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FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 
DERECHO REGISTRAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (SOCIEDADES) 

 

 

I. DATOS GENERALES  

1.1 Departamento Académico : Derecho 
1.2 Escuela Profesional (si corresponde) : Sección de Posgrado 
1.3 Semestre Académico : 2022-2 
1.4 Código de la asignatura : 06745702030 
1.5 Ciclo : II 
1.6 Créditos : 3 
1.7 Horas semanales totales : 4 

1.7.1 Horas lectivas : 4 
Horas de teoría : 2 
Horas de práctica : 2 

1.7.2 Horas no lectivas : 4 
1.8 Requisitos (solo si los hubiera) : Derecho Notarial II 

1.8 Docentes : Mg. Luis Alberto Aliaga Huaripata. 

II. SUMILLA 
 

 

El presente curso estudia el derecho societario y su publicidad registral como instrumento para  
exteriorizar el régimen de responsabilidad de este tipo especial de persona jurídica, en tanto  
sujeto de derecho y cuyos fines son dotar de seguridad al tráfico patrimonial y, asimismo, 
coadyuvar a la transparencia del mercado; en tal sentido, este Registro se constituye en un 
mecanismo oficial que facilita el conocimiento y la información de los hechos relevantes de las  
sociedades. 

 

Se conoce que en nuestro país el desarrollo dogmático de este tema no ha merecido mayor  
atención, como en otras latitudes, por tal motivo este curso busca subsanar tal deficiencia 
planteando un currículo acorde con el contenido científico de la institución. 

 
Para lograr este objetivo el curso analizará los antecedentes y la función del Registro de 
Sociedades (ex Registro Mercantil), los actos inscribibles, el procedimiento y los asientos 
registrales, los títulos inscribibles y la eficacia de la inscripción; asimismo, la constitución de la  
sociedad, la tipología societaria; los órganos sociales tales como la junta general, el directorio 
y la gerencia y la representación; la modificación del estatuto, el aumento y reducción del capital  
social; la reorganización de las sociedades (transformación, fusión y escisión); y, finalmente, la  
disolución, liquidación y extinción de las sociedades. 
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III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

Se persigue que el alumno obtenga los siguientes conocimientos o habilidades: 
 

-Conozca la función actual del Derecho Societario y su publicidad registral, así como sus 
principales aspectos. 

 
-Identifique los efectos sustantivos que se derivan de las inscripciones de los actos societarios. 

 
-Advierta la importancia que en la doctrina y jurisprudencia tiene el Derecho Societario y el 
Registro de Sociedades: constitución de sociedades; órganos sociales y representación; 
modificación estatutaria, aumento y reducción del capital social; reorganización de sociedades; 
y, su disolución, liquidación y extinción. 

 

3.2 Componentes 
 

 Capacidades

 -El alumno estará en condiciones de identificar la evolución e importancia del derecho 
societario y su publicidad registral: del Registro Mercantil al Registro de Sociedades.

 -Asimismo, identificará los requisitos para la inscripción y publicidad de la constitución de 
sociedades (pacto social y estatuto); elección y remoción de sus órganos sociales y/o 
designación y remoción de sus representantes; modificación estatutaria: aumento y reducción 
del capital social, reorganización de sociedades y su disolución, liquidación y extinción.

 
 Contenidos actitudinales

 -Igualmente, el alumno conocerá los efectos sustantivos que se derivan de las inscripciones 
de los actos societarios y las reglas de solución de los conflictos societarios en el ordenamiento  
jurídico peruano.

 
 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES
 

La asignatura tiene por objeto, reiteramos, analizar la teoría general del derecho societario y su 
publicidad registral y sus diferentes expresiones en el ordenamiento jurídico peruano, a través de una 
perspectiva integral y funcional. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
 

 Desde una perspectiva funcional, entonces, el curso se centrará no sólo los aspectos dogmáticos de 
las instituciones jurídicas involucradas, sino también el aspecto jurisprudencial y legislativo y sus  
implicancias registrales y notariales, principalmente.


IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 











 

UNIDAD I 
DERECHO SOCIETARIO Y PUBLICIDAD REGISTRAL: REGISTRO DE SOCIEDADES 

CAPACIDAD: conocer la función actual del Derecho Societario y su publicidad registral, así como sus 
principales aspectos 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 
INDEP. 

 
 
 
 
 
 

 
1 y 2 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

REGISTRO DE SOCIEDADES (I): 
ANTECEDENTES. 
FUNCIÓN. 
ACTOS INSCRIBIBLES. 
PROCEDIMIENTO. 
ASIENTOS REGISTRALES. 

Conocer las necesidades que dieron origen 
al Registro de Sociedades y la función que 
éste desempeña en el tráfico jurídico, así 
como los actos inscribibles y los sectores 
excluidos del registro. 

 
Estudiar el procedimiento registral y 
los asientos que dan cauce al 
acceso de los actos (inscripción, 
cancelación, anotación 
preventiva). 
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REGISTRO DE SOCIEDADES (II): 
TÍTULOS INSCRIBIBLES. 

Analizar los distintos instrumentos 
formales que permiten el acceso a la 
inscripción - tales 
como los documentos 

 

Reconocimiento de la publicidad 
societaria y sus expresiones en 
nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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  notariales, 
  administrativos, 
  judiciales y privados - 
  , sus características y 
  efectos. 
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REGISTRO DE SOCIEDADES (III): 
EFICACIA DE LAS 
INSCRIPCIONES. 

Estar en capacidad de individualizar en 
cada caso los efectos que produce la 
inscripción en el Registro de Sociedades. 

 

Reconocimiento de la publicidad 
societaria y sus expresiones en 
nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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UNIDAD II 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: PACTO SOCIAL y ESTATUTO 

CAPACIDAD: conocer la naturaleza, función y requisitos para la inscripción y publicidad de la constitución de 
sociedades (pacto social y estatuto). 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
 
 
 
 

5 y 6 

 
 

 
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD, 
PACTO SOCIAL y ESTATUTO. 
PERSONA JURÍDICA Y SUJETO 
DE DERECHO. 
TIPOLOGÍA SOCIETARIA. 

Delinear las notas distintivas del 
contrato de sociedad frente a otras 
figuras similares, diferenciar los tipos 
societarios y conocer el proceso de 
constitución de la 
persona jurídica societaria. 

 
 

Diferenciar las nociones de sociedad, 
persona jurídica y sujeto 
de derecho. 
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UNIDAD III 
ORGANOS SOCIALES: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DIRECTORIO Y GERENCIA 

CAPACIDAD: conocer la naturaleza, función y requisitos para la inscripción y publicidad de los acuerdos de la 
junta general de accionistas, directorio y gerencia; asimismo, la gestión y representación societaria. 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

  
Analizar los 

 
 

Diferenciar las nociones de gestión y 
representación societaria y el rol de la junta 
general de accionistas, directorio y 
gerencia. 

  

  diferentes órganos  

 
 

 
7 y 8 

 

ORGANOS SOCIALES: 
JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS. 
DIRECTORIO. 
GERENCIA. 
GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

de la sociedad anónima, tales como 
la junta general de accionistas, el 
directorio y la gerencia. 
Explicar los alcances 
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9 EXAMEN PARCIAL 

  de la gestión y  

  representación en 
  

  las sociedades. 
 

 

UNIDAD IV 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTO. AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL 

CAPACIDAD: conocer la naturaleza, función y requisitos para la inscripción y publicidad de la modificación del estatuto y el aumento y reducción de capital. 

 

SEMANA 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
10 y 11 

MODIFICACIÓN DE 
ESTATUTO. 

 

Delinear los principales aspectos de
 la 
modificación del 

 

Diferenciar las nociones y 
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 AUMENTO Y REDUCCIÓN DE 
CAPITAL. 

estatuto y analizar el proceso de 
aumento y reducción del capital social y 
su publicidad. 

requisitos de aumento y reducción de 
capital. 

  

  

 

UNIDAD VI 
REORGANIZACIÓN DE SOCIEDADES: TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN 

CAPACIDAD: conocer la naturaleza, función y requisitos para la inscripción y publicidad de la reorganización de 
las sociedades, tales como la transformación, fusión y escisión. 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
 
 

12 y 13 

 
REORGANIZACIÓN DE 
SOCIEDADES: 
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN 
Y ESCISIÓN. 

Revisar los tópicos centrales de la 
reorganización de sociedades, en 
especial la transformación, fusión 
y escisión. 

 
 

Diferenciar las nociones de transformación, 
fusión y 
escisión. 
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UNIDAD V 

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE SOCIEDADES 

CAPACIDAD: conocer la naturaleza, función y requisitos para la inscripción y publicidad de la disolución, 
liquidación y extinción de sociedades. 

 
SEMANA 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 
PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 



 

 
 
 
 

14 y 15 

 
 

DISOLUCIÓN, 
LIQUIDACIÓN, y 
EXTINCIÓN DE SOCIEDADES. 

Analizar las causales de 
disolución, el procedimiento de 
liquidación y finalmente, la 
extinción de la sociedad. 

 
 

Diferenciar las nociones y requisitos de 
disolución, liquidación y 
extinción de sociedades. 
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    EXAMEN FINAL 
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V.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS 
 

 La metodología del curso se basa en la interacción del proceso de aprendizaje entre 
el profesor y el alumno. El primero iniciará la exposición del tema con la respectiva 
ubicación sistemática de la materia, antecedentes históricos si lo hubiera, función y 
caracteres del instituto. Por su parte el segundo deberá participar activamente en la 
fase de debate que continúa a la de exposición, y que se sustenta en la formulación 
de problemas teóricos y prácticos propuestos en la misma clase, así como en la 
solución del caso materia de discusión, y que consistirá en una decisión judicial o 
administrativa.

 

VII.RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 SERÁ NECESARIO QUE EL ALUMNO PREPARE TODAS LAS LECTURAS PARA 
LA SESIÓN CORRESPONDIENTE. Por tal motivo, la asistencia a la clase implicará 
la exigencia de haber leído en forma previa el respectivo material, el mismo que se 
repartirá al inicio del ciclo o antes de la clase.

 

 Será imprescindible que los alumnos asistan a clase con un ejemplar de la Ley 
General de Sociedades, el Reglamento del Registro de Sociedades y demás normas 
y jurisprudencia conformantes del material de lectura.

 

X. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

 1. EXAMEN (PARCIAL/FINAL/PARTICIPACIÓN) : 40%

 2. TRABAJO MONOGRÁFICO / EXPOSICIONES : 60%

 

 La evaluación es permanente y la asistencia OBLIGATORIA.
 

XIV. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo. “Comentarios a la Ley General de Sociedades”, 
Lima – Gaceta Jurídica Editores SA, mayo 2005. 

 
BROSETA PONT, Manuel. “Manual de Derecho Mercantil”. Madrid - Editorial Tecnos 
S.A., 1994. 

 

ELIAS LAROZA, Enrique. “Derecho societario peruano. Ley General de Sociedades 
del Perú”. Trujillo – Normas Legales S.A. Tomos I y III, Setiembre 2000. 

 

GONZALES BARRÓN, Günther. “Introducción al Derecho Registral y Notarial”. Lima- 
Jurista Editores EIRL, enero 2008. 

 
GONZALES BARRÓN, Günther. “Tratado de Derecho Registral Mercantil. Registro 
de sociedades”. Lima-Jurista Editores EIRL, enero 2002. 

 

ESTURILLO LÓPEZ, Antonio. “Estudio de la legislación sobre el Registro Mercantil. 
Práctica de legislación mercantil societaria”. Madrid – Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, 1993. 

 
GONZALES LOLI, Jorge. “Protección legal del tercero societario” En: “Revista del 
Foro”. Publicación del Colegio de Abogados de Lima (CAL), año XCIV, Nº 1, Lima, 
agosto, 2008. 

 
GONZALES LOLI, Jorge. “La inscripción registral en el Registro de Sociedades” En: 



1

0 
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MOLINA REY DE CASTRO, Fernando. “La transformación: más allá del derecho 
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