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RESUMEN 

El presente informe versa el expediente civil N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, proceso 

iniciado por Héctor Orestes Rondón Rivas, quien interpone demanda contra Belia Perfecta 

Guillen, Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa y Centro de Conciliación para 

la Paz Social, con la finalidad de declarar la Nulidad del Acto Jurídico del acuerdo 

conciliatorio contenido en el Acta de Conciliación N° 1540-2011, mediante el cual la Sra. 

Belia se inscribió como asociada en la ficha de Padrón del Centro de Conciliación. Las 

causales de nulidad planteadas fueron: falta de manifestación de voluntad (al transmitirse su 

derecho de asociado sin su consentimiento) y nulidad virtual (vulneración a la Ley Electoral 

y Ley N° 26872). Por otro lado, la demandada planteó como respuesta, que el acto jurídico 

contenido en el acta conciliatoria tenía como finalidad regularizar sus derechos como 

propietaria, reputando la validez del acto, siendo este ejercido en amparo de una anterior 

sentencia expedida por el Juzgado de Familia, la cual disolvió el vínculo matrimonial con el 

demandante y se dispuso el 50.00% para cada cónyuge del único inmueble que pertenecía a 

la sociedad de gananciales. Al respecto, el juzgado de primera instancia declaró infundada 

la demanda considerando que el inmueble adquirido se produjo durante la vigencia del 

vínculo matrimonial entre las partes, no presentándose causal de nulidad invocada; decisión 

respecto del cual se interpuso recurso de apelación señalando falta de motivación, apelación 

que ha sido concedida y elevado al Superior Jerárquico, quienes revocaron la sentencia de 

primer grado y declararon fundada la demanda. 

 

Palabras clave: Nulidad de Acto; falta de motivación; manifestación de voluntad; y orden 

público. 
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ABSTRACT 

This report deals with a civil proceeding N° 03196-2011-0-0401-JR-CI-01, where Héctor 

Orestes Rondón Rivas files a lawsuit against Belia Perfecta Guillen, Las Buganvillas de 

Arequipa Housing Association and Conciliation Center for Social Peace, in order to declare 

the Nullity of the Legal Act of the conciliation agreement contained in the Conciliation Act 

No. 1540-2011, through which Mrs. Belia registered as an associate in the Register of the 

Conciliation Center. The grounds for nullity raised were due to a lack of expression of will 

(when his right to associate was transferred without his consent) and virtual nullity (violation 

of the Electoral Law and Law No. 26872). On the other hand, the defendant raised in 

response, that the legal act contained in the conciliation act was intended to regularize her 

rights as owner, presuming the validity of the act, being this exercised under a previous 

ruling issued by the Family Court, which dissolved the marriage bond with the plaintiff and 

50.00% was provided for each spouse of the only property that belonged to the marriage. In 

this regard, the court of first instance declared the claim unfounded, considering that the 

property acquired was produced during the validity of the marriage bond between the parties, 

with no grounds for nullity invoked; decision regarding which an appeal was filed indicating 

lack of motivation, an appeal that has been granted and raised to the Hierarchical Superior, 

who revoked the first degree sentence and declared the claim founded. 

 

Keywords: Nullity of Act; lack of motivation; manifestation of will; and public order. 
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CAPÍTULO I: SÍNTESIS DEL PROCESO 

1.1.    Síntesis del desarrollo del proceso de Nulidad de Acto Jurídico 

1.1.1. Síntesis de la demanda 

El 22 de agosto de 2011 Héctor Orestes Rondón Rivas (en adelante, el demandante) 

interpuso demanda de Nulidad de Acto Jurídico contra Belia Perfecta Guillen (en 

adelante, la demandada), Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa (en 

adelante, la Asociación), y Centro de Conciliación para la Paz Social-PROPAZ, con 

la finalidad de se declare la Nulidad del Acto Jurídico contenido en el Acta de 

Conciliación N° 1540-2011. 

Fundamentos de hecho: 

- Que, el recurrente era asociado de la Asociación de Vivienda Las Buganvillas 

de Arequipa, y estuvo inscrito en el Padrón de Asociados con el N° 244 desde 

hace más de 20 años, fecha desde el cual ha cumplido con sus obligaciones 

como asociado, por lo que se le asignó el Lote G-3 de la Urbanización sin 

que se le haya otorgado el título de propiedad, toda vez que sigue siendo 

propiedad de la Asociación. 

- El 12 de abril de 1973 se casó con la demandada Belía Guillen Zeballos con 

quien procreó 4 hijos, quienes a la fecha de interposición de demanda eran 

mayores de edad, sin embargo, desde 1982 estuvo separado de la demandada; 

y posteriormente inició el proceso de separación convencional, la misma que 

mediante sentencia de la Primera Sala Civil se declaró disuelto el vínculo 

matrimonial que existía entre ellos, y en cuanto al régimen de gananciales se 

dispuso un 50% para cada cónyuge, precisando de forma expresa que el 50% 

que le correspondía a la demandada serian cedidos a sus 4 hijos en partes 

iguales. 

- Posteriormente, la demandada invitó a conciliar al presidente de las 

Asociación al Centro de Conciliación PROPAZ para su incorporación como 

asociada en el Libro de Padrón de la Asociación Las Buganvillas de 

Arequipa, omitiendo citar al demandante quien era titular del derecho como 

asociado. 

- En el acta de conciliación de acuerdo total, se hizo constar que el accionante 

y la demandada habían adquirido el inmueble ubicado en la urbanización G-
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3, pese a no existir dicha adquisición de ambos, toda vez que sólo el 

demandante había adquirido los derechos por transferencia de su hermana 

Manuela Rondón Rivas, además, de señalar que la demandada jamás ha 

tenido la calidad de asociada. 

- El presidente de la Asociación no tenía la facultad para celebrar un acuerdo 

conciliatorio sobre un derecho que es inherente al asociado, siendo ello así, 

el acta de conciliación es nulo por no contener el presupuesto en la formación 

del acto jurídico, el cual es la falta de manifestación de la voluntad. 

- Quedó demostrado que el accionante era el único titular del derecho de 

asociado en el Padrón de Asociados de la Urbanización Las Buganvillas, y 

que a la demandada no le asistía derecho alguno sobre el derecho de asociado. 

Además, el acuerdo contenido en el acta materia de nulidad no ha sido 

realizada por personas que tienen que formar la relación jurídica, toda vez 

que la sentencia (emitido por el Juzgado de Familia) no dispuso en forma 

alguna el derecho de la demandada para que se proceda con la incorporación 

como asociada, lo que demuestra que el acto jurídico carece de legalidad y 

veracidad, vulnerando el artículo 2° de la Ley de Conciliación N° 26872. 

- La demandada mantenía sus derechos civiles suspendidos al no haber votado 

en las elecciones presidenciales, en tal virtud no podía celebrar el Acuerdo 

Conciliatorio, vulnerándose de esta manera la Ley Electoral N° 26859, cuyo 

cumplimiento es imperativo. 

- Ha violentado lo prescrito en el artículo 89 de Código Civil al no haber sido 

observado por el abogado verificador del acuerdo conciliatorio, por lo que 

era improcedente el acuerdo que contenía, ya que lo peticionado por la 

demandada para ser incorporado en el padrón de asociados no procedía, toda 

vez que dicho derecho solo era inherente al asociado, quien era el accionante, 

dicha inobservancia conlleva a la declaración de la nulidad e ineficacia por la 

causal de nulidad virtual.  

Fundamentos de derecho: 

- Código Civil: artículo 140 y 219. 

- Código Procesal Civil: artículos 424, 425, 426 y 427. 

- Ley de Conciliación-Ley 26972: artículo 2. 
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- Ley Electoral – Ley Electoral N° 26859. 

Petitorio: 

Por la naturaleza de la pretensión, no se señaló un cuantum del petitorio, 

Medios probatorios:  

- Copia del Acta de Conciliación N° 1540-2011. 

- Exp. N° 1498-2011 que obra en el Centro de Conciliación PROPAZ. 

- Exhibición que practicaría la demandada Belia Guillen Zeballos del título de 

propiedad del bien inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Las 

Buganvillas del distrito Cerro Colorado, inmueble ubicado en la urbanización 

Las Buganvillas G-3 de Cerro Colorado. 

- Exhibición que practicaría la Asociación de Vivienda Las Buganvillas de 

Arequipa, donde conste la facultad del presidente para realizar actos sobre los 

derechos de los asociados. 

- Exhibición que realizaría el Centro de Conciliación PROPAZ del Exp. 1498-

2011. 

1.1.2. Auto admisorio 

Mediante Resolución N° 01 de fecha 26 de agosto de 2011, el Primer Juzgado Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Arequipa admitió a trámite la demanda en la vía del 

proceso de conocimiento, y se corrió traslado de la demanda y sus anexos a los 

demandados a fin de que contesten en el término de 30 días hábiles. 

1.1.3. Síntesis de la contestación de demanda por parte de Belia Perfecta Guillén 

Zeballos 

Mediante escrito de fecha 21 de septiembre de 2011, la codemandada Belia Perfecta 

Guillén Zeballos se apersonó al proceso y contestó la demanda, bajo los siguientes 

argumentos: 

 

Fundamentos de hecho: 
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- El demandante era asociado de la Asociación de Vivienda Las Buganvillas 

de Arequipa en virtud de la adquisición del inmueble ubicado en el Lote 3 de 

la Mz. G de dicha asociación, inmueble que ha sido adquirido conjuntamente 

con la recurrente mediante escritura pública de fecha 3 de noviembre de 1997, 

sin embargo, el demandante de manera desleal y negando su condición de 

casado se inscribió en la asociación como soltero, sin consignarse el nombre 

de la demandada al tener la condición de casada con el demandante en dicho 

momento. 

- Con el demandante contrajo matrimonio civil el 12 de abril de 1973 y 

procrearon 4 hijos, y el domicilio conyugal ha sido en Las Buganvillas G-3 

Cerro Colorado, lugar donde vive el demandante y la demandada; no 

obstante, mediante sentencia de fecha 17 de abril de 2002 se declaró disuelto 

el vínculo matrimonial que existía entre ellos, y se estableció como único bien 

de la sociedad de gananciales el inmueble antes referido, y se ordenó 50% 

para cada uno de los cónyuges. 

- El demandante se inscribió en la Asociación ocultando su condición de 

casado, incurriendo en falsedad y sorprendiendo a los directivos de la 

Asociación, situación que recién tuvo conocimiento la demandada, por lo 

cual, se presentó ante la Asociación con la partida certificada de matrimonio 

para que se complete en la ficha del Padrón de la Asociación consignándose 

como cónyuge y por tanto como titular. 

- Según escritura pública de fecha 3 de noviembre de 1993, el demandante 

aparece como soltero adquiriente del inmueble antes referido causando un 

perjuicio a la demandada, además, incurrió en el delito de Falsedad; si bien 

es cierto que la calidad de asociado es inherente a la persona, pero no era 

cierto que el demandante fue soltero al momento de adquirir el lote de terreno 

en mención. 

- Lo único que hizo la demandada en el Centro de Conciliación es que, a la luz 

de la partida de matrimonio legalizada y en virtud de la sentencia de divorcio 

en la que estipula como bien de la sociedad de gananciales, se comprometa 
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el presidente de la Asociación a completar la ficha de inscripción 

consignando a la demandada como cónyuge del demandante. 

Fundamentos de derecho: 

- Artículos 310 y 311 del Código Civil. 

- Código Procesal Civil: artículos 442 y 688 modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1069, concordante con el artículo 19 de la Ley N° 26872 

modificada por el Decreto Legislativo 1070. 

 

Medios probatorios: 

- Copia legalizada de Escritura Pública de compraventa de terreno. 

- Copia certificada de partida de matrimonio. 

- Copia de sentencia de divorcio. 

- Copia de sentencia de vista. 

- Copia de solicitud de admisión de la Asociación. 

- Declaración de parte de demandante. 

- Exhibición que haría el demandante de la solicitud de admisión de asociado 

presentada ante la Asociación. 

1.1.4. Rebeldía de los codemandados 

Mediante Resolución N° 4 de fecha 20 de abril del 2012, el Primer Juzgado Civil de 

Arequipa indicó que, habiendo transcurrido el plazo para contestar la demanda; y no 

habiéndola absuelto la Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa y el 

Centro de Conciliación para la Paz Social-PROPAZ, fueron declarados como rebeldes. 

1.1.5. Auto de saneamiento del proceso 

El Primer Juzgado Civil de Arequipa verificó que no se habían deducido excepciones 

ni defensas previas, por tanto, mediante Resolución N° 5 de fecha 26 de marzo de 2013 

declaró saneado el proceso por existir una relación jurídica procesal válida entre las 

partes; en consecuencia, requirió a las partes que dentro del término de tres días de 

notificadas propongan por escrito los puntos controvertidos. 
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1.1.6. Auto de fijación de punto controvertido 

Mediante Resolución N° 7 de fecha 01 de octubre de 2013, el Juzgado Civil de 

Arequipa procedió a fijar los puntos controvertidos consistentes en: 

Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 2011 está 

sujeta a una declaración.  

- Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 

2011 celebrada en el Centro de Conciliación Promoción para la Paz Social 

PROPAZ está incursa en las causales de Nulidad en caso de proceder la 

nulidad. 

Asimismo, se admitieron los medios probatorios ofrecidos por las partes, y al existir 

medios de prueba que requerían de actuación, se señaló fecha para la audiencia de 

pruebas. 

1.1.7. Audiencia de pruebas 

Con fecha 27 de diciembre de 2013 a horas 10:00 am en la Sala de Audiencia del 

Primer Juzgado Especializado Civil de Arequipa se llevó a cabo la Audiencia con la 

asistencia del demandante debidamente asesorado por su abogado, asimismo, se dejó 

constancia de la inasistencia de los demandados Asociación de Vivienda las 

Buganvillas de Arequipa, Belia Perfecta Guillen Zeballos y Centro de Conciliación 

para la Paz Social –PROPAZ. 

Actuación de los medios probatorios: 

Los documentos ofrecidos por las partes fueron admitidos por la Resolución N° 7, los 

mismos que serían merituados al momento de resolver; y las exhibiciones ofrecidas 

por la parte demandante, quien en su momento no cumplió por la inasistencia de los 

demandados; respecto a la exhibición ofrecida por la codemandada Belia Perfecta 

Guillen Zeballos, el demandante indicó que dicho documento se encuentra en el legajo 

de los archivos de la Asociación. Acto seguido, se continuó con la declaración de parte 

del demandante, quien respondió a las interrogantes del pliego interrogatorio.  

En ese acto, al no haber más medios de prueba que actuar, el Juez invitó a la defensa 

técnica del demandante para haga el uso de la palabra, quien informó en término de 
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ley; finalmente, el Magistrado otorgó a las partes el plazo de cinco días para que 

presenten sus alegatos por escrito, y la causa estuvo expedito para emitir sentencia en 

el término de ley. Mediante Resolución N° 9 resolvió admitir como medio de prueba 

de oficio las copias certificadas de todo el Expediente N° 1498-2011 que había dado 

lugar al Acta de Conciliación N° 1540-2011. 

1.1.8. Sentencia de primera instancia  

Mediante Resolución N° 14 de fecha 18 de noviembre de 2014, el Primer Juzgado 

Civil de Arequipa emitió sentencia y declaró INFUNDADA la demanda de Nulidad 

de Acto Jurídico interpuesto por Héctor Orestes Rondón contra la Asociación de 

Vivienda las Buganvillas de Arequipa, Belia Perfecta Guillen Zeballos y Centro de 

Conciliación para la Paz Social –PROPAZ, asimismo, impuso al demandante al pago 

de costas y costos del proceso. 

Entre los principales fundamentos que dio mérito a la decisión fue: 

- Que, mediante Escritura Pública N° 4440, el demandante adquirió el 

inmueble ubicado en la Manzana G, Lote 3, urbanización Vivienda las 

Buganvillas, distrito Cerro Colorado en el año 1993 cuando estaba vigente el 

vínculo matrimonial entre las partes, por tanto el estado civil de soltero que 

consta de la referida escritura de compraventa resulta falso al ser cotejada con 

la partida de matrimonio que obra en autos. 

- Que, de los actuados no obra prueba alguna de la existencia de la escritura 

pública por la que se opte por el régimen de separación de patrimonios, ni 

mucho menos la inscripción en el registro personal, tal como lo establece el 

artículo 295° del Código Civil, por tanto, existe la presunción de que el 

régimen aplicable es la de sociedad de gananciales, hecho que es reafirmado 

mediante sentencia N° 069-2002, en la que determina que corresponde al 

demandante el 50% del inmueble anteriormente referido y el otro 50% a la 

demandada. 

- El acta de conciliación tuvo por objeto regularizar la situación de la 

demandada, quien en mérito de la partida de matrimonio y la Escritura 

Pública N° 4440, la demandada tiene la calidad de asociada a la Asociación 

de Vivienda Las Buganvillas. 
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- En base a todo lo antes expuesto, no se ha configurado en el supuesto de falta 

de manifestación de la voluntad, ya que no encaja dentro de las causales de 

falta de manifestación de voluntad. Citando al doctrinario Lizardo Taboada, 

estas serían (i) Incapacidad natural; (ii) error en su declaración; (iii) 

declaración hecha en broma; y (iv) violencia; como se comentó 

anteriormente, el acta conciliatoria tenía como finalidad regularizar la 

situación de la demandada respecto a su condición como asociada, respecto 

del cual se considera que dicha regularización no se encuentra en las causales 

de falta de manifestación de voluntad antes mencionadas.  

- Respecto a la causal referida al artículo V del Título Preliminar del Código 

Civil, se menciona que la celebración del acta de conciliación no vulnera 

leyes que interesan el orden público y a las buenas costumbres, más aún 

cuando el demandante ha realizado declaraciones inexactas al momento de 

incorporarse como asociado, hecho que vulneró los derechos de la 

codemandada; y que ameritó la regularización mediante el acta conciliatoria.  

1.1.9. Recurso de apelación 

Mediante escrito de fecha 09 de diciembre de 2014, el demandante Héctor Orestes 

Rondón Rivas interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 14 que 

declaró infundada la demanda de Nulidad de Acto Jurídico, expresando como 

agravio: 

- La resolución materia de impugnación contiene errores de hecho y derecho 

al haberse soslayado un derecho que como asociado contenido en el artículo 

89 del Código Civil, ya que se debió citar al demandante para conciliar, y no 

solo al presidente de la Asociación que carecía de facultad para disponer del 

derecho inherente de Asociado que correspondía al accionante. 

- Que, si bien es cierto a la fecha de la compraventa del lote G-3 de la 

Asociación todavía era casado, pero la demandada hizo abandono del hogar 

en 1983, quedando el recurrente a cargo de sus cuatro hijos, por lo que su 

esposa perdió sus derechos gananciales. Además, la demandada reconocía 

que no tenía ningún derecho sobre las gananciales por cuya razón sus 

derechos son transferidos a sus hijos, en todo caso son ellos quienes tienen el 

derecho de pedir ser socios y no la demandada. 
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- Otro hecho que constituye un error jurídico es haber citado una norma del 

Reglamento de la Ley de Conciliación (artículo 25), que no tiene ninguna 

relación con lo previsto por el artículo 16 de la Ley 26872, además, la referida 

sentencia contiene una defectuosa motivación al existir un razonamiento del 

juez que viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia, lo que debe 

tenerse en cuenta para los efectos de lo establecido en el inciso 3 y 5 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado.  

1.1.10. Sentencia de segunda instancia  

Mediante resolución de fecha 01 de octubre de 2015, la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa REVOCÓ la sentencia de fecha 18 de noviembre de 

2014, y REFORMANDOLA declaró FUNDADA la demanda interpuesta, en 

consecuencia, declaró NULO el acto jurídico contenido en el Acta de Conciliación N° 

1540-2011 celebrada en el Centro de Conciliación Promoción para la Paz Social – 

PROPAZ de fecha 21 de julio de 2011, así como INEFICAZ el documento que lo 

contiene. 

Entre los principales fundamentos que dio mérito a la decisión fue: 

- Que, en virtud del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

por D.S 017-93-JUS, las partes intervinientes en el acta de conciliación se 

encontraban prohibidas de irrogarse su conocimiento o interpretar los 

alcances de la sentencia de la separación convencional, cuyo cumplimiento, 

efectos y alcances debía ejecutarse en la vía prescrita por ley, para que el Juez 

competente realice el control respectivo, habiéndose procedido entonces a 

ejecutar un acto jurisdiccional (suscripción del Acta de Conciliación) sin que 

las partes hayan peticionado dicha ejecución o el juez competente haya 

ordenado su ejecución, generándose como consecuencia de ello la 

vulneración del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

- En ese sentido, verificándose que el acto jurídico contenido en el Acta de 

Conciliación materia de Litis, resulta contrario a la ley que interesa al orden 

público, se ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el artículo 219 

inciso 8 del Código Civil; y como consecuencia de la declaración de nulidad, 

el documento (Acta) que contiene el acto jurídico declarado nulo, deviene en 

ineficaz. 
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1.1.11. Voto en discordia 

En conjunto con la resolución de sentencia de segunda instancia, el señor juez superior 

Marroquín Mogrovejo emitió voto en discordia respecto a dicha resolución, indicando 

que debió confirmarse la sentencia emitida en primera instancia por el A quo, la cual 

declara infundada la demanda interpuesta. 

Los principales fundamentos expuestos por el magistrado fueron los siguientes:  

- Efectivamente queda demostrado durante todo el proceso que el inmueble ubicado 

en la Manzana G, Lote 3, urbanización Vivienda las Buganvillas, distrito Cerro 

Colorado, fue adquirido durante el vínculo matrimonial, bajo el régimen de 

sociedad de gananciales. Tal es el caso, que mediante sentencia N° 069-2002 se 

confirma la adquisición del inmueble durante el régimen de sociedad de 

gananciales, respecto del cual al disolverse el vínculo matrimonial, se dispone que 

a cada cónyuge le correspondería el 50.00% de los acciones y derechos del 

inmueble. 

- Como consecuencia de lo antes mencionado, sin lugar a dudas se confirma el 

derecho de propiedad que tiene la demandada respecto del inmueble antes 

referido, por lo tanto el acto jurídico contenido en el acta conciliatoria es 

completamente legal. 

- Respecto de la resolución N° 20 de la sentencia de segunda instancia, el 

magistrado alega que no devenía en necesario que debía haber existido 

requerimiento previo por parte del juzgado del proceso de separación 

convencional, para que se celebre el acto conciliatorio, toda vez que dicho 

requisito no es un mandato imperativo contenido en norma legal alguna; y 

adicionalmente a ello, la conciliación se celebró con una persona jurídica ajena al 

proceso de separación convencional y sobre hechos distintos. En esa línea 

argumentativa, se menciona que el acto de conciliación se realizó sobre un 

derecho exclusivo de la demandada, respecto al 50.00% de acciones y derechos 

del inmueble que le correspondía como propietaria, no correspondiendo la 

intervención del demandante para dicha regularización. Por lo antes expuesto, 

concluye que el acto jurídico contenido en el acta de conciliación no adolece de 

causal de nulidad al (i) no encontrarse causal de falta de manifestación de 
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voluntad; y (ii) no vulnerar el orden público o las buenas costumbres, ya que no 

contraviene lo dispuesto en la sentencia de separación de cuerpos. 
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CAPÍTULO II: OPINIÓN PERSONAL 

2.1.   Opinión de la controversia 

En el caso materia de análisis se tiene que el ciudadano Héctor Orestes Rondón Rivas 

interpuso demanda de Nulidad de Acto Jurídico contra Belia Perfecta Guillen, 

Asociación de Vivienda las Buganvillas de Arequipa y Centro de Conciliación para la 

Paz Social-PROPAZ, con la finalidad de que se declare la nulidad del Acto Jurídico 

contenido en el Acta de Conciliación N° 1540-2011.  

Ahora bien, antes de analizar el fondo de la pretensión, es preciso recordar que: 

(i) El accionante fundamenta su demanda señalando que es asociado de la 

Asociación de Vivienda Las Buganvillas y estuvo inscrito en el Padrón de 

Asociados con el N° 244 desde hace más de 20 años, por lo que se le asignó 

el Lote G-3 de la Urbanización; asimismo, agrega que con la demandada 

estuvo casado, pero posteriormente el Juzgado de Familia mediante sentencia 

declaró disuelto el vínculo matrimonial que existía entre ellos, y en cuanto al 

régimen de gananciales, la referida sentencia dispuso 50% para cada cónyuge, 

pero respecto de la Sra. Belia, estos serían cedidos a sus 4 hijos en partes 

iguales. Además, refiere, que la demandada se presentó ante el Centro de 

Conciliación PROPAZ solicitando su incorporación en el Libro de Padrón de 

Asociados, donde conjunto con el presidente de la Asociación llegó a un 

acuerdo total y se inscribió en el padrón de la referida Asociación, pese de 

que el presidente de la misma no tenía facultad para celebrar un acuerdo 

conciliatorio, más aún que se había omitido citar al accionante quien era 

titular del derecho como asociado.  

 

(ii) Por su parte la demandada Belia Perfecta Guillen contestó la demanda 

señalando, que si bien era cierto que el demandante era socio de la Asociación 

y en virtud de ello adquirió el inmueble ubicado en el Lote 3 de la Manzana 

G, sin embargo, en la fecha de la adquisición del referido inmueble, el 

recurrente y la demandada estaban casados, pero el demandante de manera 

desleal se habría inscrito en la Asociación como soltero, sin consignar el 

nombre de la demandada como cónyuge, por ello, al haberse disuelto el 
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vínculo matrimonial que existía entre ellos, en la sentencia se estableció como 

único bien de la sociedad de gananciales el inmueble antes referido, y se 

ordenó el 50% para cada cónyuge, por ello se apersonó ante el Centro de 

Conciliación a fin de llegar a un acuerdo con la Asociación para consignarse 

como asociada en la ficha del Padrón de la Asociación. 

 

(iii) El demandante fundó su pretensión en las causales de Falta de Manifestación 

de Voluntad y Nulidad Virtual, en ese sentido, la presente controversia se 

circunscribe en determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 

12 de julio de 2011 está incursa en las referidas causales. 

Ahora bien, es en torno al punto controvertido que ha de dilucidar la controversia, así 

como valorarse los medios probatorios que tiene por finalidad acreditar los hechos 

expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos 

controvertidos y así fundamentar sus decisiones, siendo que la carga de probar 

corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión y, si no se prueban 

los hechos que sustentan la pretensión, será declarada infundada la demanda, conforme 

lo establecido por los artículos 188, 196, 197 y 200 del Código Procesal Civil. 

Además, es preciso indicar que todo acto jurídico para su absoluta eficacia requiere, 

por un lado, del cumplimiento de condiciones que permitan una adecuada 

construcción, por el otro, que coadyuven a su total eficacia. Las primeras condiciones 

son aquellas que tienen relación con la construcción de los actos jurídicos y que se 

conciben como condiciones de eficacia estructural o de validez; las segundas se 

refieren a la eficacia relativa, por tanto permiten la producción de las consecuencias 

jurídicas unas vez operada la construcción del acto jurídico, que por ello se desprende 

que la nulidad es la máxima sanción civil que se impone a un acto jurídico, así lo 

establece el artículo 219º del Código Civil en armonía con el artículo quinto del Título 

Preliminar del mismo código. 

Respecto a las causales de Falta de Manifestación de Voluntad y Nulidad Virtual, 

invocadas por el demandante, considero lo siguiente: 

(i) Respecto de la manifestación de voluntad, el Código Civil señala que el acto 

jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o 
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extinguir relaciones jurídicas, requiriéndose para su validez la concurrencia de 

elementos, requisitos y presupuestos tales como el agente capaz, el objeto sea 

físicamente y jurídicamente posible, tenga un fin lícito y se observe la forma 

prescrita en la norma o ley bajo sanción de nulidad; es decir, el negocio jurídico 

implica supuestos de hecho conformados por una o más manifestaciones de 

voluntad emitidas por los sujetos con el propósito de alcanzar un resultado 

práctico, el que recibiendo tutela por el ordenamiento jurídico se convierte en 

un resultado jurídico. Taboada (2002), p. 21.  

(ii) En esa línea argumentativa, en el presente caso, el A quo refuerza la idea antes 

mencionada compartiendo los presupuestos de falta de manifestación de 

voluntad, de acuerdo a lo desarrollado por el doctrinario Lizardo Taboada, tales 

como la incapacidad natural, error en declaración, declaración hecha en broma 

y el supuesto de violencia. En ese sentido, se puede advertir que la causal de 

falta de manifestación de voluntad invocada por el demandante no sería 

aplicable puesto que, la falta de manifestación de voluntad se presenta cuando 

habiendo una declaración en un acto jurídico se presenta un supuesto de 

ausencia de voluntad del declarante, lo cual no sucede en el presente caso, 

puesto que el demandante no es declarante en el acta de conciliación. 

(iii) Respecto de la nulidad virtual, este es el nombre adquirido en la 

doctrina/jurisprudencia, no obstante a ello, este se refiere a la causal de nulidad 

por contravenir el orden público y las buenas costumbres, regulado en el inciso 

8 del artículo 219° del Código Civil, concordante con el artículo V del Título 

Preliminar del mismo código, lo cual señala “Es nulo el acto jurídico contrario 

a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”. Sin 

embargo, es de precisar que no es lo mismo el orden público que las buenas 

costumbres, toda vez que el orden público se entiende como un conjunto de 

principios, jurídicos, morales y económicos que son obligatorios para 

garantizar el bienestar de la sociedad, por ende, está conformado por un 

conjunto de disposiciones imperativas; mientras que las buenas costumbres son 

entendidas como el buen comportamiento dentro del contexto social 

respetando las reglas morales de convivencia social. 
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(iv) Sobre el caso en concreto, el demandante señala que el acto jurídico celebrado 

carece de los principios de legalidad y veracidad señalados en el artículo 2 de 

la Ley de Conciliación, ya que si bien es cierto que el acuerdo conciliatorio 

materia de la controversia ha sido emitido por el Centro de Conciliación 

PROPAZ, no obstante a ello, esta institución procedió atender la solicitud de 

las partes conforme ellos lo han peticionado, es decir, la demandada invitó a 

conciliar al presidente de la Asociación, en virtud de una sentencia emitida por 

el Juzgado de Familia que dispuso en el extremo de la sociedad de gananciales 

el 50% para cada cónyuge (conforme así lo refiere la demandada), esto con el 

único fin de poder inscribirse como cónyuge y asociada en el Libro del Padrón 

de Asociados, toda vez que el inmueble materia de litis había sido adquirido 

por ambas partes dentro del vínculo matrimonial, con la irregularidad que el 

demandado se había inscrito como soltero.  

De lo referido se aprecia que el demandado Centro de Conciliación no infringió 

ninguna norma; y por lo tanto no se vulneró orden público alguno, toda vez 

que ha cumplido con las normas imperativas celebrando el acuerdo total de los 

solicitantes, es más, el Centro de Conciliación no debió ser demandado, toda 

vez que es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos, en consecuencia, no es deber ni responsabilidad 

del Centro de Conciliación verificar si el documento presentado estuvo 

ejecutada o no, toda vez que ninguna norma obliga hacerlo, siendo así ha 

cumplido con los dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Conciliación donde 

señala que “La Conciliación propicia una cultura de paz y se realiza siguiendo 

los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, 

imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía”.  

(v) Sin perjuicio de lo antes señalado, cómo se puede advertir de la síntesis del 

proceso, el A quo se esfuerza en cierta medida en motivar la sentencia de 

primera instancia, declarándola infundada de acuerdo a los fundamentos de 

hecho y de derecho invocados por las partes procesales; por el contrario el Ad 

quem, se aparta en cierta medida de los fundamentos de derecho invocados por 

el demandante y aplicando el principio iura novit curia, declara la nulidad del 

acto jurídico sobre la causal de vulneración al orden público por supuestamente 
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contravenir lo señalado en del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

aprobado por D.S 017-93-JUS, lo cual no había sido invocado inicialmente 

como fundamento de derecho en la demanda, ni en el recurso de apelación, 

afectando en cierta medida el derecho de la demandada respecto a los 

principios procesales de congruencia, contradictorio y derecho de defensa. Por 

los puntos antes expuestos, muestro mi disconformidad con la sentencia de 

segunda instancia, la cual revoca la sentencia de primera instancia y 

reformándola, declara fundada la demanda. 

2.2.    Críticas o aportes 

2.2.1. Considero que había razones para que la demanda de nulidad de acto jurídico 

haya sido inicialmente declarada inadmisible, por las siguientes razones 

(i) El demandante debió haber estructurado mejor en su petitorio las causales por 

las que solicita la nulidad del acto jurídico, específicamente por la causal 

invocada sobre la falta de manifestación de voluntad, la cual, como hemos 

mencionado anteriormente, el doctrinario Lizardo Taboada, señala ciertos 

presupuestos que configuran la falta da manifestación de voluntad (Incapacidad 

natural; error en la declaración; declaración hecha en broma; y violencia 

ejercida); y como se puede advertir, en los fundamentos de hecho expuestos por 

las partes no se encuentran presente dichos presupuestos. 

(ii) No debió demandar al Centro de Conciliación para la Paz Social-PROPAZ, ya 

que no era obligación ni deber del Centro de Conciliación requerir la ejecución 

de la sentencia emitida por el juzgado de familia, más aún que ninguna norma 

dispone que para la celebración de un acuerdo debe estar ejecutada una 

sentencia, además, en los fundamentos de hecho, de manera clara se precisa que 

la demandada celebró un acuerdo a fin de regularizar el 50% de la sociedad de 

gananciales, porcentaje que por derecho le asistía; en ese sentido, el demandante 

debía fundamentar de manera fáctica y jurídica el por qué demanda a una 

institución como el Centro de Conciliación 

Por lo antes expuesto, la demanda no cumplía con que el petitorio sea claro y 

concreto con lo que se solicita; además que parte del petitorio no se encontraba 

fundamentado jurídicamente correcto, razones para indicar que no cumplía con los 

requisitos establecidos en el artículo 424 inciso 5 y 7 del Código Procesal Civil, 
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deviniendo como consecuencia, el estar incurso en el artículo 426 del mismo 

código, que versa sobre la inadmisibilidad de la demanda cuando el petitorio es 

incompleto o impreciso.  

2.2.2. Desde mi punto de vista considero que la fijación de los puntos controvertidos 

pudo haber sido más preciso respecto a la materia de controversia.  

Los puntos controvertidos debían ser señalados acorde a los hechos y peticionado por 

las partes, a fin que estos se diluciden con los medios probatorios que ofrecen ambas 

partes. En esa misma línea de ideas el jurista Carrión “2000 señala que: 

(…) los puntos controvertidos, debemos entender que se refieren a los hechos 

sobre los cuales existen discrepancias entre las partes. Es que son los hechos 

los que van a ser objeto de los medios probatorios; son los hechos los que van a 

ser materia de probanza. (p. 532). 

Si bien es cierto el juzgado fijó como puntos controvertidos: “Determinar si el Acta 

de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 2011 está sujeta a una 

declaración, y Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de 

julio de 2011 celebrada en el Centro de Conciliación Promoción para la Paz Social 

PROPAZ está incursa en las causales de Nulidad en caso de proceder la nulidad”, a 

fin que cada instancia motive su decisión de manera más desarrollada, los puntos 

controvertidos pudieron ser precisados de mejor manera, de acuerdo a lo propuesto: 

(i) Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 

2011 está sujeta a una declaración. 

(ii) Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 

2011 celebrada en el Centro de Conciliación Promoción para la Paz Social 

PROPAZ está incursa en las causales de Nulidad de Acto Jurídico por causal 

de falta de manifestación de voluntad. 

(iii) Determinar si el Acta de Conciliación N° 1540-2011 de fecha 12 de julio de 

2011 celebrada en el Centro de Conciliación Promoción para la Paz Social 

PROPAZ está incursa en las causales de Nulidad de Acto Jurídico por causal 

de nulidad virtual, específicamente por vulnerar el orden público.  

2.2.3. El Juzgado de primera instancia fundó su decisión al considerar, que el Juzgado 

de Familia había dispuesto que a la demandada le correspondía el 50% del único 
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bien que pertenecía como sociedad de gananciales entre las partes, por tanto a la 

demandada le correspondía el derecho del 50%.  

Es verdad lo señalado por el A quo¸ quien declara infundada la demanda de nulidad de 

acto jurídico, toda vez que mediante sentencia de separación convencional se dispuso 

que a la demandada le correspondía el 50%, y que dicho porcentaje iba ser dividido en 

partes iguales en favor de sus 4 hijos, razón por la que el acto jurídico no se encontraba 

incurso en causal de nulidad; sin embargo, la demandada hubiese evitado 

inconvenientes si hubiera ejecutado la sentencia, tal como lo advierte el Ad quem en 

su decisión, a fin que la demanda proceda conforme a derecho en la ficha del Padrón 

de la Asociación como asociada (derivada de su derecho como ex cónyuge), puesto 

que a fin de cumplir con el mandato del juzgado de familia, era necesario que la 

demandada tenga la titularidad del 50.00 % del inmueble. Sin perjuicio de lo antes 

expuesto, de todas maneras comparto la opinión que la demandada gozaba del derecho 

para celebrar el acta de conciliación materia de nulidad, toda vez que la norma no le 

prohíbe.  

Sobre la ejecución de resoluciones judiciales, la reitera jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, Exp. 01797-2010-PA/TC, señala: 

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales constituye, pues, una 

concreción específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a 

la tutela jurisdiccional y que no se agota allí, pues por su propio carácter tiene 

una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden 

procesal. F. 13. 

2.2.4. Como se comentó, la sentencia de primera instancia de cierta forma motiva 

adecuadamente su decisión, no obstante a ello, respecto de la segunda instancia, 

si bien se ejerció el principio iura novit curia, considero que se su decisión debió 

brindar una motivación más relacionada con los fundamentos de derecho 

invocado por las partes procesales, conforme a lo indicado en el inciso 5 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado, ya que como he comentado 

previamente, el Ad quem al fundar la demanda de nulidad de acto jurídico por 

causal de contravenir el orden público de una Ley que no fue invocada 

inicialmente por el demandante, vulnera el derecho de defensa de la demandada, 

específicamente porque afecta el principio de congruencia que debe llevar el 
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proceso civil, así como el principio contradictorio que pudo invocar la 

demandada para que el Ad quem tenga en consideración su defensa respecto al 

incumplimiento del artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 

por D.S 017-93-JUS.  

 

Al respecto, la jurisprudencia, Casación N° 25505-2019-Lambayeque. Sala de 

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República. Lima, 16 de marzo de 2021, señala: 

El aforismo que subyace del artículo VII del Título Preliminar del Código 

Civil y del Código Procesal Civil, literalmente significa que: “El Tribunal 

conoce el Derecho”, es decir, los jueces deben conocer el ordenamiento 

jurídico con el propósito de resolver los asuntos que les sean planteados en el 

ejercicio de la función jurisdiccional, y se refiere a la invocación o no 

invocación de las normas jurídicas que sirven de fundamento a las 

pretensiones esgrimidas por las partes dentro del proceso. Ahora bien, la 

potestad del juez de adecuar la calificación jurídica de la pretensión procesal 

no es irrestricta pues esta encuentra su límite en el principio de congruencia 

procesal, el que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben 

proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas 

por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las 

pretensiones postuladas (…). F. 4.2. 

Sobre el derecho de defensa el Tribunal Constitucional recaído en el Exp. N° 02201-

2012-PA/TC, señala: 

Este Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha declarado que el 

derecho de defensa reconocido en el artículo 139.º, inciso 14), garantiza que 

los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera 

que sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en 

estado de indefensión. Así pues, este derecho garantiza, entre otras cosas, la 

posibilidad de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir 

en su situación jurídica, sea ejerciendo su propia defensa o a través de un 

abogado. De ahí que el contenido del derecho de defensa queda afectado 
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cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta 

impedida por concretos actos de los órganos judiciales de ejercer los medios 

necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses 

legítimos. F. 2.  
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CAPÍTULO III: DOCTRINAS RELEVANTES  

3.1.   Nulidad de acto jurídico 

Que, el acto Jurídico es un hecho jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la 

voluntad destinados a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, al 

respecto Vidal (211) señala que: 

(...) en la doctrina del negocio jurídico, al hecho jurídico voluntario se le denomina 

acto jurídico y se le conceptúa como una conducta humana generadora de efectos 

jurídicos que pueden ser lícitos o ilícitos. El acto jurídico bajo este concepto, es, pues, 

resultado de una conducta humana productora de efectos jurídicos precisos y 

previstos en la ley, lo que lo diferencia del negocio jurídico que produce los efectos 

por que el sujeto los ha querido y perseguido voluntariamente y así dentro de este 

orden de ideas, en el acto jurídico los efectos se producen ex lege mientras que en el 

negocio jurídico se producen ex voluntate. (p. 38). 

3.2.   Definición de acto nulo 

El acto nulo se le define como aquel supuesto grave y severo de invalidez, en atención 

a que en su formación existe ausencia de elementos, presupuestos o requisitos 

necesarios para su validez o por atentar al orden público, las buenas costumbres o por 

contravenir normas imperativas, Taboada (2000), p. 80. Detallándose así que, la 

nulidad es la máxima sanción legal impuesta cuando el acto jurídico es celebrado sin 

sus requisitos esenciales; privando al acto jurídico de su validez, tornándolo en ineficaz 

desde su nacimiento. Por su parte Palacios (2002) agrega que “(…) el acto jurídico 

nulo afecta un interés público esencial, en consecuencia, no puede ser subsanado, y se 

define como “aquel negocio que por la falta o la grave anomalía de elementos 

considerados constitutivos, no produce los efectos jurídicos típicos perseguidos por las 

partes”. (p. 125). 

3.3.    El acto jurídico 

En las palabras del Jurista Vidal (2013) el acto jurídico es: 

El acto jurídico, según la noción incorporada al artículo 140, es una manifestación de 

voluntad y, por eso, su falta hace nulo el acto, como bien lo precisa la causal 

contenida en el inciso 1 del artículo 219, pues la manifestación de voluntad no solo 
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constituye un requisito de validez, sino que es también la conclusión del proceso 

formativo de lo que hemos denominado la voluntad jurídica, que es la voluntad 

interna una vez formada y exteriorizada mediante su manifestación, p. 531. 

3.4.    Nulidad como sanción 

Al respecto Tantaleán (2014) señala que: 

Por nulidad mayormente se entiende a la sanción privativa de efectos que opera de 

pleno derecho o ipso iure, por lo que la nulidad operaria opelegis, a diferencia de la 

anulabilidad que acontecería opejudicis. Ello obedecería a que el defecto en el caso 

de la nulidad es severo, motivo por el cual se considera que la sanción opera 

automáticamente. (p.157). 

3.5.   Nulidad virtual: 

Respecto al inciso 8 del Código Civil, que señala que es nulo el acto jurídico contrario 

a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, Taboada (2002), 

opina:  

Como aquel negocio jurídico cuya causa, en un aspecto subjetivo, sea ilícita por 

contravenir normas que interesan al orden público o las buenas costumbres. Se 

trata pues, de una causal de nulidad por ausencia del requisito de licitud, aplicable 

al fin que constituye uno de los elementos del acto jurídico, según nuestro Código 

Civil.”. Expresado así, tenemos entonces que un acto jurídico será amparable por 

el ordenamiento jurídico si no contraviene sus esquemas de imperatividad, orden 

público y buenas costumbres. (p. 83). 

3.6.   El acto jurídico contenido en el acta de conciliación 

Que, en el caso en concreto se buscaba la declaración de nulidad del Acta de 

Conciliación, debiendo entenderse por acta al documento que expresa la manifestación 

de voluntad de las partes en la celebración de una Conciliación Extrajudicial, y su 

validez de la misma está condicionada a la verificación de las formalidades de la Ley 

de Conciliación, bajo sanción de nulidad, tal como señala el artículo 16-A de la Ley 

de Conciliación en el último párrafo que: 

  El acto jurídico contenido en el Acta de Conciliación sólo podrá ser declarado 

nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. Su validez está 
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condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley, 

bajo sanción de nulidad. 

3.7.   Medios impugnatorios: 

Respecto al medio impugnatorio Rioja (2014) precisa que “Los medios impugnatorios 

constituyen, se ejercitan a partir de una potestad que la ley que le concede a las partes 

en el proceso a fin de cuestionar un acto jurídico procesal que contendría algún vicio 

o anormalidad que no permite llevar la secuela del proceso”. (p. 265). 

3.8.   Recurso de apelación: 

Veramendi (2011) sostiene que “Por el recurso de apelación el órgano jerárquicamente 

superior revisa los errores in iudicando, sean de hecho como de derecho, también los 

errores in procedendo relacionados con la formalidad de la resolución impugnada con 

la finalidad de anularlos, revocarlos o confirmarlos (…)”. (p. 134). 

Al interior de proceso se presentan diversos actos procesales que pueden causar 

afectación al derecho de las partes, es por ello que el ordenamiento jurídico garantiza 

a las partes que a través de los medios impugnatorios puedan cuestionar el supuesto 

derecho vulnerado, y así elevar al Superior Jerárquico, a fin de anularlos, revocarlos o 

confirmarlos, en el presente proceso materia de análisis, solo se ha presentado el 

recurso de apelación por parte de la demandada contra la sentencia de primera 

instancia. 

3.9.   Recurso de apelación como el recurso más común 

El recurso de apelación es el recurso más común de todos los recursos, ya que es el 

más utilizado contra autos y sentencia de primer grado; el recurso de apelación tiene 

por finalidad que el superior jerárquico examine la resolución impugnada, y que las 

misma sea anulada o revocada total o parcialmente. Así Távara (2009) señala que: 

El recurso de apelación es, por decirlo así, el recurso más común. Y ello es verdad, 

pues la gran mayoría de resoluciones expedidas en un proceso judicial son, en la 

práctica, atacadas por apelación. Este recurso es ordinario y propio, y ataca autos y 

sentencias (…)”. (p.29). 

 

3.10. Motivación de las resoluciones judiciales 



24 

Sobre la motivación de resoluciones judiciales, Roger (2014) señala que: 

Para fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo 

responda a una inferencia formalmente correcta (justificación interna). Su observancia, 

sin embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, pues 

también comprende una metodología racional en la fijación de aquellas (justificación 

externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, 

según el caso, a fin de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no 

podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo 

si, es racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está justificada interna 

y externamente. Mientras la justificación interna expresa una condición de 

racionalidad formal, la justificación externa garantiza racionalidad sustancial de las 

decisiones judiciales. (…). (pp. 207-208). 
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CAPÍTULO IV: JURISPRUDENCIAS RELEVANTES 

4.1.   Nulidad de acto jurídico 

El presente proceso materia de análisis es uno de nulidad de acto jurídico, que por su 

propia naturaleza tiene por objeto declarar la nulidad de un acto jurídico por las 

causales establecidas en el artículo 219° del Código Civil, siendo indispensable definir 

el acto jurídico como tal, por lo que la reiterada jurisprudencia Casación N° 4556-2016 

Lima Este. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República. Lima, 15 de 

marzo de 2019, ha señalado: 

Debemos precisar que conforme al artículo 140 del Código Civil, el cual define 

al acto jurídico como la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 

modificar o extinguir relaciones jurídicas, para la validez de este requiere de los 

siguientes elementos: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, fin 

lícito, y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. El acto 

jurídico puede tener problemas en su eficacia, pudiendo ser estos: a) Problemas 

en su estructura: ineficacia estructural, como la nulidad (cuando el defecto es 

insubsanable), y la anulabilidad (cuando el defecto es subsanable); y, b) 

Problemas en su funcionamiento; ineficacia funcional. F. 6 

4.2.   Definición del acto jurídico:  

La reiterada jurisprudencia Casación N° 842-2015 Lima. Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República. Lima, 8 de noviembre de 2017, ha definido 

al acto jurídico como: 

La doctrina define al acto jurídico como un hecho jurídico voluntario, lícito, con 

manifestación de la voluntad y efectos queridos que responden a la intención 

común de las partes, es decir, se trata de una conducta humana que produce efectos 

jurídicos precisos y previstos en la ley; concepto incorporado en el artículo 140 

del Código Civil por el que se define al acto jurídico como la manifestación de 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, y 

que requiere para su validez: agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, 

fin lícito y observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. F. 3. 

4.3.   Nulidad virtual 
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Respecto al inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, la reiterada jurisprudencia 

Casación N° 20851-2018 –Puno. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lima, 08 de agosto de 2019, señala:  

A ello, diremos que será ilícito el acto jurídico cuando es contrario a las buenas 

costumbres, las que concebidas dentro del derecho civil están referidas a una vasta 

gama de conductas que se califican como morales. Donde el “orden público” debe 

concebirse como aquella situación de normalidad en que se mantiene y vive un 

Estado cuando se desarrollan las diversas actividades individuales y colectivas, 

sin que se presenten conflictos o perturbaciones. Resumiéndose así que la causal 

de fin ilícito lleva implícita dentro de su desarrollo una extensa gama de conductas 

que afectan tanto al orden público como a las buenas costumbres. F. 7.1.  

Asimismo, la doctrina distingue dos tipos de nulidades, la expresa y tácita o virtuales, 

el primero son aquellas que viene dispuestas manifiestamente por un texto legal, 

mientras que las nulidades virtuales son las que se producen cuando un negocio 

jurídico contraviene una norma imperativa.  

4.4.   Invalidez del acto jurídico 

La reiterada jurisprudencia Casación N° 3712-2014-Lima Norte. Sala Civil Transitoria 

de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lima, 02 de octubre de 2015, señala:  

La invalidez del acto jurídico como un estado que por diversas razones o 

circunstancias no es apto para desplegar consecuencias jurídicas, esto es cuando 

los elementos: Manifestación de voluntad, objeto y causa así como los 

presupuestos: Sujetos, bienes y servicios no cumplen los requisitos de forma, 

ausencia de vicios, seriedad, licitud, posibilidad, determinabilidad y capacidades 

exigidas para ello. 

4.5.   Finalidad del proceso 

La reiterada jurisprudencia Casación N° 3127-2010-Puno. Sala Civil Permanente De 

La Corte Suprema De Justicia De La República. Lima, 07 de junio de 2011, precisa 

que: 

“(…) conforme a lo establecido en el artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, el objeto del proceso y su finalidad es poner fin a un conflicto de 
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intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica; es 

decir, el proceso no puede ni debe entender como un fin en sí mismo, sino como un 

instrumento al servicio del derecho subjetivo de las partes, siempre respetando la 

observancia del debido proceso (…)”. 

4.6.   Tutela jurisdiccional efectiva 

La reiterada jurisprudencia Casación N° 32015-2019-Lambayeque. Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

Lima, 16 de marzo de 2021, ha señalado que:  

(…) entre los derechos fundamentales reconocidos, se encuentra el derecho a una 

Tutela Jurisdiccional efectiva, derecho que encierra una enorme trascendencia 

social persiguiendo asegurar el eficaz y eficiente cumplimiento de los fines ya 

invocados, de alcanzar el anhelo de toda persona humana de existir en una 

sociedad digna y por tanto justa, garantizando que el universo de los derechos 

fundamentales, hayan sido o no expresamente reconocidos en la Constitución 

Política del Perú en favor de la persona humana, sean efectivamente protegidos 

por el Estado, la Sociedad y los individuos. F. 4.2. 

4.7.   Prueba de oficio 

La reiterada jurisprudencia Casación N° 22-2016-Lima. Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de la República. Lima, 24 de octubre de 2016, señala que “La potestad 

de actuar pruebas de oficio se ejerce discrecionalmente por el magistrado, cuando 

considera que los medios probatorios ofrecidos por las partes son insuficientes”.  

4.8.   Recurso de apelación: 

El demandante Héctor Orestes Rondón interpuso recurso de apelación señalando que 

la sentencia emitida por el A quo contiene una motivación defectuosa, por lo que se 

debía tener en cuenta los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Estado, al respecto, la reiterada jurisprudencia Casación N° 30412-2019 Madre de 

Dios. Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. Lima, 16 de marzo de 2021, señala: 

Como es sabido, uno de los principales componentes del derecho al debido 

proceso se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación de 

las resoluciones judiciales, por lo cual es imprescindible tener presente que el 
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artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, prescribe lo siguiente: 

“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”, asimismo que en el artículo 12 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial se señala que: 

“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo 

responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan” y que en 

el artículo 122 inciso 4 del Código Procesal Civil se menciona: “Las resoluciones 

contienen: La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de 

todos los puntos controvertidos […]”. F. 3.4. 

4.9.   El debido proceso: 

Respecto al debido proceso la reiterada jurisprudencia Casación N° 20851-2018 Puno. 

Sala De Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la 

República. Lima, 08 de agosto de 2019, señala: 

En cuanto al derecho al debido proceso, diremos que este no tiene una concepción 

unívoca, sino que comprende un haz de garantías; siendo dos los principales 

aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos 

de las leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido proceso adjetivo 

o formal, que implica las garantías procesales que aseguran los derechos 

fundamentales. Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refiere a la necesidad de 

que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; 

mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 

formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial 

mediante la sentencia. F. 3.1. 

4.10. Valoración de los medios probatorios: 

El demandante en su recurso de apelación señala que el A quo no ha valorado de 

manera adecuada los medios probatorios ofrecidos, toda vez que la sentencia de 

divorcio dispuso de manera expresa que el 50% del bien objeto de Litis correspondía 

a sus hijos, y en todo caso son ellos quienes tenían el derecho a pedir ser socios y no 

la demandada. Respecto a la valoración de medios probatorios y la debida motivación, 

la reiterada jurisprudencia Casación N° 3298-2020 Junín. Sala de Derecho 
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Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

Lima, 15 de diciembre de 2020, señala: 

La valoración de los medios de prueba se encuentra relacionada con la motivación 

de las resoluciones judiciales, que a su vez constituye un principio y derecho de 

la función jurisdiccional. La motivación es esencial en los fallos, ya que los 

justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una 

demanda, pues a través de su aplicación efectiva se llega a una recta impartición 

de justicia, evitándose con ello arbitrariedades y permitiendo a las partes ejercer 

adecuadamente su derecho de impugnación, planteando al superior jerárquico las 

razones jurídicas que sean capaces de poner de manifiesto los errores que pueda 

haber cometido el juzgador. F. 3.2. 
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CONCLUSIONES 

- El acto jurídico contenido en el Acta de Conciliación N° 1540-2011 no se encuentra 

dentro de las causales del inciso 1 y 8 del artículo 219 del Código Civil, toda vez que 

dentro de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda no se advierten causales 

de nulidad por manifestación de voluntad; y de nulidad virtual, específicamente 

respecto a la vulneración del orden público, si bien es cierto el Ad quem se extralimita 

en asociar la vulneración del orden público con el incumplimiento del artículo 4° de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por D.S 017-93-JUS, esto deviene en 

una interpretación muy literal de la norma y además no aplicable, ya que como se 

comenta en el voto en discordia del magistrado Marroquín Mogrovejo, la 

conciliación se llevó con una persona jurídica ajena al proceso de separación 

convencional y sobre hechos totalmente distintos, además de que toda persona tiene 

el deber de cumplir los mandatos judiciales con o sin requerimiento previo judicial. 

- Si bien es cierto el iura novit curia es un principio relacionado a la potestad que 

tienen los jueces de aplicar el derecho de forma correcta a un caso en concreto, esta 

actuación debe ser ejercida en amparo del respeto de los principios procesales como 

de la congruencia y el contradictorio; ya que de no hacerlos, se devendría en la 

vulneración del derecho de defensa de la parte afectada. Tal es el caso, que incluso 

la reiterada jurisprudencia ha recaído en la STC. Exp. N° 0569-2003-AC-TC, la cual 

señala que “Dicho aforismo, literalmente significa "El Tribunal conoce el derecho" 

y se refiere a la invocación o no invocación de las normas jurídicas que sirven de 

fundamento a las pretensiones esgrimidas por las partes dentro de un proceso”. F. 5. 

- Que, no es lo mismo señalar orden público que las buenas costumbres, toda vez que 

el orden público se entiende como un conjunto de principios, jurídicos, morales y 

económicos que son obligatorios para garantizar el bienestar de la sociedad, por ende, 

está conformado por un conjunto de disposiciones imperativas; mientras que las 

buenas costumbres son entendidas como el buen comportamiento dentro del contexto 

social respetando las reglas morales de convivencia social. 

- Respecto al régimen de sociedad de gananciales el Juzgado de Familia mediante 

sentencia dispuso que corresponderá, del inmueble materia de Litis, un 50% para el 

cónyuge demandante, y el otro 50% que le correspondería a la demandada Belia 
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Perfecta Guillen Zeballos, los cuales serían transferidos en partes iguales a los 

cuatros hijos habidos durante la vigencia de matrimonio, en virtud de ello, a la 

demandada le asistía el derecho de poder conciliar a efectos de tener la titularidad 

del 50% de los derechos y acciones que le corresponde al inmueble, 

independientemente que posterior a ello debía ceder a sus hijos dichos acciones y 

derechos. 
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RESUMEN 

 

El presente informe desarrolla y analiza los aspectos más relevantes del Expediente Público 

N° 504745-2012/DSD, iniciado como consecuencia del resultado del Expediente N° 

433960A-2010/DSD. El Expediente N° 504745-2012/DSD versa sobre un procedimiento 

administrativo iniciado por la empresa DAF Trucks N.V. de Reino de los Países Bajos, con 

la finalidad de registrar la marca TRP y logotipo para distinguir productos agrupados en la 

Clase 07 de la Clasificación Internacional. La Dirección de Signos Distintivos, en primera 

instancia denegó el registro solicitado, al advertir que era susceptible de generar confusión 

respecto de la marca registrada TPR y logotipo (registrada en la Clase 07) de titularidad. 

TPR Kabushiki Kaisha (TPR Co., Ltd.) de Japón. 

 

Ante dicha denegatoria, se interpuso recurso de reconsideración, presentando como nueva 

prueba un acuerdo de coexistencia marcaria celebrado con TPR Kabushiki Kaisha. La 

finalidad de presentar dicho acuerdo fue generar certeza en la Dirección de que el signo 

solicitado, una vez se use en el mercado, no generaría riesgo de confusión. La Dirección 

declaró infundada la reconsideración al concluir que el acuerdo no evitaba el riesgo de 

confusión que generaba el signo solicitado. Ante ello, el solicitante interpuso recurso de 

apelación, el cual dio lugar a que, en segunda instancia, la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual concluyera que el acuerdo de coexistencia marcaria sí cumplía los requisitos 

mínimos solicitados, y sí garantizaba que no se iba a generar confusión en el mercado, por 

lo que, el registro de la marca para distinguir productos de la Clase 07 debía otorgarse. 

 

Palabras clave: Requisitos de registrabilidad; Distintividad marcaria; Riesgo de confusión; 

Examen de confundibilidad; Coexistencia marcaria.  
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ABSTRACT 

 

This report develops and analyzes the most relevant aspects of File No. 504745-2012 / DSD, 

initiated as a consequence of the result of File No. 433960A-2010 / DSD. File No. 504745-

2012 / DSD deals with an administrative procedure initiated by the company DAF Trucks 

N.V. of the Kingdom of the Netherlands, in order to register the TRP trademark and logo to 

distinguish products grouped in Class 07 of the International Classification. The Directorate 

of Distinctive Signs, in first instance, denied the requested registration, noting that it was 

susceptible to generating confusion regarding the TPR registered trademark and logo 

(registered in Class 07) of ownership. TPR Kabushiki Kaisha (TPR Co., Ltd.) of Japan. 

 

Faced with this refusal, an appeal for reconsideration was filed, presenting as new evidence 

a trademark coexistence agreement entered into with TPR Kabushiki Kaisha. The purpose 

of presenting said agreement was to generate certainty in the Directorate that the requested 

sign, once it is used in the market, would not generate risk of confusion. The Directorate 

declared the reconsideration unfounded by concluding that the agreement did not avoid the 

risk of confusion generated by the requested sign. Given this, the applicant filed an appeal, 

which led, in second instance, the Specialized Chamber on Intellectual Property to conclude 

that the trademark coexistence agreement did meet the minimum requirements requested, 

and did guarantee that it was not going to be generated. confusion in the market, therefore, 

the registration of the trademark to distinguish Class 07 products had to be granted. 

 

Keywords: Registrability requirements; Trademark distinctiveness; Risk of confusion; 

Confusion test; Trademark coexistence. 
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CAPÍTULO I: SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

En nuestro ordenamiento jurídico para adquirir el derecho de exclusividad sobre una marca 

se requiere obtener el registro de la misma. Para cumplir con dicho objetivo, el signo 

solicitado en registro debe satisfacer los requisitos establecidos en la Decisión 486 de la 

Comunidad Andina. Uno de dichos requisitos es no incurrir en causal de prohibición; a su 

vez, una de estas causales es que el signo solicitado sea susceptible de generar riesgo de 

confusión respecto a una marca registrada. 

El riesgo de confusión consiste en la inducción a error a los consumidores respecto al 

producto o servicio distinguido por una marca o respecto al origen empresarial de la misma. 

La justificación por la que constituye una prohibición es su afectación al derecho de 

exclusividad que ostenta el titular de la marca respecto a la cual el signo solicitado es 

confundible; pero también dicha prohibición procura evitar que los consumidores sean 

inducidos a error. 

Uno de los medios utilizados por los interesados en registrar una marca y cuya solicitud ha 

sido denegada por el riesgo de confusión existente con otra marca ya registrada, es el acuerdo 

de coexistencia marcaria. A partir de este acuerdo, el interesado en registrar una marca pacta 

con el titular de la marca registrada (respecto a la cual existe confusión) la coexistencia de 

ambos signos tanto en el registro como en el mercado. Sin embargo, es menester de la 

autoridad marcaria no solo corroborar los requisitos mínimos que deben contar estos 

acuerdos de coexistencia, sino también, evaluar si lo pactado resulta suficiente para evitar 

que exista confusión que afecte a los consumidores. Esta es la razón por la cual es obligación 

de la autoridad marcaria analizar si corresponde aceptar dichos acuerdos a fin de otorgar el 

registro de una marca, susceptible de riesgo de confusión.  

En el caso peruano, el Decreto Legislativo N° 1075 permite la celebración de dichos 

acuerdos, mientras que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual a través de un 

precedente de observancia obligatoria (aprobado por la Resolución N° 4665-2014/TPI-

INDECOPI, correspondiente al Expediente N° 549474-2013/DSD), ha establecido los 

requisitos mínimos que debe satisfacer un acuerdo para ser aceptado. 
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En el caso materia del presente Informe Jurídico, el solicitante presentó un acuerdo de 

coexistencia marcaria respecto del cual hubo pronunciamientos opuestos de los órganos 

resolutivos de primera y segunda instancia.  

1.1.    Síntesis del desarrollo del procedimiento administrativo 

1.1.1. Antecedente de solicitud de registro multiclase 

El día 29 de setiembre de 2010, bajo el expediente N° 433960-2010/DSD, DAF Trucks 

N.V., de Reino de los Países Bajos, solicitó el registro multiclase de marca de producto 

y/o servicio constituido por la denominación TRP y logotipo, para distinguir productos 

de las Clases 04, 07, 09, 11, 12, 17, 20, 35 y 37 de la Clasificación Internacional. 

 

 

Signo solicitado en registro 

 

El día 26 de mayo de 2011, mediante Resolución N° 8050-2011/DSD-INDECOPI, la 

Dirección de Signos Distintivos inscribió en el Registro Multiclase de Marcas de 

Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de DAF Trucks N.V., la 

marca constituida por la denominación TRP y logotipo para distinguir productos y 

servicios de las clases mencionadas con excepción de la Clase 07 (solamente para esta 

clase denegó el registro solicitado, ya que consideró que el signo solicitado generaba 

riesgo de confusión respecto a la marca registrada TPR y logotipo, que distinguía 

productos de la Clase 07, de titularidad de TPR Kabushiki Kaisha -TPR CO., LTD. de 

Japón). 

 

Como consecuencia de la Resolución N° 8050-2011/DSD-INDECOPI, con fecha 10 

de junio de 2011, DAF Trucks N.V., solicitó la división del expediente, asignando el 

Expediente N° 433960A-2010 a la solicitud de registro de la marca antes mencionada 

para distinguir productos de la clase 07 de la Clasificación Internacional. Asimismo, 
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con fecha 16 de junio del 2011, DAF Trucks N.V., interpuso recurso de apelación 

contra la Resolución N° 8050-2011/DSD-INDECOPI, mediante el cual se pronunció 

la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, a través de la Resolución N° 1335-

2012/TPI-INDECOPI, resolviendo confirmar la Resolución N° 8050-2011/DSD-

INDECOPI bajo el argumento que no correspondía registrar el signo solicitado, ya que 

este se encontraba incurso en causal de prohibición establecida en el artículo 136, 

inciso a) de la Decisión N° 486, dada la similitud con la marca registrada TPR y 

logotipo que distinguía productos de la Clase 07 de la Clasificación Internacional a 

nombre de TPR Kabushiki Kaisha -TPR CO., LTD. de Japón. 

El riesgo de confusión señalado en el antecedente del Expediente N° 433960A-2010 

es similar al criterio aplicado por Indecopi en el Expediente Como se podrá advertir 

en el presente análisis del Expediente N° 504745-2012, respecto del cual ahondaremos 

en los siguientes subcapítulos. 

 

1.1.2. Solicitud de registro para la Clase 07 

El 21 de agosto de 2012, bajo el Expediente N° 504745-2012, DAF Trucks N.V., de 

Reino de los Países Bajos solicitó nuevamente ante la Dirección de Signos Distintivos 

del Indecopi el registro de la marca de producto constituida por la denominación TRP 

y logotipo, para distinguir acoplamientos de máquinas; cables de bujías (partes de 

motores para vehículos), correas para accionar motores; tubos de escape cromados 

para motores; generadores de electricidad, generadores de corriente, alternadores y 

bombas (máquinas), bombas (partes de máquinas o motores), pertenecientes a la clase 

07 de la Clasificación Internacional. 

 

 

Signo solicitado en registro 
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- El 19 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos requirió al 

solicitante que precise información sobre los productos respecto a los cuales había 

presentado la mencionada solicitud. Dicho requerimiento fue absuelto 

satisfactoriamente mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 2012. 

- El 26 de noviembre de 2012 la Dirección dispuso la publicación de la solicitud en 

el diario oficial El Peruano, la cual se produjo el 13 de diciembre del mismo año.  

1.1.3. Resolución de la Dirección de Signos Distintivos 

El 06 de mayo de 2013, mediante Resolución N° 006569-2013/DSD-INDECOPI, la 

Dirección de Signos Distintivos denegó el registro de marca de producto solicitado por 

DAF Trucks N.V.  

Dicha resolución se basó en que, realizado el examen de registrabilidad, se advirtió 

que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida 

en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 (riesgo de confusión respecto a la marca 

registrada TPR y logotipo que distinguía productos de la Clase 07 de la Clasificación 

Internacional a nombre de TPR Kabushiki Kaisha -TPR CO., LTD. de Japón), por lo 

que no correspondía acceder a su registro. 

 

 

 

Marca registrada respecto a la cual se denegó el registro solicitado 

 

1.1.4. Recurso de reconsideración 

El 23 de mayo de 2013 DAF Trucks N.V., formuló recurso de reconsideración contra 

la resolución Nº 06569-2013/DSD-INDECOPI; presentó como nueva prueba la copia 

de un Acuerdo de Coexistencia de Marcas celebrado con fecha 16 de mayo de 2012, 

mediante el cual,  TPR CO., LTD. consentía el uso y/o registro de la marca TRP y 

logotipo, ya sea en su forma denominativa o mixta, por parte del solicitante en tanto 
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esté referida a “máquinas para vehículos terrestres; acoplamientos de máquinas; cables 

de bujías (partes de motor de vehículo), correas para accionar motores; tubos de escape 

cromados para motores” o “generadores, alternadores y bombas”, de la clase 07 de la 

Clasificación Internacional. 

1.1.5. Segunda Resolución de la Dirección de Signos Distintivos 

El 27 de enero de 2014, la Dirección de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 

001577-2014/DSD-INDECOPI, declaró infundado el recurso de reconsideración al 

concluir que el acuerdo presentado por el impugnante no aportaba elementos de juicio 

diferentes ni desvirtuaba los fundamentos por los que se había denegado el registro 

solicitado (riesgo de confusión). Arribó a esta conclusión ya que advirtió que el 

acuerdo de coexistencia de marcas presentado no acreditaba la vinculación económica 

o societaria entre las partes que celebraron dicho acuerdo, aspecto necesario para 

desvirtuar un riesgo de confusión al consumidor. 

1.1.6. Recurso de apelación 

El 19 de febrero de 2014 DAF Trucks N.V. interpuso recurso de apelación, señalando 

los siguientes fundamentos:  

 La titular de la marca registrada base de la denegatoria de oficio no había 

formulado oposición a la presente solicitud de registro.  

 Las partes que celebraron el acuerdo de coexistencia eran las más interesadas en 

que no se afecten sus derechos marcarios, ni los derechos de los consumidores, 

por lo que no podría existir ni la más remota posibilidad de confusión entre el 

público consumidor en relación al origen empresarial de sus signos, por cuanto 

ambas empresas operaban en la distribución de distintos bienes y, en 

consecuencia, el consumidor promedio no sería inducido a confusión. 

 No se condicionaba la validez de los acuerdos de coexistencia a la existencia de 

cualquier tipo de vinculación económica o societaria entre las partes contratantes, 

por lo que el acuerdo presentado era válido y cumplía con las exigencias de la 

legislación.  
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 En el acuerdo de coexistencia presentado, las partes habían acordado que los 

signos en conflicto no son confundibles, ni similares en tanto que distinguían 

productos diferentes que pueden coexistir en el mercado.  

1.1.7. Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual 

El 14 de enero de 2015, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante 

Resolución N° 0185-2015/TPI-INDECOPI resolvió: 

 Aceptar el acuerdo de coexistencia marcaria presentado por DAF Trucks N.V. 

 Revocar la Resolución N° 6569-2013/DSD-INDECOPI y, en consecuencia, 

otorgar el registro de la marca de producto constituida por la denominación TRP 

y logotipo para distinguir productos de la Clase 07 de la Clasificación 

Internacional, a nombre de DAF Trucks N.V. del Reino de los Países Bajos. 

Dicha resolución se basó en que el solicitante había celebrado un acuerdo de 

coexistencia marcaria que hacía posible la coexistencia del signo solicitado en el 

mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, ya que cumplía con 

requisitos mínimos establecidos en el precedente de observancia obligatoria aprobado 

por la Resolución N° 4665-2014/TPI-INDECOPI de fecha 15 de diciembre de 2014 

(aunque no mencionó expresamente esta resolución). Dichos requisitos son los 

siguientes: 

 Información sobre los signos objeto del acuerdo. 

 Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.  

 Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas 

materia del acuerdo de coexistencia en el mercado.  

 Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.  

 Las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo.  

 Mecanismos de resolución de controversias.  
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En consecuencia, concluyó que dicho signo no se encontraba incurso en la prohibición 

de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, razón por la cual 

correspondía acceder a su registro. 
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CAPÍTULO II: OPINIÓN PERSONAL 

2.1. Sobre la existencia de riesgo de confusión 

Para que un signo se constituya una marca registrada, además de los requisitos 

establecidos por el artículo 134° de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, vale 

decir: contar con aptitud distintiva (cualidad por la cual diferencia productos o 

servicios en el mercado) y ser susceptible de representación gráfica (descripción de 

acuerdo a cómo es percibida por los sentidos), no debe incurrir en los impedimentos 

contenidos en los artículos 135° 136° y 137° de la mencionada norma comunitaria. 

Estos prevén un conjunto de supuestos que ocasionan la irregistrabilidad del signo y 

que se conocen con el nombre de prohibiciones.  

Por lo tanto, la autoridad administrativa al momento de determinar si corresponde 

otorgar el registro solicitado sobre una marca, debe analizar si dicho signo cumple con 

los requisitos señalados en el respectivo análisis de registrabilidad; 

independientemente de que durante el trámite del procedimiento se haya formulado 

alguna oposición. Es por ello que podemos afirmar que el registro de una marca 

depende del cumplimiento de los requisitos de registrabilidad, los cuales no solo 

garantizan la protección sobre los titulares de marcas ya registradas, sino también 

sobre los consumidores. Esto último es lo que justifica la posibilidad de que los 

órganos resolutivos del Indecopi puedan denegar el registro de una marca a pesar de 

que no exista oposición, como ocurrió en el presente caso. Lo señalado coincide con 

lo que establece el Tribunal Andino cuando afirma:  

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad 

y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está 

incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los 

artículos 135° y 136° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por 

cualquiera de los sentidos” (Proceso 23-IP-2011).  

 

Los supuestos establecidos en el artículo 136° protegen al titular de una marca ya 

registrada, por lo que se entiende que si bien el signo que se pretende registrar cumple 

con ser distintivo y de ser susceptible de representación gráfica, afecta el derecho de 
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un tercero por lo que deviene en irregistrable. A estos supuestos se les conoce como 

prohibiciones relativas. Estas prohibiciones se refieren esencialmente a la colisión de 

la marca solicitada con el derecho de un tercero. Es decir, se refieren al riesgo de 

confusión o de asociación que la marca solicitada puede ocasionar con respecto a otra, 

nombre comercial, lema comercial, signo distintivo, marca notoria o que infrinjan el 

derecho de Propiedad Industrial o el derecho de autor de un tercero (Quintana, 2011).  

Es necesario hacer énfasis en que una de dichas prohibiciones es que el signo que se 

procura registrar sea confundible con una marca registrada. De esta forma, el empleo de 

una marca idéntica o de una similar susceptible de producir confusión para bienes o 

servicios idénticos o similares. En otras palabras, la razón fundamental de la protección 

jurídica de las marcas es la prevención del uso simultáneo de la misma marca u otra 

similar susceptible de producir confusión, por una empresa distinta de la titular de la 

marca y respecto de bienes o servicios iguales o vinculados (Durand, 2006). 

 

Por lo tanto, debe entenderse el riesgo de confusión como la posibilidad de que el 

consumidor será inducido a error respecto a un producto o servicios o a su origen 

empresarial. Ello se produciría debido a que se ha permitido la existencia de dos signos 

que siendo semejantes, distinguen productos o servicios idénticos o vinculados. En este 

contexto puede ocurrir que un consumidor adquiera un producto o contrate un servicio 

asumiendo que sea otro (confusión directa) o que diferenciando ambos signos asuma 

erróneamente que pertenecen a un mismo origen empresarial (confusión indirecta). 

En el presente caso se debe tener en cuenta que los signos en conflicto, respecto a los 

cuales podría haber confusión, son los siguientes: 
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Para determinar si hay confusión entre ellos se tiene que realizar el examen de 

confundibilidad, el cual requiere en un primer momento, determinar si hay vinculación 

entre los productos para luego analizar si los signos son semejantes. En este contexto 

considero que es acertada la conclusión a la que arribaron tanto la Dirección como la 

Sala en el sentido de que existía riesgo de confusión debido a que (i) existía vinculación 

entre los productos que distinguían ambos signos, toda vez que están referidos a partes 

de motores dirigidas al mismo sector del público consumidor y que pueden ser 

comercializadas en los mismos establecimientos; y (ii) los signos presentaban en su 

conformación las mismas letras (TRP / TPR), que si bien estaban ubicadas en diferente 

orden, compartían una similar disposición de las letras, las cuales se encontraban 

colocadas de manera relevante dentro del logotipo que las conforman. 

Al existir riesgo de confusión se debía denegar el registro, esta es la razón por la que 

el solicitante recurrió a celebrar un acuerdo de coexistencia marcaria. 

2.2.Sobre la aprobación del acuerdo de coexistencia marcaria 

El acuerdo de coexistencia marcaria es un contrato en virtud del cual las partes pactan 

sobre la coexistencia de sus marcas en un determinado territorio al considerar que ellas 

no son susceptibles de inducir a confusión al consumidor. Es indispensable que dicho 

acuerdo que verse sobre tales marcas, incorpore obligaciones que deben ser asumidas 

por cada parte con la finalidad de eliminar el riesgo de confusión. Según Mujica (2010) 

El principal objetivo de los acuerdos de coexistencia es el acceso al Registro. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aun cuando dicho objetivo principal 

no se logre, por cuanto considere la autoridad que el acuerdo no asegura la 

coexistencia pacífica de los signos involucrados, el acuerdo permitirá a la 

parte que se beneficia de éste, cuando menos, hacer uso de la marca en el 

territorio determinado en el acuerdo y en los términos pactados, libre del 

riesgo de ser pasible de acciones legales que pueda interponer en su contra, el 

titular de la marca registrada. (p. 275) 

A nivel normativo, se encuentra que el artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1075 

dispone que las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas 

similares para productos de la misma clase, siempre que, en opinión de la oficina 

administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general 
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de los consumidores. Es importante advertir que no basta solamente la voluntad de las 

partes de que sus marcas coexistan en el mercado para que dicho acuerdo sea aceptado 

por el Indecopi; sino que este último debe cerciorarse si lo pactado evitaría que se 

induzca a confusión a los consumidores. En el ámbito jurisprudencial, el tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina ha señalado:  

Son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado 

para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan 

cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. 

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los 

particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y 

aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el 

interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar 

el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza (Proceso N° 37-

IP-2013). 

 

Es necesario insistir en el requisito de salvaguardar el interés de los consumidores 

impidiendo que surtan efectos aquellos acuerdos que no garanticen la exclusión del 

riesgo de confusión. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que los acuerdos de coexistencia marcaria deben 

incluir cláusulas diversas cláusulas que materialicen la voluntad de las partes sobre los 

siguientes aspectos: delimitación del territorio de uso de las marcas respectivas 

(acuerdos de delimitación territorial), variedad de productos o servicios a los que se va 

a aplicar cada marca, la presentación de las marcas, entre otros. 

El 15 de diciembre de 2014 la Sala Especializada en Propiedad intelectual, mediante 

la Resolución N° 4665-2014/SPI-INDECOPI, aprobó un precedente de observancia 

obligatoria mediante el cual estableció que para que un acuerdo de coexistencia 

marcaria sea susceptible de reducir al máximo el posible riesgo de confusión al que se 

puede ver inducido el consumidor, deberá contener ciertas condiciones mínimas, entre 

ellas:  

a. Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos 

denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos 
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y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran 

registrados y/o solicitados).  

b. Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.  

c. Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán las marcas 

materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario 

que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los 

registros y solicitudes respectivas.  

d. Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.  

e. Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo. f) Establecer 

mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna materia 

litigiosa entre las partes.  

En el presente caso, la empresa solicitante DAF Trucks N.V. presentó copia del 

acuerdo de coexistencia marcaria suscrito con TPR Kabushiki Kaisha de fecha 16 de 

mayo de 2012. En dicho acuerdo se advierten entre las estipulaciones más relevantes 

a las siguientes: 

 Ambas partes consideraban que los signos TPR y logotipo y TRP y logotipo no 

eran confundibles ni similares, debido a que distinguían diferentes productos por 

lo que podían coexistir en el mercado sin inducir a confusión al público 

consumidor.  

 TPR Co., Ltd. accedía a que DAF Trucks N.V. registre la marca TRP y logotipo 

en el Perú para distinguir “máquinas de vehículos terrestres; acoplamientos de 

máquinas; cables de bujías (partes de motor de vehículos), correas para accionar 

motores; tubos de escape cromados para motores de la clase 7 de la Nomenclatura 

Oficial”, siendo que también podría solicitar el registro del referido signo para 

distinguir “generadores, alternadores y bombas”.  

 DAF Trucks N.V. podía usar y registrar el signo TRP y logotipo para distinguir 

los productos antes mencionados.  

 TPR Co., Ltd. renunciaba a todo derecho de objetar dichos registros o presentar 

demandas contra el uso de la mencionada marca.  
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 Las partes asumían el compromiso de dar su mejor esfuerzo para exhibir en forma 

prominente su denominación social y/o razón social o cualquier otro indicativo de 

origen a efectos de garantizar al consumidor los medios suficientes para distinguir 

el origen empresarial de los productos y/o servicios que distinguen y evitar así un 

riesgo de confusión.  

 El presente acuerdo era aplicable únicamente en el Perú. 

Ahora bien, la Sala procedió a evaluar si el acuerdo cumplía con los requisitos mínimos 

mencionados líneas arriba, los cuales estaban orientados a asegurar la no inducción a 

confusión a los consumidores. De esta forma, la Sala concluyó que sí se satisfizo los 

requisitos; además advirtió lo siguiente:  

 El acuerdo que había sido suscrito por la solicitante y por la empresa titular de la 

marca respecto a la cual se había denegado el registro solicitado.  

 Ambas partes habían acordado exhibir en forma prominente su denominación y/o 

razón social o cualquier otro indicativo de origen a efectos de garantizar al 

consumidor los medios suficientes para distinguir el origen empresarial de los 

productos y evitar confusión en el público consumidor. TPR Kabushiki Kaisha 

(TPR Co., Ltd.) aceptaba el registro de la marca de producto TRP y logotipo para 

distinguir acoplamientos de máquinas; cables de bujías (partes de motores para 

vehículos), correas para accionar motores; tubos de escape cromados para 

motores; generadores de electricidad, generadores de corriente, alternadores y 

bombas (máquinas), bombas (partes de máquinas o motores) de la clase 7 de la 

Nomenclatura Oficial. 

Es por ello que acertadamente la Sala aceptó el acuerdo de coexistencia marcaria. En 

consecuencia, a pesar de la vinculación entre los productos que distinguían los signos 

en conflicto, así como las similitudes denominativas entre los mismos; considerando 

que se había celebrado un acuerdo de coexistencia marcaria, se concluía que era 

posible su coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público 

consumidor. En consecuencia, el signo solicitado no incurría en la prohibición de 

registro establecida en el artículo 136°a) de la Decisión 486, razón por la cual 

correspondía otorgar el registro solicitado.  
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2.3. Críticas o aportes 

2.3.1. Respecto al acuerdo de coexistencia marcaria 

Ambas partes celebrantes señalaron en el acuerdo que al haber delimitado el uso de las 

marcas en conflicto para distinguir algunos productos no existiría riesgo de confusión, 

esto es impreciso. Debe considerarse que tal como la Dirección y la Sala advirtieron, 

existía vinculación o conexión competitiva entre los productos que distinguían ambos 

signos, por lo que existía riesgo de confusión. Dicho riesgo sólo podía ser evitado si 

es que ambas empresas exhibían de forma notoria su denominación o razón social ya 

que de esta forma se evitaría la confusión indirecta. 

2.3.2. Respecto al rol del Indecopi 

Si bien el acuerdo de coexistencia marcaria se basaba en la autonomía de la voluntad 

de dos partes que pactan la coexistencia de sus marcas en el mercado, es importante 

tener en cuenta que es indispensable garantizar que los consumidores no sean 

inducidos a error. Es por ello que tanto la jurisprudencia como la doctrina son claras 

respecto al rol de la autoridad de propiedad intelectual de aceptar los acuerdos. En este 

sentido, era incorrecto el argumento de la solicitante en su apelación respecto a que 

bastaba únicamente la voluntad de las partes para aceptar el acuerdo.  

Sin embargo, considero recomendable que el Indecopi realice un control posterior 

sobre el cumplimiento del acuerdo, especialmente respecto a los extremos 

relacionados con la no inducción a error a los consumidores. Esto es relevante, ya que, 

si bien, se exige a las partes señalar cómo en el futuro resolverán las controversias 

surgidas de un posible incumplimiento, ello no es suficiente para evitar o corregir la 

afectación que se produciría en los consumidores si es que finalmente son inducidos a 

error. 

 

2.3.3. Respecto a las resoluciones emitidas 

Considero que los signos en conflicto al ser denominativamente similares (aunque 

gráficamente distintos) y al distinguir productos vinculados inicialmente no eran 

susceptibles de coexistir en el mercado, ya que el signo solicitado era confundible con 
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la marca registrada, incurriendo en causal de prohibición. Es por ello que considero 

acertado que la Dirección en su primera resolución haya denegado el registro. 

Sin embargo, una vez presentado el acuerdo de coexistencia marcaria, este tenía que 

ser evaluado con la finalidad de determinar si procedía su aceptación por parte de la 

autoridad marcaria. Dicha evaluación pasa por el cumplimiento de una serie de 

requisitos que la Sala en resoluciones anteriores ya había establecido y que fueron 

omitidos por la Dirección en su segunda resolución, basándose únicamente en la 

vinculación empresarial, lo cual era innecesario ya que la existencia del acuerdo de 

por sí refleja una relación contractual entre ambas empresas. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO III: DOCTRINA RELEVANTE 

3.1.   Principios en los que se apoya el Derecho de marcas 

La marca a pesar de ser protegida como signo distintivo, no solamente es importante 

porque permite al titular diferenciar su oferta, sino que incentiva la competencia entre 

los agentes económicos y facilita a los consumidores la elección de aquel producto o 

servicio que satisfaga sus intereses. Es así que Oré (2007) señala lo siguiente:  

(…) la libertad de empresa y la defensa de los intereses de los consumidores y 

usuarios constituyen principios básicos que informan el Derecho de marca. De 

esto, el Derecho de marcas debe ser interpretado desde una doble perspectiva: 

una de índole individual, asentada principalmente en la libertad de empresa; y 

otra social, en la que prepondera el interés de los consumidores. (p. 30) 

3.2.   Definición de aptitud distintiva 

Según Arana (2011): “(…) la aptitud distintiva es la capacidad de identificar o asociar 

los productos con un origen empresarial determinado, por lo que la carencia de 

distintividad se refiere a la carencia de dicha capacidad” (p. 295).  

Uno de los requisitos que tiene que cumplir un signo para ser registrado como marca 

es tener la aptitud o capacidad de distinguir productos o servicios en el mercado. Ello 

está señalado en el artículo 134° de la Decisión 486. 

3.3.   Estructura de la  Dirección de Signos Distintivos del Indecopi 

Dentro de su estructura, la Dirección de Signos Distintivos cuenta con un órgano 

colegiado (la Comisión de Signos Distintivos – CSD) encargado de conocer y resolver 

(en primera instancia administrativa), los procesos contenciosos relacionados con los 

derechos sobre marcas: oposiciones, cancelaciones y nulidades, También se incluyen 

bajo competencia de la CSD a los procedimientos por infracción a los derechos de 

propiedad industrial en materia de signos distintivos. (Gamboa, 2013)  

 

DAF Trucks N.V. presentó su solicitud de registro de marca de servicio ante la 

Dirección de Signos Distintivos la misma que realizó el trámite correspondiente 

(revisión de requisitos formales y disposición de la respectiva publicación). Sin 

embargo, cuando se presenta una oposición, al originarse un procedimiento 
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administrativo contencioso, lo actuado pasa a ser de conocimiento de la Comisión, 

colegiado conformado por cuatro miembros, que se encuentra adscrito a la Dirección. 

 

3.4.   El registro de una marca como requisito para adquirir el derecho de exclusiva 

sobre una marca 

Tomaylla (2012) afirma:  

En virtud al registro de una marca, el Estado confiere a su titular el derecho a 

usarla exclusivamente para distinguir los productos o servicios que 

comercialice en el mercado (dimensión positiva) y, por ende, los terceros no 

podrían utilizarla para los mismos fines. Asimismo, el titular está facultado 

para impedir, a través del ejercicio de las acciones legales que correspondan, 

que terceros utilicen y/o registren sin su autorización una marca similar o 

idéntica a la que tiene registrada (dimensión negativa). (p. 307)  

El registro de una marca otorga a su respectivo titular un derecho de exclusividad o 

de exclusiva que le permite un derecho de uso y disfrute sobre la misma (dimensión 

positiva) y la potestad de poder oponerse frente a terceros (dimensión negativa). 

 

3.5.   La especialidad en el ámbito marcario  

De acuerdo con Arana (2002): “La especialidad determina que el contenido del 

derecho exclusivo de la marca sea relativo a los productos y servicios para los cuales 

la marca ha sido registrada y se utilizará, es decir a la especie o sector económico al 

cual se aplica” (p. 170). 

Como consecuencia de la especialidad, la oponibilidad que ejerce el titular de una 

marca registrada debe ser amparada respecto a los productos o servicios para los cuales 

se ha registrado la marca y para todos aquellos que resulten vinculados a los primeros. 

Es uno de los tres principios que la doctrina y jurisprudencia reconocen como límites 

al derecho de exclusividad del titular, conjuntamente con los de registrabilidad y 

territorialidad.  

3.6.   Procedimiento de registro de marca  

Dicho procedimiento tiene como finalidad atender la solicitud de aquel que pretende 

obtener un derecho de exclusividad sobre una marca; para ello tiene que evaluarse si 
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el signo que se pretende registrar cumplo con los requisitos establecidos por la 

Decisión 486 (artículos 134° al 137°). Es así que Kresalja (2009) sostiene:  

Después de cumplirse con los requisitos formales se publica la solicitud y se 

llama a oposiciones. Se consolida el mandato en virtud del cual el derecho al uso 

exclusivo del titular se adquiere por el registro. Igual ocurre con el contenido del 

derecho del titular, pues se enumeran las posibilidades tales como el uso, la 

venta, la importación, etc. (p. 87). 

 

3.7.   Clasificación de las prohibiciones contenidas en la Decisión 486 

Uno de los requisitos para registrar una marca es que el signo solicitado en registro no 

incurra en las causales de prohibición que establece la Decisión 486, en sus artículos 

135° (prohibiciones absolutas), 136° (prohibiciones relativas) y 137° (prohibición por 

competencia desleal). 

De acuerdo con Quintana (2011):  

Las prohibiciones se clasifican en absolutas y relativas. Las primeras están 

referidas a la carencia de capacidad distintiva del signo que se trate. La Decisión 

N° 486 en su artículo 135° establece textualmente cuáles son estas prohibiciones, 

a manera de ejemplo y sin pretender ser exhaustivos, señalaremos que no pueden 

ser registradas como marcas aquellas que carezcan de distintividad, los signos 

genéricos, los descriptivos, los comunes o usuales los engañosos, los símbolos de 

Estados o de Organismos Internacionales y los contrarios a la moral y a las buenas 

costumbres. (pp. 255 – 256) 

 

3.8.   Protección jurídica frente a la confusión marcaria 

Se puede definir la confusión como la inducción a error al consumidor respecto a otro 

producto o servicio o al origen empresarial. La confusión es producida por la existencia 

de signos idénticos o semejantes que distinguen productos o servicios vinculados. En 

el presente caso, inicialmente el signo solicitado en registro reunía estos dos requisitos. 

Según Durand (2006):  

El empleo de una marca idéntica o de una similar susceptible de producir 

confusión para bienes o servicios idénticos o similares. La razón fundamental de 
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la protección jurídica de las marcas es la prevención del empleo simultáneo de la 

misma marca u otra similar susceptible de producir confusión, por una empresa 

distinta de la titular de la marca y respecto de bienes o servicios iguales o 

similares. (p. 454) 

 

3.9.   Examen de registrabilidad 

Afirma Tello (2013) lo siguiente:  

El examen de registrabilidad se debe realizar cuando un tercero haya presentado 

un recurso de oposición a la solicitud del registro, pero ello nada impide que la 

Dirección de signos Distintivos, muy a pesar que no se presenta ninguna oposición 

realice de oficio el examen de registrabilidad. (p. 402)  

 

En el presente caso, la Dirección de Signos Distintivos y la Sala Especializada en 

Propiedad Intelectual evaluaron si otorgaban o denegaban el registro solicitado; para 

ello evaluaron si el signo solicitado en registro satisfacía los requisitos de 

registrabilidad. 

 

3.10. Acuerdo de coexistencia marcaria 

Al respecto, Allende (2015) señala lo siguiente: 

Los acuerdos de coexistencia marcaria son contratos –acuerdos de voluntades- que se 

celebran dos o más personas naturales o jurídicas para que puedan coexistir en el 

mercado. 

Es así que puede darse el caso de que aun cuando exista la posibilidad de que dos 

signos sean susceptibles de inducir a confusión a los consumidores o usuarios, sus 

titulares mediante un contrato expresen su voluntad de que dichos signos puedan 

coexistir en el mismo registro marcario y/o mercado (pp.80-81). 

En el presente caso, el solicitante pudo lograr el registro de su marca (la cual 

inicialmente generaba riesgo de confusión) a través de la aceptación por parte de la 

Sala de un acuerdo de coexistencia marcaria suscrito con el titular de la marca 

registrada. 
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CAPÍTULO IV: JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

4.1. Alcance del derecho de exclusividad que adquiere el titular de una marca 

registrada 

‘‘Para que la marca pueda desempeñar sus funciones básicas en una economía 

competitiva, el ordenamiento jurídico otorga al titular el derecho exclusivo a utilizar 

la marca en el mercado. Este derecho exclusivo tiene dos dimensiones: una positiva y 

otra negativa. La dimensión positiva implica que el titular de la marca está facultado 

para usarla, cederla o conceder una licencia sobre ella. La dimensión negativa implica 

que el titular de la marca está facultado para prohibir que terceros la registren o usen. 

La dimensión positiva se ciñe estrictamente al signo en la forma exacta en que fue 

registrado y para los productos o servicios que figuran en el registro. La dimensión 

negativa, en cambio, tiene un ámbito más amplio que tradicionalmente se vincula con 

el riesgo de confusión”.  

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente N° 418223-2010/DSD. Resolución Nº 

0689-2012/TPI-INDECOPI. Lima, 6 de marzo de 2012. 

 

4.2. Aplicación del Principio de Especialidad  

“Para determinar si existe riesgo de confusión debe tenerse en cuenta el principio de 

la especialidad, derivación de la finalidad esencial de la marca: la distinción en el 

mercado de los productos o servicios de un agente económico de los productos o 

servicios idénticos o similares de otro. Por ello, este principio limita la posibilidad de 

oponer una marca (registrada o solicitada) frente al registro de otra que tiene por objeto 

un signo idéntico o similar sólo para productos o servicios idénticos o similares.”.  

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente N° 418223-2010/DSD. Resolución Nº 

0689-2012/TPI-INDECOPI. Lima, 6 de marzo de 2012. 

 

4.3.Requisitos que establece la Decisión 486 para registrar una marca  

“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y 

susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en 

ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la 
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Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo 

presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”.  

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 23-IP-2011. Quito, 10 de 

julio de 2011. 

 

4.4.Tipos de confusión según la jurisprudencia 

“La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: 

la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un 

producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso, la 

confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por 

su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o 

servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que 

ostentan signos confundibles tienen un origen empresarial común”. 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Nº 101-IP-2010. Quito, 8 

de abril de 2012. 

 

4.5. Los signos solicitados en registro no deben generar confusión con otras marcas 

debidamente registradas que gozan de la protección legal 

“Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación 

prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-2005, en la cual se afirma 

que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente 

distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas 

debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto 

de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con 

exclusividad”.  

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente 369704-2008/OSD. Resolución N° 

1423-2010/TPI-INDECOPI. Lima, 23 junio de 2010. 
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4.6.Análisis sobre la existencia de riesgo de confusión 

“La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la 

interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva 

de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el 

análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta 

irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad”.  

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente 321748-2007/OSD. Resolución N° 

1488-2010/TPI-INDECOPI. Lima, 05 de julio de 2010. 

 

4.7. Análisis para determinar si existe riesgo de confusión 

“(…) puede ser que ante signos idénticos, en caso que el signo anterior tenga una 

fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine 

que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos, servicios o actividades 

económicas idénticas, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que 

exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los 

signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los 

productos, servicios o actividades económicas, no se determine un riesgo de confusión, 

si el signo anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada”. 

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente N° 389503-2009/OSD. Resolución N° 

1992-2010/TPI-INDECOPI. Lima, 03 de setiembre de 2010. 

 

4.8. Alcance de la prohibición por riesgo de confusión 

‘‘La prohibición de registro de un signo por ser confundible con una marca 

anteriormente solicitada o registrada sólo opera cuando tal solicitud no haya sido 

denegada definitivamente o cuando el registro se encuentre vigente, según sea el 

caso’’. 

Sala de Propiedad Intelectual. Expediente N° 322956-2007/OSD. Resolución Nº 

3213-2008-TPI-INDECOPI. Sala de Propiedad Intelectual. 

 

4.9. Criterios para realizar la comparación entre signos susceptibles de inducir a error 

o confusión 
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“La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado 

habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida 

por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la 

sensorialidad igualmente unitario del consumidor o usuario media al que están 

destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin 

descomponer la unidad de cada signo de modo que, en el conjunto de os elementos 

que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto 

de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se 

constituya en factor determinante de la valoración”. 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 423-IP-2015. Quito, 15 

de junio de 2015. 

 

4.10. Viabilidad de un acuerdo de coexistencia marcaria 

En efecto, para que el contenido de los acuerdos de coexistencia sea viable deberá 

contener las medidas y previsiones destinadas a reducir el riesgo de confusión en los 

consumidores respecto del origen de los productos o servicios de que se trate. 

 En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual señala que para que un 

acuerdo de coexistencia marcaria sea susceptible de reducir al máximo el posible 

riesgo de confusión al que se puede ver inducido el consumidor, deberá contener 

ciertas condiciones mínimas, como son:  

a. Información sobre los signos objeto del acuerdo, consignándose lo elementos 

denominativos y figurativos que las conforman, así como también los productos 

y servicios a los que están referidos dichos signos (conforme se encuentran 

registrados y/o solicitados).  

b. Delimitación del ámbito territorial dentro del cual será aplicable el acuerdo.  

c. Delimitación de los productos y/o servicios a los que se restringirán los signos 

materia del acuerdo de coexistencia en el mercado. Para tal efecto, será necesario 

que las partes soliciten la limitación efectiva de los productos y/o servicios en los 

registros y solicitudes respectivas.  

d. Delimitación de la forma de uso y/o presentación de los signos.  
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e. Señalar las consecuencias en caso de incumplimiento del acuerdo. 

f. Establecer mecanismos de resolución de controversias en caso se presente alguna 

materia litigiosa entre las partes. 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual. Expediente N° 549474-2013/DSD. 

Resolución Nº 4665-2014-SPI-INDECOPI. Lima, 15 de diciembre de 2014. 
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CONCLUSIONES 

 El registro de una marca otorga al titular un derecho de exclusividad que le permitirá 

además del uso y disfrute de dicho signo, oponerse al uso indebido por parte de terceros. 

Es por ello que en el presente caso, DAF Trucks N.V., de Reino de los Países Bajos 

solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos el registro de la marca TRP y logotipo 

para distinguir productos de la Clase 07 de la Clasificación internacional. 

 Para acceder al registro, el signo que se pretende registrar como marca debe cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 134° de la Decisión 486 (tener aptitud distintiva 

y ser susceptible de representación gráfica) y no debe encontrarse incursa en alguna de 

las prohibiciones contenidas en los artículos 135°, 136° y 137° de la citada norma 

comunitaria. 

 Una de esas prohibiciones consiste en la existencia de un riesgo confusión entre el signo 

que se pretende registrar y una marca ya registrada previamente Para determinar si existe 

dicho riesgo debe cumplirse dos requisitos concurrentes: que los signos sean idénticos o 

semejantes y que los productos o servicios distinguidos por ambos signos sean los 

mismos o estén vinculados. 

 La Dirección de Signos Distintivos advirtió la existencia de riesgo de confusión entre el 

signo solicitado en registro y la marca TPR y logotipo de titularidad de TPR Kabushiki 

Kaisha -TPR CO., LTD. de Japón. 

  

 Llego a dicha conclusión porque advirtió la semejanza entre ambos signos además de la 

vinculación entre los productos distinguidos por ellos. Como consecuencia de lo 

señalado denegó de oficio el registro solicitado. Esta denegatoria se basa 

fundamentalmente en la obligación de la autoridad marcaria de resguardar el derecho de 
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los consumidores a no ser inducidos a error, más allá de los intereses de los titulares de 

marcas registradas. 

 Ante dicha denegatoria, el solicitante presentó un acuerdo de coexistencia marcaria con 

la finalidad de que una vez aprobado, se le otorgue el registro solicitado. Dicho acuerdo 

satisfizo los requisitos mínimos señalados por la Sala en anteriores resoluciones. La 

evaluación que realizan los órganos del Indecopi más allá de la manifestación de 

voluntad de las partes de llegar a un acuerdo, es garantizar el derecho de los 

consumidores de no ser inducidos a confusión. 

 El acuerdo presentado cumplió con los requisitos mínimos señalados por la Sala, por lo 

que debía ser aprobado y, por ende otorgarse el registro solicitado. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que (i) si bien los órganos resolutivos del Indecopi tienen que garantizar 

que no concurran en el mercado signos que generen confusión, dicho rol no tiene que 

limitarse únicamente a la evaluación de la solicitud de registro y, por lo tanto, a la 

aceptación de un acuerdo de coexistencia marcaria; sino (ii) también debería velarse por 

el cumplimiento de las obligaciones de dicho acuerdo y por la corrección de los efectos 

en los consumidores y en el mercado en general, ya que es posible que las partes que 

suscriban el acuerdo no cumplan de forma permanente sus obligaciones para evitar 

afectar los derechos de consumidores. 

Si bien en un acuerdo de coexistencia marcaria se establecen mecanismos en caso de 

controversia entre las partes, ello no es relevante respecto a la protección de los 

consumidores afectados por la confusión que se generaría si hubiese incumplimiento de 

aquello que dio lugar a la aceptación del acuerdo. 
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