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RESUMEN 

 

El siguiente informe tiene por finalidad exponer el análisis trabajado en base a las cuestiones 

jurídicas identificadas en el Expediente No. 528149-2013/DSD (en adelante, el “Expediente”), 

mediante el cual se tramita la acción de cancelación por falta de uso del registro de la marca 

JUNIOR en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios Niza, 

promovido por Disney Enterprises Inc., de Estados Unidos de América (en adelante, 

“DISNEY”), representada por el estudio Barreda Moller Abogados de Perú, contra Wilson 

Eduardo Valle Dianderas (en adelante, el “señor Valle Dianderas”). Por tanto, el presente 

trabajo contiene la descripción de los antecedentes y los hechos relevantes del proceso; así como 

un análisis de los principales temas jurídicos abordados y una síntesis de mi opinión sobre el 

caso en general. 

 

Palabras clave: acción de cancelación; registro de marca; análisis; cuestiones jurídicas. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the following report is to present the analysis worked on based on the legal 

issues identified in File No. 528149-2013 / DSD (hereinafter, the “File”), through which the 

cancellation action due to lack of use is processed. of the registration of the JUNIOR trademark 

in class 38 of the International Classification of Nice Products and Services, promoted by 

Disney Enterprises Inc., of the United States of America (hereinafter, "DISNEY"), represented 

by the law firm Barreda Moller Abogados de Perú, against Wilson Eduardo Valle Dianderas 

(hereinafter, “Mr. Valle Dianderas”). Therefore, the present work contains the description of 

the antecedents and the relevant facts of the process; as well as an analysis of the main legal 

issues addressed and a synthesis of my opinion on the case in general. 

 

Keywords: cancellation action; trade mark; analysis; legal issues. 
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ANTECEDENTES 

1.1 Del registro de la marca JUNIOR en la clase 38 a favor del señor Valle Dianderas 

Con fecha 15 de abril de 1997, el señor Valle Dianderas solicita el registro de la marca 

de servicio denominada JUNIOR y logotipo, para distinguir servicios de la clase 381 de la 

Clasificación Internacional (en adelante, la marca “JUNIOR”). Es así como se otorga, mediante 

Resolución No. 009988-97-Indecopi/OSD de fecha 04 de agosto de 1997, el Certificado No. 

011563 que otorga la titularidad de la marca JUNIOR a favor del señor Valle Dianderas. 

 

Consecuentemente, con fecha 31 de enero del 2008, el señor Valle Dianderas solicita la 

renovación del Certificado No. 011563 del registro de la marca JUNIOR. De manera que, 

mediante Resolución No. 002604-2008/OSD-Ra-Indecopi de fecha 12 de marzo del 2008, se 

otorga la renovación del certificado de registro de la marca JUNIOR, quedando bajo el amparo 

de la ley por el plazo de diez años2, contado desde el vencimiento del registro anterior, cuya 

fecha de expiración es del 04 de agosto del 2017. 

  

                                                 
1 Servicios de telecomunicaciones. 

2 Decisión 486  

“Artículo 152.- El registro de una marca tendrá́ una duración de diez años contados a partir de la fecha de su 

concesión y podrá́ renovarse por períodos sucesivos de diez años.”  
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HECHOS RELEVANTES AL PROCESO 

2.1 Solicitud de cancelación de marca 

Con fecha 27 de marzo del 2013, DISNEY solicita la cancelación por falta de uso del 

registro de la marca JUNIOR y argumenta en atención a lo siguiente: 

 

2.1.1 Fundamentos de hecho 

En primer lugar, sostiene que efectivamente, el señor Valle Dianderas es titular en el Perú 

de la marca JUNIOR, para distinguir servicios de telecomunicaciones, comunicaciones radiales 

y demás servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. Por consiguiente, tal registro 

fue otorgado mediante el Certificado No. 115363, con el vencimiento al 04 de agosto de 2017. 

 

Sin embargo, asegura que la marca JUNIOR no ha sido utilizada por su titular, 

licenciatario o por una persona autorizada para ello, en relación con los servicios para los cuales 

fue registrada, en al menos uno de los países miembros de la Comunidad Andina y durante los 

tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Por tanto, al no haber cumplido 

con la carga de uso obligatorio de la marca que le impone la ley, se encuentra sujeto a la sanción 

prevista en el artículo 165 de la Decisión Andina 486. 

 

De igual manera, DISNEY manifiesta tener legitimo interés en solicitar la cancelación de 

la marca JUNIOR, con el objetivo de solicitar el registro de la marca DISNEY JUNIOR para 

distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional, y desea evitar que la marca 

preexistente JUNIOR – que no se encuentra en uso en el mercado- constituya impedimento para 

el otorgamiento del signo que pretende registrar. 
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2.1.2 Fundamentos de Derecho 

- La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:  

- El artículo 165 

- El artículo 72 

2.2 Contestación a la cancelación de marca 

Con fecha 10 de junio de 2013, el demandando presenta sus descargos ante la Secretaria 

Técnica de La Comisión de Signos Distintivos, ello en base a lo siguiente: 

 

2.2.1 Fundamentos de hecho 

Primeramente, señala que DISNEY no ofrece ningún medio probatorio que acredite que 

efectivamente la marca JUNIOR deba ser cancelada por la falta de uso, ya que solo son 

alegaciones de esta parte, razón por la cual la solicitud de cancelación de marca debe ser 

desestimada. Asimismo, sostiene que las afirmaciones realizadas por DISNEY tienen carácter 

temerario y malicioso al no ofrecer ningún medio probatorio que acredite la falta de uso de la 

marca. 

 

Asimismo, agrega que viene haciendo uso de la marca JUNIOR, conforme lo acredita con 

documentación de solicitudes y oficios, invitaciones. Indica que incluso la marca JUNIOR se 

visualiza de manera impresa en sus recibos de ingreso como de egreso de los años 2011, 2012 

y 2013, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 167 de la Decisión 486 de la 

comisión de la Comunidad Andina y conforme es de apreciarse en los mismos, se ha venido 

utilizando dicha marca en forma permanente razón por la cual no hay razón para que se ampare 

el pedido de la parte contraria, máxime si como menciona dicha parte el vencimiento se ha de 

realizar con fecha 04 de agosto del 2017. 
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Simultáneamente, sostiene que iniciará los trámites para la renovación de la marca de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 de la Decisión 486. 

 

2.2.2 Fundamentos de derecho 

- El artículo 139 inc. 14 de la Constitución Política del Perú. 

- El artículo 152 de la Decisión Andina 486 

- Artículo 153 de la Decisión Andina 486. 

 

2.2.3 Medios probatorios 

- El mérito de 04 solicitudes derivadas a las empresas, CABLE VISION ICA S.A.C, 

NIKELAC TELECOM S.A.C Y ECO S.A. 

- El mérito de 04 oficios derivados a las empresas CABLE VISION S.A.C., NILKELAC 

TELECOM S.A.C., ECO S.A., COTEL PERÚ S.A.C. 

- El mérito de 72 copias de recibos de ingreso. 

- El mérito de 72 copias de recibos de egreso. 

 

2.3 Resolución No.3546-2013/CSD-INDECOPI emitida por la Comisión de Signos 

Distintivos 

Con fecha 18 de diciembre de 2013 la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI (en 

adelante, la “Comisión”), emitió la Resolución No.3546-2013/CSD-INDECOPI en la que 

resolvió declarar FUNDADA en parte la acción de la cancelación interpuesta por DISNEY, y 

en consecuencia CANCELAR PARCIALMENTE el registro de la marca JUNIOR. Es así 

como, de ahora en adelante la marca distinguirá únicamente servicios de asesoría en sistemas 

de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en 

sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación Internacional. 
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La Comisión fundamenta su decisión en base a los siguientes argumentos: 

 

Señala que, respecto a lo manifestado por el emplazado, referido a que de conformidad 

con lo que dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de la prueba incumbe a 

quien afirma hechos que configura que esta parte no ha efectuado uso de la marca JUNIOR y 

logotipo con relación a todos y cada uno de los servicios para los cuales fue registrada, sin 

embargo, no ofrece ningún medio probatorio que acredita dicha situación. No obstante, la 

Comisión precisa que la carga de la prueba corresponde al titular del registro y es el mismo 

quien debe acreditar el uso de la marca en el mercado. 

 

En el presente caso, el señor Valle Dianderas, a fin de acreditar el uso de la marca de 

servicio JUNIOR y logotipo (certificado No.11563) que distingue servicios de la clase 38 de la 

Clasificación Internacional, presenta los siguientes medios probatorios: 

- Diversas cartas emitidas por el señor Valle Dianderas  

- Recibos de ingresos. 

- Recibos de egresos.  

 

Tales medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la marca materia de 

cancelación en el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de interposición 

de la acción de cancelación. Así, teniendo en cuenta que la presente acción de cancelación ha 

sido interpuesta el 27 de marzo de 2013, debe acreditarse el uso de la marca JUNIOR y logotipo 

durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2010 y el 26 de marzo de 2013. 

 

Consecuentemente, revisados los recibos de ingreso, se determina que los mismos 

acreditan el uso de la marca JUNIOR para la prestación de servicios de asesoría en sistemas de 
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radiocomunicación, asesoramiento de sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría de 

sistemas de telecomunicación, comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional. 

 

Sin embargo, los medios probatorios no acreditan el uso de la marca en cuestión para 

todos los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional para lo que se concedió el 

registro de la marca JUNIOR, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párrafo de 

la Decisión 486. Por tanto, corresponde restringir la lista de servicios consignados en el registro, 

la cual en adelante comprenderá únicamente servicios de asesoría en sistemas de 

radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría de 

sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la clasificación Internacional. 

 

2.4 Recurso de Apelación 

Con fecha 20 de enero de 2014, al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto por la 

Comisión, DISNEY presenta su recurso de apelación. Ello con la finalidad de que el Superior 

Jerárquico la revoque y reformándola sea declarada fundada, en base a los siguientes 

argumentos: 

 

2.4.1 Fundamentos de hecho 

DISNEY manifiesta su total discrepancia con el fallo al mantener la vigencia del registro 

de la marca JUNIOR para los servicios citados, toda vez que, del análisis de los recibos de 

ingreso que sustentan su decisión, dichos documentos no resultan una prueba válida para 

demostrar que “los servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en 

sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación”, han sido 

realmente prestados a los usuarios en el mercado y, en consecuencia, no acreditan un uso real 

y efectivo de la marca en relación con los mismos. 
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Por ejemplo, el caso de los recibos de ingresos, ellos no constituyen comprobantes de 

pago, ya que no cumplen con las características de un comprobante de pago establecidas en los 

artículos 013 y 08 del Capítulo I del Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de 

Superintendencia No. 007-99/SUNAT).  

 

Los recibos de ingresos han sido extendidos por el señor Valle Dianderas a favor de 

empresas con las cuales mantiene una evidente relación, lo que genera suspicacias sobre la 

efectiva prestación de los servicios en cuestión. Los documentos en cuestión fueron extendidos 

a favor de las siguientes empresas: 

- Nikela Telecom S.A.C. 

- Junior Telecom S.A.C. 

- Cotel S.A.C. 

- Cable Visión Ica S.A.C. 

 

Afirma que uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C, de nombre Hermy 

Wilfredo Valle Dianderas, es hermano del señor Valle Dianderas. Asimismo, el señor Gabriel 

Ignacio Laca Reyes, es Gerente General tanto de la empresa Nikela Telecom S.A.C, como de 

la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C. Mientras que el señor Luis Alberto Vidal Flores, 

es Gerente General y uno de los directores de la empresa Cable Visión Ica S.A.C., y, a su vez, 

es también accionista y director de la empresa Junior Telecomunicaciones S.A.C. 

 

                                                 
3 Artículo 01 – Definición de Comprobante de Pago 

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la 

prestación de servicios. 
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En consecuencia, se evidencia claros indicios de que existe una muy cercana relación 

entre el señor Valle Dianderas y las empresas que aparecen como receptoras de los supuestos 

servicios prestados, siendo ellas las únicas a las que, según la información consignada en los 

recibos de ingresos, se les habría prestado los servicios durante el periodo comprendido entre 

el 26 de marzo de 2010 y el 26 de marzo de 2013. 

 

2.4.2 Fundamentos de Derecho 

- El artículo 132° del Decreto Legislativo 1075. 

- El artículo 209° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

2.5 Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual 

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual emitió la Resolución No. 4071-2015/TPI-

INDECOPI en la que resolvió revocar la Resolución N°3546-2013/CDS-INDECOPI de fecha 

18 de diciembre de 2013, y en consecuencia, declarar FUNDADA la acción de cancelación 

interpuesta contra el registro de la marca de servicio constituida por la marca JUNIOR y 

logotipo, para distinguir servicios de asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento 

en sistemas de comunicación inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 

38 de la Clasificación Internacional. 

 

Los fundamentos que motivaron la Resolución de la Sala Especializada fueron las siguientes: 

 

Respecto a las cartas, teniendo en cuenta que se refieren a solicitudes de equipos, de 

servicios e invitaciones por parte del emplazado a terceros, dichos documentos no demuestran 

el uso de la marca objeto de cancelación para los servicios que se encuentra registrada. 



 

 

 

13 

 

Con relación a los recibos de ingresos detallados corresponde precisar que, aun cuando 

en dichos documentos se puede apreciar la marca en cuestión para distinguir servicios de 

asesoría en sistemas de radiocomunicación, asesoramiento en sistemas de comunicación 

inalámbrica, asesoría en sistemas de telecomunicación de la clase 38 de la Clasificación 

Internacional, dichos recibos, por si solos, no crean certeza para demostrar que efectivamente 

se brindaron los servicios a cambio de una prestación. 

 

En efecto, los recibos de ingresos constituyen documentos de parte que requieren ser 

complementadas con medios de prueba adicionales que permitan generar certeza sobre su 

contenido, situación que no se ha producido en el presente caso. Por su parte, los recibos de 

egresos, además de ser documentos que registran únicamente pasivos de la empresa, no son 

pruebas que acrediten el uso de la marca objeto de cancelación. 

 

En consecuencia, de la evaluación conjunta de los medios probatorios se advierte que el 

emplazado no ha presentado documentos que permitan acreditar el uso de la marca JUNIOR y 

logotipo, por lo que, no se ha podido demostrar que la marca en cuestión está siendo utilizada 

en el mercado peruano del modo que exige la ley. 
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ANALISIS DE TEMAS JURIDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

3.1 Respecto al uso de la marca 

En relación con lo expuesto anteriormente, corresponde desarrollar las nociones básicas 

relacionadas a lo que entendemos cuando hablamos del concepto de marca en general. El 

articulo 134 de la Decisión No. 486 señala lo siguiente: 

Articulo 134 – De los requisitos para el registro de marcas 

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir 

productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 

susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se 

ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán 

constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 

a) Las palabras o combinaciones de palabras; 

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, 

emblemas y escudos; 

c) Los sonidos y los olores; 

d) Las letras y los números; 

e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; 

f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; 

g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores 

 

Es así como podemos entender a una marca como cualquier signo que sea apto para 

distinguir productos o servicios en el mercado; y, por tanto, podrán registrarse como marcas los 

signos susceptibles de representación grafica como bien inmaterial que se presenta como un 

signo denominativo, gráfico o mixto. Sobre la delimitación del concepto de marca, Fernandez-

Nóvoa hace la siguiente distinción: 

“La marca en sentido propio es la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión 

es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del 

empresario. Pero, esta unión no desemboca en una autentica marca hasta el momento en 
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que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión”. (Fernandez-Nóvoa, 

2004). 

 

En este aspecto, es el empresario quien tiene que visualizar quienes serán los compradores 

de su producto o los usuarios de su servicio, a fin de poder elegir y crear un signo que sea fácil 

de reconocer, que sea rápidamente identificable, que no se confunda con otros signos y que no 

este prohibido por ley (Arana, 2002:26). 

 

Podemos definir entonces que una marca debera contar con la naturaleza de signo 

distintivo para ser considerada como tal. Al respecto, la Resolución No. 945-2008/TPI-

INDECOPI expedida por la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del 

Indecopi señalo lo siguiente: 

“La Sala considera que un signo es distintivo si es capaz de identificar o asociar los 

productos o servicios de una persona natural o jurídica con relación a un origen 

empresarial determinado”. 

 

Asimismo, sobre el carácter de signo apto para distinguir, Maravi (2014) se refiere a que 

el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio 

(p. 59). La marca cumple determinadas funciones en el mercado, así cada consumidor tiene 

conocimiento que respecto de un producto o servicio el responsable es el titular de la marca.  

 

Además, en todo producto o servicio que tiene un registro de marca, ésta goza de por sí 

de distintividad a fin de que pueda diferenciarse de otros productos o servicios en el mercado. 

Fernandez-Nóvoa (2004) señala: 

 



 

 

 

16 

“Tienen una función indicadora del origen empresarial, que es una función básica, 

presente en todas las marcas ya que todas deben ser distintivas; es decir, deben 

individualizar un producto o servicio frente al resto. Esta función implica que el 

consumidor sabe que cada producto o servicio marcado tiene como responsable al titular 

de la marca.” (p.71). 

 

Pues bien, por lo expuesto en líneas anteriores, establecemos la importancia del registro 

de la marca por parte del titular. Al respecto de las atribuciones que confiere el registro 

marcario, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, mediante 

Resolución No. 0039-2008/TPI-INDECOPI señala lo siguiente:  

“Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una 

marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su 

consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de 

cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo 

de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para 

productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. 

 

Seguidamente, en relación con el uso de la marca, Schiantarelli (2014) recalca que la 

doctrina comparada es “unánime al señalar que el uso de la marca debe ser real y efectivo en el 

mercado. Así pues, la autoridad marcaria deberá analizar el caso concreto teniendo en cuenta 

las características del producto o servicio que distingue la marca” (p.198). Es decir, podemos 

hablar de la efectividad del uso de la marca cuando se acredita que dicho uso ha sido en forma 

intensiva. El articulo 66 de la Decisión No.486 establece dos supuestos en los cuales se 

considera que la marca ha sido usada 
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Articulo 66.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o 

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles 

en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente 

corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las 

modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos 

que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en 

el párrafo anterior (el resaltado es nuestro). 

 

Para Otamendi (2002) el uso de la marca “no debe ser tan poco como para que pueda 

parecer como una burla a la disposición legal, sino que debe ser suficiente como para demostrar 

una intención clara, seria e inequívoca del titular de comercializar el producto o prestar un 

servicio con la marca en cuestión” (p.212). 

 

En ese sentido, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, 

a través de la Resolución N° 0344-2018/TPI-INDECOPI estableció lo siguiente con relación a 

la forma de uso de la marca: 

“Dado que el uso de la marca en el mercado debe estar de acuerdo con el producto o 

servicio de que se trate, al momento de evaluar tal uso, debe tenerse en consideración 

las características y el tipo de cada marca, así como los productos y servicios 

correspondientes, ya que solo un uso de acuerdo con las características comerciales 

del mercado satisface el requisito de uso previsto por la ley”. 

 

Sobre las finalidades del uso obligatorio de la marca, la doctrina establece dos tipos. Uno 

de índole esencial y otra de índole funcional (Fernandez-Nóvoa 2001:453). La Sala 
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Especializada en Propiedad Intelectual, mediante precedente de observancia obligatoria, 

Resolución No. 0410-2020-TPI-INDECOPI estableció lo siguiente: 

“Cabe señalar que las finalidades de uso obligatorio de la marca son de dos tipos: una 

de índole esencial y otra de índole funcional. Entre las finalidades esenciales esta la de 

contribuir a que la marca se consolide como bien inmaterial mediante la asociación entre 

signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien esto depende de factores ajenos 

a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es importante para que esa 

asociación se haga realidad. Otra finalidad esencial es aproximar el contenido formal 

del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. La 

finalidad funcional tiene por objeto descongestionar el registro de marcas en el mercado 

abriendo el abanico de posibilidades que no están siendo usadas para facilitar que 

nuevos solicitantes puedan acceder a estas”. 

 

Referente a la índole funcional del uso obligatorio de la marca, se “busca eliminar el 

registro de marcas que, al no ser utilizadas, crean barreras innecesarias en el tráfico comercial 

y obstaculizan el ingreso de nuevas marcas al mercado perjudicando la competencia” 

(Schiantarelli, 2014: 58).  

 

Finalmente, con relación a la determinación de cuándo y cómo se cumple con la 

obligación de uso de la marca, el Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia4 - que también 

resulta aplicable a la Decisión 486 – ha interpretado lo siguiente: 

- En cuanto a la forma: el uso de la marca debe ser real y efectivo de manera que no 

basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de esta, sino que el uso debe 

                                                 
4  
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manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o 

simbólico. 

- En cuanto al elemento cualitativo: la determinación del uso de la marca es relativa y 

ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características 

de la empresa que utiliza la marca. Así, si una marca distingue bienes de capital, podría 

ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado 

dos o tres ventas pues su naturaleza, complejidad y elevado precio hacen que el número 

de operaciones tenga nivel comercial. En cambio, no podría decirse que existe 

comercialización real de un producto, como el maíz, porque en un año solo se haya 

colocado en el mercado tres bultos del grano (el resaltado es nuestro). 

 

3.2 Respecto a la acción de cancelación de marca 

El articulo 165 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 

Artículo 165.- De la cancelación del registro 

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona 

interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos 

uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona 

autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se 

inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la 

marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición 

interpuestos con base en la marca no usada.  

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de 

cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación 

de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía 

administrativa.  

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o 

servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o 

limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la 

marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para 

ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.  
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Asimismo, en el marco del concepto de la acción de cancelación, Arana (2017) afirma que: 

“La finalidad de la acción de cancelación por falta de uso es que la marca se use real y 

efectivamente en el mercado y si no se usa, se le permita a nuevos solicitantes acceder a 

marcas que no son usadas. Los efectos de la cancelación por falta de uso son terminar 

administrativamente el derecho exclusivo que tiene el titular respecto de su registro a 

partir de la fecha de la resolución que cancela la marca y permitir que el accionante pueda 

obtener la misma marca en virtud de su derecho de preferencia” (p.131). 

 

Sobre el particular, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de 

Indecopi, mediante precedente de observancia obligatoria, Resolución No. 0410-2020-TPI-

INDECOPI hace la siguiente observación: 

“La intención de la norma – a criterio de la Sala – no es mantener el registro de una 

marca para los productos o servicios cuyo uso se acredite y, además, para “sus 

similares”. La figura de la cancelación de la marca tiene por objeto reflejar del modo 

más preciso la realidad del uso de la marca en el registro que la respalda. A fin de 

comprender mejor lo expuesto, la Sala considera que resulta util tomar como referencia 

el siguiente cuadro explicativo: 
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Figura 1. Resolución No. 0410-2020-TPI-INDECOPI. Adaptado del Diario Oficial El Peruano, 2021  

 

En virtud a lo expuesto, el articulo 167 de la Decisión 486 establece los medios 

probatorios para acreditar el uso de la marca, según el siguiente detalle: 

“Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del 

registro. 

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos 

contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de 

la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros” (el 

subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, en la Resolución No. 1183-2005/TPI-INDECOPI expedida por la Sala de 

Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, de observancia obligatoria, acerca de los 

medios de prueba idoneos que son suceptibles de acreditar el uso de una marca de servicio, 

dispone lo siguiente: 



 

 

 

22 

“Habrá que tomar en cuenta que en el caso de las marcas de servicio, la publicidad tiene 

más importancia que en el de las marcas de productos, siendo lo más importante 

ponderar si la publicidad resulta suficiente para indicar que la marca identifica un 

origen empresarial determinado”. 

 

Sobre la afirmación realizada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de 

Indecopi mencionada en el parrafo anterior, en palabras de Schiantarelli: 

“La Sala ha reconocido expresamente en el Precedente que en el caso de marcas que 

distinguen servicios, la publicidad tiene más importancia; por ello debe ponderarse si la 

publicidad es suficiente a efectos de determinar si la marca identifica un origen 

empresarial determinado. Las precisiones establecidas en el Precedente son apropiadas y 

contribuyen a delimitar a nivel jurisprudencial los medios probatorios idóneos para 

acreditar el uso real y efectivo en el mercado. Por ello resulta de suma importancia que el 

juzgador analice el cumplimiento de la carga de uso de la marca en forma rigurosa a 

efectos de asegurar el cabal cumplimiento de la norma legal y los criterios 

jurisprudenciales descritos” (Schiantarelli, 2014, p.201). 
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OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso nos encontramos ante una solicitud de cancelación de registro de 

marca. DISNEY solicita la cancelación de la marca JUNIOR inscrita a nombre del señor Valle 

para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional. La marca JUNIOR 

deberá ser cancelada en relación con todos y cada uno de los servicios que no presta en el 

mercado y para el cual fue registrado. 

 

Alega como fundamentos, respecto a la acción de cancelación solicitada, que la marca 

JUNIOR no ha sido usada en el mercado ni por su titular, licenciatario o persona autorizada 

para ello. Asimismo, debe cancelarse el registro de marca de acuerdo con el artículo 165 de la 

Decisión No.486. Por otro lado, DISNEY sostiene que cuenta con legítimo interés en solicitar 

la cancelación de la marca JUNIOR debido a que va a solicitar el registro de la marca DISNEY 

JUNIOR para distinguir servicios de la clase 38 y desea evitar que la marca preexistente 

constituya impedimento para el otorgamiento del registro que va a solicitar. 

 

De otro lado, el señor Valle Dianderas, titular del registro de marca JUNIOR absuelve la 

solicitud de cancelación de marca argumentando que lo manifestado por el solicitante respecto 

a la falta de uso de la marca JUNIOR es una afirmación temeraria y maliciosa, transgrediéndose 

los principios de probidad, lealtad y buena fe del cual está previsto todo procedimiento 

administrativo. Además, alega que DISNEY no ha ofrecido prueba alguna que acredite la falta 

de uso de la marca y afirma que sí ha utilizado permanentemente la marca JUNIOR por lo que 

ofrece como medios probatorios recibos de ingreso como de egreso, así como cartas de distinta 

índole de los años 2011, 2012 y 2013. 
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La controversia en el presente Expediente consiste en determinar si en efecto el titular de 

la marca JUNIOR ha utilizado o no su marca registrada y si, como consecuencia, corresponde 

o no la cancelación de la marca antes referida. 

 

El artículo 165 de la Decisión No. 486 establece que el titular de una marca puede perder 

su titularidad por falta de uso en al menos uno de los países miembros, ya sea por el mismo 

titular o mediante tercero autorizado por el titular, dicha falta de uso se puede dar por tres años 

consecutivos: 

“Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a 

solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese 

utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o 

por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a 

la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta 

de uso de la marca también podrá́ solicitarse como defensa en un procedimiento de 

oposición interpuestos con base en la marca no usada. (...).” 

 

Ahora bien, entre otros supuestos establecidos por el artículo 166 de la Decisión No. 486, 

se entiende por uso de la marca cuando un producto o servicio ha sido puesto o está a 

disposición de los consumidores en el mercado. Ello de acuerdo con un parámetro de 

razonabilidad atendiendo a la cantidad y de acuerdo con cada caso en concreto. 

 

Si bien es cierto, en el proceso civil corresponde acreditar los hechos a quien los afirma 

y a quien contradice alegando nuevos hechos; no obstante, en cuanto a cancelación de registro 

de marcas, la normativa especial establece que corresponde probar no a quien afirme hechos de 

falta de uso de la marca, sino que corresponde acreditar la utilización de la marca a su titular. 
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Siendo así, corresponde verificar en el presente caso si en efecto el señor Valle Dianderas 

cumplió con acreditar o no la utilización de la marca. El lapso para evaluar la falta o no de uso 

de la marca se efectuará, conforme lo establece el artículo165 de la Decisión No. 486, contando 

tres años consecutivos precedentes a la acción de cancelación. Por tanto, si la solicitud de 

cancelación se efectuó el 27 de marzo de 2013, debe evaluarse desde el 26 de marzo de 2010 

hasta el 26 de marzo de 2013. 

 

El señor Valle Dianderas aporta como medios probatorios recibos de ingresos, egresos y 

cartas de distinta índole. Al respecto debo señalar que dichos medios probatorios, si bien hacen 

referencia a solicitudes con su marca registrada, no acreditan que el servicio ha sido puesto o 

está a disposición de los consumidores en el mercado conforme lo dispone el artículo 

artículo166 de la Decisión 486. Si bien pueden ser pagos para, por ejemplo, que se posicione el 

servicio en el mercado, puede darse un incumplimiento en el cual no se cumpla con la prestación 

a que hace referencia los recibos de egresos. Es decir, lo que interesa para el caso es que se 

acredite que el producto efectivamente fue puesto en el mercado, por lo que los recibos de 

egreso no cumplen dicha función. Es necesario poner a disposición mayores elementos 

probatorios que corroboren una verdadera aplicación de la marca. 

 

4.1 Conclusiones 

Por consiguiente, y de acuerdo con los considerandos antes referidos, no me encuentro 

de acuerdo con la resolución emitida en primera instancia por la Comisión de Signos 

Distintivos. Asimismo, si me encuentro de acuerdo con lo resuelto en segunda instancia por la 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. 
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RESUMEN 

 

El siguiente informe tiene por finalidad exponer el análisis trabajado en base a las cuestiones 

jurídicas identificadas en el Expediente No. 04093-2012-0-1801-JR-CI-36 (en adelante, el 

“Expediente”), mediante el cual se tramita la obligación de dar suma de dinero promovido por 

el Ministerio de Educación (en adelante, “el demandante”), representado por su procurador 

público a cargo de los asuntos judiciales del mismo, José Antonio Sánchez Romero, contra 

Elizabeth Carrión Arauco (en adelante, “la demandada”). Por tanto, el informe contiene la 

descripción de los antecedentes y los hechos relevantes del proceso; así como un análisis de los 

principales temas jurídicos abordados y una síntesis de mi posición sobre los mismos. 

 

Palabras clave: obligación de dar suma de dinero; pensión de sobrevivencia; análisis, cuestiones 

jurídicas. 
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ABSTRACT 

The purpose of the following report is to present the analysis worked on based on the legal 

issues identified in File No. 04093-2012-0-1801-JR-CI-36 (hereinafter, the “File”), through 

which it is processed the obligation to give a sum of money promoted by the Ministry of 

Education (hereinafter, “the plaintiff”), represented by its public attorney in charge of the 

judicial affairs of the same, José Antonio Sánchez Romero, against Elizabeth Carrión Arauco 

(hereinafter, "The defendant"). Therefore, the report contains the description of the background 

and the relevant facts of the process; as well as an analysis of the main legal issues addressed 

and a synthesis of my position on them. 

 

Keywords: obligation to give sum of money; survivor pension; analysis, legal issues. 
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ANTECEDENTES 

 

Con fecha 25 de junio de 1990, mediante Resolución Directoral No. 1365-90-ED, se cesó 

y otorgó la pensión de cesantía definitiva a favor de Loreda Lupita Guadalupe Arauco Olivera 

(en adelante, la “causante”), con el cargo de Especialista en Personal IV (Jefe) del Ministerio 

de Educación, en base a 30 años, 01 mes y 15 días de servicios pensionables para la 

Administración Pública, incluidos 04 años de formación profesional, a partir del 01 de julio de 

1990. No obstante, la causante fallece el 06 de diciembre de 1995, según se acredita mediante 

Partida de Defunción. 

 

Es así como, con fecha 25 de abril de 1997, mediante Resolución No. 11206-97/ONP-DC 

modificada por la Resolución No. 34222-97/ONP-DC de fecha 22 de setiembre de 1997; ambas 

expedidas por la División de Calificaciones de la Oficina de Normalización Previsional, se 

otorga pensión de orfandad a favor del menor Jorge Luis Carrión Arauco, hasta el 100% de la 

pensión que percibía la causante, a partir del 06 de diciembre de 1995. La misma caducaría el 

13 de octubre de 2000, ya que en la mencionada fecha Jorge Luis Carrión Arauco cumpliría la 

mayoría de edad. Y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 555 inciso b) del Decreto 

Ley 20530, caduca el derecho a pensión por haber alcanzado los hijos la mayoría de edad. 

                                                 

5 Artículo 55.‐ Se extingue automáticamente el derecho a pensión por:  

b) Haber alcanzado la mayoría de edad los titulares de pensiones de orfandad, salvo que prosigan estudios universitarios, 
en cuyo caso la pensión continuará hasta que cumplan veintiún (21) años, o que adolezcan de incapacidad absoluta para el 
trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la presente Ley  
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Con fecha 27 de junio de 2001, mediante Resolución No. 06073-2001/ONP-DC-20530, 

se declara en vía de regularización la caducidad del derecho de pensión de orfandad a Jorge 

Luis Carrión Arauco, a partir del 13 de octubre del 2000.  

 

Finalmente, se reconoce el derecho a pensión de orfandad - hija soltera mayor de edad - 

a la demandada, hasta por el monto ascendente al 100% de la pensión que le hubiera 

correspondido percibir a la causante, a partir del 13 de octubre del 2000. 
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HECHOS RELEVANTES AL PROCESO 

2.1 Demanda 

Con fecha 07 de marzo de 2012, el Ministerio de Educación interpone demanda de 

obligación de dar suma de dinero contra Elizabeth Carrión Arauco. Solicita que se restituya al 

Estado la suma de S/. 21,697.75, al ser un monto indebidamente cobrado por concepto de 

pensión de orfandad, recogido en el Decreto Ley 20530, más el pago de intereses legales, costas 

y costos procesales. 

 

2.1.1 Fundamentos de hecho 

En primer lugar, mediante Resolución Jefatural No. 06073-2001/ONP-DC-20530, de 

fecha 27 de junio de 2001, se reconoció a la demandada, hija soltera mayor de edad de la 

causante, el derecho a una pensión de orfandad a partir del 13 de octubre de 2000, hasta el 

monto ascendente al 100% de la pensión que recibía su causante. 

 

La mencionada beneficiaria venia percibiendo dicha pensión de manera ininterrumpida 

desde el 13 de octubre del 2000 hasta el mes de febrero de 2011, bajo el entendimiento que se 

mantenían vigente los requisitos por los cuales accedió al goce de la pensión de orfandad, de 

conformidad con el artículo 34 del Decreto Ley 20530. 

 

No obstante, la demandada, mediante un Formulario Único de Trámite - FUT de fecha 

22 de febrero de 2011, presentó su Acta de Matrimonio celebrado el 17 de diciembre de 2010 

en la Municipalidad de San Isidro, solicitando la suspensión de su pensión al haber caducado 

uno de los requisitos establecidos para su acceso. Sin embargo, dicha comunicación no fue 

oportuna, puesto que la realizó dos (02) meses después de haber contraído nupcias. 
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Por tanto, mediante Oficio No. 1002-2011-ME/SG-OGA-UPER, de fecha 10 de marzo 

del 2011, se solicita a la demandada la devolución del monto de S/.3,024.55 Soles, por concepto 

de cobro indebido de pensión, al no tener conocimiento la Administración del matrimonio 

ocurrido el 17 de diciembre del 2010. El monto establecido guarda relación al pago programado 

que se realizo a favor de la demandada en su cuenta de teleahorro del Banco de la Nación, en 

los meses de diciembre 2010 (S/.610,05), enero 2011 (S/.1,407.25) y febrero 2011 

(S/.1,007.25). No obstante, no se obtuvo respuesta alguna por parte de la demandada. 

 

Es así como, mediante la Resolución Jefatural No. 1898-2011-ED, de fecha 23 de junio 

de 2011, se (i) declara la caducidad de la pensión a favor de la demandada a partir del 17 de 

diciembre del 2010 y (ii) se establece responsabilidad pecuniaria a favor del Estado contra la 

demandada por la suma de S/. 3,024.55 Soles, correspondiente al periodo de diciembre 2010 – 

febrero 2011.  

 

Asimismo, mediante Oficio No. 2524-2011-ME/SG-OGA-UPER, de fecha 24 de junio 

del 2011 y dirigido al Procurador Público del demandante, se pone en conocimiento los casos 

sobre pagos de pensión de orfandad que no cumplen con los requisitos previstos en el Decreto 

Ley 20530. Siendo, uno de ellos, el caso de la demandada en el cual se detalla lo siguiente: 

 

a) Se obtuvo de la página web de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT, los reportes denominados “Consulta RUC 10074783614-

CARRIÓN ARAUCO ELIZABETH” y “Consultas de Prestación de Declaración 

Jurada”, donde se aprecia que la demandada tiene como actividad económica la venta 

al por menor y comercio exterior como importador/exportador, cuyo inicio de 
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actividades datan del 25 de julio de 2000. Asimismo, del reporte “Consulta de 

Prestación de Declaración Jurada” se evidencia que presentó sus declaraciones 

juradas de Impuesto General a las Ventas, Impuesto a la Renta y Recibo de 

Arrendamiento. La mencionada información revela que la demandada se dedica a 

una actividad comercial que le genera rentas desde el 25 de julio de 2000 y cita como 

domicilio fiscal la Calle Victor Maurtua No. 150 Int. 21 – Centro Comercial Dasso, 

distrito de San Isidro. 

 

b) Del mismo modo, el jefe de la Subgerencia de Acceso al Mercado de la 

Municipalidad de San Isidro informó que la demandada cuenta con Licencia de 

Funcionamiento definitiva, emitida el 16 de junio de 2009, para un negocio 

denominado “Charme Lingerie Francaise” (en adelante, la “boutique”), por lo que se 

colige que a partir del 2009 sus ingresos fueron consecutivos y formalizó en el 

mencionado año el funcionamiento de su local. 

 

c) Sobre el particular, la Comisión de Auditoría, con fecha 28 de abril del 2011 y 13 de 

mayo del 2011, se constituyo en la dirección del domicilio fiscal donde se verifico la 

existencia de la boutique.  

 

d) Posteriormente, el 28 de mayo del 2011, la demandada, en respuesta al “Cuestionario 

de Preguntas” enviado el 23 de mayo del 2001 por la Comisión de Auditoria; 

confirma que inicio actividad comercial en diciembre 2008 y la boutique funciona 

desde junio 2009. 
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f) Es así que, al no comunicar en su oportunidad el inicio de su actividad comercial ni 

el haber contraído nupcias, se le consideró de manera regular hasta febrero de 2011, 

abonándosele pensión de manera regular desde agosto de 2009 hasta febrero de 2011, 

que suma un monto total de S/ 21,697.75 Soles. 

 

2.1.2 Fundamentos de derecho 

La demanda interpuesta se ampara en los siguientes dispositivos legales: 

- Artículo 34 del Decreto Ley 20530, donde se dispone los sujetos que tienen derecho a 

percibir la pensión de orfandad.  

- Artículo 55 del Decreto Ley 20530, que especifica el monto máximo a percibir de la 

pensión de orfandad. 

- Artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil. 

- Artículos 1219, 1220, 1267 y 1271 del Código Civil. 

 

2.1.3 Medios probatorios 

El demandante pretende acreditar los hechos expuestos en su demanda con los siguientes 

medios probatorios: 

- Original del Oficio 000893-2012-IN-1601-UNICA, de fecha 7 de febrero de 2012, que 

informa el movimiento migratorio de la demandada y su estadía fuera del país. 

- Copia fedateada de la Resolución Jefatural No. 1898-2011-ED, de fecha 23 de junio de 

2011, por la cual se declara la caducidad de la pensión y establece la deuda pecuniaria 

a favor del Estado. 

- Copia fedateada de la Resolución Jefatural No. 06073-2001/ONP-DC-20530, de fecha 

27 de junio de 2001, por la cual se reconoce el derecho a la pensión de la demandada. 
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- Copia fedateada del Oficio N° 2425-2011-ME/CG-OGA-UPER que contiene el informe 

de los hechos que determinan la responsabilidad económica de la demandada. 

- Copia fedateada de las 26 planillas de pagos a la demandada. 

- Reporte de la consulta RUC de la demandada. 

 

2.2 Contestación de la Demanda  

Con fecha 18 de abril de 2012, Elizabeth Carrión Arauco se apersona al proceso y contesta 

la demanda, solicitando que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos, en base 

a los siguientes argumentos. 

 

2.2.1 Fundamentos de hecho 

La demandada se encuentra de acuerdo en fijar el mes de agosto 2009 como punto de 

partida para establecer la devolución del cobro indebido a favor del demandante. Sin embargo, 

dicha devolución no sería procedente si durante los meses que aparecen consignados en la 

planilla única de beneficiarios de pensionistas sobrevivientes, la demandada no ha tenido lucro, 

no ha tenido ganancia de conformidad a lo dispuesto en el estado de ganancias y pérdidas de 

los años 2009 y 2010 presentados. 

 

Asimismo, solo hecho de estar en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde se 

señala actividad laboral no provee necesariamente a la demandada de tener ganancias 

lucrativas, máxime si las declaraciones efectuadas dan como resultado cero. En todo caso, es el 

Estado que tendría que probar que la demandada tuvo ingresos de la actividad económica. 
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Seguidamente, el demandante reconoce que la Licencia de Funcionamiento data del año 

2009. De modo que, si el demandante prueba que la demandada tuvo utilidades a partir del 

indicado año, la demandada no tendría otra alternativa que allanarse a la demanda. 

 

Finalmente, la demandada acompaña la contestación de la demanda con el certificado de 

consignación expedida por el Banco de la Nación por la suma de S/.3,024.55 Soles, por 

concepto de devolución de pensión cobrada por el periodo de diciembre 2010, enero 2011 y 

febrero 2011. Devolución que fue solicitada por el demandante mediante el Oficio No. 

1002/2011-ME/SG-OGA-UPER de fecha 10 de marzo del 2011. 

 

2.2.2 Fundamentos de derecho 

La contestación de la demanda se ampara en los Artículos 424, 425 y 442 del Código 

Procesal Civil. 

 

2.2.3 Medios probatorios 

La demandada pretende acreditar los hechos expuestos en su escrito de contestación en 

base a los siguientes medios probatorios: 

 

- El estado de ganancias y pérdidas contables practicadas por la contadora Concepción 

Matienzo Santisteban, en el que se acredita que la demandada no ha tenido lucro ni 

ganancia económica entre el periodo comprendido de los años 2009 y 2010. 

- El Oficio N° 1002-2011-ME/SG-OGA-UPER, de fecha 10 de marzo de 2011, cursado 

por el Ministerio de Educación pidiendo la devolución de S/ 3 024.55 Soles, por el cobro 

de pensión de orfandad de los meses de diciembre de 2010, enero y febrero de 2011. 
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2.3 Saneamiento Procesal 

Mediante la Resolución No. 06 de fecha 16 de abril de 2013, el Trigésimo Sexto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima, se declaró saneado el proceso y se fijaron los siguientes 

puntos controvertidos: 

 

a) Determinar si a la parte demandante, le asiste o no, el derecho a la devolución de la 

suma de S/ 21,697.75 Soles por concepto de cobros indebidos otorgados como 

pensión de orfandad de la demandada. 

b) Determinar si la demandada ha cobrado indebidamente dicho monto y, como 

consecuencia de ello, si le corresponde devolver la indicada suma al demandante. 

 

2.4 Sentencia de Primera Instancia 

Mediante la Resolución No. 07, de fecha 26 de abril de 2013, el Trigésimo Sexto Juzgado 

Especializado en lo Civil de Lima resolvió declarar FUNDADA la demanda sobre obligación 

de dar suma de dinero interpuesta por el demandante contra la demandada. Los fundamentos 

que motivaron la resolución fueron las siguientes: 

 

De lo recopilado en los medios probatorios, se evidencia que la demandada ha obtenido 

y venido percibiendo una pensión de orfandad como hija mayor de edad desde octubre de 2000 

hasta febrero de 2011. 

 

Si bien es cierto, la parte demandante ha consignado en su escrito de demanda una suma 

a ser devuelta, no es solo dicho monto el único que debe restituirse a favor del Estado. Ello en 

base a la información extemporánea recopilada por la Jefatura de la Unidad de Personal del 

Ministerio de Educación, mediante la cual se ha determinado que la demandada ya con 
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anterioridad a haber contraído matrimonio había obtenido una Licencia de Funcionamiento para 

un local comercial, lo cual contraviene una de las condiciones del artículo 34 del Decreto Ley 

20530.  

 

En ese sentido, al margen de que haya podido obtener ganancias reales o no, lo cierto es 

que la demandada conducía un negocio y, en tal sentido, la ley no refiere como presupuesto 

para la caducidad de la pensión el rendimiento o no de la actividad lucrativa, sino solo el hecho 

de que tenga la actividad lucrativa o renta afecta. Además, que haya tenido a su cargo una 

actividad comercial implica que ha tenido capital que ha logrado invertir, lo cual es 

incompatible con un estado de necesidad. 

 

Además de ello, inclusive, el monto de devolución debería calcularse desde antes, pues 

según la Consulta RUC se evidencia que la demandada inició sus actividades el 27 de julio de 

2000; sin embargo, en aplicación del principio de congruencia procesal, solo se amparará el 

monto de la pretensión. 

 

2.5 Recurso de Apelación 

Con fecha 13 de mayo de 2013, la demandada interpone recurso de apelación contra la 

sentencia recaída en la Resolución N° 07, de fecha 26 de abril de 2013, expedida el Trigésimo 

Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. Ello con la finalidad de que el superior 

jerárquico la revoque y desestime la demanda. 

 

En primer lugar, no se ha tomado en cuenta que mediante Resolución Jefatural de fecha 

23 de junio de 2011, la funcionaria del Ministerio de Educación estableció una responsabilidad 

pecuniaria a favor del Estado de S/. 3,024.55 Soles, lo que no ha ocurrido con relación a los 
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S/.18,673.00 Soles, que es la diferencia del monto que la entidad actora reclama en restitución. 

Por tanto, respecto a esta suma no existe resolución que establezca responsabilidad pecuniaria 

a favor del Estado. 

 

En segundo lugar, no se ha establecido la interpretación correcta que debió dársele a la 

ley con relación a la palabra lucro, puesto que la demandada ha iniciado un negocio en el que 

no ha habido ganancias, solo pérdidas. 

 

En tercer lugar, el demandante no ha recabado las pruebas pertinentes que acrediten las 

ganancias que la demandada obtuvo a raíz de su actividad comercial. Por tanto, sostiene que en 

tanto no se han extinguido los requisitos para el reconocimiento del derecho de pensión; este 

subsiste, no pudiendo ser objeto de su reintegro como pretende el demandante. 

 

2.6 Resolución Revisora emitida por la Sala Superior 

Mediante resolución N° 05, de fecha 19 de setiembre de 2013, la Sala Superior resolvió 

confirmar en parte la sentencia contenida en la Resolución N° 07, de fecha 26 de abril de 2013, 

en el extremo que declara fundada la demanda y ordena a la demandada cumplir con pagar la 

suma de S/ 3,025.00 Soles; y, revocar la sentencia en el extremo que incluye el monto de S/ 

18,673.00 Soles, referidos a la supuesta actividad comercial ejercida por la demandada y, 

reformándola, lo declararon improcedente. Los fundamentos de la Sala Superior fueron los 

siguientes: 

 

En primer lugar, resulta evidente que la demandada ha realizado actividades lucrativas 

con anterioridad a diciembre de 2010, lo cual resulta incompatible con lo establecido en el 

Decreto Ley 20530, pues al margen de las ganancias lo cierto es que ejercía dicha actividad. 
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No obstante, el A Quo soslaya el hecho que la administración no haya presentado el acto 

firme donde hubiera establecido responsabilidad pecuniaria a favor de Estado, a cargo de la 

demandada por haber realizado actividad económica lucrativa aun gozando de la pensión por 

orfandad. 

 

Los oficios y documentos anexados que fueron presentados por la entidad demandante, 

de ninguna manera pueden suplir la actuación de la administración; por lo que el demandante, 

por ahora, carece de interés para obrar. Por tanto, debe declararse improcedente dicho extremo 

de la demanda. 

 

2.7 Recurso de Casación 

Posteriormente, la entidad demandante, al no encontrarse de acuerdo con lo resuelto por 

la Sala Superior, mediante escrito de fecha 29 de octubre de 2013 interpone Recurso 

extraordinario de Casación a fin de que se revoque la sentencia de vista. El demandante 

argumenta que, la mencionada sentencia trasgrede el derecho al debido proceso, tutela 

jurisdiccional efectiva y deber de motivación de las resoluciones judiciales. En concreto, dicha 

sentencia carece de motivación, puesto que en ningún extremo ha desarrollado de manera 

detallada y expresa las razones por las cuales resuelve que los medios probatorios presentados 

no son suficientes para que el colegiado concluya que existe una deuda pendiente. Por tanto, se 

ha incurrido en motivación aparente. 

 

Asimismo, el demandante sostiene que esta resolución perjudica a la entidad estatal de 

obtener la integra restitución del monto indebidamente cobrado, así como sus intereses legales. 
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Mediante Casación 4535-2013 Lima, de fecha 4 de marzo de 2014, la Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de Justicia de la República resolvió declarar IMPROCEDENTE el recurso de 

casación, en base a los siguientes argumentos: 

 

- Que, de autos se evidencia que el demandante no ha cumplido con el numeral 3 del 

artículo 388 del Código Procesal Civil, al no demostrarse la incidencia de la infracción 

normativa sobre la decisión impugnada, por cuanto, no se advierte que la motivación de 

la sentencia de mérito sea aparente, puesto que la sentencia contiene los fundamentos 

de hecho y derecho acorde al principio de motivación de las resoluciones judiciales. 

 

- Que, aunado a ello, en sede casatoria no es factible realizar una nueva valoración de 

pruebas ni un análisis de las cuestiones fácticas. 
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ANÁLISIS DE TEMAS PRINCIPALES DEL EXPEDIENTE 

 

3.1 Respecto al derecho de pensión de sobrevivientes 

En palabras de Valdés Prieto (2002), podemos entender a la pensión bajo el siguiente 

concepto: 

(…) la pensión es –independientemente de la contingencia que la origine (enfermedad, 

accidente, vejez, muerte, etc.)– una suma dineraria, generalmente vitalicia, que sustituirá 

los ingresos percibidos por una persona, cuando se presente un estado de necesidad, 

permanente o transitoria, permitiéndole cubrir sus necesidades básicas, y se otorgará 

siempre que esta cumpla todos los requisitos previstos legalmente. En la medida en que 

no existe una fórmula única o perfecta que resulte aplicable a todos los ordenamientos 

legales del mundo, los aspectos relativos a la regulación específica de los requisitos y 

particularidades de las pensiones deben ser evaluados tomando en cuenta las 

características demográficas, sociales, económicas y políticas de cada país (p.24). 

 

La pensión es una prestación económica que se le otorga a una persona, de manera 

periódica, debido a circunstancias que la colocan en situaciones de vulnerabilidad, como es el 

caso de la vejez, orfandad u otros. En ese sentido, la pensión forma parte de lo que se conoce 

como Seguridad Social, la cual busca que se garantice una adecuada calidad de vida de las 

personas. En la misma línea de ideas, García Toma (2013) menciona: 

(…) la plena exigibilidad de los contenidos del derecho fundamental a la pensión se 

encuentra sujeto a las resultas de su desarrollo legislativo. Por ende, se trata de un derecho 

fundamental de configuración legal. 
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Los derechos de configuración legal son aquellos cuyo contenido constitucional 

directamente protegido necesita ser delimitado por ley, sea porque así fue previsto en la 

Constitución o por la naturaleza del derecho. En el caso del derecho a la pensión, se requiere 

de un desarrollo legislativo, a fin de establecer los requisitos para acceder a las prestaciones 

pensionarias. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional determina el contenido esencial del derecho a la 

pensión, mediante sentencia del 03 de junio del 2005, recaída en el Expediente No. 00050-

2004-AI/TC menciona lo siguiente: 

“Es deber del Estado y de la sociedad, en casos de disminución, suspensión o pérdida de 

la capacidad para el trabajo, asumir las prestaciones o regímenes de ayuda mutua 

obligatoria, destinados a cubrir o complementar las insuficiencias propias de ciertas 

etapas de la vida de las personas, o a las que resulten del infortunio provenientes de 

riesgos eventuales. Ello se desprende de los artículos 10 y 11 de la Constitución. 

El contenido esencial del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres 

elementos, a saber: 

- el derecho de acceso a una pensión; 

- el derecho a no ser privado arbitrariamente de ella; y, 

- el derecho a una pensión mínima vital. 

 

No obstante, es importante precisar que este deber del Estado en aras de contribuir con la 

prestación económica que es la pensión, recae en el estado de necesidad en el cual se encuentra 

la persona. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, bajo sentencia del 11 de diciembre 

del Expediente No.10183-2005-PA/TC, sostiene: 
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El fundamento de la pensión de sobrevivientes se sustenta en el estado de necesidad en 

que quedan aquellas personas que dependían económicamente del fallecido, al no contar 

más con medios económicos para atender su subsistencia. 

 

Con relación a los casos de obtención de pago de pensiones de manera fraudulenta, el 

Tribunal Constitucional, mediante sentencia del 09 de setiembre del 2015 del Expediente No. 

08036-2013-PA-TC determina que 

“Así, en materia previsional se deberá suspender el pago de las pensiones obtenidas 

fraudulentamente, pues su continuación supondría poner en riesgo el equilibrio 

económico del Sistema Nacional de Pensiones y el incumplimiento de la obligación de 

velar por la intangibilidad de los fondos de la seguridad social. Ello sin dejar de recordar 

que, conforme a las normas que regulan el procedimiento administrativo general antes 

mencionado, procederá a condición de que la ONP compruebe la ilegalidad de la 

documentación presentada por el pensionista, luego de lo cual asume la carga de 

ejecutar las acciones correspondientes a fin de declarar la nulidad de la resolución 

administrativa que reconoció un derecho fundado en documentos fraudulentos”. 

 

3.2 De la obligación de dar  

Osterling y Castillo (2008), detalla la siguiente definición de lo que podemos entender 

cuando hablamos de una obligación: 

“(…) la obligación constituye una relación jurídica por la que una persona, denominada 

acreedora, tiene el derecho de exigir a otra persona, denominada deudora, el 

cumplimiento de una prestación de dar, de hacer o de no hacer, es decir, el cumplimiento 

de prestaciones positivas o negativas” (p.56).  
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Respecto a este último punto, las obligaciones se dividen en positivas y negativas, según 

que la prestación que ha de realizar el deudor consista en una acción o en una omisión, es decir, 

según esté obligado a obrar en un sentido o en otro o a abstenerse (Albaladejo, 1980:33 y 34). 

Las obligaciones además de generar una relación jurídica intersubjetiva entre un acreedor y 

deudor, estas tienen una serie de clasificaciones, para este autor se dividen en positivas y 

negativas en función a la actuación del deudor (sujeto que destinado a realizar la prestación) 

podría decirse así que es obligación negativa a las que tienen prestaciones de no hacer, mientras 

que son obligaciones positivas las obligaciones de dar y hacer. 

 

En la misma línea de ideas, Díez-Picazo (1985) señala 

En suma, la obligación se asemeja a una situación bipolar que se encuentra conformada 

por el deudor y por el acreedor. El acreedor es el titular de un derecho subjetivo (derecho 

al crédito) que le faculta para exigir al deudor lo que por este es debido (prestación). 

Asimismo, en caso de incumplimiento, el acreedor está investido de una serie de 

facultades para defender sus intereses. El deudor es el sujeto de un deber jurídico que le 

impone la observancia de un comportamiento debido y, en caso contrario, deberá́ soportar 

las consecuencias de su falta 

 

La obligación constituye una relación jurídica intersubjetiva entre un acreedor y deudor, 

en el cual este último tiene que realizar una prestación a favor del acreedor. Así dichos sujetos 

se encuentran unidos por un nexo denominado vínculo jurídico.  

 

3.3 Respecto al recurso de casación 

El artículo 384 del Código Procesal Civil se refiere a lo siguiente en cuanto al recurso de 

casación 
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Artículo 384.- Fines de la casación 

El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al 

caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 

Justicia. 

Sobre la misma línea de ideas, el artículo 388 detalla los requisitos de procedencia del 

recurso de casación 

Artículo 388.- Requisitos de procedencia 

Son requisitos de procedencia del recurso de casación: 

1.- Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 

primera instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso; 

2.- describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 

precedente judicial; 

3.- demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 

4.- indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 

precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar 

la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 

Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 

principal y el revocatorio como subordinado. 

 

Sobre la infracción normativa en el recurso de casación, Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Republica, mediante Casación No. 2371-2015, estableció lo siguiente 

Examinada la fundamentación de las causales por infracción normativa contenida en los 

apartados a) y b) se tiene que en el caso de autos la impugnante no ha precisado con 

claridad en qué modo se ha verificado la aplicación indebida del artículo 911 del Código 
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Civil; vale decir, en qué modo se ha dado a tal norma un sentido o alcance que no le 

corresponde; asimismo, no señala cuál es su propuesta de interpretación correcta; por 

el contrario, sus fundamentos están orientados claramente a conseguir la revaloración 

de los hechos y las pruebas del proceso, lo cual no forma parte del oficio casatorio; se 

advierte del examen de las denuncias acotadas que en el fondo lo que se pretende es la 

revaloración de los medios probatorios, con el objeto de enervar la decisión establecida 

por la Sala Superior, debiendo tener presente que el material probatorio aportado al 

proceso ha sido merituado oportunamente por las instancias de mérito, habiéndose 

observado el debido proceso, no siendo parte de la labor casatoria la revaloración de 

medios probatorios; por consiguiente la recurrente no ha cumplido con demostrar la 

incidencia directa de las infracciones denunciadas; por lo que el recurso de casación 

interpuesto no puede prosperar, al no satisfacer el requisito contenido en el inciso 3 del 

artículo 388 del Código Procesal Civil, por cuya razón, las causales denunciadas 

devienen en desestimables.” 

 

Por tanto, es necesario que se cumplan todos los requisitos de procedencia mencionados 

en el articulo anteriormente citado del Código Procesal Civil para admitir el recurso de 

casación. Ello también en concordancia con la motivación que deben contar las resoluciones 

judiciales. Al respecto, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

mediante Casación No.4950-2016 detallo lo siguiente 

“La motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento del debido proceso 

y, además, se ha considerado como principio y derecho de la función jurisdiccional 

consagrado en el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución 

Política del Estado, norma constitucional que ha sido recogida en el artículo doce de la 

ley Orgánica del Poder Judicial, en el inciso sexto del artículo cincuenta e incisos tercero 
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y cuarto del artículo ciento veintidós del Código Procesal Civil, y cuya contravención 

origina la nulidad de la resolución, conforme lo dispone las dos últimas normas 

procesales señaladas” 
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OPINIÓN ANALÍTICA DEL CASO 

 

En el presente caso, el Ministerio de Educación, representado por el procurador público 

del Estado a cargo de los asuntos judiciales, interpuso demanda de obligación de dar suma de 

dinero contra Elizabeth Carrión Arauco, a fin de que esta última cumpla con pagar la suma de 

S/ 21,697.75 Soles, al ser un monto indebidamente cobrado por pensión de orfandad del Decreto 

Ley 20530, más el pago de intereses legales, costas y costos procesales. 

 

Así, señala la parte demandante que la demandada ha presentado un acta de matrimonio 

civil que evidencia que se ha contraído nupcias en diciembre de 2010; por lo que, a raíz de ello 

se realizó una auditoría e investigaciones, lo que evidenció que la demandada había iniciado 

actividades lucrativas y generado rentas desde junio de 2009. Conforme lo demuestra la 

consulta RUC y el Oficio N° 2524-2011-ME-SG-OGA-UPER. 

 

Por su parte, la demandada sostiene que si bien ha iniciado actividades comerciales desde 

la fecha en que señala la parte demandante, lo cierto es que en dicha fecha aún no había 

comenzado a percibir ganancias, por lo que no podría considerarse que deba devolver desde esa 

fecha la pensión de orfandad que ha venido cobrando ya que sus rentas e ingresos son nulos. 

 

Finalmente, sostiene que es deber de la parte demandante probar que durante dicho 

periodo ha logrado percibir rentas e ingresos de las actividades comerciales porque, a su 

entender, lo establecido en el artículo 55 del Decreto Ley 20530 requiere que la persona perciba 

de manera efectiva ganancias a consecuencia de las actividades lucrativas. 
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De modo que, la controversia en el presente Expediente gira en torno a determinar si la 

demandada ha percibido de manera indebida la pensión de orfandad desde el mes de agosto de 

2009 y si, a consecuencia de ello, corresponde ordenar la devolución de dichos montos al 

Ministerio de Educación. 

 

En primer lugar, debemos verificar que los requisitos para acceder a una pensión de 

orfandad por ser hija soltera mayor de edad bajo el amparo del Decreto Ley 20530. Para lo cual, 

resulta necesario recordar los artículos 34 y 55 del mencionado instrumento normativo: 

“Artículo 34.- Solamente tienen derecho a pensión de orfandad los hijos menores de 

dieciocho (18) años del trabajador con derecho a pensión o del titular de la pensión 

de cesantía o invalidez que hubiera fallecido. Cumplida esta edad, subsiste la pensión 

de orfandad únicamente en los siguientes casos: 

(…) 

a) Para los hijos que sigan estudios de nivel básico o superior, 

(…)” 

 

Aunado a ello, el artículo 55 de la misma norma establece lo siguiente: 

“Artículo 55.- Se extingue automáticamente el derecho a pensión por: 

a) Haber contraído matrimonio o haber establecido uniones de hecho los titulares de 

pensión de viudez y orfandad; 

(…) 

c)   En el caso de hijas solteras mayores de edad que vienen percibiendo pensiones de 

orfandad conforme a la legislación anteriormente vigente, cuando realicen 

actividad lucrativa, perciban rentas o se encuentren amparadas por algún sistema 

de seguridad social; 



 

 

 

52 

(…) 

g) Haber desaparecido uno de los requisitos exigidos por la ley para el otorgamiento 

de la pensión.” 

 

De acuerdo con ello, se evidencia que solo deberá otorgarse una pensión de orfandad a 

aquellas hijas solteras mayores de edad que continúen estudios básicos o superiores; asimismo, 

que dicha pensión se extinguirá cuando la pensionista contraiga matrimonio civil, cuando 

realicen actividad lucrativa, perciban rentas o desaparezcan uno de los requisitos establecidos 

en la norma para otorgar la pensión. 

 

Por ello, lo cierto es que de lo presentado por la parte demandante se evidencia que la 

demandada sí ha continuado percibiendo de manera indebida dicha pensión mes a mes, puesto 

que, el realizar actividades lucrativas son independientes de si se perciben ganancias o si las 

mismas generan rentas que son lucrativas para la pensionista, sino basta con evidenciarse la 

realización de la actividad lucrativa, la cual, tarde o temprano le generará rentas, por lo que el 

estado de necesidad por el cual se otorgó la pensión se ha extinguido. 

 

Ahora bien, por otro lado, respecto a la obligación de dar suma de dinero que exige la 

entidad demandante, debemos remitirnos a lo establecido en el artículo 689 del Código Procesal 

Civil, el cual establece lo siguiente: 

“Artículo 689.- Procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título es 

cierta, expresa y exigible. 

Cuando la obligación es de dar suma de dinero, debe ser, además, líquida o liquidable 

mediante operación aritmética” 
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Así, se establece que, para exigir la obligación de dar suma de dinero, la obligación debe 

ser cierta, exigible y expresa, a través de la cual el deudor pueda reclamar a su acreedor el pago 

de dicha suma de dinero.  Al respecto, de los medios probatorios presentados se evidencia que 

existe una Resolución Jefatural que identifica plenamente la obligación cierta y exigible de 

manera expresa, identificando plenamente a la demandada y la responsabilidad pecuniaria a 

favor del Estado; no obstante, ello no ocurre con el resto del monto exigido, pues si bien existe 

un Oficio de la Oficina de Personal del Ministerio de Educación, a través del cual se solicita 

iniciar acciones legales a fin de que la demandada devuelva las pensiones percibidas de manera 

indebida, lo cierto es que no existe una obligación propiamente dicha que identifique 

plenamente a la demandada como deudora y a la entidad demandante como acreedora, así como 

el monto pecuniario al cual ella se hace responsable que permita, conforme al artículo 1219 del 

Código Procesal Civil, que la parte demandante exija aquello a lo que la demandada estaría 

obligada. 

 

En consecuencia, fuera de lo estipulado en la resolución Jefatural que establece una 

responsabilidad pecuniaria sobre la demandada a favor del Ministerio de Educación, no existe 

un documento similar que verifique una obligación firme y exigible, a fin de que evidencie que 

la demandada se encontraba plenamente obligada a la devolución de dichos montos, al margen 

de que las pruebas presentadas se haya podido evidenciar indicios que la demandada. En 

relación a lo establecido acerca de la inexistencia de un documento que verifique una obligación 

firme y exigible, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, mediante Casación 

No. 3144-2011, menciona lo siguiente: 

“(…) el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad 

de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, 
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a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de 

ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia 

que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal”. 

 

4.1 Conclusiones 

En virtud de lo anteriormente expuesto, si bien me encuentro de acuerdo con lo resuelto 

por el A Quo en tanto identifica que la demandada ha venido percibiendo de manera indebida 

su pensión de orfandad mucho antes de diciembre de 2010, no me encuentro de acuerdo en el 

extremo de extender la obligación de devolución a las sumas de dinero establecidas en los 

oficios y las consultas establecidas en la SUNAT. Del mismo modo, sí me encuentro de acuerdo 

con lo establecido por el Ad Quem, ya que esos montos no han sido identificados en un acto 

firme que determine una responsabilidad pecuniaria a favor de la entidad demandada. 
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