
 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 

EXPEDIENTE CIVIL N° 00652-2013-0-1903-JR-CI-01. 

MATERIA:MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

 

ABOGADO 

 

PRESENTADO POR: 

 

JACK MICHAEL ALVIS PÉREZ 

 

 

 

IQUITOS, PERÚ 

2020  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

DEDICATORIA 

 

A mi amada madre GILDA y a mi querida 

tía DELICIA por el valioso e incondicional 

apoyo, compresión y sobre todo el 

inmenso amor que me brindan cada día 

para seguir adelante y cumplir mis metas. 

 

 

 

A mis hijos ANDY GABRIEL, JEAN 

PIERRE y AARON ALONSO; que son la 

razón y motivo para seguir creciendo 

como padre y profesional en este difícil 

camino y sobre todo porque son el 

soporte de mi existencia. 

 

 

 

A mis hermanos KATIUSKA, DAVID Y 

DIOMAR, por formar parte muy importante 

en mi vida. 

 

 

 

A mi amiga y compañera de vida LIZ 

VANESSA; que está conmigo en todo 

momento y me motiva a seguir adelante. 

 

 

JMAP 

 

 



 

4 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dar GRACIAS a DIOS, por todos los días de mi vida y por cada momento 

que me permite estar bien de salud para poder seguir avanzando en el difícil 

camino del DERECHO y tener los valores y principios que esta noble profesión lo 

amerita. 

 

Agradecer infinitamente a mi señora MADRE GILDA; por darme todo su amor, 

comprensión y apoyo en cada momento de mi vida, ya que sin ella no hubiera 

llegado hasta esta etapa de mi existencia. 

 

A mi tía DELICIA; que siempre ha sido la persona que más me ha motivado para 

seguir con mis estudios en los momentos más difíciles de mi vida y que ahora 

estoy logrando éxitos por sus sabios consejos. 

 

A mi señor PADRE SANTIAGO; que siempre estuvo sacrificándose día y noche 

por darnos lo que necesitábamos para tener una profesión y éxito en la vida y que 

hasta hoy sigue dándonos lo mejor de sí. 

 

A mis queridos y hermosos hijos ANDY GABRIEL, JEAN PIERRE Y AARON 

ALONSO; que día a día son mi motor que me impulsan a seguir mejorando y 

creciendo como padre y que también que también son la motivación que necesito 

día a día. 

 

A LIZ VANESSA; que es la mujer que me inspira y motiva para seguir creciendo 

profesionalmente. 

 

A todos mis docentes de la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 

que con sus enseñanzas y sabios consejos que recibía de ellos soy el profesional 

que hoy en día brindo un excelente servicio a la sociedad loretana, ya que ellos 

formaron, forman y seguirán formando profesionales de primer nivel.  

 

 

JMAP 



 

5 

ÍNDICE GENERAL 

 

PRESENTACIÓN……………………………………………………...…………….…... 1 

ACTA DE SUSTENTACIÓN……………………………………………………….…… 2 

DEDICATORIA..........................................................................…...........................3 

AGRADECIMIENTO..………………………………………………………………........4 

ÍNDICE GENERAL .………………………………………………………………..……..5 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE………………………………………........7 

RESÚMEN……………………………………………………………………………........8 

I.- ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA……………………………………….9 

1.1.- SÍNTESIS DE LA DEMANDA……………………………………….…….9 

1.2.- AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE DE LA DEMANDA………….........11 

1.3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA…………………………………..12 

1.4.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR LA    

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ……………………………….25 

1.5.- ABSOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD O 

AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA POR 

LA DEMANDANTE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR 

S.A.C……………………………………………………….......................25 

1.6.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR LA 

SUNARP……………………………………………………………….......27 

1.7.- AUDIENCIA ÚNICA……………………………………………………….27 

1.8.- ESCRITO PRESENTADO POR LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

PERÚ FUNDAMENTANDO EL RECURSO DE APELACIÓN 

CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 16……………………………………..28 

1.9.- AUTO QUE CONCEDE LA APELACIÓN PRESENTADA CONTRA 

LA RESOLUCIÓN N° 16………………………………………………....29 

1.10.- ESCRITO DE LAS PARTES PRESENTANDO ALEGATOS…........29 

1.11.- AUTO QUE PONE LA CAUSA EN MESA PARA RESOLVER…….29 



 

6 

1.12.- SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA…….………………………..29 

1.13.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA……………………………………………………………….41  

 

1.14.- AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN...…….…..43 

 

II.- ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA……………………………………44 

 

2.1.- RESOLUCIÓN QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA VISTA DE 

LA CAUSA……………………………………………..…………………..44 

2.2.- SENTENCIA DE VISTA…………………………………………………..44   

2.3.- RECURSO DE CASACIÓN………………………………………………53 

2.4.- RESOLUCIÓN DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO QUE 

CONCEDE EL RECURSO DE CASACIÓN……………………………59 

2.5.- EJECUTORIA SUPREMA CASACIÓN N° 2765–2015 LORETO…...59 

 

III.- BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………..…63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE 

 

 

PROCESO CIVIL INICIADO EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

LORETO – SEDE CENTRAL 

 

 

EXP. N° 00652-2013-0-1903-JR-CI-01 

 

 

 

Distrito Judicial   : Loreto 

Provincia    : Maynas 

Órgano Jurisdiccional  : Primer Juzgado Civil – Sede Central 

Juez     : Alexander Rioja Bermudez 

Especialista    : Fernando Riveros Da Silva 

Proceso    : Sumarísimo 

Materia                                         : Modificación de Denominación o Razón            

Social 

 

SUJETOS PROCESALES: 

 

Demandante    : Universidad Científica del Sur 

Demandado    : Universidad Científica del Perú, 

      Zona Registral N° IV Sede Central 

 

 

 

 

 



 

8 

RESUMEN 

Actualmente el nombre legal de una empresa es esencial y está presente en todos 

los documentos legales.- Claro que en lenguaje jurídico, para hacer referencia al 

nombre de la empresa se utilizan los conceptos de Denominación Social o Razón 

Social.- Sin embargo no son sinónimos, y por tanto, es lógico preguntarse cuál es 

la diferencia entre ellos.  

 

La principal diferencia radica en que la Razón Social es el nombre que se utiliza 

para realizar los trámites en una empresa.- En él, deberán incluirse los datos de 

los socios (nombres y apellidos de uno o varios socios).- Por su parte, cuando 

hablamos de Denominación Social estamos haciendo referencia a un nombre 

imaginario.- En definitiva, la diferencia entre estas dos figuras legales se encuentra 

principalmente en el nombre adoptado y en el tipo de sociedad que puede llevarlo. 

 

El presente informe está referido al Expediente Civil N° 00652-2013-0-1903-JR-CI-

01, en la materia de MODIFICACION DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL, 

seguido en vía de Proceso Sumarísimo tramitado en primera instancia ante el 

Primer Juzgado Civil – Sede Central, seguido por UNIVERSIDAD CIENTIFICA 

DEL SUR contra la UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ y contra la ZONA 

REGISTRAL N° IV – SEDE IQUITOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE LOS REGISTROS PUBLICOS – SUNARP. 

 

Este informe describe los principales hechos procesales, en donde se analizaron 
todos los actos procesales más relevantes dentro del proceso, como son el 
contenido de la demanda, la contestación de la demanda, sentencia de primera 
instancia, recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.- También 
se describen todos los hechos procesales de la segunda instancia como la 
sentencia de vista de la causa en donde Resuelven: CONFIRMAR que declara 
Infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 
demanda interpuesta por la co demandada Universidad Científica del Perú; 
REVOCARON la Sentencia de primera instancia que declara Fundada la 
demanda interpuesta por Universidad Científica del Sur SAC, contra la 
Universidad Científica del Perú y la SUNARP; REFORMANDOLA la declaración 
de Improcedente.- El demandante Universidad Científica del Sur SAC, interpone 
RECURSO DE CASACIÓN, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS, que se sustenta en infracciones 
normativas de derecho material, así como en infracciones normativas de carácter 
procesal que han vulnerado el derecho al debido proceso. 
 
Por Ejecutoria Suprema de fecha 09 de setiembre dos mil quince, los magistrados 
de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; 
DECLARARON IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por 
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR SAC; además, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano. 
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I.- ACTUACIONES EN PRIMERA INSTANCIA 

 

DEMANDANTE: UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.  
 
DEMANDADO: UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ - ZONA REGISTRAL N° 

IV SEDE IQUITOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
LOS REGISTROS PÚBLICOS – SUNARP. 

 
MATERIA: MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. 
 
 

1.1.- SÍNTESIS DE LA DEMANDA: 

Que, mediante escrito de fecha 20 de junio del 2013, UNIVERSIDAD CIENTIFICA 

DEL SUR (en adelante UCSUR), representado por su apoderado Humberto 

Flores Arévalo, en vía de proceso SUMARÍSIMO interpone demanda contra la 

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ (en adelante UCP), y contra la ZONA 

REGISTRAL N° IV – SEDE IQUITOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – SUNARP, a efectos que se MODIFIQUE LA 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, y consecuentemente la cancelación del 

Asiento Registral N° A 000010 de la partida N° 11000318 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos. 

El demandante basa su demanda en los siguientes fundamentos de hecho:  

Primero.- Que, mediante la Escritura Pública de fecha 29 de abril del 2009 

otorgado ante Notario Público de Maynas, Doctor David Foinquinos Mera, la 

Asociación Universidad Particular de Iquitos, formalizó el cambio de denominación 

de la Universidad Particular de Iquitos a Universidad Científica del Perú; dicha 

Escritura se encuentra contenida en el Kardex 3781 del referido Despacho 

Notarial. 

Segundo.- Que, la Escritura Pública fue inscrita mediante Título N° 209-00008341 

del tomo diario 005, el 05 de mayo del 2009, en el asiento N° A 000010 de la 

Partida N° 11000318 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Iquitos. 
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Tercero.- Que, la Escritura Pública materia de sublitis se extendió con el evidente 

propósito de perjudicar el buen nombre y prestigio ganado por la recurrente, al 

usar un nombre similar; en ese extremo debe tenerse en cuenta que la 

Universidad Científica del Sur S.A.C, se constituyó mediante Escritura Pública de 

fecha 19 de febrero del 2003, otorgado ante Notario Público de Lima el doctor 

Jorge Velarde Sussoni y se encuentra debidamente inscrita en la Partida N° 

11582738 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

Cuarto.- Que, si acaso la demandada Universidad Científica del Perú, pretende 

establecer que la inscripción en los registros públicos referente al cambio de 

denominación que efectúa a su favor, lo hizo en virtud a una Resolución expedida 

por la CONAFU, no obstante, que dicho órgano administrativo, podrá expedir y 

admitir un cambio de denominación de una Universidad, pero no tiene forma ni 

modo de saber si dicho cambio de denominación de determinada persona 

Jurídica, colisionará con otra preexistente en el registro respectivo, es por ello que 

también se demanda a los Registros Públicos, pues esta institución, debió 

observar en su momento si existía otra sociedad preexistente al momento que se 

inscribió el cambio de denominación de la demanda. 

Quinto.- Que, los hechos así descritos, evidencian que los demandados han 

vulnerado normas expresas contenidas en normas y reglamentos que no pueden 

ser ignorados y que en el presente caso el órgano jurisdiccional es el llamado a 

corregir las anomalías que dieron origen a la presente acción, pues se ha violado 

flagrantemente el artículo 9 de la Ley General de Sociedades, así como los 

artículos 15 y 16 del Reglamento del Registro de Sociedades aprobado por la 

SUNARP, mediante Resoluciones N° 200-2001-SUNARP/SN. 

Sexto.- Que, los demandados también han vulnerado el artículo 2011 del Código 

Civil, pues no cabe duda que el acto jurídico inscrito, debió ser previamente 

calificado a fin de verificar la validez del Acto mismo, de sus antecedentes y de los 

Asientos Registrales Públicos; en el presente caso, el Registrador no ha cumplido 

con verificar los antecedentes en el índice General la existencia de una sociedad, 

tal como es su caso, que ya se encontraba previamente inscrita con muchos años 
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de antelación al Acto que fue materia de inscripción y del cual se solicita su 

cancelación; en tal sentido, el Registro Público debió aplicar previamente los 

literales a) y b) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 00-96-JUS, que establece 

que procederá la denegatoria a la solicitud de Reserva de Nombre: a) Cuando hay 

identidad o similitud con otro, nombre, denominación o razón social ingresados 

con anterioridad a los índices del Registro de Personas Jurídicas; b) Cuando hay 

identidad o similitud con nombre comerciales o notoriamente conocidos. 

Séptimo.- Que, estando a lo expuesto, y en un afán de buscar una solución 

armoniosa a las pretensiones señaladas es que con fecha 30 de mayo del 2013 

procedimos a citar a las partes demandadas a una Audiencia de Conciliación, a fin 

de tratar la modificación de la denominación o razón social, y subsecuente 

cancelación del Asiento Registral; siendo el caso que dicha Conciliación tuvo 

Resultados Infructuosos. 

Señala como fundamentos de derecho las disposiciones contenidas, en el artículo 

9 de la ley 26887 - Ley General de Sociedades; los artículos 15 y 16 del 

Reglamento del Registro de Sociedades aprobado por la SUNARP mediante 

Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN; el artículo 9, literales a) y b) del Decreto 

Supremo N° 002-96-JUS; el artículo 2011 del Código Civil; y los artículos 424 y 

546 del Código Procesal Civil.    

Ofrece como medios probatorios el mérito de la copia certificada de la Partida N° 

11582738, el mérito del Testimonio que contiene la Escritura Pública de fecha 

29/04/2009, el mérito de la copia Literal pertinente de la Partida N° 11000318 del 

Asiento A 000010, el mérito del Acta de Conciliación certificada N° 028–

2013/CENCO de fecha 10/06/2013. 

 

1.2.- AUTO QUE ADMITE A TRÁMITE DE LA DEMANDA: 

Mediante Resolución N° CUATRO de fecha 23 de setiembre de 2013, el Juez del 

Primer Juzgado Laboral – Sede Periférica II; RESUELVE: ADMITIR A TRAMITE 

la demanda incoada por Universidad Científica del Sur SAC, contra la Universidad 

Científica del Perú, sobre Modificación de Denominación o Razón Social y 
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Cancelación de Asiente N° A000010 - Partida N° 11000318, en vía de PROCESO 

SUMARISIMO, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios que indica, los 

mismos que serán merituados en su oportunidad; en consecuencia, confiérasele 

traslado a la demanda antes acotada por el termino de cinco días, bajo 

apercibimiento de proseguirse la causa en su rebeldía. 

Asimismo, a través de la Resolución N° CINCO de fecha 09 de octubre de 2013 se 

RESUELVE: INTEGRAR la resolución N° cuatro y proveyendo con arreglo a ley 

se tiene como co demandada a la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Público – SUNARP, disponiendo se le 

notifique con la demanda por el término de 5 días bajo apercibimiento de 

proseguirse la causa en su rebeldía. 

Por otra parte mediante Resolución N° SIETE de fecha 17 de octubre de 2013 se 

DISPONE: NOTIFICAR al Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Público – SUNARP, con copia de la demanda, anexos, la resolución 

admisoria, la resolución N° Cinco y la presente resolución en su domicilio ubicado 

en la Av. Arenales N° 1080 – Jesús María – Lima. 

 

1.3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

1.3.1.- Contestación de la demanda de la Universidad Científica del Perú: 

Que, mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2013, la Universidad Científica 

del Perú, representado por Juan Remigio Saldaña Rojas, se apersona el proceso 

y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos 

solicitando que se declare IMPROCEDENTE o en su defecto INFUNDADA, a tal 

efecto propone lo siguiente: 
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a.- Excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda:  

Primero.- Que, la excepción planteada se sustenta en lo dispuesto por el artículo 

552 del Código Procesal Civil, concordante con el inciso 4 del artículo 446 del 

mismo cuerpo legal. 

Segundo.- Que, el petitorio planteado por la UCSUR resulta ser oscuro e 

impreciso, en tanto solicita: “se Modifique la Denominación o Razón Social, y 

consecuentemente la cancelación del Asiento Registral N° A000010 de la 

Partida N° 11000318 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Iquitos”. 

Tercero.- Que, de acuerdo al petitorio se “infiere” que habrían dos pretensiones: 

(i) la modificación de la denominación o razón social; y (ii) la cancelación del 

asiento registral donde corre inscrita la denominación o razón social cuya 

modificación pretende. 

Cuarto- Asimismo, del petitorio se “entiende” que estaríamos frente a una 

pretensión principal (la modificación) y a una pretensión accesoria (la cancelación 

del asiento registral), en la medida que ambos pedidos se encuentran unidos por 

la palabra “consecuentemente”. Sin embargo, ello no ha sido expuesto así en el 

petitorio de la demanda, por lo que corresponde que el órgano jurisdiccional corra 

traslado al actor a efecto que pueda aclarar este aspecto que resulta de vital 

importancia para la Litis, pues a partir de una correcta interpretación del petitorio, 

es que la parte demandada puede ejercitar plenamente su derecho constitucional 

de defensa y luego, el Juzgado emitir un pronunciamiento. 

Quinto.- Que, en caso de ser correcto lo expuesto en los numerales 3 y 4, 

estaríamos frente a una acumulación objetiva originaria accesoria, la cual exige 

para su configuración la debida conexión entre las pretensiones que se plantean, 

sin embargo, en el caso de autos no solo no existe tal conexidad, sino que ambos 

pedidos tienen distinta naturaleza. En efecto, en el supuesto y negado caso que 

se ordene la modificación solicitada ello NO TIENE COMO CONSECUENCIA 
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DIRECTA E INMEDIATA LA CANCELACIÓN DEL ASIENTO REGISTRAL, sino 

que procedería la apertura de un nuevo asiento registral donde conste la nueva 

razón o denominación en merito a la modificación efectuada, sin que sea 

necesario la cancelación del Asiento N° 10 de la partida conforme a lo peticionado 

por el actor. 

Sexto.- Que, el demandante en ningún punto de la demanda cumple con 

fundamentar en hechos ni en derecho, por qué corresponde la cancelación del 

asiento registral y en mérito en caso de qué. Ello determina que en tal extremo la 

recurrente no pueda ejercer de manera adecuada su derecho de defensa. 

Séptimo.- Que, dada la imprecisión y oscuridad del petitorio no estamos en la 

capacidad de identificar con claridad lo que solicita la UCSUR, y por ende 

debemos “descifrar” y/o “interpretar” el petitorio de la demanda, lo que no es 

atendible, máxime si la norma procesal exige a quien demanda, precisión en lo 

que solicita, tal como lo dispone el artículo 424 del Código Procesal Civil. 

Octavo.- Que, en el petitorio de la demanda no se determina si estamos frente a 

una o dos pretensiones, y tampoco no se establece frente a qué tipo de 

acumulación nos encontramos (subordinada, alternativa o accesoria). 

b.- Improcedencia de la Demanda:  

Improcedencia de la demanda por ser la Institución demandada una 

asociación y no estar comprendida en los alcances de la Ley General de 

Sociedades.  

 

Primero.- Que, la UCSUR solicita la modificación de la “denominación o razón 

social” de la demandada, sin embargo, corresponde precisar que nuestra 

institución es una Asociación, es decir, una persona jurídica no societaria regulada 

por normas del Código Civil, y por ende carece de denominación social o razón 

social, por lo que la pretensión planteada deviene en improcedente. 
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Segundo.- La naturaleza jurídica de la demandada se comprueba con la copia 

literal de la partida registral, la cual consta en la parte superior “inscripción de 

Asociaciones”; entonces, de acuerdo al artículo 80 del Código Civil la UCP es una 

asociación que cuenta con una determinada “denominación” o nombre, no tiene 

una denominación social o razón social como erradamente refiere la demandante. 

 

Tercero.- Es más, la denominación o razón social se encuentra contemplada en la 

norma del artículo 9 de la Ley General de Sociedades, la que no es aplicable a la 

UCP, por no tener la calidad de sociedad, sino de asociación. 

 

Cuarto.- Como podrá apreciar el Juzgado, la demandada no cuenta ni con una 

“denominación social”, ni con una “razón social” pues como bien lo ha 

desarrollado, ello es PROPIO DE LAS SOCIEDADES, y no de las asociaciones 

como el caso de la UCP. 

 

Quinto.- Que, solicitan al Juzgado analice la naturaleza jurídica de la UCP, luego 

de lo cual podrá concluir que la demanda es improcedente de conformidad con el 

artículo 427 numeral 6 del Código Procesal Civil. 

 

Sexto.- Que, la causal de improcedencia se configura en el presente caso, pues la 

actora solicita el cambio de “denominación social” o “razón social” de la 

demandada, a pesar que no cuenta con ninguna de ellas en la medida que no es 

una SOCIEDAD, por lo que no puede solicitar la modificación de algo inexistente. 

 

Sobre la o las pretensiones que se invoca y los fundamentos de la demanda:  

 

Primero.- Que, la UCSUR refiere que el cambio de nombre de la demandada es 

ilegal; sin embargo, no demanda su NULIDAD sino la modificación de la 

denominación o razón social y la cancelación del asiento registral N° A000010 de 

la Partida N° 11000318 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

de Iquitos. 
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Segundo.- Que, siguiendo los fundamentos expuestos en la demanda, resultaría 

que el cambio de nombre es ilegal, y si ello es así, correspondería ser objeto de un 

proceso de nulidad donde el órgano jurisdiccional pueda examinar si en efecto, el 

cambio de nombre ha sido en efecto ilegal; sin embargo, en el caso de autos la 

petición versa la sobre modificación de la denominación o razón social y la 

cancelación del asiento registral, lo cual no guarda ninguna coherencia ni conexión 

lógica entre los hechos y el petitorio. 

 

Tercero.- Que, al amparo de lo previsto en el artículo 424 numeral 5 del Código 

Procesal Civil, solicitamos se declare la improcedencia de la demanda por no 

existir conexión lógica entre los hechos y el petitorio.  

 

c.- Contestación de la demanda: Contesta la demanda en los siguientes 

términos: 

Sobre la UCP:  

 

Primero.- El nombre primigenio de la universidad fue “UNIVERSIDAD 

PARTICULAR DE IQUITOS”, y se creó por Ley N° 25213, en el año 1990, es 

decir, que la UNIVERSIDAD FUE CREADA 13 AÑOS ANTES DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA UCSUR, y es desde esa fecha que la Institución ha 

venido desarrollando actividad educativa de manera exitosa en la región 

amazónica desde antes que la UCSUR existiera. 

 

Segundo.- Que, el cambio de nombre a “UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ” 

no obedeció a un ánimo de perjuicio o aprovechamiento respecto a la 

demandante, sino a los constantes problemas con la promotora Asociación 

Cultural Oriente Peruano (ACOP), lo que se encuentra expresamente indicado en 

el Acta de Sesión Ordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Particular 

de Iquitos de fecha 23/07/2008, cuyo texto ha sido insertado en la Escritura 

Pública de “Cambio de Denominación” de fecha 29/04/2009 extendida ante 

Notario Púbico. 
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Tercero.- Que, en la referida Acta dejó expresa constancia de los motivos que 

determinaba evaluar el cambio de nombre de la universidad: “(…) 16.- a 

continuación se trata el pedido realizado por la Ms. Carol García Langer para 

que se proponga a la Asamblea Universitaria el cambio de nombre de la 

Universidad; procediendo a fundamentarlo indicando que ello se debe 

principalmente a la persistencia de los problemas con la ACOP ///(…)”; 

Acuerdo N° 105-2008: Aprobar, el pedido de la Ms. Carol García Langer, en 

consecuencia se dispone proponer a la Asamblea Universitaria el cambio de 

nombre de la Universidad Particular de Iquitos.”. 

 

Cuarto.- Que, luego mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Asamblea 

Universitaria de fecha 15/08/2008, se ratificó el Acuerdo N° 105-2008 y se adoptó 

el siguiente: “Acuerdo N° 17-2008: Ratificar el Acuerdo de Consejo 

Universitario de fecha 23 de julio de 2008, mediante el cual se toma la 

decisión de solicitar a la CONAFU el cambio de nombre de la universidad, 

establecer, que el nuevo nombre de esta casa superior de estudios será el de 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, con siglas UCP.”. 

 

Quinto.- Que, el cambio de nombre es una decisión que se adoptó en los fueros 

internos de la Institución y en marco de su autonomía universitaria, no existiendo 

obligación de justificar tal decisión; asimismo señala que dicho cambio no se 

efectuó con la sola voluntad de la institución, ya que debido a encontrarnos 

regulados por un ente rector como el CONAFU, recurrieron a dicha entidad como 

la competente para autorizar el cambio de nombre de una universidad en el Perú.  

 

Sexto.- Habiendo adoptado la decisión de cambiar nombre, presentaron la 

solicitud ante el CONAFU, que de acuerdo con el inciso h) del art ° de la ley 

N°26439 y sus modificatorias, tiene como una de sus atribuciones: “h) Autorizar o 

denegar el cambio de denominación de las universidades a solicitud de su 

máximo órgano de gobierno, cualquiera que haya sido su instrumento legal 

o la fecha de su creación”. 
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Séptimo.- Que, en tal sentido, la CONAFU expidió la Resolución N° 120-2009-

CONAFU de fecha 11/03/2009 y en la cual se Resuelve: “AUTORIZAR el cambio 

de denominación de la Universidad Particular de Iquitos por el de 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ pudiendo utilizar las siglas UCP”; 

respecto de lo resuelto por CONAFU, la UCSUR formuló Oposición que fue 

resuelta mediante Resolución N° 066-2009-CONAFU de fecha 12/02/2009, contra 

la cual además interpuso recurso de apelación y fue resuelta en sede 

administrativa por el CONAFU mediante Resolución N° 579-2009-CONAFU de 

fecha 20/11/2009, declarando INFUNDADO el recurso, decisión respecto de la 

cual UCSUR no inició el proceso contencioso administrativo correspondiente, por 

lo que consintió lo resuelto por CONAFU. 

 

Octavo.- Que, respecto a la denominación “UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

PERÚ” el CONAFU mediante Resolución N° 579-2011-CONAFU de fecha 

23/11/2011 ratifica que esa es la denominación de la universidad a partir de la 

expedición de la Resolución N°120-2009-CONAFU.  

 

Sobre el supuesto propósito de perjudicar a la UCSUR:  

 

Primero.- De acuerdo con el texto de la demanda, se tiene que el único 

fundamento de hecho, consiste en afirmar que el cambio de nombre realizado por 

nuestra institución fue con el evidente propósito de perjudicar el buen nombre 

y prestigio de la UCSUR al usar un nombre similar. 

 

Segundo.- Corresponde a la demandante la carga de la prueba; sin embargo, a lo 

largo de la demanda no se expone ni acredita cómo la UCP con el cambio de 

nombre ha perjudicado el buen nombre y prestigio de la recurrente, así como 

tampoco expone y mucho menos acredita su temeraria afirmación de que la 

intención o el propósito del cambio de nombre fue perjudicar a la demandante. 
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Tercero.- Corresponde que el Juzgado en aplicación del artículo 200 del Código 

Procesal Civil declare infundada la demanda, puesto que la UCSUR no ha 

probado que la escritura pública de fecha 29/04/2009 en mérito a la cual se 

inscribió el cambio de nombre se haya extendido con el “evidente” propósito de 

perjudicar a la UCSUR. 

 

Cuarto.- La demandante realiza tal afirmación basándose en el hecho que la 

UCSUR se constituyó mediante escritura pública de fecha 19/02/2003 y el cambio 

de nombre se realizó con posterioridad; siendo que a partir de ello construye la 

errada tesis de que nuestro cambio de nombre tendría por objeto “perjudicar” su 

nombre y prestigio. 

 

Quinto.- Existen elementos determinantes que revelan la carencia de argumentos 

de la UCSUR, en primer lugar, la institución se creó muchos años antes que la 

constitución de la demandante; en segundo lugar, debe considerarse la ubicación 

geográfica de ambas universidades, pues la UCP se encuentra ubicada en la 

ciudad de Iquitos, en tanto la UCSUR tiene su sede en la ciudad de Lima; en 

tercer lugar, el mercado al que apuntan ambas universidades son completamente 

distintas, pues la UCP se encuentra destinada a los estudiantes de la región 

amazónica, en tanto la UCSUR se encuentra en la capital del Perú.  

 

Sobre la Resolución del CONAFU que autoriza el cambio de nombre a 

“Universidad Científica del Perú”:  

 

Primero.- Que, respecto a lo señalado en el numeral 2.4 de la demanda; 

efectivamente la demandante está en lo cierto al prever que haríamos mención a 

la Resolución N° 120-2009-CONAFU mediante la cual se nos autorizó el cambio 

de denominación; sin embargo, ello no obedece a un argumento “ladino” como en 

dichos términos refiere en su demanda, sino se efectúa porque esa es la fuente 

legal para nuestra nueva denominación, pues fue el CONAFU luego de los 

trámites correspondientes autorizó el cambio de denominación solicitado, es más, 
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si contra dicha Resolución la UCSUR interpuso recurso impugnatorio que fue 

declarado INFUNDADO. 

 

Segundo.- En tal sentido, el Juzgado no puede obviar la decisión emitida por el 

CONAFU, sino que la misma es determinante para acreditar los infundados 

argumentos de la demandante, pues la resolución N° 120-2009-CONAFU es el 

acto administrativo que habilitó para proceder con la inscripción ante los registros 

públicos, insertando la mencionada resolución en la escritura pública de fecha 

29/04/2009. 

 

Tercero.- La UCP para obtener el cambio de nombre siguió el procedimiento legal 

ante la entidad competente (CONAFU), así como los trámites y formalidades que 

la ley establece para la inscripción del cambio de nombre; más aún, si la UCSUR 

no impugnó judicialmente la decisión del CONAFU. 

 

Sobre la supuesta vulneración de normas que alega la demandante: 

 

Primero.- La UCSUR denuncia que se ha vulnerado las siguientes normas: (i) 

Artículo 9 de la Ley General de Sociedades; (ii) Artículo 15 y 16 del Reglamento 

del Registro de Sociedades; y (iii) Artículo 9 del Decreto Supremo N° 002-96-JUS. 

 

Segundo.- Corresponde precisar que la UCP es una persona jurídica no 

societaria; por lo que las normas que se señalan en los puntos (i) y (ii) no resultan 

aplicables a la UCP. 

 

Tercero.- Que, en caso concreto de autos no se cumplen los presupuestos para 

establecer que entre los nombres “UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL PERÚ” Y 

“UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR” existe identidad y/o igualdad para que se 

ampare la modificación en los términos solicitados por la demandante. 
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 Cuarto.- Que, la Ley General de Sociedades tiene como ámbito de aplicación, de 

conformidad con el artículo 2, únicamente a las denominadas sociedades; Sin 

embargo, respondiendo a lo invocado por la UCSUR, glosamos el artículo  9 de 

dicha norma, que señala: “La sociedad tiene una denominación o una razón social, 

según corresponda a su forma societaria. En el primer caso puede utilizar, 

además, un nombre abreviado. No se puede adoptar una denominación 

completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad 

preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello.”  

 

Quinto.- En el caso de autos se tiene que los nombres en “discusión” son los 

siguientes: UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR y UNIVERSIDAD CIENTÍFICA 

DEL PERÚ; teniendo en cuenta ello, corresponde analizar ambos nombres a la luz 

de la norma del artículo 9 de la Ley General de Sociedades invocado por la 

demandante. Atendiendo al texto de ambos nombres, el Registro no tenía por qué 

denegar la inscripción ya que no estamos frente denominaciones y/o razones 

iguales. 

 

Sexto.- Como se puede apreciar, no estamos frente a términos o palabras 

semejantes pues “SUR” y “PERÚ” no son parecidos y tampoco tienen significados 

similares que permiten calificarlos como “semejantes”; Sur denota un punto 

cardinal, mientras que Perú es el nombre de nuestro país. 

 

Séptimo.- Que, en el supuesto y negado caso que se determine que el artículo 9 

de la Ley General de Sociedades resulta aplicable para dilucidar la presente 

controversia, deberá tener en cuenta la excepción que la propia norma contempla, 

esto es, que se permite adoptar una denominación o razón social igual o 

semejante al de otra sociedad preexistente cuando se demuestre legitimidad 

para ello; y en caso de llegar a ese escenario se deberá tener en cuenta  la 

Resolución N° 120-2009-CONAFU de fecha 11 de marzo de 2009, mediante el 

cual se autoriza el cambio de nombre. 
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Octavo.- Que, el Reglamento del Registro de Sociedades establece en su artículo 

I del Título Preliminar en cuanto a su ámbito de aplicación: “Este Reglamento 

regula las inscripciones que se realizan en el Registro de Sociedades”; como 

ya se dijo, la UCP es una persona jurídica inscrita en el Libro de Asociaciones. 

 

Noveno.- Que, revisados los artículos 15 y 16 del Reglamento del Registro de 

Sociedades, se tiene: que el artículo 15 hace referencia a denominación y/o razón 

igual, supuesto que en el presente caso queda completamente descartado pues la 

diferencia clara, notoria, evidente y expresa entre ambos nombres; en tanto, el 

artículo 16 establece los criterios para determinar cuándo nos encontramos frente 

a denominaciones/razones iguales. En primer lugar, señala la norma que hay 

igualdad cuando hay total coincidencia, supuesto que no se configura al caso de 

autos puesto que el nombre de nuestra institución es “UNIVERSIDAD CIENTÍFICA 

DEL PERÚ” y la denominación social de la demandante es “UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C”. En segundo lugar, la norma establece que existe 

igualdad cuando existen variación de matices de escasa significación como: (i) 

uso de las mismas con adición o supresión de artículos (“LA UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL SUR” o “UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR”); (ii) espacios; 

(iii) proposiciones (“UNIVERSIDAD CIENTÍFICA SIN SUR” o “UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA VÍA SUR”); (iv) conjunciones (UNIVERSIDAD CIENTÍFICA Y SUR); 

(v) acentos; (vi) guiones; (vii) signos de puntuación; (viii) uso de las mismas 

palabras en diferente orden (UNIVERSIDAD DE SUR CIENTÍFICA); (ix) singular o 

plural (UNIVERSIDADES CIENTÍFICAS DEL SUR). 

 

Décimo.- Finalmente, la demanda señala que el Registro Público al momento de 

calificar el título de inscripción del cambio de nombre debió observar los dispuesto 

en los literales a) y b) del artículo 9 del Decreto Supremo N° 002-96-JUS; respecto 

de estos aspectos se hacen las siguientes precisiones. De acuerdo al Decreto 

Supremo N° 002-96-JUS, NO RESULTA DE APLICACIÓN AL CASO 

CONCRETO, PUESTO QUE LA UCP NO REALIZÓ UN TRÁMITE DE 

“RESERVA DE NOMBRE” SINO ÚNICAMENTE LA INSCRIPCIÓN DEL 
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CAMBIO DE NOMBRE. Por otro lado, la demandante es severa al denunciar que 

el Registro Público al calificar el título que dio mérito al cambio de nombre de la 

recurrente, debió aplicar el artículo 9 del Decreto Supremo N° 002-96-JUS y 

puntualmente los literales a) y b) del mencionado artículo. Sin embargo, no 

entendemos por qué la demandante acusa el “supuesto” incumplimiento del 

Registro al no aplicar el mencionado Decreto, cuando ello no corresponde y no 

solo ello, sino que EL ARTICULO 9 A LA FECHA DE LA CALIFICACIÓN DE 

NUESTRO TÍTULO YA HABÍA SIDO MODIFIFCADO POR EL DECRETO 

SUPREMO N° 004-2009-JUS PUBLICADO EL 12/03/2009, ESTO ES, UN MES 

ANTES DE SU PRESENTACIÓN. 

 

Se ofrece como medio probatorio: Escritura Pública de “Cambio de Denominación” 

de fecha 29/04/2009; Resolución N° 120-2009-CONAFU de fecha 11/03/2009; 

Resolución N° 579-2009-CONAFU de fecha 20/11/2009; Resolución N° 579-2011-

CONAFU de fecha 23/11/2011; Copia literal de la UCP (Partida N° 11000318).                         

        

 

1.3.2.- Contestación de la demanda por el Procurador Público de la SUNARP: 

Que, mediante escrito de fecha 07 de enero del 2014, la Zona Registral N° IV 

Sede Iquitos, representado por el Procurador Adjunto de la Superintendencia 

Nacional de Los Registros Públicos, se apersona al proceso y contesta la 

demanda contradiciendo la misma en todos sus extremos, por lo que solicita se 

declare Improcedente o Infundada, según corresponda por las consideraciones 

que expone: 

Primero.- Que, se aprecia del petitorio de la demanda que el accionante solicita 

como pretensiones que se modifique la denominación o razón social y 

consecuentemente que se declare la cancelación del Asiento Registral N° 

A000010 de la Partida N° 11000318 del Registro de Personas Jurídicas de la 

Oficina Registral de Iquitos, sin que previamente haya solicitado como pretensión 
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principal, que se declare la nulidad del documento en cuya virtud la Universidad 

Científica del Perú, logro la inscripción del nombre. 

 

Segundo.- Siendo que las inscripciones registrales constituyen actos que 

publicitan los documentos que contienen derechos de las personas, en el caso de 

autos, la inscripción registral efectuada en el Asiento Registral N° A000010 de la 

Partida N° 11000318 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Iquitos, publicita la denominación o razón social, por lo que la pretensión 

demandada en la presente acción, deviene de una pretensión accesoria a otra 

principal, no demanda, como es la nulidad del Acto Jurídico contenido en el 

documento que sustentaron la citada inscripción registral. 

 

Tercero.- El artículo 99 del TUO del Reglamento General de los Registros 

Públicos, señala expresamente la nulidad del título, supone la nulidad de la 

inscripción o anotación preventiva extendidas en su mérito, siendo la resolución 

judicial que declare dicha nulidad, título suficiente para la cancelación del asiento 

respectivo, lo que verifica lo señalado en el punto anterior, respecto a que debió 

solicitarse como pretensión principal la nulidad de los documentos en cuya virtud 

se efectuó la inscripción registral en la Partida Registral N° 11000318. 

 

Cuarto.- Con relación a la inscripción efectuada, se aprecia que el Registrador 

Público actuó dentro de un procedimiento regular conforme a lo dispuesto, en el 

artículo 2010 y demás pertinentes al Código Civil, concordante con el numeral IV 

del Título Preliminar y los artículos 31, 32, 90, 99 y 197 del Reglamento de los 

Registros Públicos , además observando el Principio de Legitimación contenido en 

el artículo 2013 Código Civil, que señala que toda inscripción se presume cierta y 

produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su 

invalidez. 

 

Quinto.- Que, la inscripción mencionada se realizó en mérito de los documentos 

públicos presentados ante el Registro, y por consiguiente, los hechos extra 
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registrales que refiere el accionante, no eran de conocimiento del Registrador 

Público y por ende no se encuentran dentro de su ámbito de calificación registral, 

razón por la cual, respecto a este extremo, la demanda deviene en Infundada, en 

lo que su representada respecta. 

 

Señala como fundamentos de Derecho las disposiciones contenidas en: artículo 

47 de la Constitución Política; artículo 12, 22 y 23 del Decreto Legislativo N° 1068; 

artículos 22, 26, 36 y 37 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1068; artículos 

2010, 2011, 2013 y 2015 del Código Civil; artículo 478 numeral 5, 424 numeral 5 y 

6 y 427 numeral 6 del Código Procesal Civil.  

 

1.4.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR LA 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ: 

Mediante resolución N° DIEZ, de fecha 09 de diciembre de 2013; se resuelve 

TENER por contestada la demanda por la UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL 

PERÚ en los términos expuestos, teniéndose por ofrecido los medios probatorios; 

asimismo se corre traslado de la EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD O 

AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA, a la demandante 

para que las absuelva dentro del término de la ley. 

 

1.5.- ABSOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD O AMBIGÜEDAD EN 

EL MODO DE PROPONER LA DEMANDA POR LA DEMANDANTE 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C:  

Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2013, la UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C, cumple con absolver la Excepción de Oscuridad o 

Ambigüedad en el modo de proponer la Demanda, formulada por la demandada 

Universidad Científica del Perú, bajo los siguientes fundamentos:  

 



 

26 

Primero.- Que, en cuanto a los puntos 2, 3 y 4 el petitorio se encuentra arreglada 

a la ley, por cuanto lo que hemos hecho es hacer uso del derecho contenido en el 

artículo 9 de la Ley General de Sociedades, que faculta a los afectados a solicitar, 

se modifique la denominación o razón social, y que en este caso lo que están 

solicitando es la modificación por la similitud de denominación entre las partes 

materia de sub Litis. 

Segundo.- Que, en cuanto al punto quinto una vez declarado resuelto el principal 

que es la modificación de denominación o razón social, la consecuencia del 

accesorio es que se debe cancelar el asiento registral, que generó la indebida 

inscripción de la denominación de la accionada y que vulnera su derecho 

preexistente. 

Tercero.- Que, en cuanto al punto 6, está debidamente fundamentado desde el 

origen hasta la actualidad de los hechos sucedidos, por cuanto la similitud es lo 

que acarrea el perjuicio a su representada. 

Cuarto.- Que, respecto al punto 7, es falso por cuanto no existe “imprecisión” u 

“oscuridad”, pues el petitorio es suficientemente claro y preciso. 

Quinto.- Que, en cuanto al punto 8, lo que trata la demandada es confundir a 

vuestra Judicatura, por cuanto conoce, que la presente acción tiene una 

pretensión principal y una accesoria, siendo pues falso que exista una o dos 

pretensiones. 

Sexto.- Que, los Registros Públicos ha incurrido en error al inscribir una persona 

jurídica con una denominación similar a una preexistente; en este caso, lo ha 

registrado cuando sabe y conoce que mi representada ya tenía inscrito su 

denominación desde el 19 de febrero del 2003.  

Señala como medios probatorios; Ficha Registral de la UCSUR; RUC de la 

UCSUR, Acta de Cambio de Denominación mediante Acta de Sesión 

Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 23/08/2008; Resolución N° 120-

2009-CONAFU.  
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1.6.- AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA POR LA SUNARP: 

Mediante resolución número QUINCE, de fecha 23 de mayo de 2014, SE 

RESUELVE: 1) TENER por apersonada al proceso a la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, 2) Por Contestada la 

demanda, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios que indica; 3) CITAR a 

las partes a la AUDIENCIA UNICA que se llevará a cabo el día 25 de julio de 2014 

a horas once de la mañana, bajo apercibimiento de archivarse el proceso en caso 

de inconcurrencia de las partes a la Audiencia.  

 

1.7.- AUDIENCIA ÚNICA: 

Con fecha 25 de julio de 2014, a horas 11:00 am, se llevó a cabo la Audiencia 

Única, en el local del Juzgado Laboral de Maynas, que despacha el señor Juez 

Luis Enrique Marín Souza, y por ante Secretario Judicial Oliver Jefferson 

Ochoa Guzmán; compareció por una parte el apoderado de la demandante 

Universidad Científica del Sur, don Humberto Flores Arévalo y de la otra parte el 

representante de la co demandada Universidad Científica del Perú, don Roger 

Alberto Cabrera Paredes, acompañado de su abogado defensor Miguel Ángel 

Becerra Arévalo; y sin la concurrencia de la co demandada SUNARP. 

 

En este acto, mediante resolución número DIECISEÍS; SE RESUELVE: Declarar 

INFUNDADA la excepción de OSCURIDAD o AMBIGÜEDAD EN EL MODO DE 

PROPONER LA DEMANDA deducida por la UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL 

PERÚ; en consecuencia y existiendo una relación jurídica válida entre las partes, 

se declara SANEADO EL PROCESO; decisión que se corre traslado a las partes, 

señalando la parte demandante que se encuentra conforme, en tanto la parte 

demandada Universidad Científica del Perú señala que no se encuentra conforme 

y formula recurso de Apelación, reservándose el derecho de fundamentarlo en el 

plazo de ley. 

 

Saneado el proceso se prosigue con el desarrollo de la Audiencia: 
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CONCILIACION: Tratándose el petitorio de la demanda un asunto de puro 

derecho no se propone fórmula conciliatoria alguna, debiendo estarse a lo que se 

resuelva en la Sentencia. 

 

Fijación de los Puntos Controvertidos: 

Determinar o no la modificación de denominación o razón social de la demandada 

Universidad Científica del Perú y, consecuentemente la cancelación del Asiento 

Registral N° A000010 – Partida N° 11000318. 

 

Admisión de los medios probatorios de la parte demandante: 

Se admiten y actúan los medios probatorios que obran de fojas 159 y siguientes: a 

los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 las instrumentales de fojas 11 al 133 los que serán 

valorados en la Sentencia. 

 

Admisión de los medios probatorios de la codemandada UCP: 

Se admiten los que obran de fojas 214: a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 las 

instrumentales de fojas 176 al 189 los que serán valorados en la Sentencia. 

 

Admisión de los medios probatorios de la co demandada SUNARP: 

Se admiten los que obran de fojas 360: al punto 1 las instrumentales de fojas 11 al 

140, los que serán valorados en la Sentencia. 

 

1.8.- ESCRITO PRESENTADO POR LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ 

FUNDAMENTANDO EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA 

RESOLUCIÓN N° 16: 

Mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2014, la co demandada Universidad 

Científica del Perú, fundamenta el recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución N 16 que Declara INFUNDADA la excepción de Oscuridad o 

Ambigüedad en el modo de Proponer la Demanda, conforme a los términos que 

expone. 
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1.9.- AUTO QUE CONCEDE LA APELACIÓN PRESENTADA CONTRA LA 

RESOLUCIÓN N° 16: 

Mediante resolución número DIECISIETE, de fecha 12 de agosto del 2014; se 

RESUELVE: Conceder apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de 

diferida contra la resolución N° 16, presentada por la co demandada 

Universidad Científica del Perú, RESERVANDOSE el trámite para que sea 

resuelta conjuntamente con la sentencia.      

 

1.10.- ESCRITO DE LAS PARTES PRESENTANDO ALEGATOS: 

Que, mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2014 la co demandada 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ presenta sus alegatos de defensa, 

solicitando que se sirva a tenerlos en cuenta al momento de emitir la Sentencia. 

 

1.11.- AUTO QUE PONE LA CAUSA EN MESA PARA RESOLVER 

Mediante resolución número DIECINUEVE de fecha 18 de agosto de 2014; se 

Dispone poner los autos en despacho para que se emita sentencia. 

 

1.12.- SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA  

Mediante Resolución número VEINTE, de fecha 27 de agosto de 2014, el Juez del 

Primer Juzgado Laboral - Sede Periférica II, emite sentencia declarando 

FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara Modificado el Cambio de 

Denominación de la Universidad Particular de Iquitos por el de Universidad 

Científica del Perú; CANCELÁNDOSE la inscripción registral de la modificación de 

la denominación de la Universidad Científica del Perú, inscrita en el Asiento 

Registral N° A000010 de la Partida N° 11000318 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos, en mérito a los siguientes 

fundamentos:  
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Primero.- Conforme lo dispone el artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 

ejercicio o defensa de sus derechos e intereses. 

Segundo.- El artículo 188 del Código Procesal Civil preceptúa que los medios 

probatorios tienen como finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, 

producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y 

fundamentar sus decisiones. 

Tercero.- Según lo establece el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de 

la prueba corresponde a quien alega hechos que configuren su pretensión o a 

quien los contradice alegando nuevos hechos. 

Cuarto.-Que el artículo 2 de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades, 

refiriéndose al ámbito de aplicación de la Ley, estatuye que toda sociedad debe 

adoptar alguna de las formas previstas en esta ley. Las sociedades sujetas a un 

régimen legal especial son reguladas supletoriamente por las disposiciones de la 

presente ley. 

Quinto.- A su turno el artículo 9 de la precitada Ley General de Sociedades, 

refiriéndose a la denominación o razón social, preceptúa que la sociedad tiene una 

denominación o una razón social, según corresponda a su forma societaria. En el 

primer caso puede utilizar, además, un nombre abreviado. No se puede adoptar 

una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la 

de otra sociedad preexistente, salvo cuando se demuestre legitimidad para ello. 

Esta prohibición no tiene en cuenta la forma social. No se puede adoptar una 

denominación completa o abreviada o una razón social que contenga nombres de 

organismos o instituciones públicas o signos distintivos protegidos por derechos 

de propiedad industrial o elementos protegidos por derechos de autor, salvo que 

se demuestre estar legitimado para ello. El Registro no inscribe a la sociedad que 

adopta una denominación completa o abreviada o una razón social igual a la de 

otra sociedad preexistente. En los demás casos previstos en los párrafos 

anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la 
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denominación o razón social por el proceso sumarísimo ante el juez del 

domicilio de la sociedad que haya infringido la prohibición. 

Sexto.- Que, de la Resolución Nº 579-2009-CONAFU de fecha 20 de noviembre 

de 2009, expedida por el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades (CONAFU), aparece que la misma se emite a 

partir del análisis que allí se realiza respecto del prenotado artículo 9 de la Ley 

General de Sociedades; de modo tal que el argumento de la parte demandada, 

tendiente a excluirse de los alcances normativos que recoge la Ley General de 

Sociedades, resultan carentes de todo sustento, siendo que, además, dicho 

precepto legal habilita a los afectados a demandar la modificación de la 

denominación o razón social en la vía procedimental que corresponde al proceso 

sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la 

prohibición. 

Séptimo.- Determinado el marco legal, bajo el cual debe analizarse la pretensión 

demandada no excluye a la Ley General de Sociedades, debe acotarse que es 

pretensión demandada la modificación de la denominación o razón social de la 

Universidad Científica del Perú y, consecuentemente, se cancele el Asiento 

Registral Nº A000010 de la Partida Nº 11000318 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos. Ahora, teniéndose en cuenta el escrito 

de demanda y los escritos de contestación a la misma, se fijó como punto 

controvertido el siguiente: “Determinar si resulta procedente la Modificación de 

Denominación o Razón Social de la codemandada Universidad Científica del Perú 

y consecuentemente la Cancelación del Asiento Registral Nº A000010 – Partida Nº 

11000318”, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Iquitos. 

Octavo.- Que, de los medios probatorios aportados por las partes a los autos, lo 

siguiente: i) Con las Resoluciones Nºs 120-2009-CONAFU, su fecha 11 de marzo 

de 2009; 579-2009-CONAFU, su fecha 20 de noviembre de 2009, y 579-2011-

CONAFU, su fecha 23 de noviembre de 2011, aparece que ciertamente se agotó 

el procedimiento que manda la Ley para efectos de cuestionar la decisión del 

Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, de 
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modo que, en observancia de la parte pertinente del artículo 9 de la Ley General 

de Sociedades precedentemente descrito, la parte actora se encuentra habilitada 

para acudir al órgano jurisdiccional en búsqueda de tutela jurisdiccional efectiva, 

siendo del caso mencionar que, en todo caso, la competencia del juzgado, en 

modo alguno, ha sido cuestionada; ii) De la Copia Literal de la Partida Nº 

11582738, aparece que la demandante, Universidad Científica del Sur, fue creada 

por Escritura Pública del 19 de febrero de 2003 y aclaratoria del 19 de mayo de 

2003, e inscrita en el Registro de Personas Jurídicas, de la Zona Registral Nº IX - 

Sede Lima, de la Oficina Registral de Lima, de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos, el 01 de agosto de 2003; iii) De la Copia Literal de la 

Partida Nº 1100318, aparece que la Universidad Particular de Iquitos fue creada 

por la Ley Nº 25213 del 29 de mayo de 1990, luego por Escritura Pública del 29 de 

abril de 2009, cambia de denominación de Universidad Particular de Iquitos a 

Universidad Científica del Perú, inscribiéndose el Cambio de denominación en el 

Asiento A000010 de la Partida Nº 11000318 del Rubro Generales del Registro de 

Personas Jurídicas, de la Zona Registral Nº IV - Sede Iquitos, de la Oficina 

Registral de Iquitos, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el 

30 de abril de 2009. En ese contexto, con los medios probatorios 

precedentemente citados, aparece que la demandante, Universidad Científica del 

Sur, fue creada e inició sus operaciones el 01 de agosto de 2003, conforme a la 

determinación del inicio de sus operaciones plasmado en la escritura pública de su 

constitución, esto es, 5 años y 09 meses antes del cambio de denominación de la 

demandada Universidad Científica del Perú, antes denominada Universidad 

Particular de Iquitos. 

Noveno.- Que, de la copia certificada los Asientos A00011 y A00013, de la Partida 

Nº 11000318, Rubro Generales del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral Nº IV - Sede Iquitos de la SUNARP se tiene que, en el primer asiento 

nombrado, se anotó la demanda de nulidad de acto jurídico incoada por Juan 

Remigio Saldaña Rojas contra Íbico Nicolás Rojas Rojas, Pedro Vásquez Pérez y 

contra la Universidad Particular de Iquitos sobre Nulidad de Acto jurídico de la 

Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 20 de diciembre de 
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2007 y de la Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 12 de 

enero de 2008 y se disponga que la Resolución Nº 004-2007-UPI-AU de fecha 21 

de marzo de 2007, recobre vigencia; luego, en el segundo asiento mencionado, 

aparece que en dicho asiento se registra la resolución judicial del 08 de abril de 

2009, en la que se declara Fundada la Demanda de Nulidad de Acto Jurídico y, en 

consecuencia, nula la Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de 

fecha 20 de diciembre de 2007 en la que se reeligió como rector de la 

Universidad Particular de Iquitos a don Íbico Nicolás Rojas Rojas y, 

consecuentemente, por efecto directo se declaró nula la Sesión 

Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 12 de enero de 2008 (…). 

Lo anotado tiene significativa importancia en la medida que, de la Escritura 

Pública de Cambio de Denominación de la Universidad Particular de Iquitos 

a la de Universidad Científica del Perú, aparece que quien otorga la Minuta 

es la persona de Íbico Nicolás Rojas Rojas, quien, además, comparece ante 

la Notaría del Notario de Maynas, Dr. David Foinquinos Mera, ello, el 29 de 

abril de 2009. De dicha Minuta inserta en la escritura pública mencionada, 

aparece que se anota parte pertinente del Acta de Sesión Ordinaria de Consejo 

Universitario de la Universidad Particular de Iquitos de fecha 23 de julio de 2008, 

de lo que aparece taxativamente que es a mérito de los acuerdos adoptados en 

esta sesión ordinaria que se otorga el cambio de denominación de la Universidad. 

La Sesión Extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 20 de diciembre de 

2007 en la que se reeligió como rector de la Universidad Particular de Iquitos a 

don Íbico Nicolás Rojas Rojas fue declarada nula, de modo tal, que los actos 

celebrados con participación de dicho rector, como es la Sesión Ordinaria del 23 

de julio de 2008, carece de eficacia jurídica, pues fue llevada a cabo por el rector 

elegido mediante acta que ha sido declarada nula por autoridad judicial 

competente, de modo que el cambio de denominación quedó sin sustento por 

anulación del acta de elección del rector que participó en la sesión donde se 

acordó el cambio de denominación. En ese sentido, todo el procedimiento 

administrativo seguido ante el Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades, respecto a la autorización del cambio de 
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denominación carece de eficacia, por haberse declarado judicialmente la nulidad 

de la sesión en la que fue reelecto el rector de la Universidad Particular de Iquitos, 

hoy Universidad Científica del Perú, siendo el caso precisar que la universidad 

demandada no ha acreditado lo contrario de lo que se advierte de los medios 

probatorios precedentemente analizados. Es oportuno mencionar que la demanda 

de nulidad de acto jurídico de, entre otros actos, la sesión en la que se reelige al 

rector de la Universidad ya mencionada, fue inscrita en forma de anotación de 

demanda el 18 de setiembre de 2009 y la sentencia judicial que declaró fundada la 

demanda de nulidad de acto jurídico, en primera instancia, se dictó el 08 de abril 

de 2009, la misma que fue confirmada por el Superior Jerárquico (Sala Superior) 

el 10 de agosto de 2009, con lo que se concluye también que la nulidad de la 

sesión de reelección del rector que llevó a cabo la sesión ordinaria del 23 de julio 

de 2008, que otorgaba mérito para que el Consejo Nacional para la Autorización 

de Funcionamiento de Universidades autorizara el cambio de denominación, fue 

declarada nula y, por lo tanto, inexistente, de lo que, de un lado, tenía 

conocimiento el rector de la Universidad demandada antes que se expida la 

Resolución Nº120-2009-CONAFU del 11 de marzo de 2009, que su reelección 

había sido declarada nula, siendo que la nulidad de la reelección del rector se 

declaró por el juzgado antes que se emita la Resolución Nº 579-2009-CONAFU, 

del 20 de noviembre de 2009, con el que se declara infundado el recurso de 

reconsideración presentado ante el CONAFU por la representación de la 

Universidad Científica del Sur, todo esto abona a la determinación de ineficacia del 

procedimiento administrativo de autorización de cambio de denominación. 

Décimo.- La parte demandada alega que es una Asociación y no está 

comprendida en los alcances de la Ley General de Sociedades y que en su 

inscripción registral, en cada folio, se anota “inscripción de asociaciones”, por lo 

que no tienen una denominación social o razón social; que la mencionada Ley 

General de Sociedades no le es aplicable por no tener calidad de sociedad sino de 

asociación. Al respecto, habría que decir que aceptar la tesis de la parte 

demandada, no obstante la determinación arribada precedentemente en torno a la 

aplicación de normas al caso en concreto, importa decir, sin mayor preámbulo, 
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que el procedimiento de autorización de cambio de denominación es nulo ipso jure 

habida cuenta que el mismo Consejo Nacional para la Autorización de 

Funcionamiento de Universidades, para desestimar los recursos de la parte 

actora en este proceso, ha analizado y emitido pronunciamiento a partir de la 

Ley General de Sociedades, respecto de lo que la parte demandada en este 

proceso no puso objeción alguna, quedando conforme con la decisión arribada 

en las resoluciones expedidas por el CONAFU y, desde luego, con cada uno de 

los fundamentos contenidos en las resoluciones que ofrece como medios de 

prueba, lo cual constituye ciertamente un verdadero despropósito. También debe 

acotarse que, por mandato del artículo 9 de la Ley General de Sociedades, el 

órgano jurisdiccional y la vía procedimental propuesta en la que se ventila este 

proceso resulta ser la arreglada a derecho, máxime si la parte demandada no ha 

plasmado cuestionamiento alguno a través de los institutos procesales que le 

franquea la ley, con lo que los argumentos de defensa de la parte demandada en 

este aspecto no pueden hacerse lugar. 

Décimo Primero.- Que, decir también que no está en discusión la data de 

creación de la Universidad Particular de Iquitos, de igual modo son ajenos al 

presente proceso los constantes problemas que pudiera haber tenido la 

Universidad con la promotora Asociación Cultural Oriente Peruano, por lo que 

tales argumentos, en la misma sintonía de lo expuesto en el acápite que precede, 

no resultan de observancia. 

Décimo Segundo.- Debe precisarse que, mediante la Ley No. 27504, de julio de 

2001, se reguló la creación de filiales universitarias y, con ese fin, se otorgaron 

facultades a la Asamblea Nacional de Rectores para llevar a cabo los 

procedimientos administrativos destinados a la autorización de funcionamiento de 

los proyectos de filiales. Luego de casi cuatro años de vigencia de la Ley Nº 

27504, ésta es derogada por la Ley Nº 28564 de julio de 2005, que restituye la 

vigencia del tercer párrafo del artículo 5º de la Ley Universitaria Nº 23733 y, por 

ende, queda en adelante prohibida la creación de nuevas filiales de universidades 

fuera del ámbito departamental de su sede principal y se traslada la competencia 
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al CONAFU para ratificar a las filiales que habían sido autorizadas por la 

Asamblea Nacional de Rectores y evaluar aquellas que se encontraban en trámite. 

Ahora, el artículo 5 de la Ley Universitaria Nº 23733, si bien estatuye que una 

Universidad no tiene filiales o anexos; sin embargo preceptúa que, 

excepcionalmente, puede crear nuevas Facultades, dentro del ámbito 

departamental, de acuerdo a las necesidades de la región, en concordancia con 

los planes de desarrollo nacional; asimismo, refiere que no hay impedimento para 

establecer centros de investigación, experimentación, aplicación y servicios fuera 

de su sede, para el mejor cumplimiento de sus fines. En ese contexto, es claro que 

el hecho que una Universidad, geográficamente, se ubique en un lugar distinto al 

de otra universidad, no importa per se existencia de mercado completamente 

distinto, pues podría darse el caso de conflicto de intereses en cuanto se 

establezcan centros de investigación, experimentación, aplicación y/o servicios 

fuera de su sede; en ese sentido, el argumento de la demandada en el sentido que 

debe considerarse la ubicación geográfica de ambas Universidades, y con ello 

determinar que el mercado de ambas universidades es completamente distinto, es 

uno que no resulta de observancia, habida cuenta que, conforme se ha 

mencionado, puede generarse más que inconvenientes si acaso se pretenda 

ejecutar las reglas de excepción contenidas en este precepto legal, recogido en la 

ley universitaria como regla de excepción. 

Décimo Tercero.- Que, debe señalarse que tanto el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades, al emitir pronunciamiento 

respecto de los recursos instaurados por la parte actora en el proceso de 

autorización de cambio de denominación, como la parte demandada en su escrito 

de contestación a la demanda, esbozan la tesis de que si bien está prohibido que 

el Registro inscriba cualquier denominación o razón igual a la de otra pre 

existente; sin embargo, este mandato absoluto, la Ley no lo amplía a los casos de 

denominación o razón social semejante a la de otra pre existente, en cuyo caso el 

registro no puede denegar la inscripción, correspondiendo a quienes se 

consideren afectados iniciar un proceso para lograr la modificación de la 

denominación o razón social de la sociedad presumiblemente infractora. Al 
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respecto, habría que decir que la Ley General de Sociedades le asigna el término 

Denominación Social a la Sociedad Anónima (artículo 50) y a la Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada (artículo 284), como típicas formas 

societarias dotadas de responsabilidad limitada. Y aunque en nuestra Ley General 

de Sociedades sólo el artículo 50 establece, para la sociedad anónima, que ésta 

puede adoptar cualquier denominación, deberá entenderse que similar libertad 

rige para la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada desde que el 

artículo 284 no fija pauta ni limitación alguna de cómo debe integrarse el nombre 

de ésta; en tal sentido, como Denominación Social, conforme al artículo 9 de la 

Ley General de Sociedades, puede, además, incorporarse un nombre abreviado, 

en siglas o iniciales, vale decir, la Denominación Social se puede expresar 

mediante un nombre completo, mediante uno abreviado o mediante ambos. En 

todo caso, debe entenderse que la abreviatura lo es del nombre completo y, por 

tanto, aquélla sólo podrá estar conformada por palabras, primeras letras o sílabas 

de la denominación completa, así además lo exige el Artículo 15 del Reglamento 

del Registro de Sociedades; por ello la libertad para escoger la Denominación 

(completa o abreviada) y la Razón Social de una Sociedad se ven restringidas 

cuando el Nombre Social escogido corresponda, por ser igual o semejante, al de 

una persona jurídica preexistente o lo sea de organismos o instituciones públicas o 

signos distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o elementos 

protegidos por derecho de autor. En tales casos, el Artículo 9 de la Ley General 

de Sociedades establece la imposibilidad de adoptar la Denominación o 

Razón Social, pero la salvedad a esta regla estará dada cuando se demuestre 

tener legitimidad para ello. A diferencia de lo establecido en la anterior LGS 

(Artículo 71 del T.U.O. de la Ley General de Sociedades, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-85-JUS) que, según su texto, se limitaba a prohibir la adopción 

de una denominación igual a la de otra sociedad preexistente, ésta, en el segundo 

párrafo de su Artículo 9, expresamente amplió la prohibición para el caso del 

nombre igual o semejante. En su Sentencia del 05 de julio de 2005 emitida en la 

Casación Nº 737-2004 CHINCHA, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia se pronunció sobre el alcance de la prohibición y sobre lo que debe 
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entenderse por igualdad y semejanza (…);  SÉTIMO: Para tal efecto, se debe 

entender por el término "semejante" lo que semeja o se parece a alguien o 

algo y en cuanto al término "igual" cuando algo es de la misma naturaleza, 

cantidad o calidad de otra cosa; en tal sentido, en el caso de autos, se ha 

determinado que el supuesto fáctico de la norma referida a la semejanza 

entre una denominación o razón social de dos o más sociedades aparece 

acreditado en el presente proceso, pues el nombre de las sociedades en 

controversia Empresa de Transportes y Turismo Nella Tours Sociedad de 

Responsabilidad Limitada así como la Empresa de Transportes y Servicios 

Turísticos Nella Tours Número Dos - Sociedad Anónima son 

inequívocamente semejantes, aunándose a ello que ambas empresas tienen 

similares finalidades, debiéndose agregar que el tercer párrafo del artículo 9 

de la ley societaria establece que esta prohibición no tiene en cuenta la 

forma social.". Hay que tener presente que la norma precitada manda no adoptar 

(o prohíbe adoptar) un Nombre Social igual o semejante sólo a quienes intentan 

adoptar uno. Respecto de quienes deben registrar el Nombre Social, la regla es 

diferente, pues el penúltimo párrafo del Artículo 9 de la Ley General de 

Sociedades tan sólo prohíbe que el Registro inscriba una sociedad que adopta un 

Nombre Social (sea Denominación -completa o abreviada- o Razón Social) igual a 

la de otra sociedad preexistente. En tal sentido, los registradores encontrarán 

prohibición a inscribir una sociedad sólo cuando contenga un Nombre Social 

idéntico al de otra sociedad (No obstante, según prescribe el segundo párrafo del 

artículo 16 del Reglamento de Registro de Sociedades, también existirá igualdad 

en las variaciones de matices de escasa significación tales como el uso de las 

mismas palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, 

conjunciones, acentos, guiones o signos de puntuación; el uso de las mismas 

palabras en diferente orden, así como del singular y plural. De este modo el 

vocablo “igualdad” pasa a tener una connotación bastante amplia que, según 

entendemos, no se confundirá con “semejanza” en la medida en que ésta alude a 

palabras diferentes, pero parecidas). Respecto de los demás casos, es decir, en el 

caso del nombre semejante al de una sociedad preexistente y en el del Nombre 
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Social que contiene nombres de organismos o instituciones públicas o signos 

distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o elementos protegidos 

por derecho de autor. En tal sentido, se considerará que existe igualdad si dos 

nombres se pronuncian igual, aun cuando se escriban diferente, o 

viceversa); la parte final del referido penúltimo párrafo, concede al afectado el 

derecho a demandar la modificación del Nombre Social (sea Denominación o 

Razón Social) a través del proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la 

sociedad infractora de la norma. Además, en el caso de la imposibilidad de 

adoptar una Denominación completa o abreviada o una Razón Social igual o 

semejante a la de otra sociedad preexistente, el tercer párrafo del Artículo 9 de 

la Ley General de Sociedades establece que esta prohibición no tiene en 

cuenta la forma social, es decir, que una sociedad no podrá adoptar nombre 

igual o semejante al de otra sociedad preexistente aun cuando el tipo societario de 

ésta sea distinto. La misma regla no ha sido establecida para los demás casos por 

innecesaria, toda vez que para éstos bastará para la prohibición que el Nombre 

Social adoptado simplemente contenga nombres de organismos o instituciones 

públicas o signos distintivos protegidos por derecho de propiedad industrial o 

elementos protegidos por derecho de autor; en todas las prohibiciones previstas 

para quienes intentan inscribir el Nombre Social de una sociedad, existe una 

salvedad contemplada por esta norma, la que se dará, según ésta misma dice: 

"cuando se demuestre legitimidad para ello", lo cual ha sido entendido en la 

Jurisprudencia nacional (Concretamente en la Ejecutoria Suprema de fecha 15 

de octubre de 2001 emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República en la Casación Nº 1890-01 LIMA, en los seguidos 

por Nissan Maquinarias Sociedad Anónima contra Mitsui Maquinarias Perú 

Sociedad Anónima, sobre Modificación de Denominación Social), esta 

legitimidad del artículo 9, que permite adoptar un Nombre Social igual o semejante 

al de una sociedad preexistente, es de dos tipos: a) la dada por una específica 

autorización de una sociedad a otra; y, b) la consentida u obligada por el sistema 

legal, o justificada por la racionalidad de las cosas. Finalmente diremos que el 

Nombre Social es objeto de protección no únicamente desde el momento en que 
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se inscribe el que es adoptado por una determinada sociedad, sino incluso antes 

de que esto ocurra y también desde antes de que se modifique su pacto social o 

estatuto con el objeto de modificar o adoptar otro Nombre Social. 

Décimo Cuarto.- En ese contexto, es claro que, acorde con los preceptos legales 

reseñados y la jurisprudencia anotados, se vislumbra no sólo la prohibición de 

autorizar el cambio de denominación de la Universidad Particular de Iquitos por la 

de Universidad Científica del Perú, por existir prohibición legal expresa y por 

cuanto en ese mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia pues estamos 

frente a un cambio de denominación de una razón social semejante a la de otra 

sociedad preexistente, habiéndose infraccionado el artículo 91 de la Ley General 

de Sociedades, así también se vislumbra inobservancia de lo prescrito en los 

artículos 15 y 16 del Reglamento del Registro de Sociedades. 

Décimo Quinto.- Es oportuno señalar que, en observancia del artículo 29 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no 

Societarias, aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos Nº 086-2009-SUNARP/SN, su fecha de publicación el 

01 de abril de 2009, no procederá la inscripción del nombre completo o abreviado 

de una persona jurídica cuando: a) Induzca a error o confusión sobre el tipo de 

persona jurídica; b) Haya igualdad con otro nombre completo o abreviado, sea 

cual fuere el tipo de persona jurídica inscrita con anterioridad o amparada por la 

reserva de preferencia registral, durante el plazo de vigencia de ésta; c) El nombre 

abreviado no esté compuesto por una o más palabras o primeras letras o primeras 

sílabas de todas o algunas de las palabras que integran el nombre completo, en el 

orden que éste se presente. También existe igualdad en las variaciones de 

matices de escasa significación, tales como el uso de las mismas palabras en 

distinto orden o en singular y plural; o, con la adición o supresión de artículos, 

espacios, preposiciones, conjunciones, tildes, guiones o signos de puntuación. 

Excepcionalmente, procederá la inscripción del nombre completo o abreviado en 

los supuestos del párrafo anterior, si la persona que tiene su derecho al nombre 

protegido conforme a las disposiciones legales vigentes, autoriza su uso mediante 
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decisión del órgano competente. En el caso de autos, la demandada Universidad 

Particular de Iquitos no aplica a esta regla de excepción a fin de que resulte 

procedente la inscripción del cambio de denominación a Universidad Científica del 

Perú. Este mismo texto recoge el artículo 28 del Reglamento de Inscripciones del 

Registro de Personas Jurídicas aprobado por Resolución del Superintendente 

Nacional de los Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP/SN, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2013. Esto, evidentemente, importa 

que el cambio de denominación de la demandada resulta improcedente también 

en cuando a la inscripción registral de la nueva denominación de la demandada, 

debiendo por tanto cancelarse el Asiento registral de su propósito, con ello los 

argumentos esbozados por la Universidad Científica del Perú y la codemandada 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos no pueden hacerse lugar; de 

suerte que  la demanda resulta Fundada en todos sus extremos, habiendo 

quedado dilucidado el punto controvertido fijado en la audiencia de autos. 

 

1.13.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA 

INSTANCIA  

Que mediante escrito de fecha 04 de setiembre de 2014, la demandada 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ, interpone recurso de Apelación contra la 

sentencia contenida en la Resolución N° VEINTE de fecha 27 de agosto de 2014, 

bajo los siguientes argumentos:  

 

Primero.- De acuerdo al Estado Constitucional de Derecho que goza nuestro país, 

a fecha la resolución 120-2009-CONAFU se mantiene firme y desplegando todos 

sus efectos jurídicos al no haber sido impugnada en la vía correspondiente al 

proceso contencioso administrativo. 

 

Segundo.- La sentencia apelada declaró fundada la demanda, sin embargo, no ha 

cumplido con fundamentar motivadamente acerca del núcleo central: la similitud 

de los nombres de ambas universidades que conlleve a la supuesta confusión. 
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Tercero.- Que, el petitorio de la demanda se sustenta en una supuesta similitud 

en el nombre de ambas Universidades y no en cuestionar aspectos la eficacia de 

la resolución de CONAFU, similitud que rechaza la parte demandada. 

 

Cuarto.- En el presente proceso se fijó como punto controvertido “Determinar si 

resulta precedente la Modificación de Denominación o Razón Social de la 

demandada Universidad Científica del Perú, consecuentemente la Cancelación el 

Asiento Registral N° A000010, Partida N° 11000318; el A quo debió resolver y 

fundamentar su decisión respecto al punto controvertido señalado. 

 

Quinto.- La demanda no tuvo como pretensión y a la vez nunca cuestionó la 

eficacia de la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Extraordinaria de fecha 20 de 

noviembre de 2017, en la que se eligió como Rector al señor Íbico Rojas Rojas, 

fundamentación del A quo y por ende su decisión versa sobre dicho punto, el cual 

no fue fijado como punto controvertido. 

 

Sexto.- La sentencia apelada reconoce la existencia del procedimiento 

administrativo con calidad de cosa decidida firme ante CONAFU; sin embargo, 

yerra al considerar que debido a ello corresponde la tramitación de este proceso 

civil en la vía de este proceso sumarísimo lo cual constituye una aberración 

jurídica. 

 

Séptimo.- La sentencia apelada no tiene en cuenta que el acto constitutivo que da 

origen al cambio de nombre de la Universidad Científica del Perú es un acto 

administrativo firme emitido por la CONAFU. No se trata de un acto privado como 

en forma equivocada le da ese tratamiento. 

 

Octavo.- El A quo se pronuncia en base a una norma DEROGADA como lo es la 

Ley Universitaria N° 23733. 
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Noveno.- La sentencia apelada ha sido emitida en forma Extra petita en tanto 

ordena que se recobre el nombre de Universidad Particular de Iquitos; además de 

ser extra petita es ilegal porque el órgano jurisdiccional carece de competencia 

para determinar el cambio de nombre de una Universidad en el Perú. 

 

Decimo.- La apelada se fundamenta en la resolución N° 579-2009-CONAFU para 

señalar que la Ley General de Sociedades es aplicable a una asociación: La 

Universidad Científica del Perú, porque lo indica dicha resolución; sin embargo, no 

aplica los demás extremos de la Resolución N° 579-2009-CONAFU que en forma 

categórica y citando jurisprudencia de la Corte Suprema precisa que en el caso no 

existe similitud alguna. 

 

Décimo Primero.- Se aplica la Ley General de Sociedades respecto al artículo 9; 

sin embargo, no aplica la misma norma en lo que respecta al trascurso del plazo 

de caducidad que fue debidamente advertido por la parte demandada por escrito 

de fecha 23.10.2013.  

 

1.14.- AUTO QUE CONCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN: 

 

Mediante Resolución N° VEINTIUNO de fecha 23 de setiembre de 2014, se 

DISPONE: CONCEDER la apelación con efecto suspensivo interpuesto por la 

Universidad Científica del Perú contra la resolución numero VEINTE, Sentencia  

de fecha 27 de agosto de 2014; en consecuencia, elevándose los presentes autos 

al Superior en Grado, con la debida nota de atención.  
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II.- ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA 
 

2.1.- RESOLUCIÓN QUE SEÑALA FECHA Y HORA PARA LA VISTA DE LA 

CAUSA: 

Mediante Resolución N° VEINTICUATRO de fecha 23 de Diciembre del 2014, los 

integrantes del Colegiado de la Sala Civil Mixta de Loreto: SEÑALARON: Como 

fecha y hora para la vista de la causa el día 09 de enero del 2014, a las 7:45 

de la mañana.  

 

2.2.- SENTENCIA DE VISTA.   

 

Mediante Resolución N° VEINTISEIS de fecha 09 de enero de 2015, los 

integrantes del colegiado de la Sala Civil Mixta de Loreto: Resuelven: 

CONFIRMAR la resolución N° 16 de fecha 25 de julio de 2014, que declara 

Infundada la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la 

demanda interpuesta por la co demandada Universidad Científica del Perú; 

REVOCARON la Sentencia de primera instancia que declara Fundada la 

demanda interpuesta por Universidad Científica del Sur SAC, contra la 

Universidad Científica del Perú y la SUNARP; REFORMANDOLA la declaración 

Improcedente; en atención a las siguientes consideraciones: 

 

En cuanto a la Resolución Número Dieciséis: 

Primero: La excepción de oscuridad o ambigüedad de la demanda prevista en el 

artículo 446.4 del Código Procesal Civil sólo puede fundarse en la falta de claridad 

o precisión del petitorio o de los hechos que sustentan al primero. Una demanda 

oscura o ambigua importa el incumplimiento de los requisitos de la demanda 

previstos en el artículo 424 incisos 5) y 6) del citado cuerpo legal, lo que a su vez 

limita el derecho de defensa del emplazado -específicamente el derecho de 

contradicción- consagrado en el artículo 139 incisos 3) y 14) de nuestra Carta 

Magna. 
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Segundo: Mediante resolución número dieciséis se ha declarado infundada la 

excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda 

deducida por la codemandada UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ - UCP; y 

que se basa, principalmente, en que “la accionante expone de manera clara y 

precisa su pretensión, no se impide a la demandada el ejercicio de su derecho de 

defensa y su claridad fue tan evidente que permitió su calificación positiva, 

emitiéndose el admisorio tanto es así que la demandada contestó la demanda en 

los términos que contiene su recurso (…) las pretensiones se encuentran 

debidamente precisadas de manera coherente y definidas para cada uno de los 

conceptos demandados (…)”. [Quinto Fundamento]. 

Tercero: El colegiado comparte el citado argumento, porque la excepción de 

oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, procede, como se 

dijo, cuando la exposición de los hechos no es suficientemente clara, no 

permitiendo con precisión y seguridad que los involucrados en el proceso 

comprendan la pretensión del actor; no obstante, en autos se evidencia que no se 

ha afectado el derecho de defensa de la codemandada UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ S.A.C, privando a este de la posibilidad de oponerse 

adecuadamente a la pretensión o dificultando la eventual producción de la prueba. 

En consecuencia, conteniendo la demanda los rubros demandados (Modificación 

de denominación o razón social y cancelación de asiento registral N° A 000010 de 

la Partida N° 11000318), elementos suficientes que permiten a la parte emplazada 

ejercer su derecho de defensa y proponer los medios probatorios pertinentes. En 

consecuencia, corresponde desestimar la pretensión impugnatoria en este 

extremo. 

En cuanto a la Resolución Número Veinte: 

En el recurso de apelación de la sentencia, reseñado en el acápite II de esta 

resolución, se observa que la recurrente busca la improcedencia o la nulidad de la 

recurrida, sustentando sus agravios en el hecho de que la pretensión es un 

imposible físico o jurídico, al ser ella una Asociación de carácter civil y la 

demandante una Sociedad –que conllevaría a que se declare la improcedencia de 
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la demanda- y en la afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 

efectiva al emitirse la sentencia con evidente falta de motivación –que implicaría la 

declaratoria de nulidad de la recurrida, en caso de ampararse-. En virtud de ello, 

para este Colegiado la cuestión a dilucidar en estos autos pasará por determinar 

si: i) Corresponde declarar la improcedencia de la demanda en virtud del artículo 

427 inciso 6) del Código Procesal Civil; ii) Se ha afectado el derecho al debido 

proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva de la recurrente; precisándose que solo 

de desestimarse el primer punto en cuestión se procederá al análisis del segundo 

de ellos:  

Sobre la Improcedencia de la demanda: Primero: Para esclarecer este primer 

punto de controversia el Colegiado considera necesario y pertinente realizar un 

análisis de algunos aspectos relevantes desarrollados en torno al concepto de 

persona jurídica, con la finalidad de desentrañar la naturaleza jurídica de las 

partes en el proceso y, consecuentemente, el marco legal que las regulan. 

Segundo: En los sistemas jurídicos se establece que el sujeto de derechos y 

obligaciones es la persona; sin embargo, la persona jurídica siempre resulta ser un 

grupo de personas que buscan la consecución de fines comunes, ya sean 

altruistas o lucrativos; lo cual significa que nos encontramos frente a un ente 

distinto del ser humano entendido como persona, y por ende el concepto que nos 

brinda el ordenamiento jurídico abarca mucho más de lo que podemos definir 

como tal. 

Tercero: Para la mayoría de autores un sujeto de derecho viene a ser “un centro 

unitario de imputación de derechos y deberes, o más en general situaciones 

jurídicas subjetivas”. Conocer esto es importante porque permite dejar de lado 

aquellas concepciones que identifican al sujeto de derecho con el hombre de 

manera ontológica, sin valorar el significado que dicho concepto tiene para el 

ordenamiento jurídico. Lo expuesto, nos permite colegir que el concepto de sujeto 

de derecho engloba tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, 

razón por la cual éstas son también sujeto de derechos y obligaciones.  
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Cuarto: Se ha señalado que la persona jurídica es un sujeto de derecho y, como 

tal, tienen una realidad innegable a tal grado que pueden contraer obligaciones y 

tener derechos. No obstante, ella tiene existencia en relación de las personas 

naturales que la conforman y que por su parte son también sujetos de derechos 

individuales que se sirven del ordenamiento jurídico para facilitar el desarrollo de 

sus actividades, con el fin de obtener fines altruistas o lucrativos. Esto permite su 

desarrollo se produzca independientemente de las personas naturales que la 

componen. 

Quinto: Por ello es que el Código Civil establece en su artículo 78 que “La 

persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni 

todos ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus 

deudas.” Para efectos del origen de una persona jurídica, se requiere un negocio 

jurídico plurilateral, que implica una manifestación de voluntad por parte de 

quienes integran este sujeto de derecho, y que por tanto, buscan los efectos 

jurídicos que contienen un interés común que deberá ser satisfecho mediante la 

actividad constante de la persona jurídica, sea ésta lucrativa o que busca fines 

altruistas. 

Sexto: Con relación a este tipo de persona jurídica, corresponde señalar que “la 

nueva LGS opta por un criterio diferente al definir el objeto de todas las 

sociedades como él ejercicio común de actividades económicas, elimina de plano 

las distinciones tradicionales sobre fines de lucro o de especulación mercantil”. 

Resulta pertinente destacar que la finalidad de este tipo de personas jurídicas se 

orienta al reparto de utilidades entre sus socios, dado que para ello se han 

conformado éstas, a través del negocio jurídico plurilateral de quienes han 

decidido su constitución a través del contrato de sociedad, en base a la 

manifestación de sus integrantes. Corresponde puntualizar también que “la 

finalidad económica de las sociedades civiles, la actual LGS, en su artículo 295, 

ratifica expresamente que estas tienen un fin común de carácter económico, el 

cual debe ser realizado mediante el ejercicio personal de una profesión, oficio, 

pericia, práctica u otro tipo de actividad personal, por alguno, algunos o todos los 
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socios, estando dicho requisito formal relacionado con el modo en que tales 

sociedades ejecutan sus operaciones, a efectos de alcanzar su finalidad común el 

fin económico de las sociedades mercantiles, este es inherente a su propia 

naturaleza, motivo por el cual se suele utilizar en los negocios y, en general, en 

todo tipo de actividad económica”. 

Séptimo: En atención a lo expuesto, es que la Corte Suprema de Justicia de la 

república advierte que “No deben confundirse los ámbitos propios de una persona 

jurídica no lucrativa con lo que implica una persona jurídica lucrativa, entendida 

como sociedad civil o sociedad mercantil, dado que los fines que buscan ambos 

tipos de personas jurídicas son distintos; en el caso de las personas jurídicas 

lucrativas el reparto de utilidades entre sus socios resulta ser inherente a su 

naturaleza, en cambio, en el caso de una persona jurídica no lucrativa su objeto se 

orienta a la consecución de fines comunes altruistas”. 

Octavo: Con relación a la persona jurídica no lucrativa “el carácter lucrativo o no 

de una persona jurídica está definido en la relación entre los integrantes y la 

persona jurídica. Los miembros de una persona jurídica lucrativa buscan en el 

desarrollo de la actividad de la misma, la generación de un excedente con el 

propósito de dividirse entre sí las utilidades.- En cambio, en las personas jurídicas 

no lucrativas, la actividad que éstas desarrollan no descarta la generación de 

excedentes (p. ej. un bingo o espectáculo organizado por un club), lo que ocurre 

es que dichos excedentes no pueden estar destinados a la división y reparto de 

los mismos entre quienes integran la persona jurídica (en nuestro ejemplo, entre 

los socios del club), debe diferenciarse la realización de actividades económicas 

por la persona jurídica de la búsqueda de un fin lucrativo. Que una persona 

jurídica sea o no lucrativa no depende de la actividad que realice, sino de la 

manera cómo sus integrantes se relacionan con ella; es decir, si estos buscan o 

no en la realización de dichas actividades un beneficio propio mediante el reparto 

de utilidades”. 

Noveno: En coherencia con lo hasta aquí expuesto, cabe precisar que es a partir 

de las relaciones internas de la persona jurídica, en donde se podrá apreciar el 
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reparto o no de utilidades entre sus miembros a propósito de la actividad que 

desarrolla; sin embargo, lo característico de las personas jurídicas no lucrativas es 

justamente la realización de las actividades que le son propias pero no a propósito 

de la distribución de excedentes económicos o utilidades, como es el caso de las 

personas jurídicas lucrativas, se trate de sociedades civiles o sociedades 

mercantiles, conforme lo hemos señalado precedentemente.  

Décimo: Siguiendo esa línea argumentativa, la persona jurídica no lucrativa no 

tiene como finalidad repartir utilidades de los excedentes que genera en base a las 

actividades económicas que realiza. Establecer ello como premisa 

desnaturalizaría la finalidad altruista que se propone desarrollar este sujeto de 

derecho por intermedio de esas actividades económicas; toda vez que, no 

podemos esperar que una persona jurídica no lucrativa despliegue sus actividades 

sin que exista de por medio una fuente de financiamiento para lograr su finalidad. 

Décimo primero: Como se sabe, las principales personas jurídicas no lucrativas 

desarrolladas por la normativa vigente son la Fundación, la Asociación y el 

Comité. Sin embargo, en esta ocasión nos referiremos únicamente a la figura de la 

Asociación. 

Décimo segundo: La asociación puede ser definida como “una organización de 

personas que es el único modo en que los hombre actúan cuando se reúnen para 

cumplir determinados fines valiosos”. Constituye una agrupación de personas 

naturales y/o jurídicas agrupadas en torno a un fin no lucrativo, a efectos de 

canalizar un esfuerzo altruista común a todos sus integrantes. Sin embargo, 

debemos tener presente que una persona jurídica no lucrativa también realiza 

actividades económicas a propósito del fin que persigue, lo cual es diferente al 

típico reparto de utilidades propio de las personas jurídicas lucrativas, porque en 

este caso constituye su finalidad ineludible, lo cual no se produce en este sujeto 

de derecho, máxime cuando de requerirles cuotas a sus asociados, ello se debe al 

mantenimiento propio de la Asociación, a efectos de darle continuidad en el tiempo 

a ésta y a sus actividades; asimismo, de producirse un excedente éste se dedicará 

al logro del fin altruista fijado en sus estatutos. 
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Décimo tercero: Nos encontramos frente a personas jurídicas no lucrativas, en 

donde el reparto de utilidades no es la razón de la conformación de éstas, y en 

caso que se produjeran, las mismas pasarán a sustentar el logro de la finalidad 

altruista de la Asociación; toda vez que en estos sujetos de derecho no existe 

ánimo de lucro, lo que existe en ellas es la promoción de valores sustentados en la 

dignidad humana, desarrollando actividades culturales, científicas, deportivas, 

sociales, entre otras, para lo cual se requiere de dinero, por los gastos necesarios 

no sólo para su inscripción en los Registros Públicos, cuando ello se produce, sino 

también la implementación de su funcionamiento, sea a través de locales, 

recursos materiales y humanos, con los cuales buscará la realización de sus 

propósitos valiosos, pero ello no implica un afán crematístico, todo lo contrario, se 

requiere de dinero para realizar esta finalidad. 

Décimo cuarto: Una persona jurídica no lucrativa como es el caso de la 

Asociación Civil tiene siempre como fundamento a su estatuto, en el cual se 

regula. De esta manera la Asociación se constituye para lograr fines culturales, 

sociales deportivos, científicos, y para ello la estructura de la misma está 

claramente establecida a fin de lograr la consecución de estos fines dignos de 

tutela por el ordenamiento jurídico los cuales están claramente establecidos en el 

estatuto de la asociación. 

Décimo quinto: La finalidad no lucrativa de una asociación no se define por la 

actividad que realiza, sino por la relación interna entre los asociados y la persona 

jurídica asociativa. Lo que se produce en todo caso, cuando se realiza una 

actividad económica, a propósito de la finalidad altruista, es la reinversión de todos 

los excedentes a su objeto social; toda vez que no se prohíbe que la asociación 

genere utilidades, cuando éstas deben utilizarse para pagar a sus trabajadores, 

etc., y de existir una diferencia positiva no se la debe distribuir entre sus 

miembros, a diferencia de lo que sucede en una sociedad mercantil regulada por 

la Ley General de Sociedades. 

Décimo sexto: El artículo 80 del Código Civil señala que la asociación es una 

organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través 
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de una actividad común persigue un fin no lucrativo, y es en base a esta definición 

de la citada disposición normativa que podemos establecer asociaciones 

deportivas, religiosas, culturales, etc., e incluso puede ser utilizada para 

representatividad de gremios empresariales o sindicales, buscando la tutela de 

sus intereses y su representatividad frente al Estado. En ese sentido, toda persona 

jurídica, independientemente que sea lucrativa o no, tiene una organización 

interna; sin embargo, en el caso de las personas jurídicas no lucrativas el Código 

Civil es escueto a diferencia de la Ley General de Sociedades. Sobre el particular, 

cabe precisar que el numeral 04 del artículo 82 de la norma anotada se refiere al 

Consejo Directivo (órgano de Administración) y a la Asamblea General, que se 

constituye como órgano máximo de la Asociación, cuyas atribuciones se 

encuentran establecidas en el artículo 86 del Código Civil, constituyendo ambos 

órganos asociativos los mínimos legales obligatorios. 

Décimo séptimo: En el contexto dogmático y jurisprudencial expuesto cabe 

preguntarse si corresponde declarar la improcedencia de la demanda al amparo 

del artículo 427 inciso 6) del Código Procesal Civil. Para responder esta pregunta 

debe recordarse que la demandante Universidad Científica del Sur SAC, mediante 

la presente acción, pretende que se modifique la denominación o razón social de 

la codemandada Universidad Científica del Perú, al amparo del artículo 9 de la Ley 

General de Sociedades así como los artículos 15 y 6 del Reglamento del Registro 

de Sociedades, aprobado por la SUNARP, mediante Resolución N° 200-2001-

SUNARP/SN. 

Décimo octavo: En ese sentido, prima facie, podemos señalar que tanto del 

artículo 2, de la Ley General de Sociedades, aprobada por Ley N° 26887, como 

del artículo I del Título Preliminar del Reglamento del Registro de Sociedades, 

aprobado mediante Resolución N° 200-2001-SUNARP/SN, se deducen que el 

ámbito de aplicación de tales disposiciones son las sociedades y el registro de 

sociedades, respectivamente. Conocer esto, preliminarmente, es importante 

porque nos servirá de punto de partida para saber si aquellas normas resultan 

aplicables a la codemandada Universidad Científica del Perú, vale decir si ésta 
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persona jurídica es de naturaleza societaria (Civil o Mercantil), pues no debe 

olvidarse que la demanda tiene como sustento jurídico medular el artículo 9 de la 

Ley General de Sociedades. 

Décimo noveno: Al respecto, a fojas 194/207 obra la copia certificada de la 

Partida Registral N° 11000318, perteneciente a la ASOCIACIÓN UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL PERÚ UCP, en cuyo asiento N° A00009 obra la Adecuación de 

su Estatuto al Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la Inversión en la 

Educación, lo que encuentra su correlato en el artículo 1 del referido Estatuto, 

donde literalmente se lee que “(…) La Universidad Particular de Iquitos [hoy, 

Universidad Científica del Perú], mediante el presente estatuto se adecúa a lo 

dispuesto en el art. 4° de la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación, 

Decreto Legislativo N° 882, con la denominación de Asociación Civil Universidad 

Particular de Iquitos, pudiendo Utilizar la denominación de Universidad Particular 

de Iquitos y la sigla UPI que la identifica”, señalando más adelante que “La 

Universidad Particular de Iquitos es persona jurídica de derecho privado, sin fines 

de lucro constituida por profesores, estudiantes y graduados, que se dedica al 

estudio, la investigación la educación y la difusión de la cultura en todas sus 

manifestaciones  que brinda servicios de educación superior, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo armónico e integral de la región y del país.- El excedente 

que pudiera resultar al término de un ejercicio presupuestal anual es invertido 

íntegramente en el constante mejoramiento de sus servicios académicos y en 

becas de estudio” [Artículo 2, 6, 7 y 8 de su Estatuto]. 

Vigésimo: Así las cosas, es imperioso señalar que la acción iniciada al amparo 

del artículo 9 de la Ley General de Sociedades no puede ser dirigida contra la 

codemandada Universidad Científica del Perú, ya que ésta no tiene naturaleza 

societaria, más aún cuando la facultad que confiere dicho artículo a los afectados 

claramente menciona que “En los demás casos previstos  en  los párrafos 

anteriores los afectados tienen derecho a demandar la modificación de la 

denominación o razón social  por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio 

de la sociedad que haya infringido la prohibición”. 



 

53 

Vigésimo primero: En suma, la demanda incoada en los términos en que fue 

interpuesta es improcedente por la causal contenida en el inciso 6) del artículo 427 

del Código Procesal, el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Esta causal 

está relacionada con una de las condiciones para el ejercicio de la acción, esto es, 

la posibilidad jurídica o voluntad de la ley, referida a la necesidad de que toda 

pretensión procesal tenga sustento en un derecho, y que éste a su vez, tenga 

apoyo en el ordenamiento jurídico, en otras palabras, que la pretensión se 

encuentre regulada por el derecho objetivo, que se encuentre tutelada por éste. Se 

requiere además una cierta adecuación entre el hecho alegado y la norma jurídica 

invocada por el demandante. Debiendo estimarse el agravio denunciado por el 

recurrente. En consecuencia, es innecesario emitir pronunciamiento sobre la 

segunda cuestión a dilucidar en el caso concreto; y en ejercicio de la facultad 

contenida en el artículo 121 del Código Procesal Civil, que permite al Juez analizar 

-en forma excepcional- la validez de la relación jurídica procesal al momento de 

emitir sentencia, corresponde revocar la sentencia recurrida y declararla 

improcedente. 

     

2.3.- RECURSO DE CASACIÓN.  

Que, con escrito de fecha 02 de marzo de 2015, el demandante Universidad 

Científica del Sur SAC, interpone RECURSO DE CASACIÓN, contra la Sentencia 

de Vista contenida en la RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS, que se sustenta 

en infracciones normativas de derecho material, así como en infracciones 

normativas de carácter procesal que han vulnerado el derecho al debido proceso, 

conforme a los argumentos que expone: 

 

CAUSALES DE INTERPOSICION: Invoca como causal que sustento el Recurso 

de Casación: 

1. Infracción normativa de carácter procesal por incumplimiento de los 

numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política, que establecen 

como principios de la función jurisdiccional la observancia del debido 
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proceso y la tutela jurisdiccional y la motivación de las resoluciones 

judiciales.  

2. Infracción normativa de carácter procesal por vulneración del mandato del 

cuarto párrafo del artículo 121 y del numeral 3 del artículo 122 del Código 

Procesal Civil.  

3. Infracción normativa de carácter material por inaplicación del último párrafo 

del artículo 2028 del Código Civil y del artículo 29 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias, aprobado 

mediante Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos N° 086-2009-SUNARP/SN y del artículo 28 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, aprobado mediante la 

Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 038-

2013-SUNARP/SN. 

4. Infracción normativa de carácter material, consistente en la inaplicación del 

numeral 1 del artículo 219 del Código Civil.  

5. Infracción Normativa de carácter material por inaplicación del artículo 2011 

del Código Civil y el artículo 32 del Reglamento General de los Registros 

Públicos.  

6. Infracción normativa de carácter material por inaplicación del artículo VII del 

Título Preliminar del Código Civil. 

Fundamentos de las causales invocadas: 

Primero: Que, la Sala Civil Superior ha incurrido en INFRACIÓN normativa de 

carácter procesal por el incumplimiento de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de 

la Constitución Política, que establece los principios de la Administración de 

Justicia y que determina: 3. La observancia del debido proceso y la tutela 

jurisdiccional; 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 

las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 

ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Efectivamente, 

la incidencia es más que evidente, puesto que la infracción normativa de carácter 
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procesal, consiste en la no observancia de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de 

nuestra Constitución, acarrea no solo la nulidad de la resolución de vista 

cuestionada, sino que la misma es una vulneración a los derechos fundamentales 

al debido proceso y de obtener resoluciones judiciales debidamente motivados, 

toda vez que el deber de motivar por parte de los órganos que imparten justicia, es 

una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el 

derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho 

suministra , y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una 

sociedad democrática. 

Segundo: Infracción normativa de carácter procesal por vulneración del mandato 

del cuarto párrafo del artículo 121 que establece: “Mediante la sentencia el juez 

pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, pronunciándose en forma 

expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el 

derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la validez de la relación 

procesal”, y numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil, que señala el 

contenido y suscripción de las resoluciones: 3. “La mención sucesiva de los puntos 

sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 

correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 

respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, 

según el mérito de los actuado”; como se ha explicado, la sentencia de primera 

instancia consideró tres fundamentos para amparar la demanda; sin embrago la 

sentencia de vista recurrida en casación únicamente se agotó en el análisis de uno 

de los tres fundamentos para declarar improcedente dicha demanda, quedando 

demostrado que el Colegiado Superior no ha realizado un análisis completo sobre 

la Litis, omitiendo pronunciamiento sobre toda la cuestión controvertida. 

Tercero: Infracción material por inaplicación del artículo 2028 del Código Civil, 

que establece: Lugar de inscripción y formalidad para determinados actos, “No se 

podrá adoptar un nombre igual al de una persona jurídica en formación que goce 

del derecho de reserva esté inscrita en el registro correspondiente.” La aplicación 

de esta norma habilitaba la jurisdicción del juez que emitió la sentencia en primera 
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instancia, por tratarse del juez del domicilio de las demandadas, además desde un 

punto de vista sustancial, conducía al amparo de nuestra pretensión, que no era 

otra que la Universidad demandada deje de denominarse igual que la recurrente, 

por cuanto esta última tiene un registro precedente; así mismo del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas no Societarias, aprobado 

mediante Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 

086-2009-SUNARP/SN; y del Reglamento de Inscripciones de Personas 

Jurídicas, aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos N° 038-2013-SUNARP/SN, en su artículo 28 dispone lo 

siguiente: Inscripción del nombre “No procederá la inscripción del nombre 

completo o abreviado de una persona jurídica cuando: b) Haya igualdad con otro 

nombre completo o abreviado, sea cual fuere el tipo de persona jurídica inscrita 

con anterioridad o amparada por la reserva de preferencia registral, durante el 

plazo de vigencia de ésta”. La inaplicación de los artículos antes citados, incide de 

manera directa en la decisión de segunda instancia, toda vez que, de haber sido 

aplicadas, el órgano de segunda instancia habría confirmado la sentencia apelada. 

Cuarto: Que, la Sala Superior ha infringido la aplicación del artículo 2011 del 

Código Civil, que establece el principio de Rogación: “Los registradores califican 

la legalidad delos documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la 

capacidad de los otorgantes y la validez del acto, lo que resulta de ellos, de 

sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos”; la sentencia en 

primera instancia advirtió que la modificación de nombre de la Universidad 

demandada era írrita porque había sido acordada con intervención de un rector 

cuya designación había sido declarada nula por mandato judicial; considerando 

que la validez del acuerdo de cambio de nombre de la Universidad demandada 

constituía un fundamento de la resolución de primera instancia, la Corte Superior 

de Loreto debió haberse pronunciado acerca del tema en cuestión, pues su 

omisión ha conducido a la convalidación de un acto jurídico nulo; la sala emisora 

de la sentencia recurrida debió considerar que la Oficina de Registros Públicos 

nunca debió permitir la inscripción de la Universidad demandada porque el acto 

jurídico del que deriva había sido declarado nulo; y el artículo 32 del Reglamento 
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General de los Registros Públicos, que determina lo siguiente: Alcances de la 

calificación, “El Registrado y el Tribunal Registral, en sus respectivas instancias, al 

calificar y evaluar los títulos ingresados deberán: (..) c) Comprobar que el acto o 

derecho inscribible, así como los documentos que conforman el título, se ajustan a 

las disposiciones legales sobre la materia y cumplen los requisitos establecidos en 

dichas normas”. De modo que si la cuestión objeto de debate, de acuerdo con los 

términos de la demanda y la sentencia de primera instancia, era la legalidad del 

acto mediante el cual la Universidad demandada adoptó un nombre similar a 

nuestra denominación social, el análisis de dicho asunto debió haberse efectuado 

teniendo en cuenta el origen de dicho cambio de nombre, que estuvo viciado de 

nulidad, por cuanto en el acuerdo del órgano social, el otorgamiento de 

instrumentos legales y la tramitación ante las autoridades de CONAFU participó el 

rector de dicha universidad, cuya designación había sido declarado nula por un 

mandato judicial firme. La sala de la Corte Superior de Loreto que emitió la 

sentencia materia de la presente casación no podía ignorar esta circunstancia y 

agotar todo el debate en la aplicación o no de la Ley General de Sociedades. Lo 

correcto hubiera sido que, habiéndose cuestionado la legalidad de la modificación 

de nombre de la Universidad en cuestión, analice dicho asunto y advierta que en 

la inscripción registral de tal acto el Registrador actuó en contravención del artículo 

32 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, 

que lo obligaba a revisar la legalidad del acto objeto de inscripción, lo que hubiera 

conducido, correctamente, a la declaratoria de nulidad de la modificación 

señalada. A ello, debe agregarse también el hecho, que el Registrador Público que 

inscribió indebidamente la nueva denominación de la demanda, lo hizo sin tomar 

en consideración la existencia de una razón social igual o similar a la nuestra, que 

ya tenía pre existencia registral previa y que, por lo tanto, era de público 

conocimiento, con mayor razón para la autoridad registral.  

Quinto: Que la Sala Civil Superior cometió Infracción Normativa de carácter 

material por inaplicación de los artículos 140, 219, 1) y 220 del Código Civil; se ha 

señalado reiteradamente que el trámite de cambio de nombre de la universidad 

demandada ante el CONAFU se basó en un acuerdo de Sesión Ordinaria de la 
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Asamblea Universitaria de dicha universidad, de fecha 23 de julio de 2008, en la 

que participó el señor Íbico Rojas Rojas, en calidad de Rector, pese a que el 

nombramiento de éste, efectuado en la sesión extraordinaria de Asamblea 

Universitaria de fecha 20 diciembre de 2007, fue declarado nulo por sentencia de 

primera instancia de fecha 10 de agosto de 2009, confirmada mediante sentencia 

de alzada de fecha 10 de agosto de 2009. La razón por la que los actos en que 

intervino el señalado Rector carecen de validez es porque habiéndose declarado 

la nulidad de su designación la lógica consecuencia es que los actos celebrados 

con su participación derivan en nulos de pleno derecho. El fundamento jurídico de 

esta posición radica en el inciso 1) del artículo 211 del Código Civil, el cual 

establece que constituye elemento esencial del acto jurídico la intervención del 

agente capaz; en el ámbito de personas jurídicas la capacidad de los agentes 

resulta de la constatación de que cuentan con las facultades válidamente 

investidas y suficientes. El artículo 219 numeral 1 y 2, dispone que es nulo el acto 

jurídico cuando falta manifestación del agente y cuando el acto haya sido 

practicado por agente absolutamente incapaz. La nulidad manifiesta y alegada de 

los actos practicados por el rector de la universidad demandad, no debieron ser 

ignorados por la Sala de la Corte Superior de Loreto que emitió sentencia materia 

de la presente casación porque por imperativo del segundo párrafo del artículo 

220 del Código Civil la nulidad puede incluso ser declarada de oficio, pues los 

órganos jurisdiccionales cuentan con legitimidad para ello. 

Sexto: Infracción normativa de carácter material por inaplicación del articulo VII 

del Título Preliminar del Código Civil, que estatuye el principio Iura Novit Curia, “el 

Juez o Tribunal conoce el derecho”. La aplicación de este principio jurídico implica 

que la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de 

fundamento de las pretensiones de las pretensiones de las partes dentro de un 

proceso no impiden que el Juez o Tribunal aplique la norma que resulta aplicable 

al caso. En el presente caso, la Sala de la Corte Superior de Loreto que emitió la 

sentencia recurrida en casación, recurre a la declaratoria de improcedencia de la 

demanda, aplicando únicamente el artículo 9 de la Ley General de Sociedades, 
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omitiendo aplicar todo el cúmulo de normas legales que han sido citadas en el 

presente recurso y que figuraban en la demanda.   

 

2.4.- RESOLUCIÓN DE LA SALA CIVIL MIXTA DE LORETO QUE CONCEDE 

EL RECURSO DE CASACIÓN: 

Mediante Resolución N° VEINTIOCHO de fecha 18 de marzo de 2015, la Sala 

Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, DISPONE: REMITIR, el 

presente proceso en mérito al recurso de casación interpuesto por UNIVERSIDAD 

CIENTÍFICA DEL SUR SAC, contra la resolución de vista número VEINTISÉIS - 

Sentencia de Vista, disponiendo se eleven los autos a la SALA CIVIL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, con la debida nota de 

atención.  

 

2.5.- EJECUTORIA SUPREMA 
 

CASACIÓN N° 2765–2015 LORETO 
 

Por Ejecutoria Suprema de fecha 09 de setiembre dos mil quince, los magistrados 

de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; 

DECLARARON: IMPROCEDENTE, el recurso de casación interpuesto por 

UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR SAC; además, DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo 

responsabilidad, y los devolvieron, conforme a los argumentos que exponen: 

 

Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 

casación interpuesto por la demandante Universidad Científica del Sur Sociedad 

Anónima Cerrada, obrante a fojas seiscientos cincuenta, cuyo requisito de 

admisibilidad y procedencia deben ser verificados de conformidad con la 

modificatoria establecida en la Ley número N° 29364. 

 

Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 

previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modificada por la citada Ley, 
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se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) se 

impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 

órgano de segundo grado, pone fin al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala 

Superior que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 

plazo previsto en la norma; iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo. 

 

Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 

artículo 388 del Código Procesal Civil, modificado por la ley acotada, se advierte 

que la recurrente no consistió la resolución de primera instancia porque no le fue 

desfavorable a sus intereses, por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de 

la norma procesal anotada. 

 

Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del precitado 

artículo 388 del Código adjetivo, la recurrente debe señalar en qué consisten las 

infracciones normativas denunciadas y la incidencia directa que tales infracciones 

podrían tener en la decisión impugnada. En el presente caso se denuncia: a) 

Infracción normativa de carácter procesal por incumplimiento de los 

numerales 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado que 

establecen como principios de la función jurisdiccional la observancia del 

debido proceso y la tutela jurisdiccional y la motivación de las resoluciones 

judiciales. Alega que, al caso materia de autos es aplicable el artículo 9 de la Ley 

General de Sociedades -que prohíbe que una sociedad adopte una denominación 

social semejante a la de otra preexistente-, así como los artículos 15 y 16 del 

Reglamento del Registro de Sociedades porque la primera norma citada fue 

sustento para que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 

Universidades - CONAFU decidiera el cambio de denominación de la universidad 

demandada, lo que no fue objetado por ésta en dicho procedimiento. Que, el 

trámite de cambio de nombre de la universidad demandada ante el CONAFU 

carece de eficacia pues se basó en un acuerdo de Sesión Ordinaria de la 

Asamblea Universitaria de dicha universidad, de fecha veintitrés de julio de dos mil 

ocho, en la que participó el señor Íbico Rojas Rojas, en calidad de Rector, pese a 
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que el nombramiento de éste, efectuado en la sesión extraordinaria de Asamblea 

Universitaria de fecha veinte de diciembre de dos mil siete, fue declarado nulo por 

sentencia de primera instancia de fecha ocho de abril de dos mil nueve, 

confirmada mediante sentencia de alzada de fecha diez de agosto de dos mil 

nueve, pese a lo cual el referido señor Íbico Rojas Rojas otorgó la escritura pública 

de cambio de denominación de la universidad demandada, que sirvió de sustento, 

a su vez para el trámite seguido para el cambio de denominación ante el 

CONAFU, afectándose así su derecho al debido proceso y a la motivación de la 

resolución que los afecta, habiéndose quebrantado el mandato de la Constitución 

Política del Estado; b)  Infracción normativa de carácter procesal por la 

vulneración del mandato del cuarto párrafo del artículo 121 y del numeral 3 

del artículo 122 del Código Procesal Civil. Que, la cuestión controvertida, no ha 

sido analizada cabalmente, con lo que se quebrantado el mandato del cuarto 

párrafo del artículo 121 del Código Procesal Civil, pues en la resolución recurrida 

en casación no existe un pronunciamiento expreso sobre toda la cuestión 

controvertida sino sólo sobre la parte de ella, con lo que el examen es insuficiente 

y conduce a una decisión contraria a derecho e injusta. c) Infracción normativa 

de carácter material por inaplicación del último párrafo del artículo 2028 del 

Código Civil y del artículo 29 del Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Personas Jurídicas no Societarias, aprobado mediante Resolución de 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 0862009-

SUNARP/SN y del artículo 28 del Reglamento de Inscripciones del Registro 

de Personas Jurídicas, aprobado mediante la Resolución de 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 0378-2013-

SUNARP/SN. Que, la sentencia superior llega a la conclusión que la demanda 

resulta improcedente en aplicación del artículo 9 de la Ley General de Sociedades 

porque la Universidad demandada no es una Sociedad Anónima. Sin embargo, la 

sentencia en cuestión omitió flagrantemente todo análisis de las normas 

registrales invocadas, según las cuales dicha universidad nunca debió haber sido 

inscrita con la misma denominación de la recurrente. Que, más allá de que la 

Universidad demandada sea o no una sociedad anónima, el mandato del último 
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párrafo de artículo 2028 del Código Civil es muy claro y se aplica a toda clase de 

personas jurídicas. d) Infracción normativa de carácter material, consistente 

en la inaplicación del numeral 1 del artículo 219 del Código Civil. Que, la 

validez del acuerdo de cambio de nombre de la Universidad demandada constituía 

un fundamento de la resolución de primera instancia, la Corte Superior de Loreto 

debió haberse pronunciado acerca del tema en cuestión, pues su omisión ha 

conducido a la convalidación de un acto jurídico nulo. e) Infracción normativa de 

carácter material por inaplicación del artículo VII del Título Preliminar del 

Código Civil. La sala de la Corte Superior de Loreto emitió la sentencia en una 

muy cómoda posición recurriendo a la declaratoria de improcedencia de la 

demanda, aplicando únicamente el artículo 9 de la Ley General de Sociedades, 

omitiendo aplicar todo el cúmulo de normas legales que han sido citadas en el 

presente recurso y que figuraban en la demanda. 

 

Quinto.- Que, eximidas las alegaciones descritas, al respecto se advierte que 

éstas deben desestimarse porque están orientadas a reevaluar las conclusiones a 

las que arriba la Sala de mérito, entre ellas, que la demandante si bien es una 

persona jurídica lucrativa (Sociedad Anónima Cerrada), la naturaleza jurídica de la 

codemandada Universidad Científica del Perú es una distinta a la societaria, es 

decir, es una persona jurídica no lucrativa, ya que ha sido constituida como 

Asociación ostentando tal calidad al menos hasta la fecha de interposición de la 

demanda (quince de julio de dos mil trece), por lo en sus actividades se regulan 

por las disposiciones contenidas en el Código Civil  (artículos 80 y 98) y no por las 

normas societarias, por lo que, deben desestimarse las denuncias casatorias.  
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