de
Ganancias y Pérdidas, Memoria Anual y Estados Financieros del

conómico 2010
y liquidacton de la sociedad.

. Nombramien to de Liquidador.
Nombramiento de Apoderado Especial.

. Otros asuntos de interés

pecto, se deberá considerar que de conformidad con el artículo g9" de
General de sociedades, los copropieta¡:ios de acciones deben designar
poderado o representante común pará el ejercicio de sus derechos de

mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por
etarios que representen más del 50o/o de los derechos y accíones de
edad.

nte, se deberá tener presente que de conformidad con et artículo
rla Ley General de so'ciedades y el artículó Décimo euínto del

Av. Del Ejercito 749 Of.2O5 - Miraflores
e-mai l: info@specchi.com.pe

la



SPECCHi 4,
de la sociedad, los poderes deberán ser . registrados ante la

l_con üna anticipación no menor de24 horas a la ñora fijada para la
ón de la Junta General de Accionistas.

-!-:Ll (¡

1--lct

-J_

-! E{

-E
Lima, 22 de febrero de 2011

+

OSCAR NG EL SAMPIETRO ONTORIA
GERENTE GENERAL

SPECCHI S.A.C.

-CERTIFI.C:¡): alt¡= EL flRl:sENTE DCCUMENTO

Corus+p. or ( 0b ) rPJ,Asi E¡i COPIA FIEL DEL

ORIG¡IIAL OUÉ [:lF '!-':!'l;§(} A I-A V LL

jt_il- 2011

t0P
oIt

LIMA

,l'¡o Dí-

Av" Del Ejercito 749 Of .205 - Miraflores
e-mail: info@specchi.com.pe
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11 de enero de 2011
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RICCI COR,VETTO
ro Canga No 124

ncia: Convocatoria a Junta General de Accionistas

i consideración:

rijo a usted en re acion a la Ju n ta Genera de Accionista S de S PECCHI

convocada en p ri mera conVOcatoria para el d a 2 1 de ene ro d e

la 9 30 a m n Av Victor A Bel a u nd e N o 14 Vía Pri ncipal 1 40a S
el d taRea Seis Piso 6 san Isid ro v en seg u nda convocatoria pa ra

de e nero de 20 1 I a las 9 30 a m en A Victor A. Bela u nd No I .̂t 7 Vía

140 Ed ificio Rea S e is P¡ SO 7 Sa n Is ¡d ro L¡ ma Y cuya ag enda

ramada es la siguiente:

- Aprobación de la gestión social, del Balance General, Estado de

Gananc¡as y Pérdidás, Memoria Anual y Estados Financieros de los

Ejercicios Económicos 2008 y 2009.

d da l¡ to esta bt ect do po I el a rtículo B 9 o derespecto a f¡ n e r cunl p m en a o

Ley del

de AS acciones de S PEC CH I S .4. C d ebemos desig na r a u n

enta nte com u n para q u e no S represe n te en d cha l u nta po r o q ue

o co n p ropon e r a SU ó lecc ton a as sig u óntes pe rSonas q ue pod il a n

ntarnos:

ra . Nora Angélica La Torre Portocarrero.
Hernando Alonso Del Prado Roncagliolo'

mente, le agradecería me hiciera SA ber por escrito med ia nte

n cací n nota ria si es rá co nform e co n a I u na d e AS perso na s

r p rese nta n te
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a f¡ n d e proceder a reg ist ra e pod er d e n u estro ra

General de Sociedades, en nuestra calidad de copropietarios

Sr.
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nte a Socied a Au co n la a ntici paci o n d a b ida a m isma q u e no p ued e nP
de 2 Aa ho ra S a ntes a a ho ra fijada pa ra a celeb ra cion )u o a l u n ta

de Accion stas La refe rid a co m u nl ca C IO n deb era hace rl a lega r la

d recclon A e n da Del Ejerc ito N o 749 Ofici na 2 0 5 d istrito de
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de febrero de 2011

RICCI CORVETTO
Canga No 124
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Convocatoria a lunta General de Accionistas

ideracÍón:

a usted en relación a la lunta General de Accionistas de SPECCHI
,nvbcada, en primera convocatoria, para el día 04 de marzo de

9:30 y en segunda convocatoria, para el día 09 de marzo de
9:30 en Av. VíctorA. Belaunde No 147, Vía principal 140, Edificio
6, San Isidro, Lima y cuya agenda programada es la siguiente:

robación de la gestión social, del Balance General, Estado de
nancias y Pérdidas, Memoria Anual y Estados Financieros del
rcicio Económico 2010

ción y liquidación de la sociedad.
miento de Liquidador.
miento de Apoderado Especial

asuntos de interés.

, a fin de dar cumplimíento a lo establecido por el artículo 89" de
General de Sociedades, en nuestra calidad de copropietarios del
de las acciones de SPECCHI S.A.C. debemos designar a un

nte común para que nos represente en dicha Juhta, por lo que
con proponer a su elección a las siguientes personas que podrían

rnos:

Nora Angélica La Torre PorLocarrero
. Hernando Alonso Del Prado Roncagliolo.

le agradecería me hiciera saber por escrito mediante
ción notarial si está conforme con alguna de las personas

a fin de proceder a registrar el poder de nuestro representante
ante la Sociedad con la anticipación debida, la misma que no puede
nor de 24 horas antes a la hora fijada para la celebración de la Junta

de Accionistas y poder coordinar lo. correspondiente a los acuerdos
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n mediante nuestro representante en Ia lunta mencionada
comunicación deberá hacerla llegar a la siguiente dirección:
Ejército No 749, Oficina 205, dístrÍto de Miraflores.
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Oscar Angel Sampietro Ontoria
: Carta Notarial de fecha 10 de enero de 201 1

r la presente acuso recibo de la rrita CSquela de convocato r¡a a Ju nta

I de Accionistas del 21 de Enero de 2011, que ha sido remitida al domicilio

Pedro Canga No. 124. Respecto de dicho documento preciso lo siguiente:

Que, virtud a la sentencia emitida por el Cuarto Juzgado de Familía

de Lima, no tengo la calidad de copropietaria con persona alguna de

la sociedad Specchi S.A.C., es la administración que usted preside

la que burdamente pretende desacatar un mandato expreso de un

Juez y con maniobras legales ha sorprendido .y quiere seguír

sorprendiendo a magistrados, aduciendo ahora una supuesta

copropiedad de acciones, cuando lo único cierto y real es que en

Specchi Sociedad Anóníma Cerrada debe realizarse una liquidación

de una sociedad de hecho y repartición de acciones de manera tal

que me sea atribuida la propiedad del 50% del total de acciones de la

sociedad, y de esa forma se cumplan con los mandatos judiciales y

no se incurra en ilegalidades.

En este orden de ideas, en tanto y en cuanto no esté resuelta la

correcta atribución de propiedad de las acciones de Specchi SAC, lo

ii)

i)
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que será resuelto en última ínstancia por el Cuarto Juzgado de

Familia de Lima en ejecución de sentencia, me opongo fírmemente a

la realización de cualquier Junta Generar de Accionistas en donde se

pretenda atribuirme copropiedad alguna de acciones.

Finalmente y toda vez que lo que se pretende es aprobar los Estados

Financieros correspondientes a los ejercicios 200g y 200g, reítero la

solicitud de que se me remita dicha información, en mi calidad de

accionista de la empreta, lo que agradezco sea remitido vía soporte

electrónico a mis abogados, Dennis Vilchez Ramírez y/o Martín Ruiz

Andía del Estudio Ghersi Abogados sito en coronel portillo No. s21,

-san lsidro, a fin de analizar er contenido de tales documentos,

reservándomé el derecho de iniciar tas acciones legales, civiles o
penales que puedan causarse.
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ANÓNINTA CERRADA

y Varela No. 179

*

General
de 201 1

Carta Notarial de fecha 22 de febrero

el rec¡bo de la esquela de convocatoria a Junta
la presente, acuso

Specchi Sociedad Anónima Cerrada, que ha sido
Accionistas de

Pedro Canga No. 124 en el distrito de San lsidro,
al domicilio de

dicho documento, y preciso lo siguiente:

me opongo firmemente a la realización de la Junta de Accionistas

04 de marzo del año curso, sostengo lo dicho en virtud a la

emitida Por el Cuarto Juzgado de Familia de Lima' en la que se

calidad deque no tengo la copropietaria de acciones con persona

'de la sociedad SPecchi, pues tengo la calidad de accionista

siendo el caso que la administración de la sociedad pretende

mandato expreso de un Juez, Y con maniobras legales ha

pretende seguir sorprendiendo a magistrados con una supuesta
v

Junta
acciones, tomándose la liberalidad de convocar a

de

de Accionistas a la que, reitero, me opongo en su realización'

las cosas, mientras SE intente mantener una supuesta copropiedad

seguirá firme mi oposición a cualquier decisión tomada

la actual administración de la sociedad, rechazando la
por

l{u¡¡ero.

de mis acciones por cualqúiera de las personas que fueran



por mi supuesto copropietario, precisando que me reservo el derecho

las acciones legales que crea convenientes y oportunas

particular,
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