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EXPEDIENTE CIVIL: DECLARACIÓN JUDICIAL COMO ACCIONISTA 

Materia: Declaración Judicial como Accionista 

Nº de Expediente: 03372-2014-0-0401-JR-CI-08 

 

RESUMEN 

 

El Expediente Judicial que da mérito al presente Informe Jurídico contiene una demanda, 

tramitada en vía de proceso abreviado, de declaración y formalización de condición de 

accionista de sociedad anónima, la cual fue interpuesta por una persona natural contra 

una sociedad anónima y una asociación civil para exigir el reconocimiento de su calidad 

de accionista de la sociedad anónima y el reconocimiento de sus derechos en la 

asociación. Las principal problemática del presente Expediente Judicial versa sobre la 

falta de inscripción en la Matrícula de Acciones de la sociedad anónima de las 

transferencias de acciones realizadas a favor de la Demandante, y, las consecuencias que 

la Demandante alega que ello le generó. Este Expediente Judicial permite evaluar 

diversos conceptos del Derecho Civil y Societario tales como, la personalidad jurídica, la 

distinción entre personas jurídicas lucrativas y no lucrativas, la diferencia de la persona 

jurídica y los miembros que la componen, la comunicación de la transferencia de acciones 

a la sociedad y su efectos y la responsabilidad del gerente general respecto la custodia y 

actualización del libro de Matrícula de Acciones. Asimismo, las cuestiones procesales 

que se discuten en el presente expediente permiten analizar y evaluar conceptos 

relacionados a los principios de derecho procesal, las condiciones de la acción y los 

presupuestos procesales, así como también abarca el recurso de apelación, entre otros 

conceptos, dentro del marco de un proceso abreviado. 
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EXPEDIENTE REGISTRAL: PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE 

RECTIFICACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL 

Materia: Procedimiento Registral de Rectificación de Asiento Registral 

Nº de Expediente: DE-REGIST0037 

 

RESUMEN 

 

El Expediente Administrativo que da mérito al presente Informe Jurídico trata sobre un 

procedimiento registral iniciado por una asociación con la finalidad de rectificar la 

denominación social inscrita en el asiento registral. Las principal problemática del 

presente Expediente Administrativo versa sobre la inscripción errada de la denominación 

social de una asociación civil en la partida registral y la equivocada interpretación del 

principio de legitimación por parte del registrador a cargo de la calificación del título así 

como a errada aplicación de una norma. Este Expediente Administrativo permite evaluar 

diversos conceptos tanto del Derecho Registral así como del Derecho Societario tales 

como, los principios registrales, el concepto de denominación social y la aplicación de la 

Ley General de Sociedades y el Código Civil en lo que respecta a las personas jurídicas 

no lucrativas. 
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