
 

 

Mediante Convenio de Cooperación Técnica el Indecopi y la Sunarp 
fomentarán que nombres de sociedades que se registren no infrinjan 

derechos de propiedad intelectual de terceros 
 

 Además, ambas instituciones compartirán información de sus registros y desarrollarán 
labor conjunta para identificar y diseñar contenidos temáticos, ejecutar actividades 
académicas y de investigación. 

  
El presidente del Consejo Directivo del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi, y el superintendente de los 
Registros Públicos (Sunarp), Manuel Augusto Montes Boza, suscribieron hoy un convenio de 
cooperación que establece una alianza estratégica de colaboración para evitar que las sociedades 
registren una denominación social o una razón social que infrinja marcas o derechos de autor de 
titularidad de terceros inscritos en el Indecopi. 
 
En tal sentido, desde el punto de vista operativo, el citado convenio facilitará -entre otros aspectos- 
el cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887), 
que, en lo referente a la denominación o razón social, evita que las sociedades registren como tales, 
signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos por 
derechos de autor, administrados por el Indecopi. 
 
Así, se busca mejorar la eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos de ambas instituciones. 
 
Asimismo, el convenio facilitará el acceso a información sobre los registros que administran tanto la 
Sunarp como el Indecopi, así como la asistencia técnica y capacitación que beneficie a ambas partes. 
 
Esta cooperación permitirá, además, desarrollar una labor conjunta para identificar y diseñar 
contenidos temáticos, ejecutar actividades académicas y de investigación en forma coordinada 
destinadas a la adecuada formación y capacitación de profesionales con altos niveles de 
actualización y perfeccionamiento. 
 

Lima, 23 de julio de 2019 
 
Glosario 
Ley General de Sociedades (Ley N° 26887): Denominación o Razón Social. 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 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 denominación o razón 
social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la 
prohibición. La razón social puede conservar el nombre del socio separado o fallecido, si el socio 
separado o los sucesores del socio fallecido consienten en ello. En este último caso, la razón social 
debe indicar esta circunstancia. Los que no perteneciendo a la sociedad consienten la inclusión de 
su nombre en la razón social quedan sujetos a responsabilidad solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal si a ello hubiere lugar”. 


