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ACTUALIDAD LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL MERCANTIL

 RESUMEN LEGAL Y JURISPRUDENCIAL 
MERCANTIL

Junta ordinaria 
puede convertirse en 
junta universal solo 
sobre los asuntos 
adicionales no 
especificados en la 
convocatoria si así se 
decide por unanimidad

Resolución N° 1278-2013-SUNARP-TR-L 
(emisión: 06/08/2013)

El Tribunal Registral emitió esta re-
solución en razón de un título veni-
do en grado de apelación, mediante 
el cual se solicitó la inscripción del 
aumento de capital por aporte en 
efectivo y por capitalización de cré-
ditos y modifi cación parcial del es-
tatuto de la empresa Viña Ocucaje 
S.A., inscrita en el Registro de Per-
sona Jurídicas de Lima.

Los actos materia de inscripción 
fueron acordados mediante junta 
general de accionistas celebrada el 
18 de octubre de 2012, la cual fue 
convocada mediante avisos publi-
cados en el diario ofi cial El Perua-
no y en el diario La Razón el día 
6 de octubre de 2012. Lo particular 
de esta junta se encuentra en el he-
cho de que fue llevada a cabo con 
la asistencia de la totalidad de so-
cios con acciones con derecho a 
voto de la sociedad Viña Ocuca-
je S.A., algunos de ellos represen-
tados por otros accionistas de la 
misma empresa.

Precisamente, debido a esta ultima 
particularidad de la junta general de 
accionistas de la empresa Viña Ocu-
caje S.A, la registradora pública del 
Registro de Sociedades de Lima ob-
servó el título pues no obstante ha-
ber concurrido los siete socios con 
acciones con derecho a voto a la 

El peor error es no aprender de los errores. Y eso parece suceder en materia de juntas 
universales en el Perú. 

En el 2007 se observó el Título N° 19778-2007, sosteniéndose que “de modo general, jun-
ta universal es aquella a la que concurren los accionistas que representan el 100% de las 
acciones con derecho a voto”, por lo que se exigía que todos los accionistas concurren-
tes a una junta con convocatoria firmasen el acta. El Tribunal Registral pretendió subsa-
nar tal equivocación cuando mediante su Resolución N° 160-2007-SUNARP-TR-T de fe-
cha 27/06/2007 resolvió que “la obligatoriedad de 
suscripción del acta por todos los accionistas con-
currentes (…), solo es aplicable a aquellas juntas 
generales universales que se conformen espontá-
neamente, es decir, sin previa convocatoria”, lo que 
se convirtió en un precedente de observancia obli-
gatoria recogido en la Resolución del Presidente 
del Tribunal Registral N° 038-2008-SUNARP/PT de 
fecha 21/02/2008.

En su momento criticamos dicho criterio jurispru-
dencial porque ahí se señaló que son dos tipos de 
juntas universales las que pueden realizarse: con 
convocatoria y sin convocatoria; entonces nos 
preguntamos: “¿qué ganamos con un precedente 
registral según el cual la junta universal con convocatoria es aquella que ha sido debida-
mente convocada y a la cual concurren todos los accionistas, por lo que al ser debida-
mente convocada no requiere que el acta sea firmada por todos los accionistas como sí se 
exige en la junta universal sin convocatoria? No ganamos nada. Con criterios jurispruden-
ciales así solo se consigue (innecesariamente) confundir al justiciable (…)”1.

Han transcurrido seis años y se persiste en lo mismo. El Título N° 281801 del 22/03/2013 
fue observado, entre otras razones, por lo siguiente: “2. No obstante haber concurrido sie-
te personas a junta general del 18/10/2012, el acta ha sido firmada solo por cinco per-
sonas –téngase presente que por tratarse de una junta universal el acta deberá ser firma-
da por todos los accionistas asistentes–. Artículo 135 de la Ley General de Sociedades”. 
Se aduce que se trata de una junta universal porque concurrieron el 100% de las accio-
nes representativas del capital social, sin importarle que se realizara la debida convocatoria 

* Socio fundador de Echaiz Estudio Jurídico Empresarial. Presidente de la Comisión Consultiva 
de Derecho Empresarial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.

1 Cfr. ECHAIZ MORENO, Daniel. “¿Existe la junta universal con convocatoria?”. En: 
Actualidad Jurídica. Tomo 173, Gaceta Jurídica, Lima, abril de 2008, pp. 320 a 322.

“
Qué caprichosa manera de 
enrumbarse en un callejón 
sin salida: primero se indi-
ca que las juntas universa-
les pueden ser con convo-
catoria y sin convocatoria, 
para posteriormente pre-
cisarse que las juntas uni-
versales con convocatoria 
no son exactamente juntas 
universales.

Las juntas 
cuasiuniversales
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junta general del 18 de octubre de 
2012, el acta había sido fi rmada 
solo por cinco de ellos. De ahí que, 
por tratarse de una junta universal 
el acta debió ser fi rmada por todos 
los accionistas asistentes, en aplica-
ción de lo dispuesto por el séptimo 
párrafo del artículo 135 de la LGS.

Frente a la observación realizada 
por la registradora pública, se inter-
puso un recurso de apelación seña-
lándose que: “si bien a la junta ge-
neral de accionistas celebrada el 18 
de octubre de 2012, asistieron la to-
talidad de los accionistas, esta no 

fue una junta universal (…) Para 
que se hubiera confi gurado una jun-
ta universal, hubiera sido necesario 
que además de la concurrencia del 
100% de los accionistas se hubie-
ra tenido que consignar en el acta 
que todos por unanimidad estaban 
de acuerdo sobre los puntos a tra-
tar. Adicionalmente en la informa-
ción presentada para la inscripción 
del aumento de capital y la modi-
fi cación presentada a los Registros 
Públicos constan los avisos de con-
vocatoria publicados en los diarios 
de la capital”.

Es así que el Tribunal Registral pre-
cisó que la cuestión a determinar 
en el caso materia de análisis era la 
siguiente:
• ¿La concurrencia de la totali-

dad de los accionistas en una 
junta general convocada de-
termina que dicha junta sea 
universal?

 Sobre esta base, el Tribunal 
Registral circunscribió su análi-
sis a lo dispuesto por el artículo 
120 de la LGS, estableciendo 
así: “que la característica fun-
damental de la junta universal 
no es la presencia de los accio-
nistas representativos de todo el 
capital votante, pues ello bien 
puede suceder (y sucede) en 
juntas convocadas con arreglo a 
ley y los estatutos. La nota con-
formadora de esta modalidad 
de junta universal es que ca-
rece de convocatoria, caren-
cia que sin embargo no impide 
que estén reunidos todos los ac-
cionistas que detenten el 100% 
de las acciones con derecho a 
voto”. (El resaltado es nuestro). 

Sin embargo, luego el Tribunal 
Registral señala, de forma contra-
dictoria a su propio análisis, que 
“son dos tipos de juntas universales 
las que pueden realizarse, y en am-
bas participan los accionistas titula-
res de todas las acciones con derecho 
a voto:
i) la convocada observando el es-

tatuto y la ley, y
ii) la que no tuvo convocatoria.

Asimismo, el Tribunal Registral 
transcribe lo acordado en el prece-
dente establecido en la sesión ordi-
naria del Pleno XXVII - XXVIII, 
publicada el 1 de marzo de 2008:

 “6.- SUSCRIPCIÓN DE ACTA 
EN JUNTA UNIVERSAL

 La obligatoriedad de suscrip-
ción del acta por todos los accio-
nistas concurrentes, contenida 

y entonces, como en el caso anterior, exige que el acta sea firmada por todos los accio-
nistas. El Tribunal Registral se ha pronunciado recientemente a través de la Resolución 
N° 1278-2013-SUNARP-TR-L de fecha 6 de agosto de 2013, repitiendo lo mismo de antes, 
aunque incluyendo una sumilla que no se condice con el texto de la resolución y donde se 
lee: “La junta general que fue convocada como cualquier otra y en la que se encuentran re-
presentadas todas las acciones con derecho a voto no son exactamente ‘juntas universa-
les’, pero pueden pronunciarse sobre asuntos adicionales que no estaban en la convoca-
toria, si así lo deciden por unanimidad y, con respecto a esos nuevos temas, pasan a ser 
una junta universal”.

¿No son exactamente juntas universales? O sea, a partir de esta resolución registral, se 
revoluciona el Derecho Societario, creándose las juntas cuasiuniversales: las que son y no 
son, teniendo entonces mayor vigencia el título que le adjudicamos a esta materia cuando, 
en el 2009, comentamos la primera de las resoluciones nombradas: “Una Resolución en el 
lenguaje de Cantinflas”2. Qué caprichosa manera de enrumbarse en un callejón sin salida: 
primero indica que las juntas universales pueden ser con convocatoria y sin convocatoria, 
para que posteriormente precise que las juntas universales con convocatoria no son exac-
tamente juntas universales ¿? Simplemente no perdamos de vista el correcto silogismo 
que sustenta la actual regulación normativa de las juntas universales:

Premisa mayor

El acta de una junta de so-
cios será firmada obliga-
toriamente por todos los 
socios concurrentes a ella 
cuando aquella califique 
como junta universal.

Premisa 
subordinada

La junta universal requiere que 
asistan todos los socios titula-
res de acciones con derecho a 
voto, que todos los socios estén 
de acuerdo con celebrar la junta 
y que todos los socios estén de 
acuerdo en los asuntos a tratar 
en dicha junta.

Premisa menor La junta de socios debidamente convocada no califica como junta universal.

Conclusión
El acta de la junta de socios debidamente convocada no será firmada obligato-
riamente por todos los socios concurrentes a ella.

2 Cfr. ECHAIZ MORENO, Daniel. Derecho Societario. Un nuevo enfoque de los temas 
societarios. Gaceta Jurídica, Lima, junio de 2009, p. 93.


