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SENTENCIA 

 

Resolución Número Once 

La Molina, ocho de febrero de dos mil veintiuno 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

1. La empresa GMS S.A interpone demanda sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, 

dirigiéndola contra la EAGJP SA, con la finalidad que esta parte cumpla con el pago 

de S/ 15,754.00, más los intereses, costas y costos judiciales. 

 

Fundamentó su demanda, indicando que: 

La demandante es accionista de la empresa Inversiones y Representaciones Rey, 

quien a su vez es accionista de la EAGJP SA, ahora demandada. 

El señor Ángel Mendoza Aguirre quién ese momento se desempeñaba como 

Gerente General de la demandada, se comunicó telefónicamente con el señor 

Toribio Ortiz, quién es presidente del directorio de la empresa demandante, 

comunicándole, el primero que al encontrarse realizando diversos gastos operativos, 

solicitaban que las empresas aporten en calidad de préstamo todo el dinero que 

puedan reunir y que éste sería devuelto en el plazo de un mes. 

Como esta persona ya los había convocado en varias oportunidades a su oficina y, 

basándose en la confianza, su representada accedió a realizar el préstamo por la 

suma de S/. 15,754, dinero que fue depositado el 26 de octubre del 2015, en efectivo, 



por parte de la Gerente Miriam Aguilar, pese al tiempo transcurrido, la demandada 

no cumple con devolver el dinero pese a los requerimientos formulados, motivo por 

el cual, interpone la presente. 

 

2. Admitida la demanda por resolución número dos, corrido traslado de la misma, esta 

parte indica que niegan rotundamente lo precisado por la parte demandante, por el 

contrario, refieren que el dinero entregado a nombre de Inversiones y 

Representación del Rey Sociedad Anónima ha sido depositado en la cuenta 

corriente de su representada, a efectos de realizar un aumento de capital,  dado que 

la referida empresa es accionista de su representada y que el depósito no se realizó 

con cargo a devolución. 

 

3. Posteriormente, se cita a audiencia a las partes a audiencia, la misma que se verifica 

conforme a lo expuesto en el acta que obra en el expediente, siendo el estado el de 

emitir sentencia. 

 
II. CONSIDERANDOS:  

 

PRIMERO.- Al expedir sentencia, el Juez debe pronunciarse sobre la cuestión 

controvertida en forma expresa, precisa, motivada y oportuna, cumpliendo los requisitos 

de forma y fondo que establece el artículo 122° del Código Procesal Civil. Por ello, 

durante la tramitación del proceso se establecieron los puntos controvertidos los que 

representan el encuentro frontal de la posición de las partes en un proceso, una por 

alcanzar la pretensión planteada y la otra, ejerciendo el derecho de contradictorio, 

negando la pretensión invocada. 

 

SEGUNDO.- En el presente proceso, la controversia surge respecto a determinar si la 

demandada debe restituir la suma entregada, por constituir un préstamo dinerario o, por 

el contrario, corresponde su entrega a un acuerdo de aumento de capital. 

 
 

TERCERO.- Para establecer ello, debe tenerse en consideración que el contrato es un 

acuerdo jurídico entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. 

Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil del Perú, a partir del artículo 

1351 y, en tal sentido, han sido definidos como el acuerdo de dos o más partes para 

crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.  



La forma en que estos acuerdos pueden exteriorizarse es variada: de manera verbal, 

escrita y hasta el silencio puede constituir una forma de exteriorización de la voluntad.  

Los contratos no formales son aquellos que admiten cualquier forma para su 

constitución, pero que las partes prefieren hacerlo por escrito, para que, en caso de 

incumplimiento, ese sea el medio probatorio. 

 

CUARTO.- En el presente caso, la empresa demandante afirma haber entregado a 

la parte demandada una suma en calidad de préstamo, monto que sería devuelto en el 

plazo de un mes, lo que no se habría cumplido, por lo que, corresponde establecer si 

corresponde ordenar su restitución. 

 

QUINTO.- Para ello, debe tenerse presente que, conforme a la constancia de 

depósito y lo expresado por la parte demandada en el escrito de contestación de 

demanda, se efectuó la entrega en efectivo de S/. 15,754.00, el día 26 de octubre de 

2015 a la cuenta N° 000690595369, cuenta que pertenece al CEJP (ahora EAGJP SA), 

por parte de Mirian Aguilar Vitorino con DNI 41752708, quien conforme a la partida 

Registral N° 13370491, era la Gerente General de la empresa GMS S. A. 

 
SEXTO.- Respecto a dicha entrega de dinero la parte actora refiere fue hecha por 

la empresa GMS S.A., mientras que la parte demandada, refiere fue realizada por la 

Empresa Inversiones y Representaciones Rey S.A 

 
Conforme a la carta notarial remitida por GMS S. A., ésta reconoce ser accionista de la 

empresa Empresa Inversiones y Representaciones Rey S.A, contando con un 20% de 

acciones de las acciones. 

 

Por lo que, la pregunta es ¿la voluntad de cuál de las empresas fue exteriorizada al 

realizar la entrega de dinero, la de GMS S.A. o la de Empresa Inversiones y 

Representaciones Rey S.A? 

 

La administración de las empresas recae, de conformidad con nuestra legislación 

societaria, en el gerente general, que es uno de los dos órganos de administración con 

que cuenta la sociedad y quien ejerce la representación de la sociedad ante los distintos 

agentes que participan en el mercado, consumidores, entidades estatales, entre otros. 

Si tomamos en consideración que la persona que hace el depósito es la gerente general 

de la empresa GMS S.A., resulta evidente que la expresión de voluntad que ahí se 



formuló corresponde a esta empresa, no pudiendo esta persona tomar decisiones 

respecto de otra empresa, aun cuando forme parte de los accionistas.  

 
SÉPTIMO.- Habiendo quedado determinado quien entregó el dinero, corresponde 

establecer si éste pudo servir como pago para el aumento de capital de la empresa 

demandada 

 

OCTAVO.- Al respecto, resulta pertinente señalar que el capital social se integra con 

las aportaciones que los socios efectúan para que la sociedad desarrolle los negocios y 

operaciones que constituyen su objeto social. Para que se proceda a un aumento de 

capital social por nuevos aportes, éste debe haber sido aprobado en Junta General y, 

por otro lado, debe ser suscrito y pagado por los accionistas de la empresa 

 

La empresa demandante no tiene la calidad de accionista de la empresa EAGJP SA  ni 

ha expresado su voluntad de suscribir y pagar las nuevas acciones que permitirían un 

aumento de capital social, por lo que, el dinero entregado no puede ser atribuido como 

aporte para el aumento de un capital social 

 

NOVENO.- En tal sentido, ha quedado demostrado que  

- Se efectuó una entrega de dinero en efectivo a la cuenta de la empresa 

demandada 

- La entrega fue realizada por la gerente general de la empresa demandante 

- Este dinero no puede ser imputado al pago de acciones que permita el aumento 

de capital, por no se accionistas de la empresa 

Por lo tanto, corresponde ordenar su devolución 

Por estas consideraciones, en uso de las facultades conferidas por la Constitución y la 

Ley, administrando Justicia a Nombre de la Nación, la señora Jueza Titular del Segundo 

Juzgado de Paz Letrado de La Molina y Cieneguilla, ha resuelto: 

 

 

FALLO: 

 

Declarar FUNDADA LA DEMANDA de Obligación de Dar Suma de Dinero interpuesta 

por GMS S.A contra la EAGJP SA, en consecuencia, ordeno que la demandada cumpla 

con devolverla suma de S/ 15,754.00, más los intereses, costas y costos judiciales. 

  

 


