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Trujillo, 10 de agosto de 2021 
 
APELANTE :  JUAN MENDIETA PALOMINO  
TÍTULO : 828015-2021 del 30.3.2021 
RECURSO : 305-2021 - H.T. 2498 
PROCEDENCIA  : ZONA REGISTRAL N.° XIV – SEDE 

AYACUCHO 
REGISTRO : DE PERSONAS JURÍDICAS DE AYACUCHO 
ACTO  : TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES 
SUMILLA :  
 
Copropiedad de las participaciones adquiridas por fallecimiento del 
titular 
Las participaciones adquiridas por fallecimiento del titular se encuentran 
sujetas al régimen de copropiedad entre los herederos, salvo disposición 
testamentaria en contrario, considerándose a todos los nuevos titulares 
como un socio para los efectos del cómputo del máximo de socios 
establecido en el artículo 283 de la Ley General de Sociedades.       
 

I. ACTO CUYA INSCRIPCIÓN SE SOLICITA Y DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA: 
Se solicita inscribir la transferencia de 5,565 participaciones de 
RAMQUIS S.R.L., otorgada por Rosa María Quispe Ramos [mediante 
su apoderado Jesús Quispe Ramos] a favor de Gloria Marina Quispe 
Gálvez [1,853 participaciones], Félix Eduardo Quispe Mitma [928 
participaciones], Jesús Welfredo Quispe Vargas [928 participaciones], 
Irma Emilia Quispe Gálvez [928 participaciones] y Yony Yolanda Quispe 
Gálvez [928 participaciones]. 
Para este efecto se adjuntaron los siguientes documentos:  
- Parte notarial de la escritura pública de transferencia de 

participaciones n.° 2066 de fecha 9.11.2016 extendida y expedido 
por el notario José Hinostroza Aucasime de la provincia de 
Huamanga. 

- Declaración jurada de convocatoria a la junta general de socios del 
23.4.2016 con la firma certificada notarialmente del señor José Luis 
Quispe Mitac.  
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- Copia certificada notarialmente del acta de la junta general de 

RAMQUIS S.R.L. de fecha 2.5.2016. 
 

II. DECISIÓN IMPUGNADA: 
El título fue observado por la registradora pública Ruth Sandra Canales 
Cabezudo mediante la esquela de fecha 23.4.2021, siendo esta la 
decisión que promueve la presente apelación. Los fundamentos de 
dicho pronunciamiento se reproducen cabalmente a continuación: 

2. ANTECEDENTE: 
- Partida registral n.° 02009830. 
3. DEFECTOS ADVERTIDOS: 
El Art. 88 del Reglamento del Registro de Sociedades establece: “Las 
transferencias de participaciones por acto intervivos se inscribirán en 
mérito de escritura pública, en la que intervendrán el transferente y el 
adquirente. En ella, se insertará el acta de la junta de socios en que 
conste el consentimiento de todos los demás socios a la transferencia 
y la aprobación de la modificación del pacto social, con indicación de 
la nueva distribución de las participaciones”. 
En el presente título se insertó el acta de la junta general de fecha 
23.4.2016 en la que consta el consentimiento de los socios que 
asistieron a la junta antes señalada, y es en la calificación de esta acta 
que el registrador público debe observar lo dispuesto por el Art. 135 
de la Ley General de Sociedades. 
Artículo 135.- “En el acta de cada junta debe constar el lugar, fecha y 
hora en que se realizó; la indicación de si se celebra en primera, 
segunda o tercera convocatoria; el nombre de los accionistas 
presentes o de quienes los representen; el número y clase de acciones 
de las que son titulares; el nombre de quienes actuaron como 
presidente y secretario; la indicación de las fechas y los periódicos en 
que se publicaron los avisos de la convocatoria; la forma y resultado 
de las votaciones y los acuerdos adoptados. 
(…)”. 
Como es de notar que es materia de calificación que en el acta se 
consigne el número y clase de acciones (en el presente caso el 
número de participaciones) de las que son titulares los socios 
asistentes, para lo cual como acto previo se debió efectuar la división 
y partición de las participaciones del causante EDGAR VIDAL QUISPE 
GÁLVEZ. 
Resolución N.° 947-2015-SUNARP-TR-L de fecha 15.5.2015 
Tema de Sumida: TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES 
SOCIALES MORTIS CAUSA 
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Es necesario efectuar la división y partición de las participaciones del 
causante, cuando en el testamento no se ha indicado en forma 
expresa la cantidad de participaciones sociales que le corresponderán 
a cada heredero. 
3.1. Del parte notarial de la escritura pública de transferencia de 
participaciones n.° 2076 del 9.11.2016, se advierte: 
3.1.1. Revisado el acta de la junta general del 23.4.2016 inserta se 
advierte: 
- Del antecedente registral se colige que en el Asiento D0001 
(rectificado es D0003) obra inscrito la traslación de dominio de las 
participaciones del causante Anselmo Vidal Quispe Ramos (5,565 
participaciones) a favor de sus 10 herederos (hijos y esposa); 
- Del Asiento D0005 obra la traslación de dominio de las 
participaciones del causante Edgar Vidal Quispe Gálvez (D0003) a 
favor de sus 4 herederos (hijos y esposa); Esto último en fecha 
posterior al acuerdo de transferencia. 
Por tanto existe un régimen de copropiedad (indiviso) entre dichos 
herederos respecto a las 5,565 participaciones; sin embargo, en la 
instalación de la cita junta general se aprecia la concurrencia de 
algunos de los herederos de manera independiente ostentando la 
titularidad de determinadas participaciones, cuando a la fecha no 
existe ningún acto inscrito referido a la división y participación de las 
participaciones que estos han heredado. 
- En el contenido del acta se advierte que Jesús Quispe Ramos, actúa 
en representación de Rosa María Quispe Ramos, sin embargo 
verificado el poder inscrito en la partida n.° 11076564 del Registro de 
Mandatos y Poderes de Ayacucho, se aprecia que el apoderado Jesús 
Quispe Ramos no ostenta facultades ni atribuciones expresas para 
poder representar a su poderdante en la junta general de la presente 
sociedad, ni mucho menos emitir su voto en dicha sesión. 
- En el contenido del acta se advierte que Elmer Quispe Gálvez, actúa 
en representación de Adolia Gálvez Tueros viuda de Quispe, Alberto 
Quispe Gálvez, Marleny Quispe Gálvez, Nivardo Quispe Gálvez, 
Wilfredo Quispe Gálvez, Edgar Vidal Quispe Gálvez (según facultades 
inscritas en la partida N° 11103871 del registro de mandatos y poderes 
de la oficina registral de Ayacucho), sin embargo de la evaluación 
integral se advierte la extinción parcial del poder por fallecimiento del 
poderdante Edgar Vidal Quispe Gálvez, por lo que el mandato deberá 
ser ratificado por sus herederos declarados. 
- Se advierte que el gerente pone en conocimiento la oferta de 
participaciones de José Luis Quispe Mitac, siendo que la socia 
participacionista que transfiere sus participaciones es Rosa María 
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Quispe Ramos. Asi mismo se advierte que no consta la comunicación 
a la totalidad de socios participacionistas. 
- En el contenido del acta se señala que los acuerdos fueron 
aprobados por mayoría, refiriendo que se obtuvo "11964 votos"; 
situación que resulta incongruente dado que los acuerdos de la 
sociedad se adoptan por mayoría de votos, computados por personas; 
es decir, debe consignarse las personas que emitieron su voto, a lo 
cual se tomaran en cuenta la cantidad de participaciones que estos 
sean titulares. 
- A la conclusión del acta de la junta general suscriben el acta JESÚS 
WELFREDO QUISPE VARGAS y FÉLIX EDUARDO QUISPE MITMA, 
de quienes no queda claro su intervención. 
3.1.2. De la conclusión del instrumento público se advierte que es 
suscrito por Gloria Marina Quispe Gálvez, persona que no comparece 
en la introducción. 
3.2. De la declaración jurada suscrita por José Luis Quispe Mitac, (para 
efectos de calificación será considerada como constancia de 
convocatoria), se advierte que es suscrita por persona que 
actualmente no ejerce la calidad de gerente general al haber sido 
sustituido conforme se desprende del asiento C0003, sin perjuicio de 
ello, se advierte que su constancia de convocatoria no tiene inserta la 
esquela de la citación, así mismo la certificación de su firma por notario 
data del 1.12.2020 fecha en la que no tenía la calidad de gerente. 
3.3. De la copia certificada de la asamblea extraordinaria de fecha 
2.5.2016 (se entiende que se trata de una reapertura de acta por lo allí 
señalado) se advierte que solo aclara la participación de JESÚS 
WELFREDO QUISPE VARGAS y FÉLIX EDUARDO QUISPE MITMA, 
a quienes indica como invitados, sin embargo se mantiene los defectos 
de la asamblea primigenia. 
Se sugiere como acto previo la división y partición del causante Edgar 
Vidal Quispe Galvez y del causante Anselmo Vidal Quispe Ramos. 
4. CITA LEGAL: 
Art. 76 del Reglamento del Registro de Sociedades; 
Art. 116 (concordante con el Art, 294) de la Ley General de 
Sociedades; 
Art. 32 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos. 
*Referencia: 
Resolución N.° 400-2017-SUNARP-TR-L de 27/2/2017.- Sumilla: 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EN S.R.L..- En las sociedades 
comerciales de responsabilidad limitada el Gerente General dejará 
constancia en el acta o en documento aparte, que la convocatoria se 
ha efectuado cumpliendo los requisitos del artículo 294 inciso 3 de la 
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Ley General de Sociedades y del estatuto y, además que el medio 
utilizado ha permitido obtener los cargos de recepción respectivos. 
5. SUGERENCIA: 
5.1.- Sírvase promover la inscripción de la división y partición entre los 
herederos que obran en el Asiento D0001 (aclarado D0003) de la 
citada partida registral. 
5.2.- Adjuntar el parte de la escritura pública aclaratoria en la que se 
inserte el acta de junta general aclaratoria a fin de regularizar las 
observaciones antes descritas según corresponda. 
5.3.- Adjuntar la constancia de convocatoria otorgada por el Gerente 
General, cumpliendo los requisitos del artículo 294 inciso 3 de la Ley 
General de Sociedades y del estatuto y, además que el medio utilizado 
ha permitido obtener los cargos de recepción respectivos. 

 
III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: 

El señor Juan Mendieta Palomino interpuso recurso de apelación contra 
la citada observación del presente título. Los argumentos de la 
impugnación se resumen a continuación: 
- El registrador hace una interpretación errada, ya que el causante 

Edgar Vidal Quispe Gálvez falleció el 13/5/2016, es decir, con fecha 
posterior a la celebración de la asamblea de fecha 23/4/2016 y su 
reapertura de fecha 2/5/2016, es decir, la representación que tenía 
hasta antes de su deceso es válida, por lo que no se entiende que 
la registradora solicita previamente la división y partición de las 
participaciones de Edgar Vidal Quispe Gálvez; asimismo no cabe la 
división y partición previa respecto de las participaciones, ya que en 
el presente caso refiere a la transferencia de las participaciones de 
la señora Rosa María Quispe Ramos respecto de sus 5,565 
participaciones a favor de terceros. 

- Las participaciones de Anselmo Vidal Quispe Ramos, si bien en la 
primera acta de asamblea de fecha 23/4/2016 no quedaba claro 
respecto a la asistencia mediante las participaciones de los 
herederos que están indivisos, este punto fue aclarado en su 
reapertura de fecha 2/5/2016, donde participan los herederos como 
uno solo representando las 5,565 participaciones, siendo este de la 
siguiente forma: Anselmo Vidal Quispe Ramos con 5,565 
participaciones, sucesión compuesta por Adolia Gálvez Tueros 
[cónyuge supérstite] y demás herederos Alberto Quispe Gálvez, 
Edgar Vidal Quispe Gálvez, Elmer Quispe Gálvez, Marleny Quispe 
Gálvez, Nivardo Quispe Gálvez, Nilfredo Quispe Gálvez y Yony 
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Yolanda Quispe Gálvez; representados con poder inscrito en 
Registros Públicos por Elmer Quispe Gálvez; y Gloria Marina Quispe 
Gálvez e Irma Emilia Quispe Gálvez. 

- Ha asistido la totalidad de la sucesión intestada de Anselmo Vida 
Quispe Ramos, siendo estos los 10 herederos, conforme lo 
establece el artículo 95 del Reglamento del Registro de Sociedades, 
regula la transferencia de participaciones por fallecimiento del titular, 
señalando: la transferencia de participaciones por fallecimiento del 
titular se inscribirá a favor de los herederos en copropiedad, salvo 
disposición testamentaria en contrario, considerándose a todos los 
nuevos titulares como un socio para los efectos del cómputo del 
máximo de socios establecido en el artículo 283 de la ley. 

- La registradora hace caso omiso al poder inscrito en la partida 
11076564 del Registro de Mandatos y Poderes, donde mediante 
escritura pública de fecha 25/8/2006 la señora Rosa María Quispe 
Ramos ha otorgado poder general y especial para que el señor 
Jesús Quispe Ramos, en nombre y representación de la poderdante, 
disponga, es decir, administre, venda, hipoteque, de en anticresis, 
así como otras formas de disposición de los siguientes bienes: … 7° 
participación accionaria en 25% en la empresa Ramquis S.R.L. Es 
decir, tiene un poder amplio de administración y transferencia, por 
consiguiente, también tiene representación en las asambleas 
respectivas. 

- El señor Edgar Vidal Quispe Gálvez falleció el 13/5/2016, conforme 
consta de la partida 11103871, asiento D0001, la extinción parcial 
del poder, sin embargo, el acta de asamblea de junta general de 
participacionistas fue celebrada con fecha 23/4/2016 y su reapertura 
con fecha 2/5/2016, es decir, con fecha anterior al deceso del 
poderdante, por lo que el poder aún se encontraba vigente y cumplió 
con el objetivo de representación válida, lo que resulta la demasía la 
observación respecto a la ratificación de los herederos del señor 
Edgar Vidal. 

- En el acta de asamblea de fecha 23/4/2016 refiere que el presidente 
da lectura a la carta de fecha 22 de febrero 2011 de Rosa María 
Quispe Ramos comunicando la intención de trasferir sus 
participaciones. 

- Se ha subsanado con la copia certificada del acta de reapertura de 
fecha 2/5/2016, donde se aclara que se aprueba con el voto de 
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11,130 participaciones, teniendo como voto en contra con 5,565 
participaciones, habiendo asistido 16,695 participaciones. Además, 
también se aclara que los señores Jesús Welfredo Quispe Vargas y 
Félix Eduardo Quispe Mitma asistieron como invitados. 

- En el instrumento público del 9.11.2016, en su parte introductoria, se 
indica que comparece ante el notario: «Gloria María Quispe Gálvez, 
quien manifiesta ser peruana de nacionalidad, identificada con 
documento nacional de identidad número 28220519, ocupación 
independiente, estado civil soltera, con domicilio en avenida ramón 
castilla n° 853, distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho…». 

- A la fecha de celebración de la junta de participacionistas, celebrada 
el 23/4/2016, fecha en la que se encontraba vigente y nombrado 
como gerente general de la empresa Ramquis S.R.L., el señor José 
Luis Quispe Mitac dirigió la convocatoria a los socios para la 
asistencia a dicha junta general, por lo que es quien ha suscrito la 
declaración jurada con fecha 25 de abril de 2016, con la declaración 
se somete a sanciones penales y/o civiles de ser falso su 
declaración, sin embargo, sí la certificación de su firma sí fue con 
fecha posterior. 

- Es innecesario el pedido de la registradora como acto previo de la 
división y partición de las participaciones de los causantes Edgar 
Vidal Quispe Gálvez y Anselmo Vidal Quispe Ramos, ya que en el 
acta de la junta general de fecha 23/4/2016 y su reapertura de fecha 
2/5/2016 han asistido la totalidad de la sucesión intestada de 
Anselmo Vidal Quispe Ramos siendo estos los 10 herederos, y 
conforme lo establece el artículo 95 del Reglamento del Registro de 
Sociedades, regula la transferencia de participaciones por 
fallecimiento del titular, señalando: «Las transferencia de 
participaciones por fallecimiento del titular se inscribirán a favor de 
los herederos en copropiedad, salvo disposición testamentaria en 
contrario, considerándose a todos los nuevos titulares como un socio 
para los efectos del cómputo del máximo de socios establecido en 
el artículo 283 de la ley». Respecto al causante Edgar Vidal Quispe 
Gálvez, quien falleció con fecha 13/5/2016, fecha posterior al acta 
de la junta general de fecha 23/4/2016 y su reapertura de fecha 
2/5/2016, donde se valida su representación. 

 



Página 8 de 17 
 

RESOLUCIÓN  N.° 1312-2021-SUNARP-TR 
 

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL: 
La partida directamente vinculada con el título venido en apelación es 
la 02009830 del Registro de Personas Jurídicas de Ayacucho. En esta 
partida obra inscrita la persona jurídica denominada «RAMQUIS 
S.R.L.». 
 

V. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES: 
Interviene como ponente el vocal (s) Aldo Raúl Samillán Rivera. 
Según lo expuesto en el presente caso, este Colegiado entiende que la 
cuestión a determinar es la siguiente: 
- ¿Procede inscribir la transferencia de participaciones en los términos 

solicitados por el administrado? 
 

VI. ANÁLISIS:  

1. Con el título venido en apelación se solicita inscribir la transferencia 
de 5,565 participaciones de RAMQUIS S.R.L., otorgada por Rosa 
María Quispe Ramos [mediante su apoderado Jesús Quispe Ramos] 
a favor de Gloria Marina Quispe Gálvez [1,853 participaciones], Félix 
Eduardo Quispe Mitma [928 participaciones], Jesús Welfredo Quispe 
Vargas [928 participaciones], Irma Emilia Quispe Gálvez [928 
participaciones] y Yony Yolanda Quispe Gálvez [928 participaciones]. 
No obstante, la registradora Canales dispuso la observación del título 
alzado por las siguientes razones: i) en el acta de la junta general tiene 
que indicarse el número de participaciones de los socios asistentes, 
por lo que debió efectuarse la división y partición de las 
participaciones del causante Edgar Vidal Quispe Gálvez; ii) existe un 
régimen de copropiedad -indiviso- entre los herederos de Anselmo 
Vidal Quispe Ramos respecto de sus 5,565 participaciones, sin 
embargo, en la junta general concurrieron algunos herederos de 
manera independiente con participaciones determinadas, cuando a la 
fecha no hay ninguna inscripción de división y partición de las 
participaciones heredadas; iii) el apoderado Jesús Quispe Ramos no 
tiene facultades expresas para representar a su poderdante Rosa 
María Quispe Ramos en la junta general ni emitir su voto en dicha 
sesión; iv) se advierte la extinción parcial del poder otorgado a Elmer 
Quispe Gálvez por fallecimiento del poderdante Edgar Vidal Quispe 
Gálvez, por lo que el apoderamiento deberá ser ratificado por sus 
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herederos declarados; v) el gerente no pone en conocimiento de los 
socios la oferta de participaciones de Rosa María Quispe Ramos, así 
como tampoco consta la comunicación a todos los socios; vi) debe 
consignarse a las personas que emitieron su voto para tomar en 
cuenta la cantidad de sus participaciones, y no indicar que los 
acuerdos fueron aprobados por mayoría con 11,964 votos; vii) se 
desconoce cuál es la finalidad de la intervención de Jesús Welfredo 
Quispe Vargas y Félix Eduardo Quispe Mitma en la conclusión del 
acta de la junta general suscribiéndola; viii) Gloria Marina Quispe 
Gálvez suscribe el instrumento público de transferencia de 
participaciones, pero no comparece en la introducción; ix) el 
suscribiente de la declaración jurada de convocatoria, José Luis 
Quispe Mitac, actualmente no es gerente general de la sociedad por 
haber sido sustituido, además no se inserta la esquela de la citación, 
y su certificación de firma con fecha 1.12.2020 se realizó cuando ya 
no tenía la calidad de gerente; x) en el acta de reapertura del 2.5.2016 
se precisa que la participación de Jesús Welfredo Quispe Vargas y 
Félix Eduardo Quispe Mitma fue como invitados, pero se mantienen 
los defectos de la junta general primigenia; xi) se sugiere la división y 
partición de las participaciones de los causantes Edgar Vidal Quispe 
Gálvez y Anselmo Vidal Quispe Ramos. 

2. Ahora bien, antes de atender cada uno de los defectos advertidos por 
la primera instancia, esto por cuanto los argumentos impugnativos del 
recurrente se extienden sobre cada uno de ellos, la Sala debe poner 
en contexto tanto el título presentado como su respectivo antecedente 
registral. Veamos, básicamente, la rogatoria del administrado se 
sustenta en la escritura pública de transferencia de participaciones del 
9.11.2016, en el acta de la junta general de fecha 23.4.2016 que está 
inserta en el mencionado instrumento público y en la copia certificada 
del acta de reapertura de la junta general de fecha 2.5.2016. Por otro 
lado, en la partida directamente vinculada se constata que el capital 
social de la persona jurídica denominada «RAMQUIS S.R.L.» está 
dividido en 22,260 participaciones, siendo inicialmente cuatro los 
titulares de dichas participaciones: Rosa María Quispe Ramos (5,565 
participaciones), Anselmo Vidal Quispe Ramos (5,565 
participaciones), Ángel Jesús Quispe Barcena (5,565 participaciones) 
y José Luis Quispe Mitac (5,565 participaciones). Más adelante, 
debido al fallecimiento del socio Anselmo Vidal Quispe Ramos, el 
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9.1.2008, se transfirieron sus participaciones a favor de sus diez 
herederos declarados: Adolia Gálvez Tueros, Alberto Quispe Gálvez, 
Edgar Vidal Quispe Gálvez, Elmer Quispe Gálvez, Gloria Marina 
Quispe Gálvez, Irma Emilia Quispe Gálvez, Marleni Quispe Gálvez, 
Nivardo Quispe Gálvez, Wilfredo Quispe Gálvez y Yony Yolanda 
Quispe Gálvez. Y, por último, a causa del deceso del socio-heredero 
Edgar Vidal Quispe Gálvez, el 13.5.2016, se transfirieron sus 
participaciones a favor de sus cuatro herederos declarados: Raquel 
Liliana Aquino Farfán, Cristhian Edgar Quispe Aquino, Naith Eliana 
Quispe Aquino y Melani Raquel Quispe Aquino. En suma, sin dejar de 
mencionar que las fechas en el título y en los actos inscritos son 
relevantes para el devenir de la rogatoria, hoy en día, las 
participaciones de «RAMQUIS S.R.L.» se encuentran distribuidas de 
la siguiente manera: Rosa María Quispe Ramos [5,565 
participaciones], la sucesión intestada de Anselmo Vidal Quispe 
Ramos y la sucesión intestada de su hijo [5,565 participaciones], 
Ángel Jesús Quispe Barcena [5,565 participaciones], y José Luis 
Quispe Mitac [5,565 participaciones]. Dicho esto, a continuación, 
pasaremos a revisar de manera concreta cada uno de los supuestos 
defectos del título que fueron advertidos por la primera instancia en 
su esquela de observación. 

3. Respecto a los puntos i), ii), iv) y xi), el artículo 283 de la Ley N.° 26887 
– Ley General de Sociedades establece: «En la Sociedad Comercial 
de Responsabilidad Limitada el capital está dividido en participaciones 
iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas 
en títulos valores, ni denominarse acciones. Los socios no pueden 
exceder de veinte y no responden personalmente por las obligaciones 
sociales». Las participaciones, entonces, vienen a ser partes 
representativas del capital social que atribuyen la calidad de socio a 
las personas que aportan a la sociedad y que ostentan su titularidad. 
Dicha calidad importa que los socios gocen de los derechos 
corporativos que le asisten, como participar y votar en las juntas 
generales, separarse de la sociedad, así como ser preferido con las 
excepciones y en la forma prevista en la Ley General de Sociedades, 
como el caso del derecho de adquisición preferente, entre otras 
atribuciones. Asimismo, considerando que los socios ostentan la 
titularidad de las participaciones, estas son susceptibles de ser 
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transferidas por los distintos medios que el ordenamiento jurídico 
permite de acuerdo con la naturaleza de dichos bienes. 

4. La Ley General de Sociedades prevé los supuestos de transmisión 
mortis causa e inter vivos en sus artículos 290 y 291, respectivamente. 
En los casos de transmisión de participaciones por sucesión [mortis 
causa], el artículo 290 de la citada ley señala lo siguiente: 

La adquisición de alguna participación social por sucesión hereditaria 
confiere al heredero o legatario, la condición de socio. Sin embargo, el 
estatuto puede establecer que los otros socios tengan derecho a 
adquirir, dentro del plazo que aquél determine, las participaciones 
sociales del socio fallecido, según mecanismo de valorización que 
dicha estipulación señale. Si fueran varios los socios que quisieran 
adquirir esas participaciones se distribuirán entre todos a prorrata de 
sus respectivas partes sociales. 

En el ámbito registral, la transferencia de participaciones por 
fallecimiento del titular en las sociedades comerciales de 
responsabilidad limitada se encuentra regulada en el artículo 95 del 
Reglamento del Registro de Sociedades:  

La transferencia de participaciones por fallecimiento del titular se 
inscribirá a favor de los herederos en copropiedad, salvo disposición 
testamentaria en contrario, considerándose a todos los nuevos 
titulares como un socio para los efectos del cómputo del máximo de 
socios establecido en el artículo 283 de la Ley. 
La partición de las participaciones en copropiedad debe constar en 
escritura pública. Si, como consecuencia de ella, el número total 
excede de veinte se procederá conforme a lo previsto en el artículo 79 
de este Reglamento. 

En tal sentido, procede inscribir la transferencia de participaciones por 
sucesión en mérito de la sucesión intestada inscrita en el Registro, 
considerando que los herederos ejercerán su derecho de socios en 
copropiedad o cuotas ideales. 

5. El artículo 992 del Código Civil establece cuáles son las causales de 
extinción de la copropiedad, siendo estas las siguientes: 

a) División y partición del bien común. 

b) Reunión de todas las cuotas partas en un solo propietario. 

c) Destrucción total o pérdida del bien 

d) Enajenación del bien a un tercero 
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e) Pérdida del derecho de propiedad de los copropietarios. 

Con relación a la división y partición del bien común, esta se realiza 
con la finalidad de que las cuotas ideales que tienen respecto de un 
bien dejen de serlo, para materializarse real y dimensionalmente, es 
decir, antes de este acto no se puede determinar la parte material del 
bien que le pertenece a cada uno de los propietarios. En virtud de la 
partición se adjudica a favor de cada copropietario las partes 
concretas en que resulta dividido el bien. En consecuencia, a efectos 
de que los copropietarios pueden disponer de partes físicas del bien 
sujeto al régimen de copropiedad o, en este caso, asistan a la junta 
general de socios con un número definido de participaciones se 
requiere que previamente se ponga fin a dicho régimen, por lo que 
será necesaria la división y partición del bien común, pues -como se 
indicó- con este trámite se podrá identificar la parte material 
correspondiente a cada titular y, por lo tanto, cada propietario podrá 
transferir e invocar la parte material que le corresponde. 

6. A propósito, la registradora manifiesta que debió efectuarse la división 
y partición de las participaciones del causante Edgar Vidal Quispe 
Gálvez para que en el acta de la junta general se indique el número 
de participaciones de los socios asistentes; sin embargo, 
considerando que la junta general de socios se reunió con fecha 
23.4.2016, la reapertura del acta se realizó con fecha 2.5.2016 y el 
deceso del socio-causante Edgar Vidal Quispe Gálvez se produjo con 
fecha 13.5.2016, evidentemente se trataría de un imposible fáctico lo 
peticionado por la primera instancia, además que este actuó 
debidamente representado por su apoderado Elmer Quispe Gálvez 
[partida 11103871 del Registro de Mandatos y Poderes de Ayacucho] 
como heredero del socio fundador Anselmo Vidal Quispe Ramos. 
Entonces, no sería apropiado tratar al señor Edgar Vidal Quispe 
Gálvez como causante al momento que sesionó la junta general de 
socios, por lo tanto, se revoca este extremo de la esquela de 
observación. Adicional a ello, cabe resaltar que la resolución n.° 947-
2015-SUNARP-TR-L que invocó la registradora no es aplicable al 
presente caso, toda vez que en aquella oportunidad se solicitó la 
transferencia de participaciones por sucesión testamentaria a las 
herederas instituidas con un número determinado de participaciones, 
cuando en el testamento no se había indicado la forma de distribución 
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de las participaciones entre ellas, debiendo ser adquiridas en 
copropiedad, mientras no se realice la división y partición de aquellas. 

7. Por otro lado, la registradora señala que en la junta general asistieron 
algunos herederos del socio fundador Anselmo Vidal Quispe Ramos 
con participaciones determinadas, sin que previamente se haya 
efectuado la partición de las 5,565 participaciones heredadas. No 
obstante, este Colegiado ha verificado que en el acta de la junta 
general participaron todos los herederos del causante Anselmo Vidal 
Quispe Ramos: Gloria Marina Quispe Gálvez, Irma Emilia Quispe 
Gálvez y Yony Yolanda Quispe Gálvez por su propia cuenta, mientras 
que Elmer Quispe Gálvez por sí y en representación de Alberto 
Quispe Gálvez, Edgar Vidal Quispe Gálvez, Marleni Quispe Gálvez, 
Nivardo Quispe Gálvez, Wilfredo Quispe Gálvez y Adolia Gálvez 
Tueros [partida 11103871 del Registro de Mandatos y Poderes de 
Ayacucho]. Además, en el acta de reapertura se precisa que la 
sucesión de Anselmo Vidal Quispe Ramos con 5,565 participaciones 
votó en contra de los acuerdos adoptados en mayoría, es decir, la 
intervención de los herederos de Anselmo Vidal Quispe Ramos no fue 
por su propia cuenta, sino como un todo integrante de la sucesión del 
causante. Por ello, se revoca este extremo de la esquela de 
observación. 

8. La primera instancia, asimismo, exige la ratificación del poder 
otorgado a Elmer Quispe Gálvez tras el fallecimiento del poderdante 
Edgar Vidal Quispe Gálvez; sin embargo, habiéndose ejercido el acto 
de apoderamiento en las juntas generales del 23.4.2016 y del 
2.5.2016 antes del fallecimiento del poderdante [13.5.2016], no cabe 
ninguna ratificación al respecto por parte de los herederos declarados, 
toda vez que el encargo del poderdante fue ejecutado oportunamente 
estando en vida. En ese sentido, se revoca este extremo de la esquela 
de observación.  

9. Adicionalmente, sobre la sugerencia que hace la registradora de 
proceder a la división y partición de las participaciones de los 
causantes Edgar Vidal Quispe Gálvez y Anselmo Vidal Quispe 
Ramos, debemos mencionar que respecto al primero y al segundo 
nos remitimos a lo señalado en el sexto y séptimo considerando de 
esta resolución, respectivamente. Aunado a ello, resta decir que 
ninguna de las participaciones de los causantes antes indicados 
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fueron materia de transferencia, de ahí que no haya asidero o 
justificación para exigir su determinación por cada sucesor. En ese 
sentido, se revoca este extremo de la esquela de observación.      

10. Acerca del punto iii), la registradora afirma que el apoderado Jesús 
Quispe Ramos no tiene facultades expresas para representar a su 
poderdante Rosa María Quispe Ramos en la junta general ni emitir su 
voto en dicha sesión; no obstante, tal como se puede apreciar en la 
partida 11076564 del Registro de Mandatos y Poderes de Ayacucho, 
la referida poderdante «ha otorgado poder general y especial a favor 
de Jesús Quispe Ramos (apoderado) […] para que […] disponga, es 
decir, administre, venda, hipoteque, de en anticresis, arriende, así 
como otras formas de disposición de los siguientes bienes inmuebles 
y muebles: […] 7° participación accionaria en 25% en la empresa 
Ramquis S.R.L.». Si consideramos que la voluntad de la poderdante 
es que se la represente para -entre otros temas- la transferencia de 
sus participaciones, resulta razonable que ello involucre -a su vez- 
todos los actos conducentes al cumplimiento del encargo, de lo 
contrario sería desmedido solicitar un poder por cada una las 
actuaciones que conlleven al objetivo del apoderamiento, como por 
ejemplo: poder para la firma de la escritura pública de transferencia 
de participaciones o poder para solicitar la inscripción de dicho acto 
en los Registros Públicos, etc. En ese sentido, se revoca este extremo 
de la esquela de observación. 

11. En lo que atañe al punto v), la registradora sostiene que el gerente no 
puso en conocimiento de los socios la oferta de transferencia de 
participaciones de Rosa María Quispe Ramos, así como tampoco 
constan las respectivas comunicaciones a aquellos; sin embargo, en 
el acta de la junta de socios del 23.4.2016 se verifica que «el 
presidente dio lectura a la carta de fecha 22 de febrero de 2011 de 
Rosa María Quispe Ramos comunicando la intención de transferir sus 
participaciones», en otras palabras, sí se informó a los demás socios 
asistentes a dicha sesión de la junta general sobre la oferta de 
transferencia de participaciones de Rosa María Quispe Ramos, no 
obstante, habiéndose declarado en el acta que «el presidente 
considera que se ha agotado el derecho de adquisición preferente, 
por tanto los socios que deseen transferir sus participaciones quedan 
autorizados en la forma y modo que tenga por conveniente dado los 
antecedentes», de acuerdo con el último párrafo del artículo 97 del 
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Reglamento del Registro de Sociedades1, no consta en la escritura 
pública de transferencia ni en el acta de la junta general ninguna 
certificación por parte del gerente o del presidente de la sesión, 
respectivamente, acerca de haberse cumplido con el procedimiento 
previsto en la ley2 o en el estatuto para dicho efecto. Por lo tanto, se 
revoca el extremo de la esquela de observación referido a la no 
comunicación de los socios con la oferta de transferencia de 
participaciones, y se confirma el extremo de la esquela de 
observación respecto a la falta de certificación de haberse seguido el 
procedimiento para el ejercicio del derecho de adquisición preferente. 

12. En cuanto a los puntos vi), vii), viii) y x), cabe precisar que en el acta 
de reapertura del 2.5.2016, segundo considerando, se indica que 
«respecto a la emisión de los votos para la aprobación [de los 
acuerdos] se aclara que se efectuó de la siguiente manera: con los 
votos a favor que corresponden a los participacionistas Rosa María 

 
1 Artículo 97.- Escritura pública de transferencia de participaciones y derecho de 
adquisición preferente. 
La inscripción de la transferencia de participaciones por acto intervivos se hará en mérito 
de escritura pública, con intervención del transferente y del adquirente. 
De no haberse vencido el plazo para el ejercicio del derecho de adquisición preferente, 
establecido en la Ley o en el estatuto, en la escritura se insertarán los documentos que 
acrediten que los socios y, en su caso, la sociedad, han renunciado a tal derecho, salvo 
que intervengan en la escritura renunciando expresamente. 
De haberse vencido el plazo para el ejercicio del derecho, en la escritura pública se 
insertará la certificación del gerente indicando que se ha cumplido con el procedimiento 
previsto en la Ley o en el estatuto. 
2 Artículo 291.- Derecho de adquisición preferente. 
El socio que se proponga transferir su participación o participaciones sociales a persona 
extraña a la sociedad, debe comunicarlo por escrito dirigido al gerente, quien lo pondrá en 
conocimiento de los otros socios en el plazo de diez días. Los socios pueden expresar su 
voluntad de compra dentro de los treinta días siguientes a la notificación, y si son varios, 
se distribuirá entre todos ellos a prorrata de sus respectivas participaciones sociales. En 
el caso que ningún socio ejercite el derecho indicado, podrá adquirir la sociedad esas 
participaciones para ser amortizadas, con la consiguiente reducción del capital social. 
Transcurrido el plazo, sin que se haya hecho uso de la preferencia, el socio quedará libre 
para transferir sus participaciones sociales en la forma y en el modo que tenga por 
conveniente, salvo que se hubiese convocado a junta para decidir la adquisición de las 
participaciones por la sociedad. En este último caso si transcurrida la fecha fijada para la 
celebración de la junta ésta no ha decidido la adquisición de las participaciones, el socio 
podrá proceder a transferirlas. 
Para el ejercicio del derecho que se concede en el presente artículo, el precio de venta, 
en caso de discrepancia, será fijado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y un 
tercero nombrado por los otros dos, o si esto no se logra, por el juez mediante demanda 
por proceso sumarísimo. 
El estatuto podrá establecer otros pactos y condiciones para la transmisión de las 
participaciones sociales y su evaluación en estos supuestos, pero en ningún caso será 
válido el pacto que prohíba totalmente las transmisiones. 
Son nulas las transferencias a persona extraña a la sociedad que no se ajusten a lo 
establecido en este artículo. La transferencia de participaciones se formaliza en escritura 
pública y se inscribe en el Registro. 
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Quispe Ramos y José Luis Quispe Mitac, que en conjunto tienen 
11,130 participaciones, [en razón de 5,565 participaciones cada uno], 
y  los votos en contra que corresponden a la sucesión Anselmo Vidal 
Quispe Ramos con 5,565 participaciones»; de igual manera en la 
misma acta de reapertura, cuarto considerando, se menciona que «en 
la junta de socios de fecha 23 de abril de 2016 participaron como 
invitados los señores Jesús Welfredo Quispe Vargas y Félix Eduardo 
Quispe Mitma, quienes también participan en la presente sesión», es 
más, ambos son compradores de 928 participaciones cada uno, tal 
como se puede apreciar en la escritura pública de transferencia de 
participaciones adjuntada; por otro lado, en la introducción del 
antedicho instrumento público sí comparece la señora Gloria Marina 
Quispe Gálvez, identificándola el notario de la siguiente manera: 
«Gloria Marina Quispe Gálvez, quien manifiesta ser peruana de 
nacionalidad, identificada con documento nacional de identidad 
número 28220519, ocupación independiente, estado civil soltera, con 
domicilio en la avenida Ramon Castilla N.° 853, distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, […], proceden 
por su propio derecho en adelante como “los adquirentes”». En 
consecuencia, se revocan estos extremos de la esquela de 
observación.  

13. Finalmente, en lo que concierne al punto ix), si bien es cierto el 
exgerente José Luis Quispe Mitac suscribe la declaración jurada de 
convocatoria con fecha 25.4.2016 y se certifica su firma notarialmente 
con fecha 1.12.2020, cuando este ya había sido removido del cargo 
en la junta general de socios del 23.4.2016, entiéndase que se hace 
no para el ejercicio de sus facultades en el cargo, sino como el 
responsable de aquella convocatoria, cuando aún tenía la condición 
de gerente general de Ramquis S.R.L., pese a que fuera apartado del 
puesto en dicha sesión de la junta general de socios; de otro lado, es 
verdad que en la declaración jurada de convocatoria no se inserta la 
esquela de citación, sin embargo, en el reglamento del registro de 
sociedades no se exige dicha inserción, además que en la referida 
declaración jurada se deja constancia que «la convocatoria se ha 
efectuado cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 294 
inc. 3 de la Ley General de Sociedades3 y conforme su estatuto, la 

 
3 Artículo 294.- Estipulaciones a ser incluidas en el pacto social. 
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misma que ha sido mediante esquelas de citación con cargo de 
recepción, debidamente dirigidas a los domicilios correspondientes en 
su oportunidad y con la anticipación de 10 días». Por lo tanto, se 
revoca este extremo de la esquela de observación. 

Por las consideraciones expuestas y por unanimidad se adoptó la 
siguiente decisión:  

 
VII. RESOLUCIÓN: 

CONFIRMAR el acápite de la esquela de observación referido a la falta 
de certificación de haberse seguido el procedimiento para el ejercicio 
del derecho de adquisición preferente; y REVOCAR los demás 
extremos de la precitada esquela, de acuerdo con los fundamentos 
desarrollados en esta resolución.  
 
Regístrese y comuníquese: 
 
 
ALDO RAÚL SAMILLÁN RIVERA 
Presidente de la Cuarta Sala del Tribunal Registral 
RAFAEL HUMBERTO PÉREZ SILVA 
Vocal (s) del Tribunal Registral 
LUIS DANDY ESQUIVEL LEÓN 
Vocal (s) del Tribunal Registral 

 
 

 
El pacto social, en adición a las materias que contenga conforme a lo previsto en la 
presente Sección, debe incluir reglas relativas a: 
[…] 
3. La forma y oportunidad de la convocatoria que deberá efectuar el gerente mediante 
esquelas bajo cargo, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que 
permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada 
por el socio a este efecto; 


