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EXPEDIENTE PÚBLICO  

 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 167-2007/CCD 

 

El presente expediente versa sobre un procedimiento sancionador -iniciado a pedido de 

parte- en el que se analiza la licitud de un anuncio publicitario, al haberse presuntamente 

vulnerado los principios de veracidad y lealtad en el marco de una publicidad 

comparativa. Sobre el particular, el anuncio publicitario cuestionado versaba sobre las 

ventajas de la oferta comercial de la cerveza “Brahma” en contraposición a la oferta de la 

cerveza “Cristal”. 

 

En dicho contexto, el anunciante listaba una serie de medidas adoptadas que calificaban 

como innovaciones en la industria cervecera peruana a efecto de añadir un valor comercial 

a la cerveza “Brahma” y que, a manera de reacción, eran imitadas por su competidor. 

Asimismo, en el procedimiento se cuestionaba la comparación realizada entre la oferta de 

cuatro (4) botellas de cerveza “Brahma” a un precio de S/ 9.50 y la oferta de tres (3) 

botellas de cerveza “Cristal” al mismo precio, en tanto se induciría a error a los 

consumidores porque estos productos no tendrían un mismo contenido neto.  

 

Teniendo en cuenta ello, y como parte del análisis del presente procedimiento se trataron 

temas jurídicos de suma importancia tales como: (1) publicidad comparativa; (2) si la 

comparación realizada era idónea; (3) el deber de exhaustividad publicitaria; (4) el 

principio de veracidad y (5) denigración publicitaria. Es necesario indicar que, los temas 

analizados en el presente procedimiento resultan de gran importancia desde la perspectiva 

de protección de los intereses de los consumidores en un contexto publicitario, como de 

los agentes económicos competidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: competencia desleal; principio de veracidad; principio de lealtad; 

publicidad comparativa; comparación idónea; denigración publicitaria; reserva y 

confidencialidad de la información. 
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EXPEDIENTE PÚBLICO N° 167-2007/CCD 

 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

- Denunciante: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (en 

adelante, “BACKUS”) 

 

- Denunciada: Compañía de Cervecería Ambev Perú S.A.C. (en adelante, 

“AMBEV”) 

 

- Primera Instancia: Comisión de Represión de la Competencia Desleal del 

INDECOPI1 (en adelante, la "Comisión") 

 

- Segunda Instancia: Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del INDECOPI2 

(en adelante, la "Sala") 

 

- Materia de Fondo: competencia desleal, principio de veracidad y lealtad, 

publicidad comparativa, comparación idónea, denigración publicitaria y 

reserva y confidencialidad de la información. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA CUESTIONADA 

 

2.1. .. ANUNCIO AUDIOVISUAL3 

 

En un bar como escenario, aparece un conocido artista peruano como conductor, 

vestido de rojo y con una gorra con el logotipo de “Brahma”. Este conductor afirma 

lo siguiente: 

 

“Cuando “Brahma” llegó al Perú apostó por la innovación” – mientras se muestra 

en la parte inferior un banner con la siguiente información: “Innovaciones 

realizadas en la industria cervecera nacional desde el año 2005”. 

 

“Le pusimos un collarín metalizado a nuestra botella, y mi coleguita también se la 

puso. Caballero, así es la competencia” - mientras se muestra al conductor junto a 

una persona vestida de azul y con una gorra con el logotipo “Cerveza” 

(características que hacen alusión a “Cristal”), quien coloca un collarín en el cuello 

de una botella de cerveza con el mismo logotipo. 

 

“Después lanzamos el six-pack en un nuevo empaque. Y al toque no más, mi colega, 

ya tenía el suyo. Caballero, así es la competencia” - mientras se muestra a la 

persona vestida de azul con un envase plástico termo contraíble de seis botellas con 

el logotipo “Cerveza”. 

 

“Lanzamos el pack de 12 latas. Y al toque mi colega sacó el suyo. Caballero, así es 

la competencia” - mientras se muestra a la persona vestida de azul con un envase 

plástico termo contraíble de doce latas con el logotipo “Cerveza”. 

                                                      
1  Ahora denominada Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal 
2  Ahora denominada Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
3  Podrá accederse al mencionado anuncio a través del siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1AHNA_26pYkhNpcqbcj8zAixbFrGapAr-/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1AHNA_26pYkhNpcqbcj8zAixbFrGapAr-/view?usp=sharing


5 
 

 

“Pero la mejor innovación es que trajimos una chela de calidad internacional, a 

un menor precio. Por eso ahora mi colega ha lanzado tres cervezas por nueve 

cincuenta. Y nosotros: una, dos, tres y… ¡Cuatro “Brahma”s por nueve cincuenta! 

Cuatro, no tres. ¿Qué tal? Caballero, ¡así es la competencia!” - mientras se muestra 

a ambos protagonistas acompañados de tres botellas de cerveza con el logotipo 

“Cerveza” y cuatro botellas de “Brahma”. 

 

2.2. ANUNCIO RADIAL4 

 

Locutor 1: “Ya. A ver, la chanchita pa la chela.” 

Locutor 2: “A ver, a ver, ¡no se hagan los locos, ah! Ocho, ocho cincuenta, nueve 

cincuenta...” 

Locutor 3: “Oe, ya pues, son tres chelitas no más” 

Locutor 1: “Aguanta, aguanta, aguanta...” 

Locutor 2: “¿Qué fue?” 

Locutor 1: “Mira tío, ahí dice cuatro “Brahma”s por nueve cincuenta.” 

Locutor 3: “O sea ¡una chela más por el mismo precio!” 

Locutor 1: “Caballero no más, así es la competencia - risas – China cuatro 

Brahmitas para la gente, pes”. 

Voz en off: “A la hora de la chancha, “Brahma” también se pone. Ahora llévate 

cuatro “Brahma”s por nueve cincuenta. Porque es mejor cuatro chelas de harta 

calidad que solo tres. Caballero no más, así es la competencia.” 

3. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO 

 

El presente procedimiento sancionador -iniciado a pedido de parte- gira en torno a la 

controversia surgida entre dos (2) empresas que competían directamente en la venta y 

comercialización de cervezas, AMBEV y BACKUS. En dicho contexto competitivo, 

AMBEV elaboró una campaña publicitaria comparativa en la que presentaba las 

diferentes innovaciones introducidas a la industria cervecera peruana y cómo un 

competidor (haciendo presunta alusión a BACKUS) había supuestamente imitado estas. 

Asimismo, se confrontan las ofertas comerciales de ambos competidores, respecto a 

cantidad y precio de cerveza.  

 

3.1. .. DENUNCIA INTERPUESTA POR BACKUS 

 

3.1.1. El 20 de agosto de 2007, BACKUS denunció a AMBEV ante la Comisión por 

la presunta infracción a los principios de veracidad y lealtad en publicidad 

comparativa, supuestos contemplados en los artículos 4, 7 y 8 del Decreto 

                                                      
4  Podrá accederse al mencionado anuncio a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1kcg9jI-

z7MIwNdeEyBLp09SygESwIqyv/view?usp=sharing 
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Legislativo N° 691,5 Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor6 (en 

adelante, la “Ley de Publicidad”). 

 

3.1.2. Sobre el particular, BACKUS cuestionó la legalidad de la campaña publicitaria 

de AMBEV denominada “Cuatro Cervezas Brahma por S/. 9.50” (descrita en el 

acápite 2) debido a que esta presuntamente infringiría el principio de veracidad 

al contrastar dos (2) productos que no serían equivalentes.  

 

3.1.3. De manera específica, AMBEV vendría promocionando la oferta de cuatro (4) 

botellas de cerveza “Brahma” a un precio de S/ 9.50 en contraposición a la oferta 

comercial de tres (3) botellas de otra cerveza al mismo precio, que debido a las 

características aludiría a la marca “Cristal” de BACKUS. 

 

3.1.4. A decir de BACKUS, el mensaje publicitario de AMBEV induciría a error a los 

consumidores debido a que este trasmitiría como mensaje que el beneficio 

marginal que obtendría un consumidor al comprar la promoción de cuatro (4) 

botellas de Brahma sería obtener más cerveza (equivalente a una (1) botella 

adicional de Cristal) al mismo precio. Sin embargo, ello no sería cierto dado que 

las botellas de Brahma y Cristal difieren en cuanto a su contenido neto; mientras 

que la presentación de Brahma tiene 630 ml, Cristal tiene 650 ml.  

 

3.1.5. En tal sentido, BACKUS señaló que AMBEV estaría realizando una 

comparación inidónea al simplemente comparar unidades de botellas puesto que 

el contenido de cada una no es similar, motivo por el cual los consumidores no 

recibirían el beneficio marginal esperado. En estricto, los consumidores no 

recibirían una (1) botella adicional de la marca Cristal, sino solamente 3.87 de 

esta (la diferencia entre el contenido neto de las tres (3) botellas de Cristal y las 

cuatro (4) de Brahma). 

 

3.1.6. Adicionalmente, BACKUS indicó que AMBEV presuntamente infringía el 

principio de veracidad al haber afirmado que habría introducido tres (3) 

“innovaciones” “en la industria cervecera nacional desde el año 2005” cuando 

ello no se ajustaría a la realidad. Estas “innovaciones” se vincularían a: (i) haber 

colocado collarines decorativos en los cuellos de las botellas; (ii) haber empleado 

empaques termo contraíbles en presentación de six-packs de cerveza; y, (iii) 

haber industrializado la presentación twelve-packs de latas de cerveza. 

 

3.1.7. Respecto a los collarines decorativos, BACKUS sostuvo que resultaría falso que 

AMBEV haya introducido su uso como novedad en la “industria cervecera 

nacional” puesto que, el uso de collarines -simples o metalizados- se han 

empleado en el mercado durante muchas décadas. Adicionalmente, BACKUS 

                                                      
5  Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o indirectamente, o por omisión, 
ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, 

el precio y las condiciones de venta (…)” 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. Los anuncios no deberán imitar el esquema 
general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o 

extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, 

producto o aviso, directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía” 
“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y cuando no se engañe a los consumidores ni se 

denigre a los competidores.” 
6  La Ley de la Publicidad era la norma vigente al momento de interponer la denuncia y resolver en primera instancia. La Ley de 

Publicidad fue derogada en el año 2008 por el Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
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sostuvo que en el año 2005 -cuanto menos- existía en el mercado nacional dos 

(2) cervezas importadas que empleaban collarines metalizados.  

 

3.1.8. Respecto al uso de empaques termo contraíbles y twelve-pack de latas de 

cerveza, BACKUS realizó la siguiente interpretación del mensaje publicitario: 

(i) que el término “innovar” colocado en el banner de la publicidad hacía 

referencia a transformar la materia prima en productos elaborados nuevos; (ii) 

que AMBEV se había atribuido la cualidad de ser la primera empresa en realizar 

actividad industrial de empaquetamiento en termo contraíble y envasado de 

twelve-packs; y, (iii) AMBEV transmitiría ciertas cualidades falsas sobre su 

actividad empresarial en Perú.  

 

3.1.9. En línea de lo anterior y a criterio de BACKUS; el mensaje publicitario de 

AMBEV sería falso debido a que esta no realiza actividad industrial en Perú 

puesto que los productos comercializados son fabricados en Brasil. Asimismo, 

indicó que la actividad de AMBEV sería meramente de importación y 

distribución de productos industriales brasileros, por lo que no podría atribuirse 

cualidades de una empresa que realiza actividad industrial de valor agregado en 

el mercado nacional. 

 

3.1.10. Adicionalmente, BACKUS denunció que el mensaje publicitario sería engañoso 

y denigrante en relación a la actividad industrial y comercial que esta realizaba. 

Ello, debido a que el mensaje transmitido por AMBEV era que BACKUS solo 

implementaba ciertas acciones industriales y comerciales con la intención de 

remedarla, siendo BACKUS una especie de competidor parasitario (“una 

especie de “copión” carente de capacidad innovadora propia”). 

 

3.1.11. A decir de BACKUS, las afirmaciones de AMBEV resultaban inexactas, 

innecesarias e impertinentes en el contexto de la campaña publicitaria que 

perseguían -únicamente- la comparación de precios respecto a la oferta 

comercial de ambas. Las motivaciones de las innovaciones realizadas por 

BACKUS eran distintas a la mera imitación, estas respondían a una nueva 

política comercial como consecuencia del cambo de control que se produjo con 

motivo de la fusión de SAB Miller y el Grupo Bavaria. 

 

3.1.12. Finalmente, BACKUS solicitó a la Comisión el dictado de una medida cautelar 

contra AMBEV de cese preventivo de la difusión de los anuncios materia de 

denuncia.  

 

3.2. .. RESOLUCIÓN N° 1: IMPUTACIÓN DE CARGOS Y MEDIDA CAUTELAR 

 

3.2.1. Mediante Resolución N° 1, la Comisión admitió a trámite la denuncia interpuesta 

por BACKUS imputando a AMBEV la presunta infracción a los principios de 

veracidad y lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo establecido en los 

artículos 4, 7 y 8 de la Ley de Publicidad.  

 

 En tal sentido, se corrió traslado de la denuncia a AMBEV para que en un plazo 

no mayor a cinco (5) días hábiles presente sus descargos. 

 



8 
 

3.2.2. Adicionalmente, la Comisión ordenó a AMBEV el cumplimiento de la siguiente 

medida cautelar:  

  

“El cese PREVENTIVO e INMEDIATO de la difusión de los anuncios objeto 

de denuncia u otros de naturaleza similar, en tanto: i) sean capaces de inducir 

a los consumidores a considerar que, en el contexto comparativo mostrado, se 

confronta la cantidad de botellas que -con un mismo contenido de líquido- 

ofrecen dos competidores a un mismo precio; y, ii) sean capaces de inducir a un 

consumidor a considerar que el uso de un collarín en las botellas de cerveza 

sería una innovación en sus productos”. 

 

A fin de acreditar su cumplimiento, la Comisión concedió a AMBEV un plazo 

de cinco (5) días hábiles. 

 

3.3. .. DESCARGOS DE AMBEV 

 

3.3.1. Mediante escrito del 5 de septiembre de 2007, AMBEV presentó sus descargos 

rechazando categóricamente las imputaciones realizadas en su contra. Ello, 

debido a que las afirmaciones realizadas en los anuncios publicitarios se 

ajustarían a la realidad y serían acordes al marco normativo. 

 

3.3.2. En relación al collarín metalizado, AMBEV indicó que BACKUS habría 

realizado una interpretación alambica del mensaje publicitario, en tanto este solo 

hacía referencia a los “collarines metalizados” y no a cualquier otra forma 

decorativa. Asimismo, indicó que el mensaje se limitaba al año 2005; es decir, 

en ese momento AMBEV habría implementado los collarines metalizados que 

no estaban siendo utilizados por ninguna otra empresa en la industria cervecera 

nacional. Igualmente, indicó que la afirmación realizada era sobre “collarines 

metalizados” que son muy distintos a los capuchones o collarines de papel. 

 

3.3.3. En línea de lo anterior, AMBEV desvirtuó los medios probatorios presentados 

por BACKUS, en tanto estos serían impertinentes porque versaban sobre 

circunstancias previas al 2005. 

 

3.3.4. En relación a la presentación de six-pack y twelve-packs de latas de cerveza, 

AMBEV señaló que en efecto ella habría sido la primera empresa en la industria 

cervecera peruana en empaquetar los six-packs de cerveza en plásticos termo 

contraíbles y en ofrecer a los consumidores la presentación de twelve-packs de 

latas de cerveza. Ello, en tanto antes de que ingrese AMBEV al mercado 

peruano, solo existían empaques de cartón para las botellas y latas; y no existía 

una presentación de doce (12) latas. 

 

3.3.5. Asimismo, AMBEV argumentó que BACKUS realizaba una interpretación 

sesgada de la frase “innovaciones realizadas en la industria cervecera nacional 

desde el año 2005” en tanto el término “innovación” no hace referencia a “la 

actividad de transformación de materia prima en productos elaborados” por lo 

que no es cierto que AMBEV haya querido atribuirse la actividad de fabricación 

en el mercado nacional. Adicionalmente, indicó que BACKUS incurriría en una 

interpretación contradictoria porque solo asigna dicho significado al analizar la 
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presentación de six-packs termo contraíbles y el empaquetado twelve-packs, más 

no cuando analiza las innovaciones sobre los collarines metalizados. 

 

3.3.6. Por otro lado, respecto a la presunta vulneración al principio de lealtad AMBEV 

señaló que el anuncio cuestionado no denigraba a BACKUS debido a que el 

mensaje era verdadero, exacto y pertinente.  

 

3.3.7. Respecto a la veracidad del mensaje, AMBEV precisó que las afirmaciones 

realizadas son objetivas y veraces en tanto esta fue la primera empresa, desde el 

año 2005, en implementar collarines metalizados, empaques termo contraíbles y 

la presentación de twelve-packs y que, con posterioridad a la implementación de 

estas medidas, BACKUS adoptó las mismas con un ánimo de mejorar su oferta. 
 

3.3.8. Respecto a la exactitud del mensaje, AMBEV indicó que este requisito se 

cumplió al haber delimitado correctamente el mercado (cervecero peruano) y el 

tiempo a partir del cual se contabilizan las innovaciones introducidas por esta 

(año 2005). 

 

3.3.9. Respecto a la pertinencia en el mensaje, se argumentó que las afirmaciones 

buscaban precisar cuál era la primera empresa que implementó innovaciones en 

el mercado y cuál fue la empresa que lo hizo después, sin un ánimo denigratorio, 

sino de una competencia leal ejemplificada con el slogan “caballero, así es la 

competencia”. 

 

3.3.10. Finalmente, respecto a la comparación de precios, AMBEV indicó que 

nuevamente BACKUS realizó una interpretación errada del mensaje, porque lo 

que se trató de transmitir es que “por el mismo precio, toma más cerveza” y que 

la comparación es de una botella de cerveza adicional de Brahma, más no de 

Cristal. Asimismo, los 20 ml de diferencia -entre la cerveza de Brahma y Cristal- 

se pueden considerar como merma de acuerdo a la norma metrológica.  

 

3.4. .. RESOLUCIÓN N° 109-2008/CCD-INDECOPI7 

 

3.4.1. Mediante Resolución N° 109-2008/CCD-INDECOPI de fecha 23 de julio de 

2008, la Comisión declaró fundada en parte la denuncia interpuesta por 

BACKUS en contra de AMBEV por infracción a los principios de veracidad y 

lealtad en publicidad comparativa.  

 

3.4.2. Antes de proceder con el análisis de fondo, la Comisión delimitó el mensaje 

cuestionado. Así pues, indicó que a través del anuncio audiovisual y radial 

anuncios audiovisuales se evidencia que la comparación del producto Brahma es 

con la cerveza Cristal, debido a la forma, color y disposición de los elementos 

contenidos en los anuncios. Asimismo, se establece que el mensaje principal de 

AMBEV es destacar determinados atributos y ventajas de su oferta en 

contraposición con la oferta de BACKUS (su competencia directa). 

 

                                                      
7  Intervinieron los siguientes comisionados: Cesar Ochoa Cardich, Alfredo Castillo Ramírez, Luis Concha Sequeiros, Mauricio 

Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. Se inhibió Ramón Bueno-Tizón Deza. 
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3.4.3. Respecto a la cuestión de fondo, la Comisión declaró fundada la denuncia de 

BACKUS en el extremo referido a la supuesta infracción al principio de 

veracidad en publicidad comparativa, pues la comparación entre cuatro (4) 

botellas de "Brahma" y tres (3) de "Cristal" por el mismo precio (S/. 9.50), 

induce a error al consumidor. Ello puesto que estos entenderían que "los 

productos confrontados son equiparables o equivalentes, cuando ello no es 

cierto", en tanto el contenido de la cerveza de Brahma es de 630 ml mientras que 

de Cristal es de 650 ml. Asimismo, la Comisión indicó que “la existencia de 

diferencia en la cantidad de dos o más productos, por más mínima que sea, 

impide la confrontación de los mismos”.  

 

3.4.4. Asimismo, la Comisión declaró fundada la denuncia de BACKUS en el extremo 

referido a la supuesta infracción al principio de veracidad, debido a que en los 

anuncios cuestionados AMBEV promocionaba como una innovación suya, el 

haber empleado collarines decorativos en los cuellos de sus botellas de cerveza. 

Sin embargo, de un análisis de los medios probatorios, la Comisión concluyó 

que “la colocación de un collarín en botellas de cerveza no sería una 

innovación, con independencia del material que lo conforma”. 

 

3.4.5. Adicionalmente, la Comisión declaró fundada la denuncia de BACKUS en el 

extremo referido a la supuesta infracción al principio de lealtad en publicidad 

comparativa, debido a que AMBEV informa a los consumidores sobre ciertas 

innovaciones impulsadas por su empresa que habrían sido implementadas luego 

por su competidor, presentando a BACKUS como un actor parasitario y carente 

de capacidad innovadora propia. Asimismo, determinó que las afirmaciones 

realizadas no cumplían con la excepción de veracidad en tanto ha quedado 

acreditado que la colocación de un collarín en las botellas de cerveza no 

constituye una innovación.8  

 

3.4.6. Por otro lado, la Comisión declaró infundada la denuncia de BACKUS en 

relación a la presunta infracción al principio de veracidad respecto de la 

utilización del six-pack termo contraíble de botellas y la presentación en twelve-

pack de latas. Ello, debido a que AMBEV había acreditado que fue la primera 

empresa en utilizar dichos empaques en el mercado peruano. 

 

3.4.7. Teniendo en cuenta lo antes indicado, la Comisión sancionó a AMBEV con una 

multa de veinticinco (25) Unidades Impositivas Tributarias por la infracción al 

principio de veracidad y lealtad en publicidad comparativa, conforme a lo 

previsto en el artículo 8 de la Ley de Publicidad. 

 

3.4.8. Al graduar la sanción, la Comisión señaló que se había presentado un supuesto 

de concurso de infracciones9 al haberse acreditado -de manera simultánea- 

vulneraciones contra los principios de veracidad y lealtad. Por tanto, a criterio 

de la Comisión la inobservancia al principio de veracidad constituiría una 

                                                      
8  Entendemos que la Comisión solo hace alusión a los collarines metalizados, al analizar el principio de lealtad, debido a que quedó 

acreditado que serían veraces las afirmaciones referidas a la utilización de six-pack termo contraíble y la presentación en twelve-

pack de latas. 
9  Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 

6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista 
para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes”. 
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infracción de mayor gravedad debido a la distorsión en la percepción de los 

consumidores. Adicionalmente, al graduar la sanción la Comisión consideró 

como una circunstancia agravante el hecho que AMBEV haya continuado 

difundiendo la publicidad cuestionada en YouTube pese al dictado de la medida 

cautelar.10  

 

3.4.9. Finalmente, y en adición a la sanción pecuniaria impuesta a AMBEV, la 

Comisión ordenó el cumplimiento de una medida complementaria consistente 

en “el CESE DEFINITIVO E INMEDIATO de la difusión de los anuncios 

infractores u otros de naturaleza similar, en tanto: (i) sean capaces de inducir 

a los consumidores a considerar que, en el contexto comparativo mostrado, se 

confronta la cantidad de botellas que -con un mismo contenido de líquido- 

ofrecen dos competidores a un mismo precio; y, (ii) sean capaces de inducir a 

un consumidor a considerar que el uso de un collarín en las botellas de cerveza 

sería una innovación en sus productos”, conforme con los dispuesto en el 

artículo 16 de la Ley de Publicidad.11 

 

3.5. .. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AMBEV 

 

3.5.1. El 06 de agosto de 2008, AMBEV interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución 109-2008/CCD-INDECOPI, respecto de los extremos que declaró 

fundada la denuncia interpuesta por BACKUS.12 De manera específica, (i) 

respecto a la presunta infracción al principio de veracidad sobre el uso del 

collarín metalizado y la comparación de los productos Brahma y Cristal; y, (ii) 

respecto a la infracción al principio de lealtad. 

 

3.5.2. Respecto al uso de collarín, AMBEV indicó en su recurso de apelación que, tanto 

BACKUS como la Comisión realizaron una interpretación errada del mensaje 

publicitario. Ello, en tanto lo afirmado por AMBEV no se refiere al uso de 

cualquier tipo de collarines decorativos sino, a “ser la primera en el Perú desde 

el año 2005 en haber puesto un “collarín metalizado” al cuello de su botella de 

cerveza”; es decir, AMBEV buscó diferenciar al collarín metalizado de cualquier 

otro tipo de collarín, capuchón o adorno. De esta manera, al no existir en el 

mercado cervecero ninguna empresa que emplee “collarines metalizados” la 

afirmación realizada por AMBEV sería verdadera. 

 

3.5.3. Adicionalmente, y partiendo del mensaje trasmitido por AMBEV, este señaló en 

su recurso de apelación que el empleo de “collarines metalizados” sí calificaba 

como una innovación. Así, el término “innovación” -a diferencia de lo indicado 

por la Comisión- abarcaría “aquellas novedades introducidas al bien con la 

finalidad de mejorarlo o hacerlo más útil para los consumidores”. De esta 

manera, la introducción al mercado de un collarín con un nuevo material 

                                                      
10  A través de la Resolución N° 1, la Comisión ordenó a AMBEV una medida cautelar de cese inmediato de la difusión de la 

publicidad cuestionada. Con fecha 3 de septiembre de 2007, AMBEV cumplió con acreditar el cumplimiento de la mencionada 

medida cautelar; sin embargo, el 10 de septiembre del mismo año BACKUS puso en conocimiento de la Comisión que AMBEV 

continuó difundiendo el mencionado anuncio, incumpliendo la medida cautelar. Teniendo en cuenta ello, la Secretaría Técnica 
de la Comisión realizó una inspección a las páginas en las cuales se continuaban difundiendo el anuncio cuestionado. Así pues, 

AMBEV reconoció dicha situación, precisando que ello se debió a un error involuntario de la agencia publicitaria.  
11  Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor 

“Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una 

sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o la 

rectificación publicitaria (…)” 
12  BACKUS no apeló la resolución de primera instancia ni se adhirió al recurso de apelación de AMBEV. 



12 
 

“metalizado” implicaría -a criterio de AMBEV- “una mejora sustancial en el 

bien “collarín” que lo hace innovador entre los diversos collarines”, motivo por 

el cual sí se habría cumplido con el principio de veracidad. 

 

3.5.4. Respecto al principio de lealtad, AMBEV señaló que la Comisión habría 

incurrido en una interpretación errónea sobre el derecho de imitación y el 

principio de lealtad debido a que, por un lado, establece que es lícito que las 

empresas imiten las iniciativas de sus competidores sin que se trasgreda los 

derechos de propiedad intelectual y, por otro lado, sanciona a aquella empresa 

que ponen en manifiesto la conducta imitante de su competidor de manera 

objetiva. A decir de AMBEV, al declararse fundado este extremo de la denuncia 

únicamente se protegería la percepción subjetiva de BACKUS, lo cual equivale 

a proteger al competidor aun cuando no se afecte al consumidor (regreso al 

modelo profesional de represión de la competencia desleal). 

 

3.5.5. Asimismo, AMBEV señaló que la afirmación realizada no denigra a BACKUS 

al haber cumplido con la excepción de veracidad. En primer lugar, la afirmación 

sería veraz al haber acreditado que en el año 2005 no habría ninguna otra 

empresa que utilizaba un collarín metalizado. En segundo lugar, la afirmación 

era exacta al haber sido delimitada en tres (3) sentidos: i) se señala un momento 

determinado a partir del cual puede comprobarse su implementación (año 2005); 

ii) se ha otorgado una característica especial al collarín: metalizado; iii) se ha 

determinado que la innovación es solo respecto de la industria cervecera 

nacional. Por último, alegó que las afirmaciones eran pertinentes, en tanto 

habrían sido difundidas en un contexto competitivo, sin hacer uso de sátira o 

burla. 

 

3.5.6. Respecto a la presunta inducción a error al comparar botellas de cerveza de la 

marca “Cristal” de 650 ml y “Brahma” de 630 ml a un mismo precio, AMBEV 

indicó que la información proporcionada a través del anuncio era la suficiente 

para la toma de decisiones de consumo. En esa línea, AMBEV no se encontraría 

en la obligación de saturar de información al consumidor, solo de no inducir a 

error.  

 

3.5.7. Asimismo, AMBEV señaló que un consumidor razonable no se vería nunca 

inducido a error pues, antes de optar por alguna de las ofertas, se informaría 

sobre las características de los productos en cuestión, siendo que en la etiqueta 

de estos figura claramente cuál es el contenido de cada envase. Igualmente, 

AMBEV precisó que “el mensaje central de [su] anuncio es que [por] S/9.50 

puedes tomar más cerveza” de Brahma, en tanto no resultaría razonable que un 

consumidor asuma que se refieren a una cerveza adicional de Cristal. 

 

3.5.8. Teniendo en cuenta todo lo descrito, AMBEV solicitó a la Sala revocar la 

decisión de la primera instancia y, por tanto, declara infundada la denuncia de 

BACKUS. 
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3.6. .. DESCARGOS BACKUS 

 

3.6.1. El 25 de septiembre de 2008, BACKUS presentó sus descargos al recurso de 

apelación interpuesto por AMBEV, con el objeto de que la Sala confirme la 

resolución de primera instancia. 

 

3.6.2. Respecto al uso de collarín metalizado, BACKUS indicó que un consumidor 

razonable “interpretará el concepto de “collarín” utilizado en los Anuncios 

como la inclusión de una forma decorativa en el cuello de las botellas, 

independientemente del material que lo constituya”. Asimismo, reiteró que 

AMBEV no era la primera empresa en utilizar estos elementos puesto que, en el 

año 2005 -cuanto menos- habían dos (2) cervezas importadas que contaban con 

collarines metalizados. Teniendo en cuenta ello, quedaría acreditada la 

infracción al principio de veracidad. 

 

3.6.3. Respecto al principio de lealtad, BACKUS señaló que AMBEV no habría 

cumplido con la excepción de veracidad, en tanto la afirmación relacionada a la 

colocación de collarín no era veraz puesto que, dicho elemento ya había sido 

implementado en la industria nacional. 

 

3.6.4. Finalmente, y en relación a la comparación de las botellas de Brahma y Cristal, 

BACKUS argumentó que el mensaje de AMBEV induciría a error a los 

consumidores, en tanto el mensaje trasmitido sería que “el beneficio marginal 

que obtendría un consumidor al comprar cuatro (4) botellas de Brahma es 

equivalente a una (1) botella adicional de cerveza Cristal”; sin embargo, ambas 

cervezas difieren de su contenido neto. De esta manera, un consumidor no 

obtendría el beneficio marginal esperado -de una botella adicional del producto 

de BACKUS- tratándose, por tanto, de una comparación inidónea.  

 

3.7. .. RESOLUCIÓN N° 67-2009/SC1-INDECOPI 

 

3.7.1. El 24 de febrero de 2009, la Sala13 resolvió -con el voto dirimente del 

presidente14- revocar la Resolución N° 109-2008/CCD-INDECOPI en los 

extremos que declaró fundada la denuncia interpuesta por BACKUS contra 

AMBEV por infracción al artículo 8 de la Ley de la Publicidad.15 

 

3.7.2. Al momento de analizar el caso, la Sala indicó que en tanto la Comisión sancionó 

a AMBEV por infringir el artículo 8 de la Ley de la Publicidad; es decir, por 

difundir una publicidad comparativa ilícita, procedería a analizar si los anuncios 

                                                      
13  Intervinieron los siguientes vocales: Juan Ángel Candela Gómez de la Torre (presidente) y Miguel Antonio Quirós García. 
14  Ley de organización y funciones del INDECOPI – Decreto Legislativo N° 1033 

“Artículo 15.- De la organización de las Salas del Tribunal. – (…) 

15.2 Cada Sala requiere la concurrencia de cuatro (4) vocales para sesionar. Aprueba sus resoluciones con tres (3) votos 
conformes. El Presidente de Sala tiene voto dirimente en caso de empate (…)”. 

15  Hacemos notar que, la Sala analizó el caso sobre la base del artículo 8 de la Ley de la Publicidad, al estar frente a una publicidad 

comparativo. Asimismo, indicó que una publicidad comparativa será lícita cuando el mensaje cumpla con los siguientes requisitos: 
sea veraz, exacto, pertinente en cuanto a la forma y el fondo. 
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cuestionados cumplen con los requisitos de licitud de la publicidad comparativa 

(si es veraz, exacto y pertinente).16 

 

3.7.3. Teniendo en cuenta ello, la Sala indicó que AMBEV no indujo a error al 

consumidor al comparar botellas de cerveza de la marca “Cristal” de 650 ml y 

“Brahma” de 630 ml a un mismo precio, pues el mensaje central del anuncio 

consistía en que “por el mismo precio, se toma más cerveza”.17 Asimismo, indicó 

que si bien en el anuncio se omitió informar sobre el contenido de 20 ml menos 

que la cerveza “Cristal”, en aplicación al Precedente Metro,18 no existiría un 

deber de exhaustividad en materia publicitaria. 

 

3.7.4. Con respecto a los requisitos de exactitud y pertinencia, la Sala consideró que 

AMBEV cumplió con estos debido a que “la comparación se realiza claramente 

respecto del número de botellas que cada una de estas empresas ofrece por el 

mismo precio”. Asimismo, AMBEV no hace uso de la sátira, sarcasmo ni hace 

alusión a circunstancias particulares del competidor, por lo que, dicha 

comparación sí sería lícita.  

 

3.7.5. Respecto al uso de collarines metalizados como innovación, la Sala consideró 

que AMBEV sí fue la primera empresa de la industria cervecera nacional que, 

desde el año 2005, usó collarines metalizados en los cuellos de sus botellas. Así 

pues, la presencia de dos (2) cervezas importadas no desacreditarían la 

afirmación de AMBEV en tanto estas no son elaboradas por la industria 

cervecera nacional y no están incluidos en el mensaje cuestionado.  

 

3.7.6. Asimismo, la afirmación sería exacta, en tanto transmite información clara y 

actual; así como, pertinente en cuanto a la forma y el fondo.  

 

3.7.7. Teniendo en cuenta lo antes indicado, la Sala revocó la Resolución N° 109-

2008/CCD-INDECOPI y dejó sin efecto los extremos accesorios de la 

mencionada resolución, referidos a la multa, la medida complementaria 

ordenada y la condena de costas y costos. 

 

3.8. .. VOTO EN DISCORDIA – RAÚL FRANCISCO ANDRADE CIUDAD Y 

ALFREDO FERRERO DIEZ CANSECO 

 

3.8.1. Los doctores Raúl Francisco Andrade Ciudad y Alfredo Ferrero Diez Canseco 

suscribieron un voto en discordia con relación al extremo referido a la comparación 

entre la cantidad de botellas de cerveza de Brahma y Cristal a un mismo precio de 

S/ 9.50.  

 

                                                      
16  Entendemos que al haber determinado la Sala que solo procedería a analizar el artículo 8 de la Ley de la Publicidad no procedió 

a analizar el principio de lealtad (denigración). 
17  Cabe indicar que, en este extremo, hubo dos (2) votos en discordia, que se desarrollan en el apartado 3.8  
18  Precedente aprobado mediante Resolución N° 1602-2007/TDC. 
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3.8.2. A criterio de los mencionados vocales, la ventaja resaltada por AMBEV en los 

anuncios cuestionados es que esta ofrecería -por S/ 9.50- una botella adicional de 

Cristal. De esta manera, el mensaje que trasmitiría al consumidor es que las botellas 

tendrían una misma cantidad de cerveza, cuando ello no sería cierto.  

 

3.8.3. En tal sentido, “el ahorro ofrecido en el anuncio no es de la magnitud que [el 

consumidor esperaría] sino mucho menor. Es decir, que en realidad no se trataría 

de una botella más por el mismo precio (como el consumidor entendería) sino tan 

solo de 20 ml. más”. 

 

3.8.4. De esta manera, los doctores concluyen que “en la medida que el anuncio en 

cuestión es susceptible de inducir a error a los consumidores respecto de la 

cantidad de cerveza que contienen las botellas confrontadas (…) consideran que 

corresponde confirma la Resolución apelada en este extremo.” 

 

4. SOBRE LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

AMBEV, a efectos de acreditar que fue la primera empresa en introducir al mercado 

cervecero peruano las innovaciones aludidas en el mensaje publicitario, presentó las 

declaraciones testimoniales de sus clientes (bodegueros) constatados notarialmente. En 

atención a ello solicitó la declaración de su reserva y confidencialidad; sin embargo, esta 

fue rechazada en primera y segunda instancia. 

 

4.1. .. SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

DE DECLARACIONES DE BODEGUEROS 

 

4.1.1. En su escrito de descargos a la denuncia interpuesta por BACKUS, AMBEV 

presentó declaraciones testimoniales de sus clientes (bodegueros), constatadas 

notarialmente. Las mencionadas declaraciones acreditarían que Brahma sería “la 

primera marca de cerveza que ha traído el collarín metalizado en el cuello de 

la botella. Asimismo, señalan que Backus implementó esas medidas 

posteriormente”.  

 

4.1.2. Teniendo en cuenta la naturaleza de dicho medio probatorio, AMBEV solicitó a 

la Comisión que se declare confidencial las declaraciones testimoniales, así 

como los datos de las personas que han brindado sus testimonios, con la finalidad 

de evitar ciertas represalias por parte de BACKUS. Asimismo, AMBEV sustentó 

su solicitud amparada en que los bodegueros también mantienen una relación 

comercial con BACKUS, y las declaraciones podría afectar estos lazos 

comerciales.19 

 

                                                      
19  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI – Decreto Legislativo N° 807 

“Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser declarada reservada por la Comisión, Oficina 

o Sala del Tribunal respectiva. En tal caso la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias 
para garantizar la reserva y confidencialidad de la información, bajo responsabilidad (…)” 
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4.2. .. RESOLUCIÓN N° 2: DENIEGA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE 

DECLARACIONES DE BODEGUEROS 

 

4.2.1. ....Mediante Resolución N° 2, de fecha 12 de septiembre de 2007, la Comisión 

denegó la solicitud de reserva y confidencialidad de las declaraciones de los 

bodegueros. Ello, debido a que “su solicitud no se sustentaba en que la 

información tenía un valor comercial, efectivo o potencial, sobre la actividad 

industrial o comercial” de AMBEV. Asimismo, AMBEV no habría cumplido 

con identificar cómo el revelar las declaraciones de los bodegueros implicaría 

exponer información de valor comercial. 

 

4.3. .. RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR AMBEV 

 

4.3.1. ....El 24 de septiembre de 2007, AMBEV interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 2 a efectos de que la Sala la revoque y declare la reserva y 

confidencialidad de las declaraciones de los bodegueros.  

 

4.3.2. ....A decir de AMBEV, las declaraciones de los bodegueros calificarían como 

secreto comercial, en tanto su divulgación revelaría información sobre sus 

clientes y generaría un quiebre de la confianza depositada en esta. 

Adicionalmente, la información proporcionada -en sí misma- también calificaría 

como secreto comercial en tanto tiene un valor comercial.  

 

4.4. .. DESCARGOS BACKUS 

 

4.4.1. ....El 6 de diciembre de 2007, BACKUS presentó sus descargos al recurso de 

apelación interpuesto por AMBEV. En dicha oportunidad, BACKUS señaló que 

los temas tratados en las declaraciones no estaban referidos a conocimientos 

específicos de la actividad comercial de AMBEV, por lo que no cuenta con 

ningún valor comercial.  

 

4.4.2. ....Asimismo, BACKUS indicó que la identidad de cinco (5) bodegueros no 

constituye información sensible considerando los miles de puntos de venta que 

atiende AMBEV. Además, añadió que resulta importante revelar la identidad de 

los bodegueros a efectos de ejercer válidamente su derecho de defensa. 

 

4.5. .. RESOLUCIÓN N° 570-2008/TDC-INDECOPI 

 

4.5.1. A través de la Resolución N° 570-2008/TDC-INDECOPI, la Sala confirmó la 

Resolución N° 2 que denegó la reserva y confidencialidad de las declaraciones 

de los bodegueros.  

 

4.5.2. A su turno, la Sala señaló que las declaraciones presentadas por AMBEV 

constituyen meros medios probatorios para acreditar la inexistencia de una 

infracción publicitaria, por lo que su contenido no calificaba como información 

sensible.  
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4.5.3. Adicionalmente, la Sala indicó que resulta imprescindible que BACKUS 

conozca la identidad de los bodegueros a efectos de ejercer libremente su 

derecho de contradicción, y evaluar la pertinencia y valor probatorio de los 

testigos.  

 

4.5.4. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala exhortó a la Comisión a supervisar la 

conducta de BACKUS respecto de los comerciantes que han brindado su 

testimonio a efectos de no realizar actos de competencia desleal sobre la base de 

dicha información. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES 

CONTROVERTIDAS 

 

Considero que los principales problemas jurídicos que se presentan en el expediente 

son los siguientes:  

 

 ¿Cuáles son los elementos de una publicidad comparativa? ¿cuándo se 

considera que una comparación es idónea? 

 ¿La publicidad comparativa realizada por AMBEV sobre la cantidad de 

botellas de cerveza cumple con el principio de veracidad en materia 

publicitaria? 

 ¿La publicidad comparativa realizada por AMBEV sobre las supuestas 

innovaciones introducidas al mercado peruano cumplen con el principio de 

veracidad en materia publicitaria? 

 ¿La publicidad comparativa realizada por AMBEV infringe el principio de 

lealtad en publicidad comparativa por denigración? 

 En el caso concreto, ¿correspondía denegar la reserva y confidencialidad del 

testimonio de los bodegueros, ofrecido por AMBEV como medio probatorio? 

 ¿Cuándo se produce un concurso de infracciones? 

 

6. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL 

 

6.1. MODELO DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA 

PUBLICIDAD 

 

6.1.1. Los Modelos de Represión de la Competencia Desleal 

 

La disciplina principal entorno a la cual se desarrolla la controversia materia del presente 

informe es la represión de la competencia desleal. Así, al analizar esta disciplina resulta 

imperativo partir por su proceso evolutivo, el cual se divide en tres (3) etapas: el Modelo 

Paleoliberal, el Modelo Corporativo o Profesional y el Modelo Social.  

 

El primer modelo de regulación de la competencia desleal es el denominado “Modelo 

Paleoliberal” el que se caracteriza por la falta de una normativa específica, por lo que se 

recurría a la rama del derecho penal (como infracciones a la propiedad industrial) y de 

responsabilidad civil para sancionar aquellas conductas que tendrían matices de lo que 

hoy se conoce como competencia desleal. 
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Inicialmente, este modelo presentó disposiciones destinadas a resguardar los derechos de 

propiedad industrial, “se caracterizó por una limitada intervención de la administración 

Pública, en la cual únicamente existía el derecho de marcas, así como la responsabilidad 

civil”20 por ello, se considera que el modelo paleoliberal no mostraba verdaderas reglas 

sobre competencia desleal. En atención a ello, Menendez afirma que “la disciplina de la 

competencia desleal contenida en la Ley de Propiedad Industrial todavía se entiende, [en 

este modelo], básicamente como una disciplina de protección contra la lesión de 

derechos de propiedad industrial”.21 

 

Por lo antes indicado, Sainz de Aja considera que “no había propiamente normatividad 

sobre competencia desleal [puesto que] la normativa civil y penal de aquel tiempo, [que 

se empleaba para sancionar conductas que calificarían como desleales], requerían para 

su aplicación de la infracción de derechos de propiedad industrial”.22 En tal sentido, 

podemos concluir que la represión de la competencia desleal nace derivada de la 

infracción a los derechos de propiedad industrial para luego tomar forma propia, como 

una disciplina independiente. 

 

Posteriormente, esta presencia y vinculación con la disciplina de propiedad industrial va 

siendo sustituida por una disciplina general y privada encaminada a reprimir, 

principalmente, aquellas modalidades competitivas que los empresarios estiman como 

incorrectas, así surge el “Modelo Corporativo o Profesional”.  

 

Este modelo responde, básicamente, “a una orientación profundamente individualista y 

empresarial. Su ámbito de protección se contrae a los intereses de los empresarios 

competidores”,23 que ven desviada su clientela por actos contrarios a la buena fe 

comercial. Este modelo surge para proteger a los empresarios de aquellas actuaciones 

“desleales” desarrolladas por sus competidores directos, que pudiesen perjudicarlos. Ello 

tiene una implicancia directa en la configuración de los tipos que sancionaría puesto que, 

“atienden principalmente a cubrir aquellas actividades especialmente molestas para los 

comerciantes que, aunque pudieran resultar más beneficiosas para la competencia como 

fenómeno económico o para los consumidores, no interesaba a los comerciantes”. 

 

Es en atención a lo anterior, que conductas como la publicidad comparativa, que 

resultaban beneficiosas para los consumidores, resulta prohibida porque ello responde 

básicamente a los intereses de los propios comerciantes. De esta manera, se encuentra en 

esta disciplina conductas sancionadas como “actos de competencia desleal dirigidos 

contra un competidor determinado” y “actos de competencia desleal dirigidos contra la 

generalidad de los competidores”. En consecuencia, el modelo profesional impide que 

cualquier persona pueda denunciar un acto de competencia desleal y deja reservada la 

acción solo a los comercios, es decir, requiere acreditar una relación de competencia 

directa.  

                                                      
20  GUZMAN NAPURI, Christian (2011). Introducción a la Represión de la Competencia Desleal en el Perú. Un análisis del Decreto 

Legislativo N° 1044. En: Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Administrativo. Lima: PUCP, Número 10: Tomo 2, 

pág. 248 
21  MENENDEZ, Aurelio (1988). “La Competencia Desleal”. Madrid: Civitas, pág. 58 – 59. 
22  SAINZ DE AJA, Borja. “EL derecho de la Competencia Desleal”. En: El Derecho de la Competencia Desleal. Lima: UPC, 2007, 

pág. 29. 
23  MENENDEZ, Aurelio (1988). “La Competencia Desleal”. Madrid: Civitas, pág. 82 
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Finalmente, esta tendencia de la competencia desleal enfocada en los comerciantes da 

paso a la presencia de otros operadores, tales como proveedores, medios de comunicación 

y, sobre todo, los consumidores. Así, surge el Modelo Social que debe atender de manera 

equitativa los intereses del comerciante y consumidores, así como del interés público por 

conseguir y mantener una competencia eficiente y transparente. De esta manera:  

 

“La normativa represora de la competencia desleal deja de ser un ordenamiento 

primariamente concebido para la protección de la empresa en sus relaciones con 

los competidores, para convertirse progresivamente en un Derecho ordenador de 

las relaciones de mercado que extiende su dominio a la tutela del interés de los 

consumidores y del propio interés público en el mantenimiento de un orden 

concurrencial no falseado”24 

 

En consecuencia, el modelo social de represión de la competencia desleal se orienta sobre 

dos factores principales: la defensa de la competencia y la tutela del consumidor. En 

atención a esto último se advierten ciertos cambios en las prácticas reprimidas, como por 

ejemplo de la publicidad comparativa como mecanismo de información para lograr 

transparentar el mercado.25 Asimismo, se establecen directrices para solucionar los 

conflictos con la esfera empresarial, estableciéndose que “salvo en los casos que sea 

relevante para la esfera comercial [y se respete la verdad], la publicidad de una empresa 

no puede inmiscuirse en la esfera privada del competidor”.26 

 

Teniendo en cuenta ello, y en el plano procedimental, el modelo social trajo consigo la 

extensión de la legitimidad activa a los consumidores, como personas que participan en 

el mercado y a las propias asociaciones para cuestionar aquellas conductas desleales.  

 

De todo lo antes expuesto se puede concluir que la disciplina de la competencia desleal 

ha surgido, en primer lugar, de las conductas sancionadas como infracciones a la 

propiedad industrial danto pase a una materia independiente, en la que se tenía como bien 

jurídico protegido a los intereses de los comerciantes sobre cualquier otro; es decir, un 

derecho creado por y para los empresarios. Finalmente, esta disciplina evolucionó y dio 

pase a una disciplina social enfocada en los intereses de los consumidores, de los 

comerciantes y, sobre todo, del interés general enfocado en la leal competencia.  

 

En ese orden de ideas, la legislación peruana también se enmarca expresamente en el 

modelo social de represión de la competencia desleal, tal como lo indica su exposición de 

motivos:  

 

“(…) la protección del ‘proceso competitivo’ implica la tutela de todos los 

agentes que intervienen en el mercado; los proveedores de bienes o servicios, los 

                                                      
24  MENENDEZ, Aurelio (1988). “La Competencia Desleal”. Madrid: Civitas, pág. 96 
25  A modo de ejemplo, en el ordenamiento peruano, es con la promulgación del Decreto Supremo N° 034-90-ICTI-IND, del 11 de 

septiembre de 1990, en el Perú ha quedado resuelta la polémica sobre la licitud de la publicidad comparativa. El mencionado 
texto señala “las empresas que oferten bienes y servicios, podrán realizar las campañas publicitarias, comparando productos 

similares en calidad, precio y beneficios de los mismo. La publicación que con dicho criterio se exhiba, deberá ser verificable 

por el consumidor” 
26  MENENDEZ, Aurelio (1988). “La Competencia Desleal”. Madrid: Civitas, pág. 129 
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consumidores y el orden económico. En este sentido, el Decreto Legislativo se 

enmarca dentro del modelo social de represión de la competencia desleal, 

proclamado por las principales legislaciones sobre competencia desleal de raíz 

romano-germánica e implica la protección, no solamente del interés de los 

concurrentes en el mercado, sino además, del interés de los consumidores y el 

orden público económico”27 

 

6.1.2. La Publicidad como Acto de Competencia Desleal 

 

Como se indicó en el apartado previo, la disciplina principal que se desarrolla en el 

presente expediente es sobre competencia desleal; así, las conductas reprimidas bajo esta 

materia también pueden realizarse a través de la actividad publicitaria.  

 

En esa línea, Massaguer señala que “[L]a publicidad desleal “es una forma de 

manifestación” de la competencia desleal”, “la actividad publicitaria queda 

comprendida, sin lugar a duda, entre las conductas a las que es aplicable el control 

general de deslealtad concurrencia, entendido como ésta a todo comportamiento 

realizado en el mercado con fines concurrenciales, que no son otro que la promoción o 

aseguramiento de la difusión de las prestaciones propias o de un tercero (…)”.28 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que, a nivel doctrinario, la actividad 

publicitaria será materia de análisis por el derecho de competencia desleal.  

 

Ahora bien, a nivel normativo, el derecho de competencia desleal se encontraba 

comprendido por un régimen dual que generaba ciertas incertidumbres a la hora de 

sancionar una conducta, en especial cuando se enmarcaba en un contexto publicitario. Por 

un lado, estaba el Decreto Ley N° 26122 -Ley de Represión de Competencia Desleal- y, 

por otro lado, la Ley de la Publicidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la actual Ley de 

Represión de la Competencia Desleal, Decreto Legislativo N° 1044 (la “LRCD”) buscó 

eliminar la dualidad existente.  

 

Así, a diferencia del régimen anterior,29 la actual LRCD “busca construir una regulación 

aplicable a la totalidad de actos de concurrencia mercantil, lo cual incluirá también 

aquellos actos que son efectuados en el desarrollo de la actividad publicitaria”,30 tal 

como se aprecia del siguiente artículo:  

 

“Artículo 2.- Ámbito de aplicación objetivo. - 

La presente Ley se aplica a actos cuyo efecto o finalidad, de modo directo o 

indirecto, sea concurrir en el mercado. Se incluyen bajo la aplicación de esta Ley 

                                                      
27  Perú. Congreso de la República (2008). Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, pág. 9 
28  MASSAGUER, José (1999). Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Madrid: Civitas Ediciones S.L., pág. 62 
29  Así pues, tanto la Ley de la Publicidad y el Decreto Ley N° 26122 no delimitaba su ámbito de aplicación objetivo, por lo que 

generaba inconvenientes en su aplicación. A modo de ejemplo, en el Precedente de Observancia Obligatoria, emitido a través de 

la Resolución N° 096-1996-TDC, la Sala si bien determinó que el anuncio cuestionado no calificaba por publicidad porque no 
tenía fines comerciales, igualmente sancionó a la empresa denunciada por actos de denigración, cuando ello no debió suceder en 

la medida que la conducta carecía de finalidad concurrencial.  
30  Perú. Congreso de la República (2008). Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la 

Competencia Desleal, pág. 10 
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los actos realizados a través de publicidad. En ningún caso es necesario 

determinar habitualidad en quien desarrolla dichos actos. 

 

6.2. INTERPRETACIÓN DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

Respecto a la naturaleza de anuncio publicitario, la Ley de la Publicidad la definía en su 

sentido más laxo; es decir, como toda comunicación realizada con independencia del 

soporte, incluyendo la publicidad en envases, etiquetas y material de punto de venta. 

 

“Artículo 1. -  La publicidad comercial de bienes y servicios se rige por las normas 

contenidas en el presente Decreto Legislativo 

La palabra “anuncio” debe entenderse en su más amplio sentido, comprendiendo 

inclusive la publicidad en envases, etiquetas y material de punto de venta (…)”. 

 

Actualmente, la LRCD cuenta con una definición más precisa del anuncio publicitario, 

en tanto este se concibe como una comunicación a los agentes del mercado con el objetivo 

de informarlos y/o persuadirlos para realizar una transacción comercial sobre 

determinado bien o servicio. Dicha comunicación se puede llevar a cabo a través de 

diferentes canales elegidos por los anunciantes: el empaque comercial, afiches 

publicitarios, anuncios televisivos o radiales, redes sociales, entre otros. Así, el artículo 

59 de la LRCD establece lo siguiente:  

 

“Artículo 59.- Definiciones. -  

Para efectos de esta Ley se entenderá por: (…) 

d) Publicidad: a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier 

medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o 

indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona, 

empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o 

profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo la 

contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses 

empresariales; (…) 

 

i) Publicidad en producto: a toda publicidad fijada en el empaque, en el envase o 

en el cuerpo del producto. El rotulado no tiene naturaleza publicitaria, por lo que 

al no considerarse publicidad en producto está fuera del ámbito de aplicación de 

esta Ley (…)”. (énfasis y subrayado agregado) 

 

En la misma línea, Stucchi señala que la publicidad es “toda comunicación que, en el 

ejercicio de la libertad de expresión, es dirigida a agentes en el mercado cuya finalidad 

es informarlos y/o persuadirlos para realizar una transacción comercial sobre 

determinados bienes o servicios”.31 

 

De esta manera, el rasgo característico de una comunicación publicitaria es que, al ser 

percibida por el público consumidor tenga esta una vocación persuasiva y apta para 

promover directa o indirectamente la adquisición de un producto o la contratación de un 

servicio debido a los elementos que la componen. Asimismo, la publicidad brinda 

información a los consumidores, de manera directa o indirecta, reduciendo la asimetría 

informativa sobre el producto o servicio promocionado.  

                                                      
31  STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino (2007). Aplicación de los principios de licitud sobre los diferentes tipos de publicidad 

comercial. En: Revista Ius Et Veritas, Número 24. Lima: PUCP, pág. 179 
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Ahora bien, la Ley de la Publicidad establecía en su artículo 2 cuáles son las reglas de 

interpretación de un anuncio publicitario, siendo que “los anuncios deben ser juzgados 

teniendo en cuenta el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen 

superficial del mensaje publicitario”. En la misma línea, el artículo 21 de la LRCD 

establece que la interpretación deberá realizarse mediante un examen superficial del 

mensaje publicitario, esto es, captando el referido mensaje en su conjunto y sin efectuar 

una evaluación detenida de la publicidad, sino bajo una lectura sencilla y propia de un 

entendimiento usual.32 

 

A su turno, De la Cuesta señala que “no puede enjuiciarse la publicidad tomando 

aisladamente cada uno de los elementos del mensaje, incluidas las formas de expresión 

propias de los diferentes lenguajes. El mensaje ha de deducirse del conjunto de todos los 

elementos y de todas sus diversas formas de expresión utilizadas”.33 

 

En tal sentido, la interpretación de los anuncios se basa en el significado común que un 

consumidor razonable atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran en este. Y 

aquel significado, en su mayoría, se encuentra determinado e influenciado por las 

prácticas y el comportamiento usual del mercado de productos o servicios en el cual el 

consumidor interactúa, ya que en función de su experiencia previa es que delimita sus 

expectativas.  

 

Un consumidor razonable “es un estándar abstracto de lo que sería el comportamiento 

socialmente deseable de un individuo (…) se ha asumido que el criterio de lo “razonable” 

incentiva conductas adecuadas por parte de los consumidores, lo que a su vez promueve 

eficiencia y complejidad”.34 Asimismo, la Sala estableció que el estándar de consumidor 

para interpretar un anuncio variará dependiendo del público objetivo al cual se dirige la 

pieza publicitaria, tal como se aprecia a continuación:  

 

“14. Así por ejemplo, cuando el tipo de producto sea uno de consumo masivo 

(galletas o gaseosas) y los anuncios se canalicen a través de medios de acceso 

también masivo (televisión nacional en horario estelar), queda claro que el 

público destinatario no es un segmento específico y estará conformado por 

cualquier persona, que interpreta el anuncio desde su percepción de “consumidor 

razonable”. En cambio, cuando el tipo de bien sea uno de características 

particulares (maquinaria especialmente acondicionada para la industria de 

telecomunicaciones) y el canal publicitario sea segmentado (correos electrónicos 

cuyo destino es la gerencia de tecnología de las empresas de telefonía), el 

consumidor corresponderá a un círculo especializado que aplica sus mayores 

conocimientos en la interpretación del anuncio. 

 

                                                      
32  Decreto Legislativo 1044. Ley de Represión de la Competencia Desleal.   

“Artículo 21.- Interpretación de la publicidad. -  

21.1.- La publicidad es evaluada por la autoridad teniendo en cuenta que es un instrumento para promover en el destinatario de 

su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo de bienes o servicios.  

21.2.- Dicha evaluación se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario de la publicidad realiza un 

análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. En el caso de campañas publicitarias, éstas son 

analizadas en su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman.” 
33  DE LA CUESTA, José María. (2002). Curso de Derecho de la Publicidad. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra SA. 

(EUNSA), pág. 154.  
34  BULLARD, Alfredo y PATRÓN, Carlos (1999). El otro poder electoral: Apuntes sobre la experiencia peruana en materia de 

protección contra la competencia desleal. En: Revista de Derecho Themis. Lima: PUCP, pág. 15 
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15. De tal manera, cuando el anuncio esté segmentado y vaya dirigido a un 

público especializado, debe entenderse que se aplica un parámetro de 

“consumidor experto” en la interpretación del anuncio. En estos casos, hay 

mayor nivel de conocimiento del destinatario de la publicidad, menor asimetría 

informativa y, por tanto, se está ante un tipo de consumidor que, sin incurrir en 

un nivel de precaución excesivo, es bastante menos propenso a verse afectado por 

un problema informativo”35 

 

Así, resulta razonable concluir que al analizar la legalidad de un anuncio y/o campaña 

publicitaria, es de especial relevancia comprender el mensaje principal que trasmiten las 

piezas publicitarias que la integran para dilucidar si, en efecto, resulta reprochable el acto 

denunciado por constituir una infracción al principio de veracidad y lealtad. Para ello, 

deberá, además, identificarse el producto o servicio ofrecido y el segmento al cual está 

dirigido a efectos de determinar el estándar de consumidor a aplicar.36 

 

6.3. PUBLICIDAD EN UN CONTEXTO COMPARATIVO 

 

En la presente sección procederemos a analizar, a nivel normativo, jurisprudencial y 

doctrinario, la figura jurídica de la publicidad comparativa desde la perspectiva de 

competencia desleal, en tanto en la controversia materia del presente informe se cuestiona 

la legalidad de un anuncio calificado como tal.   

 

En primer lugar, conviene precisar qué se entiende por publicidad comercial. Tal como 

se indicó en el acápite previo, una publicidad comercial es toda comunicación, sin 

perjuicio del soporte en el que se encuentre, que cuenta con dos finalidades: (i) persuadir 

a los consumidores a la adquisición de un producto o servicio del anunciante o 

posicionarlo en el mercado; y, (ii) brindar información, de manera directa o indirecta, 

sobre los productos o servicios, disminuyendo así la asimetría informativa.  

 

A su turno, el precedente de observancia obligatoria, emitido a través de la Resolución 

N° 096-1996-TDC, determinó que “constituye publicidad cualquier forma de 

comunicación pública que tenga por finalidad o como efecto fomentar, directa o 

indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de servicios captando o 

desviando las preferencias de los consumidores. No constituye publicidad comercial la 

propaganda política y la publicidad institucional, entendida esta última como aquella 

que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social (…)”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que la publicidad comercial se caracteriza por 

su efecto comercial y persuasivo; siendo que esta puede ser de distinta naturaleza o 

complejidad, pudiendo contener un desarrollo detallado de las características y 

condiciones de la oferta o solo presentar la marca cuya recordación se pretende logar en 

los consumidores. Lo principal es que promueva, de manera directa o indirecta, la 

adquisición o contratación de un producto o servicio. 

 

Ahora bien, existen distintas clasificaciones de publicidad comercial, siendo una de estas 

                                                      
35  Resolución 1024-2011/SC1-INDECOPI, de fecha 18 de mayo de 2011. 
36  Asimismo, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad emitidos por la Comisión mediante Resolución 001-2001-

LIN-CCD/INDECOPI establecen lo siguiente: “El consumidor razonable actúa en el mercado con la diligencia ordinaria con 

que se desenvuelve en la vida diaria, juzgando la información a la cual tiene acceso, principalmente a partir de su experiencia, 

atendiendo al significado usual de las palabras, frases y oraciones, prefiriendo, de varias interpretaciones posibles, aquella que 
surge naturalmente a sus ojos”. 
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la “publicidad simple” y la “publicidad alusiva”. Esta última se define como aquella 

publicidad en la cual “se refiere no solamente al bien o servicio del anunciante sino que, 

además, alude expresa o implícitamente a los bienes o servicios de otro concurrente en 

el mercado”.37  

 

Es decir, este tipo de publicidad se caracteriza por no solo hacer referencia a los bienes y 

servicios del anunciante, sino que además alude a la oferta comercial de uno o varios 

agentes en el mercado que califican como sus competidores. Dentro de este concepto de 

publicidad alusiva se encuentran las siguientes modalidades: la publicidad adhesiva, 

denigratoria y comparativa, siendo esta última la que procederemos a desarrollar.  

 

La publicidad comparativa se define como “aquella publicidad en la que el empresario 

anunciante compara su oferta con la de uno o varios competidores, identificados o 

inequívocamente identificables, con el resultado, directo o indirecto, de resaltar las 

ventajas de los propios productos o servicios frente a los ajenos”.38 

 

En la misma línea, e inspirada en la doctrina española, la Sala emitió el siguiente 

precedente de observancia obligatoria que delimitó las características que debe poseer 

toda publicidad para calificar como “publicidad comparativa”:  

 

“La publicidad comparativa tiene dos elementos característicos (i) la referencia 

conjunta e inequívoca a la oferta propia y a aquella de uno o varios competidores 

determinados; y, (ii) la finalidad de dicha referencia conjunta es presentar las 

ventajas de la oferta propia frente a las desventajas de la oferta competidora”.39 

 

Por su parte, Tato Plaza desarrolla ambos elementos a efectos de esclarecer cuándo nos 

encontramos frente a una publicidad comparativa. Respecto al primer elemento, establece 

lo siguiente:  

 

“[El anunciante] puede también hacer referencia a los productos o servicios 

competidores en la propia publicidad. La existencia de esta referencia a los 

productos o servicios competidores es el primer elemento constitutivo de la 

publicidad comparativa. (…) 

 

Ahora bien, para que exista un supuesto de publicidad comparativa, no es 

necesaria la presencia de una referencia explícita a los productos o servicios 

competidores. Las referencias implícitas a éstos, en efecto, también pueden dar 

origen a un supuesto de publicidad comparativa. Pero, para que esto suceda, 

deberá tratarse de una referencia inequívoca. (…) [E]xistirá una referencia 

inequívoca a uno o varios competidores cuando un sector significativo del público 

destinatario del mensaje pueda deducir, en función de las circunstancias, a qué 

competidor o competidores se está haciendo referencia en el anuncio 

publicitario”.40 

 

De lo antes descrito, se puede concluir que el primer elemento de la publicidad 

comparativa es la referencia inequívoca a la oferta del anunciante y de uno o varios 

                                                      
37  STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino (2007). Aplicación de los principios de licitud sobre los diferentes tipos de publicidad 

comercial. En: Revista Ius Et Veritas, Número 24. Lima: PUCP, pág. 183 
38  TATO PLAZA, Anxo (1996). La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, pág. 41 
39  Precedente de Observancia Obligatoria recaído en la Resolución No. 0547-2003/TDC-INDECOPI  
40  TATO PLAZA, Anxo (1996). La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, pág. 22 - 21 
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competidores. Asimismo, esta referencia debe ser tal que permita a un consumidor 

razonable identificar claramente al competidor aludido.  

 

Sobre este punto, los Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial 

aprobados en el año 2020, establecen que “la alusión inequívoca sobre la oferta de una 

empresa competidora es un aspecto relevante para el análisis de un acto de comparación 

o equiparación indebidas. Es así que, otro ejemplo útil es el caso de una empresa que 

cuestionó que su competidor, por medio de un anuncio televisivo, compararía su 

producto de lavavajillas con su producto. Al respecto, la Comisión y la Sala consideraron 

que en el anuncio televisivo no se hacía mención del producto del denunciante, así como 

tampoco incluía alguna imagen o elemento que evoque a este último producto, por lo que 

se consideró infundada la denuncia”.41 

 

Ahora bien, respecto al segundo elemento; es decir, presentar las ventajas propias frente 

a las ajenas, Tato Plaza establece que:  

 

“[N]o toda comparación entre la oferta del anunciante y la oferta competidora 

dará lugar a un supuesto de publicidad comparativa. Para que exista publicidad 

comparativa, resulta necesario que la comparación tenga como efecto el de 

resaltar, de algún modo, las ventajas de la oferta del anunciante frente a las 

ofertas competidoras a la que se hace referencia”.42 

 

En consecuencia, la comparación publicitaria que realice el anunciante deberá tener como 

efecto poner en conocimiento de los consumidores las ventajas de su oferta en 

contraposición a la de sus competidores.43  

 

Esta figura jurídica se encontraba contenida en el artículo 8 de la Ley de la Publicidad 

que a la letra establecía lo siguiente:  

 

“Artículo 8.- Es lícito hacer comparaciones expresas de productos, siempre y 

cuando no se engañe a los consumidores ni se denigre a los competidores”. 

 

Como se puede advertir, el anterior cuerpo normativo establecía que toda publicidad 

comparativa siempre será lícita cuando no engañe a los consumidores ni denigre a los 

competidores; es decir, debía cumplir con los principios que regían la actividad 

publicitaria.  

 

Como corolario de lo anterior, a efectos de poder dotar de contenido los límites 

legislativos impuestos a la publicidad comparativa -esto es, no engañar al consumidor y 

no denigrar al competidor-, resultaba importante recurrir a las cláusulas generales que 

regulan los actos de engaño y denigración en la Ley de la Publicidad.  

 

Por un lado, los actos de engaño se encontraban previstos en el artículo 4 de la Ley de la 

Publicidad que señalaba lo siguiente:  

                                                      
41  Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad emitidos por la Comisión mediante Resolución 001-2020-LIN-

CCD/INDECOPI 
42  TATO PLAZA, Anxo (1996). La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, pág. 40 
43  Sobre este punto, vale la pena hacer notar que la Sala a través del Precedente de Observancia Obligatoria contenido en la 

Resolución No. 0547-2003/TDC-INDECOPI diferencia a la publicidad comparativa de la adhesiva indicando lo siguiente: “en la 

publicidad comparativa, la finalidad de dicha referencia conjunta es la diferenciación de ambas ofertas a fin de resaltar las 

ventajas propias frente a las desventajas del competidor; mientras que, por el contrario, en la publicidad adhesiva, la finalidad 
de la referencia conjunta es la equiparación de ambas ofertas, es decir, resaltar las semejanzas y negar las diferencias”. 
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“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que 

directa o indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan 

inducir a error al consumidor, especialmente en cuanto a las características del 

producto, el precio y las condiciones de venta (…)” 

 

Así, el principio de veracidad lo que busca es proteger a los consumidores de la asimetría 

informativa en que se encuentran dentro del mercado en relación con los proveedores de 

bienes y servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el 

mercado han adquirido y utilizan de mejor manera información relevante sobre las 

características y otros factores vinculados con los productos o servicios que ofrecen.  

 

Cabe señalar que, el principio de veracidad no aplica a toda clase de anuncios o 

expresiones. Por ejemplo, no aplica a frases triviales o huecas, carente de contenido. 

Igualmente, tampoco se encuentran sujetas al principio de veracidad lo juicio estimativos 

o valorativos (opiniones del anunciante que no pueden comprobarse) o frases altisonantes 

que no tienen fundamento objetivo y que el público no toma en serio, ni al pie de la letra. 

 

Por otro lado, los actos de denigración se encontraban previstos en el artículo 7 de la Ley 

de la Publicidad:  

 

“Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil. 

Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la 

presentación visual, la música o efectos sonoros que otros mensajes publicitarios 

nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a error o confusión. 

Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, 

directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía”. 

 

Al respecto, a través del precedente de observancia obligatoria, recaído en la Resolución 

N° 347-2006/TCD-INDECOPI, la Sala estableció que el principio de lealtad tenía la 

naturaleza de actos de competencia desleal originado a través de la publicidad, motivo 

por el cual, definió a la denigración publicitaria como “aquella modalidad de publicidad 

que contiene un mensaje capaz de menoscabar injustificadamente el crédito en el 

mercado de un competidor y, a través de dicho mecanismo, de impedir u obstaculizar su 

permanencia en el mercado”. En atención a ello, señaló que la publicidad alusiva no será 

denigratoria si cumple con la “excepción de veracidad”; es decir, es verdadero, exacto y 

pertinente.  

 

Ahora bien, la regulación de la publicidad comparativa fue mejorada en la actual LRCD 

contemplando lo expuesto por la Sala en los precedentes de observancia obligatoria. La 

publicidad comparativa se encuentra recogida en el artículo 12 de este cuerpo normativo, 

señalando lo siguiente:  

 

“Artículo 12.- Actos de comparación y equiparación indebida.-  

12.1.- Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de 

la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de 

equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia 

sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de 

comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, 
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directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la 

utilización de signos distintivos ajenos.” 

12.2.- Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el 

párrafo 11.2 de la presente Ley, caso contrario configurarán actos de 

competencia desleal.” 

 

Como se evidencia, la LRCD consagró la legalidad de las publicidades comparativas en 

el mercado, siempre y cuando durante su empleo no se engañe al consumidor ni se denigre 

al competidor. Así, el artículo 11.2 a la que hace remisión, establece ciertas limitaciones 

al uso de este tipo de publicidades señalando lo siguiente:  

 

“11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan 

lícitos siempre que:  

a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y 

ajustada a la realidad;  

b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose 

de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que 

corresponde al agente económico aludido o a su oferta;  

c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la 

sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias; y,  

d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la 

nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias 

estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre 

otras alusiones que no trasmiten información que permita al consumidor evaluar 

al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia.” 

 

Los elementos previstos en el artículo 11.2 de la LRCD es lo que se conoce como 

“excepción de veracidad” y que toda publicidad alusiva debe cumplir, tal como es el caso 

de la publicidad comparativa. Si una publicidad comparativa no cumple con alguno de 

los elementos que compone esta excepción será considerada como ilícita.  

 

Respecto al primer y segundo elemento; la publicidad debe ser veraz lo que implica que 

la información proporcionada por el anunciante sea verdadera, objetiva y verificable; es 

decir, que se ajuste a la realidad. Asimismo, debe ser exacta, el anuncio debe contener 

información clara y actual; es decir, debe evitar ambigüedades. Sobre este punto cabe 

señalar que, Diez Canseco señala que “la publicidad comparativa debe versar sobe datos 

esenciales”44, lo que significa que las afirmaciones deben tener sustento y ser las 

suficientes para que un consumidor adopte una decisión de consumo.  

 

Respecto al tercer elemento, la publicidad debe ser pertinente en su forma lo que implica 

hacer uso de las licencias publicitarias de manera justificada atendiendo a las 

circunstancias y el contexto publicitario. Sobre este punto, se indica que  

 

“[E]l punto de quiebre para determinar cuándo el uso del humor, la ironía y la 

sátira en publicidad comparativa es justificado o injustificado se determinará de 

acuerdo al tinte humorístico que pueda presentar el anuncio, toda vez que -como 

hemos mencionado-, las alegaciones publicitarias de este tipo suelen ser 

interpretadas por el público como simples exageraciones, con lo cual, en 

                                                      
44  DIEZ CANSECO NÚÑEZ, Luis José (1991). Señora: Nuestro detergente lava más blanco. La publicidad comparativa. En: 

Revista Themis, número 18. Lima: PUCP, pág. 27 
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principio, el mensaje publicitario no tendría la aptitud de generar un menoscabo 

efectivo en la imagen o reputación empresarial al competidos aludido.  

 

Sin embargo, se considerará que se hace un uso injustificado de este tipo de 

alegaciones publicitarias cuando sean susceptibles de denigrar innecesariamente 

al agente aludido a través de expresiones que desde un punto de vista formal 

pueden ser consideradas extremadamente agresivas o innecesariamente ofensivas 

lo cual, evidentemente, le va a restar tinte humorístico al anuncio y, en 

consecuencia, va a ser tomado con mayor seriedad por el consumidor”.45  

 

Finalmente, respecto al cuarto elemento, la pertinencia en la forma implica no hacer 

alusión a criterios estrictamente personales de los titulares o representantes de la empresa, 

puesto que dicha información no es relevante para el consumidor a efectos de evaluar al 

agente económico aludido en términos de eficiencia.  

 

De todo lo desarrollado en este apartado, se puede concluir que una publicidad 

comparativa es aquella en la que el anunciante alude de manera inequívoca a la oferta de 

uno o varios competidores con la finalidad de presentar las ventajas de su oferta en 

contraposición de sus competidores. Asimismo, para que una publicidad comercial sea 

lícita deberá cumplir con la excepción de veracidad. 
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EXPEDIENTE PRIVADO 

 

RESUMEN DEL EXPEDIENTE N° 2000-1133-0-1903-JR-CI-02  

 

El presente proceso judicial de conocimiento busca dilucidar una controversia en la que 

el demandante solicitó la nulidad de un contrato de compraventa de un bien mueble 

invocando dos causales: (i) por simulación absoluta y (ii) por contravenir las leyes que le 

importan al orden público. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, se solicita la 

cancelación de la transferencia del bien mueble ante Registros Públicos y la 

correspondiente indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a través de dicho 

contrato nulo.  

 

De manera específica, en el proceso se discute sobre cuándo estamos frente a un acto 

jurídico simulado que determine su nulidad y cuál es la carga probatoria de quien lo alega. 

Adicionalmente, el órgano jurisdiccional también analiza si con la celebración del 

contrato de compraventa los demandados habrían infringido las leyes que le interesan al 

orden público que motivara su declaratoria de nulidad. 

 

Por otro lado, una cuestión procesal controvertida es la sustracción de la materia por 

reversión del acto jurídico, cuestión que se discute durante todo el proceso y extremo 

sobre el cual se pronuncia la Corte Suprema, a partir de la cual permite dilucidar si el 

proceso debió declararse fundado o infundado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente procedimiento se trataron temas jurídicos 

de suma importancia tales como: (1) el acto jurídico y contratos; (2) las causales de 

nulidad previstas en el Código Civil; (3) la reversión del acto jurídico; (4) responsabilidad 

civil como pretensión indemnizatoria y (5) supuestos procesales como la reconvención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: proceso de conocimiento; acto jurídico; nulidad de acto jurídico por 

simulación absoluta; nulidad de acto jurídico ser contario a las leyes que interesan al 

orden público; indemnización por daños y perjuicios; sustracción de la materia; y, 

reconvención.  
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EXPEDIENTE PRIVADO N° 2000-1133-0-1903-JR-CI-02 

1. DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

- Demandante: Alfonso Beraún Cadenillas (en adelante, “el demandante” o “el 

Sr. Beraún” indistintamente). 

 

- Demandada: Fabiola Mesía Cárdenas (esposa del demandante) (en adelante, 

“la demandada” o “la Sra. Mesía” indistintamente). 

 

- Codemandados: Wenceslao Mesía Vásquez (suegro del demandante) y Kelly 

Ana María Cárdenas Mori de Mesía (suegra del demandante) (en adelante, 

“los codemandados”). 

 

- Primera Instancia: Segundo Juzgado Civil de Maynas de la Corte Superior de 

Justicia de Loreto (en adelante, “el Juzgado”). 

 

- Segunda Instancia: Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto (en 

adelante, “la Sala Superior”). 

 

- Recurso de Casación: Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la 

República (en adelante, “la Sala Suprema”) 

 

- Materia de Fondo: nulidad de acto jurídico por simulación absoluta y por ser 

contario a las leyes del orden público (incisos 5) y 8) del artículo 219 del 

Código Civil, indemnización por daños y perjuicios; sustracción de la materia 

por reversión del acto; y, reconvención. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

- Con fecha 28 de septiembre de 1995, el demandante y la demandada 

contrajeron matrimonio ante la Municipalidad Provincial de Maynas. 

 

- Con fecha 21 de enero de 1999, la sociedad conyugal -conformada por el 

demandante y la demandada- compró una motocicleta marca SUZUKI, 

modelo FB100, motor N° 128143, chasis N° 1576, chapa N° 443, color rojo 

(en adelante, “la motocicleta”), por la suma de dos mil doscientos cuarenta y 

uno dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2,241.00), oportunidad 

en la cual la empresa vendedora “Técnica de Ensamblaje S.A” expidió la 

Boleta de Venta N° 001369 a favor de la Sra. Mesía. 

 

- Con fecha 03 de febrero de 2000, la demandada -consignando su estado civil 

como soltera- inscribió su derecho de propiedad sobre la mencionada 

motocicleta en el Registro de Propiedad Vehicular y Prenda de Transporte, 

asignándosele la Placa N° MY-63063. 

 

- Con fecha 24 de mayo de 2000, la demandada -sin la participación del 

demandante- transfirió la motocicleta mediante contrato de compraventa a 

favor de los codemandados -sus padres-, los mismos que luego de celebrar el 
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contrato de compraventa procedieron a inscribir su derecho de propiedad ante 

los Registro Públicos.  

 

- Con fecha 27 de junio de 2000, los codemandados transfirieron -nuevamente- 

la motocicleta mediante contrato de compraventa a favor de la demandada, 

quien procedió a inscribir su derecho de propiedad en los Registros Públicos 

el 13 de julio de 2000. 

 

3. SÍNTESIS DEL PROCESO 
 

El presente proceso de conocimiento gira en torno a la controversia surgida por la 

celebración de un acto jurídico -contrato de compraventa de motocicleta- entre la 

demandada y los codemandados sin la participación del demandante que, a su vez, es 

cónyuge de la demandada.  

 

De manera específica, el demandante exige la declaración de nulidad del mencionado 

acto jurídico por incurrir en dos vicios de nulidad sancionados por el Código Civil:46 (i) 

por simulación absoluta y (ii) por contravenir las leyes que interesan al orden público. 

Asimismo, el demandante solicitó como pretensiones acumuladas objetivas y sucesivas 

la cancelación de la inscripción del contrato de compraventa ante los Registros Públicos 

y el pago de una indemnización por el monto de quince mil y 00/100 soles (S/. 15,000.00) 

por los daños y perjuicios ocasionados con el contrato de compraventa simulado, más el 

pago de los intereses legales correspondientes 

 

3.1. .. INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA  

 

3.1.1. El 24 de julio de 2000, el demandante interpuso una demanda civil de nulidad 

de contrato de compraventa contra su cónyuge y sus suegros -la demandada y 

los codemandados- alegando que el mencionado contrato se encontraba 

supuestamente viciado con nulidad por simulación absoluta y por contravenir las 

leyes que interesan al orden público. Como consecuencia de lo anterior, el 

demandante solicitó la cancelación de la inscripción del contrato de compraventa 

ante Registros Públicos y el pago indemnizatorio por los daños y perjuicios 

ocasionados con el supuesto acto jurídico nulo. 

 

3.1.2. De manera específica, el demandante solicitó la declaración de nulidad del 

contrato de compraventa de la motocicleta invocando la causal prevista en el 

inciso 5) del artículo 219 del Código Civil (simulación absoluta). Al respecto, el 

demandante señaló que la Sra. Mesía y los codemandados habrían simulado en 

forma absoluta la celebración del mencionado contrato ya que, por un lado, no 

existía voluntad alguna de las partes por celebrar dicho acto y, por otro lado, no 

hubo un tráfico o transferencia del bien porque la motocicleta nunca salió de la 

esfera patrimonial de la demandada. Adicionalmente, el demandante alegó que 
                                                      
46  Código Civil 

“Artículo 219.- Causales de nulidad 

El acto jurídico es nulo: (…) 

5. Cuando adolezca de simulación absoluta. (…) 
8. En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”. 

Título Preliminar del Código Civil 

“Artículo V.- Orden público, buenas costumbres y nulidad de acto jurídico 
Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres” 
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presuntamente jamás se realizó la contraprestación -el pago- por la transferencia 

del vehículo. 

 

3.1.3. Por otro lado, el demandante también invocó como causal de nulidad del acto 

jurídico el supuesto previsto en el inciso 8) del artículo 219 del Código Civil; es 

decir, cuando el acto contraviene las leyes que interesan al orden público. El 

demandante sustento su posición señalando que al orden público le interesa las 

normas que versan sobre el matrimonio, así como los deberes y derechos que de 

este emergen por ser el pilar básico de la sociedad. En tal sentido, al haber 

dispuesto la demandada de un bien social sin la intervención del demandante o 

sin medir poder para ello, el acto jurídico supuestamente vulneró el orden 

público.  

 

3.1.4. Respecto a la pretensión indemnizatoria, el demandante señaló que el daño 

emergente y el perjuicio irrogado hacia este se encuentra vinculado a la presunta 

privación del goce de su derecho de propiedad sobre la motocicleta. 

Adicionalmente, en relación al elemento subjetivo de la responsabilidad civil y 

la relación de causalidad, indicó que resultaba evidente que lo que pretendieron 

la demandada y los codemandados era despojarlo de su derecho de propiedad 

actuando con “dolus malus”. 

3.2. .. RESOLUCIÓN N° 1: ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DEMANDA47 
 

3.2.1. Mediante Resolución N° 1, el Juzgado resolvió admitir a trámite la demanda 

interpuesta por el Sr. Beraún sobre nulidad del contrato de compraventa por 

simulación absoluta y contravención a las leyes que interesan al orden público. 

Así como, la pretensión vinculada a la cancelación de la inscripción del contrato 

de compraventa ante Registros Públicos y el pago indemnizatorio por daños y 

perjuicios ocasionados al presunto demandante con el contrato cuestionado. 

 

3.2.2. En consecuencia, se ordenó el traslado de la demanda a la Sra. Mesía y los 

codemandados para que en el término de treinta (30) días cumplan con contestar 

la demanda y se apersonen al proceso dentro del plazo de ley, bajo 

apercibimiento de declararse sus rebeldía. 

3.3. .. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN 

 

3.3.1. El 22 de septiembre de 2000, la Sra. Mesía contestó la demanda interpuesta por 

el Sr. Beraún contradiciéndola en todos sus extremos y solicitando que sea 

declarada improcedente o infundada. Sin perjuicio de lo anterior, la Sra. Mesía 

formuló reconvención en contra del demandante, solicitando el pago de la suma 

de veinte mil y 00/100 soles (S/. 20 000.00). 

 

                                                      
47  A través de la Resolución N° 2, el Juzgado resuelve adaptar la demanda interpuesta por el Sr. Beraún a la vía del proceso de 

conocimiento. Por razones externas a la demandada no resulta legible el contenido de la mencionada resolución; sin embargo, en 
las sentencias hacen alusión a su contenido. 
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3.3.2. Al respecto, la Sra. Mesía indicó que la demanda interpuesta en su contra 

devendría en un imposible jurídico por cuanto a la fecha de su interposición (el 

24 de julio de 2000) la compraventa cuya nulidad se pretende ya no existía 

jurídicamente, y como tal, sus efectos quedaron extinguidos tanto para las partes 

intervinientes como para terceros. Ello, en tanto con fecha 27 de junio de 2000 

los codemandados le habrían transferido la motocicleta mediante un segundo 

contrato de compraventa, el cual fue debidamente inscrito ante los Registros 

Públicos con fecha 13 de junio de 2000.  

 

3.3.3. Asimismo, la demandada indicó que con la adquisición de la motocicleta el 

derecho de su cónyuge no se habría perjudicado ya que, de conformidad con el 

segundo párrafo del artículo 315 del Código Civil,48 cualquiera de los cónyuges 

puede adquirir bienes muebles los mismos que conformarán bienes sociales de 

la sociedad conyugal respectiva. 

 

3.3.4. Finalmente, la demandada sustentó su reconvención bajo los mismos 

fundamentos expuestos previamente.49  

 

3.3.5. Por otro lado, y en la misma fecha, los codemandados también contestaron la 

demanda contradiciéndola en todos sus extremos y solicitando que sea declarada 

improcedente o infundada bajo los mismos argumentos expuestos por la Sra. 

Mesía. A su turno, también formularon reconvención en contra del demandante, 

solicitando el pago de la suma de veinte mil y 00/100 soles (S/. 20 000.00). 

3.4. .. ABSOLUCIÓN DE RECONVENCIÓN 

 

3.4.1. El 5 de octubre de 2000, el Sr. Beraún cumplió con absolver la reconvención 

formulada por la demandada y los codemandados. Al respecto, el Sr. Beraún 

señaló que la demanda por nulidad no sería jurídicamente imposible debido a 

que el contrato cuestionado es un contrato principal y autónomo que tendría 

existencia desde su celebración hasta que una autoridad judicial declare su 

nulidad. En tal sentido, el contrato de compraventa -cuya nulidad se solicita- 

seguiría teniendo plenos efectos jurídicos.  

 

3.4.2. Adicionalmente, el demandante indicó que las reconvenciones formuladas son 

oscuras y ambiguas debido a que no indican por qué concepto debe realizarse el 

pago solicitado. Asimismo, no se advierte ninguna reclamación por parte de los 

interesados que deba ser satisfecha.  

  

                                                      
48  Código Civil 

“Artículo 315.- Disposición de los bienes sociales 

Para disponer de los bienes sociales o gravarlo, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos 
puede ejercer tal facultad, si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de 

adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos 

considerados en las leyes especiales”. 
49  La demandada no indicó a su pretensión ni a qué concepto correspondía el monto reclamado. 
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3.5. .. RESOLUCIÓN N° 6: SANEAMIENTO DEL PROCESO 

 

3.5.1. El 9 de octubre de 2000, mediante Resolución N° 6 se tuvo por absuelto el 

traslado de la reconvención, asimismo se declaró saneado el proceso. Al no 

haberse incurrido en ningún vicio o error procesal y al existir una relación 

jurídica procesal válida se fijó fecha y hora para la audiencia conciliatoria. 

3.6. .. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE PUNTOS 

CONTROVERTIDOS 

 

3.6.1. El 31 de octubre de 2000, se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la cual, 

las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio. Posteriormente, el 

Juzgado procedió a fijar, entre otros, los siguientes puntos controvertidos:  

 

- Determinar si el contrato celebrado entre la demandada y los codemandados 

con fecha 24 de mayo de 2000 fue simulado. 

 

- Determinar si en el contrato de compraventa celebrado entre los 

codemandados ha intervenido el Sr. Beraún, teniendo en consideración que 

se trataba de un bien conyugal. 

 

- Determinar si con la celebración del contrato de compraventa se le ha 

ocasionado daños y perjuicios al demandante. 

3.7. .. AUDIENCIA DE PRUEBAS 

 

3.7.1. El 31 de noviembre de 2000, se llevó a cabo la audiencia de pruebas, en la cual 

se actuaron todos los medios probatorios admitidos a trámite. Dentro de los 

medios probatorios actuados se encuentran las declaraciones de parte de la 

demandante y los codemandados, conforme al pliego interrogatorio ofrecido por 

el demandante en su demanda.  

3.8. .. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 14) 

 

3.8.1. Con fecha 4 de enero de 2002, el Juzgado emitió la Resolución N° 14 por medio 

de la cual declaró infundada la demanda interpuesta por el Sr. Beraún en contra 

de la Sra. Mesía y los codemandados, por sustracción de la materia de acuerdo a 

lo previsto en el inciso 1) del artículo 321 del Código Procesal Civil.50 

 

3.8.2. De manera específica, el Juzgado señaló que del contrato de compraventa 

celebrado entre la Sra. Mesía y los codemandados se apreció que la demandada 

consignó su estado civil de soltera al realizar dicha transacción comercial, lo cual 

resultaría falso conforme a la partida de matrimonio de donde fluye su condición 

de casada.  

 

                                                      
50  Código Procesal Civil  

“Artículo 321.- Conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo 

Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:  
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional (…)” 
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3.8.3. Sin perjuicio de lo anterior, el Juzgado indicó que, con posterioridad a la 

celebración del contrato cuestionado, el 27 de junio de 2000 se celebró un 

segundo contrato de compraventa entre los codemandados y la Sra. Mesía, por 

medio del cual los primeros vendieron la motocicleta -objeto de 

cuestionamiento- a favor de la segunda. Siendo que dicho acto habría ocurrido 

con anterioridad a la interposición de la demanda (24 de julio de 2000), el 

contrato cuya nulidad se solicita (24 de mayo de 2000) dejó de tener eficacia al 

haberse efectuado la reversión de los hechos. En atención a ello, el Juzgado 

concluyó que se habría generado la sustracción de la materia. 

 

3.8.4. Finalmente, con respecto a la reconvención, el Juzgado la declaró improcedente 

debido a que la demandada y los codemandados no precisaron la materia sobre 

la cual esta versaba, ni especificaron cuáles eran sus pretensiones. Asimismo, se 

señaló que la reconvención solo es procedente cuando la pretensión contenida 

en esta fuese conexa con la relación jurídica invocada en la demanda. 

3.9. .. APELACIÓN DE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

(RESOLUCIÓN N° 14) INTERPUESTA POR EL DEMANDANTE 

 

3.9.1. El 15 de enero de 2002, el Sr. Beraún presentó recurso de apelación contra la 

sentencia de primera instancia (Resolución N° 14) debido a que el Juzgado 

habría violado las normas del debido proceso al no haberse pronunciado sobre 

todas las pretensiones formuladas en su demanda.  

 

3.9.2. De manera específica, el demandante señaló que el Juzgado habría incurrido en 

un error de hecho y de derecho al momento de analizar los medios probatorios. 

Ello, en tanto en el presente caso confluirían dos contratos de compraventa 

independientes que conservan -cada uno- su plena validez y eficacia jurídica. 

Por un lado, el contrato celebrado el 24 de mayo de 2000 entre la Sra. Mesía y 

los codemandados, en donde la primera vende la motocicleta a favor de los 

segundos; y, por otro lado, el contrato celebrado el 27 de junio de 2000 entre los 

mismos actores, en el cual los codemandados vendieron la misma motocicleta a 

la Sra. Mesía.  

 

3.9.3. Así, estando frente a dos (2) contratos independientes no existiría -

supuestamente- una reversión de los hechos. Asimismo, el primer contrato no ha 

sido rescindido ni resuelto, ni mucho menos ha sido declarado su nulidad judicial 

o extrajudicialmente. En tal sentido, no cabría a lugar alegar una presunta 

sustracción de la materia. 

3.10. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 26)51 

 

3.10.1. El 28 de junio de 2002, la Sala resolvió declarar la nulidad de la sentencia de 

primera instancia (Resolución N° 14), debido a que el A quo omitió pronunciarse 

sobre todas las pretensiones formuladas por el accionante. Motivo por el cual se 

                                                      
51  Mediante Resolución N° 15, el Juzgado concedió el recurso de apelación interpuesto por el demandante con efectos suspensivos. 
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habría incurrido en la causal de nulidad prevista por el inciso 3) del artículo 122 

del Código Procesal Civil.52 

 

3.10.2. De manera específica, la Sala señaló que en la parte considerativa de la sentencia 

objeto de apelación el A quo no realizó un análisis lógico-jurídico sobre todas 

las pretensiones demandadas, sino solo sobre las nulidades deducidas por el 

demandante. Lo antes indicado, constituye una falta de motivación que a su vez 

ocasiona que en la parte resolutiva no exista pronunciamiento expreso sobre cada 

una de las pretensiones planteadas, motivo por el cual se declara la nulidad de la 

sentencia de primera instancia. 

3.11. VOTO EN DISCORDIA – FALCONI ROBLES 

 

3.11.1. El Dr. Falconi Robles suscribió un voto en discordia a efectos de que se confirme 

la sentencia recurrida, declarando infundada la demanda interpuesta por el Sr. 

Beraún. Dicha decisión se sustentaría en que, a su criterio, el segundo contrato 

suscrito por la demandada y los codemandados (del 27 de junio de 2000) habría 

extinguido la relación jurídica patrimonial surgida por el contrato cuestionado 

por el Sr. Beraún (del 24 de mayo de 2000), volviendo la motocicleta al 

patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

3.11.2. Así, habiendo quedado extinguida la relación jurídica patrimonial entre la 

demandada y los codemandados, no resultaba procedente declarar la nulidad 

deducida por el demandante. Asimismo, no correspondía otorgar el monto 

indemnizatorio solicitado puesto que no quedó acreditado que el demandante 

haya sufrido algún daño por los hechos cuestionados.  

3.12. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 28) 

 

3.12.1. El 18 de septiembre de 2002, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala a través 

de la Resolución N° 26, el Juzgado expidió nueva sentencia declarando fundado 

en parte la demanda interpuesta por el Sr. Beraún. Ello, en tanto habría quedado 

acreditado que el contrato de compraventa de la motocicleta del 24 de mayo de 

2000 habría sido suscrito en contravención a las leyes que interesan al orden 

público, causal de nulidad prevista en el inciso 8) del artículo 219 del Código 

Civil.  

 

3.12.2. De manera específica, el Juzgado señaló que al haber intervenido la Sra. Mesía 

en el contrato de compraventa cuestionado sin la participación de su cónyuge 

y/o sin mediar un poder que la faculte a disponer de los bienes sociales, dicho 

acto habría sido emitido en contravención al artículo 315 del Código Civil. En 

consecuencia, dicho acto jurídico contravino la ley por lo que resulta aplicable 

la causal de nulidad citada previamente.  

                                                      
52  Código Procesal Civil 

“Artículo 122.- Contenido y suscripción de las resoluciones 

Las resoluciones contienen: (…) 

3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 

de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado (…)”. 
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3.12.3. Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado señaló que el contrato de compraventa 

realizado el 27 de junio de 2000, por el cual los codemandados enajenaron la 

motocicleta a favor de la Sra. Mesía, sería ineficaz debido a que fue suscrito 

teniendo como antecedente un acto jurídico nulo (el contrato del 24 de mayo de 

2000). 

 

3.12.4. Por otro lado, el Juzgado declaró infundada la solicitud de nulidad por 

simulación absoluta debido a que el Sr. Beraún no había probado que no se había 

efectuado el pago por la compraventa de la motocicleta, como tampoco la 

transferencia real del bien, por lo que esta causal de nulidad no podía ser 

amparada de conformidad con el artículo 200 del Código Procesal Civil.53 

 

3.12.5. Respecto a la pretensión de cancelación de asiento registral, al ser una pretensión 

accesoria a la principal y habiéndose declarado fundada la nulidad por 

contravenir las leyes que interesan al orden público, el Juzgado resolvió 

concederla.  

 

3.12.6. En cuanto a la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, el Juzgado 

decidió declarar infundado este extremo de la demanda debido a que el 

demandante no había cumplido con acreditar los daños y perjuicios 

presuntamente sufridos a consecuencia del acto jurídico cuestionado.  

 

3.12.7. Finalmente, se declaró improcedente la reconvención formulada por la 

demandada y los codemandados debido a que no precisaron su pretensión, sino 

que simplemente señalaron que reconvenían la demanda por la suma de veinte 

mil y 00/100 soles (S/. 20,000.00). 

3.13. APELACIÓN DE SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 

28) INTERPUESTA POR DEMANDADA 

 

3.13.1. El 1 de octubre de 2002, la Sra. Mesía interpuso recurso de apelación contra la 

nueva sentencia de primera instancia (Resolución N° 28) en los extremos que 

declararon fundada la demanda interpuesta por el Sr. Beraún. Ello, debido a que 

la sentencia recurrida vulneraría su derecho al debido proceso e igualdad entre 

las partes; así como, contravendría lo previsto en el artículo II del Título 

Preliminar del Código Civil.54 

 

3.13.2. Al respecto, la demandada señaló que la demanda recaía en un imposible jurídico 

por cuanto a la fecha de su interposición (24 de julio de 2000) el contrato de 

                                                      
53  Código Procesal Civil 
 “Artículo 200.- Improbanza de la pretensión 

 Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su demanda o reconvención, estos no se tendrán 

por verdaderos y su demanda será declarada infundada” 
54  Título Preliminar del Código Civil 

“Artículo II.- Ejercicio abusivo del derecho 

La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado 
puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso”. 
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compraventa cuestionado ya no existía jurídicamente como tal y sus efectos 

jurídicos se habrían extinguido.  

3.14. APELACIÓN DE SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 

28) INTERPUESTA POR DEMANDANTE55 

 

3.14.1. El 9 de octubre de 2002, el demandante interpuso recurso de apelación contra la 

nueva sentencia de primera instancia (Resolución N° 28) en los extremos que 

declararon infundada la demanda interpuesta por este (respecto a la nulidad del 

contrato de compraventa por simulación absoluta y la pretensión 

indemnizatoria). Ello, debido a que la sentencia recurrida habría vulnerado su 

derecho al debido proceso. 

 

3.14.2. Al respecto, el demandante señaló que el A quo incurrió en un error de hecho y 

de derecho al no valorar adecuadamente los medios probatorios que obran en el 

expediente. A criterio del Sr. Beraún, las declaraciones de la demandada y el 

codemandado acreditan que el contrato de compraventa cuestionado sí fue 

simulado, en tanto las mencionadas partes afirmaron que la Sra. Mesía siempre 

tuvo en su poder la motocicleta. Así pues, al no haber existido un tráfico 

patrimonial entre los contratantes quedaría supuestamente acreditado la 

simulación absoluta del acto jurídico. 

 

3.14.3. Respecto a la pretensión indemnizatoria, el demandante indicó que el contrato 

de compraventa cuestionado, al ser contrario a las leyes de orden público genera 

un daño contra el accionante, incluido el daño moral que debió ser merituado por 

el Juzgado.  

3.15. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA (RESOLUCIÓN N° 40) 

 

3.15.1. El 14 de abril de 2003, la Sala emitió una segunda sentencia de vista (Resolución 

N° 40) por medio de la cual revocó los extremos declarados fundados de la 

sentencia expedida en primera instancia y confirmó los extremos declarados 

infundados. 

 

3.15.2. En relación a la causal de nulidad por simulación absoluta, la Sala señaló que la 

acción por simulación puede ser ejercitada por cualquiera de las partes, o por el 

tercero perjudicado según sea el caso. Teniendo en cuenta ello, la Sala procedió 

a analizar si el demandante tiene la calidad de tercero dentro del acto jurídico 

supuestamente simulado. Así, luego de revisados los actuados, la Sala advirtió 

que ello no acontece en el caso, pues el demandante tiene un parentesco de 

afinidad con la Sra. Mesía y los codemandados, adicionalmente, ha consentido 

que su cónyuge use su nombre de soltera posterior al matrimonio, tanto como él 

utilizaba el suyo en algunos actos ante su institución o en la adquisición de 

algunos bienes.  

                                                      
55  Mediante Resolución N° 30, el Juzgado resolvió reservar la apelación presentada por el demandante a que el Superior en Grado 

la valore y decida concederla o no, ello en tanto habría perdido jurisdicción al haber concedido la apelación de la demandada sin 

efectos suspensivos. El Sr. Beraún presentó recurso de reposición en contra del decreto contenido en la mencionada resolución, 

debido a que había incurrido en un error de derecho. El demandante había interpuesto su recurso de apelación dentro del plazo 
por lo que correspondía concederlo y tramitarlo, en atención al principio de economía procesal. 
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3.15.3. Adicionalmente, la Sala señaló que en el acto jurídico la simulación absoluta 

tiene que estar vigente para demandarse en vía de acción, lo que no habría sido 

comprobado fehacientemente en la presente controversia. Teniendo en cuenta 

todo lo antes descrito, la Sala confirmó la sentencia recurrida que declaró 

infundada la demanda respecto a la causal de nulidad por simulación absoluta. 

 

3.15.4. En cuanto a la nulidad del acto jurídico de compraventa por la causal de 

contravención a las normas de orden público, luego de precisar los conceptos de 

orden público y normas imperativas; la Sala señaló que la motocicleta materia 

de litis fue adquirida con fecha 03 de febrero de 2000, anotándose en la tarjeta 

de propiedad el nombre de la demandada en calidad de soltera, situación que fue 

reconocida por el demandante y que demuestra que dicho bien mueble fue 

destinado para uso y disfrute de su cónyuge. 

 

3.15.5. Consecuentemente, la Sala señaló que el orden público no se ve afectado en 

modo alguno dadas las circunstancias iniciales de adquisición, por lo que en este 

extremo se revoca la sentencia recurrida; siendo relevante precisar que, respecto 

a la aplicación del artículo 315 del Código Civil, la Sala señaló que de lo actuado 

se tiene que el demandante no se opuso a que su cónyuge utilice su nombre de 

soltera por lo que la exigencia prevista en el artículo precitado, en cuanto debió 

contar con poder especial, no se encuentra verosímilmente demostrado, 

deviniendo esta pretensión en infundada. 

 

3.15.6. Con respecto a la pretensión de cancelación de la inscripción de la compraventa, 

la Sala concluyó que al haberse planteado en forma acumulada objetiva y 

sucesiva y accesoria, deviene igualmente en infundada, por lo que debe 

revocarse la recurrida en este extremo.  

 

3.15.7. En cuanto a la pretensión de indemnización por daños y perjuicios, no 

habiéndose probado en autos en modo alguno que el actor haya sufrido 

menoscabo de orden moral, lo resuelto por el A quo resulta conforme a ley, 

debiendo confirmarse la apelada en este extremo.  

 

3.15.8. Finalmente, en cuanto a la reconvención planteada por los demandados, al no 

vislumbrarse objetivamente sobre qué aspectos se funda la pretensión, este 

deviene en manifiestamente improcedente, por lo que la recurrida en este 

extremo se encuentra conforme a ley.  

3.16. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL DEMANDANTE 

 

3.16.1. El 17 de junio de 2003, el demandante interpone recurso de casación contra la 

sentencia de vista, a efectos que la Corte Suprema declare su nulidad y resuelva 

declarar fundada la demanda sin devolver el proceso a primera instancia. 

 

3.16.2. El demandante señaló que la Sala habría realizado una interpretación errónea del 

artículo 24 del Código Civil, pues pretendería sostener que es deber de la mujer 
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llevar el apellido del marido. Caso contrario, el marido habría consentido que su 

esposa actúe como soltera, lo cual resulta contrario a la ratio legis de la norma.  

 

3.16.3. Asimismo, la Sala habría incurrido en una errónea interpretación de los artículos 

190, 219 y 220 del Código Civil al considerar supuestamente que la simulación 

no requiere de la presencia de un intento fraudulento. Así, el demandante señaló 

que “no hay simulación sin engaño, ya que éste es el fin mismo de la simulación”. 

Respecto a quien puede ejercer la acción, indicó que este sí califica como un 

tercero perjudicado por el contrato cuestionado puesto que ha vulnerado sus 

intereses económicos en razón al matrimonio civil que mantiene con la 

demandada. 

 

3.16.4. Finalmente, el recurrente indicó que la Sala habría incurrido en una errónea 

interpretación del artículo V del Título Preliminar del Código Civil y del artículo 

315 del mismo cuerpo normativo. Al respecto, indicó que el matrimonio es una 

institución jurídica que interesa al orden público y, en consecuencia, las normas 

que la regulan son de interés social. De esta manera, la demandada al haber 

enajenado un bien social sin la participación del Sr. Beraún ni ostentar un poder 

expedido por parte de este, el acto jurídico celebrado devino en nulo por 

contravenir a las leyes que le interesan al orden público. 

3.17. SENTENCIA CASATORIA  

 

3.17.1. El 22 de octubre de 2004, la Sala Suprema resolvió declarar infundado el recurso 

de casación y confirmar lo resuelto por la sentencia de vista, modificando sus 

fundamentos.  

 

3.17.2. Respecto a la causal de nulidad por contravención a las normas que interesan al 

orden público, la Sala Suprema señaló que, la naturaleza jurídica de la sociedad 

de gananciales es la de un patrimonio autónomo e indivisible que goza de 

protección constitucional, integrado por un universo de bienes. Así, los bienes 

sociales son aquellos que adquieren los cónyuges a título común, lucrativo u 

oneroso durante la vigencia del matrimonio. 

 

3.17.3. En atención a lo anterior, para disponer de los bienes sociales se requiere la 

intervención del marido y la mujer, salvo que uno de ellos expida un poder al 

otro para este efecto, conforme al artículo 315 del Código Civil; por ende, están 

prohibidos los actos de disposición unilateral de bienes muebles sin intervención 

de ambos cónyuges. Así, si contraviniendo dicha norma se practican actos de 

disposición de bienes sociales por uno de los cónyuges se incurrirá en causal de 

nulidad absoluta del acto jurídico por ser contrario a las leyes que interesan al 

orden público según el artículo V del Título Preliminar del Código Civil. 

 

3.17.4. Conforme a lo anterior, la Sala Suprema indicó que al tratarse el contrato de 

compraventa materia de litis en un acto de disposición de un bien social en el 

que solo actuó uno de los cónyuges, este resulta nulo, de lo que se desprende que 
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el Ad-quem ha interpretado erróneamente los artículos 315 y V del Título 

Preliminar del Código Civil.  

 

3.17.5. Respecto a la nulidad por simulación absoluta, la Sala Suprema indicó que esta 

opera cuando las partes, no teniendo intención alguna de quedar jurídicamente 

vinculadas, fingen celebrar un negocio aparente; siendo que, de conformidad con 

el artículo 220 del Código Civil el interés que faculta la ley para accionar la 

nulidad de un acto jurídico es el legítimo interés económico y moral y no el que 

algún tercero simplemente invoque sin existir tal. Así, la Sala señaló que el Ad-

quem al haber indicado que el actor no puede alegar la nulidad por no ser tercero 

perjudicado y porque la simulación no está vigente, incurrió en una 

interpretación errónea de la norma.  

 

3.17.6. No obstante lo anterior, al haber existido sustracción de la materia, pues la 

compraventa materia de nulidad dejó de tener eficacia al haberse efectuado un 

segundo contrato de compraventa con fecha 27 de junio de 2000 (suscrito antes 

de la interposición de la demanda), en el que reingresó la motocicleta al 

patrimonio de la sociedad conyugal, no se casaría la sentencia debido a que la 

parte resolutiva se ajusta a derecho, de conformidad con el artículo 397 del 

Código Procesal Civil. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES 

CONTROVERTIDAS 

 
Considero que los principales problemas jurídicos que se presentan en el expediente 

son los siguientes:  

 

 ¿Cuáles son los requisitos para que se configure la causal de nulidad del acto 

jurídico por simulación absoluta? ¿Quiénes pueden invocar esta causal? 

 ¿El contrato de compraventa de la motocicleta celebrado entre la demandada 

y los codemandados resultaba incurso en la causal de nulidad por simulación 

absoluta? 

 ¿Cuáles son los requisitos para que se configure la causal de nulidad de acto 

jurídico por ser contrario a las leyes que interesan al orden público? 

 ¿El contrato de compraventa de la motocicleta celebrado entre la demandada 

y los codemandados resultaba incurso en la causal de nulidad por ser contrario 

a las leyes que interesan al orden público? 

 ¿El contrato de compraventa de la motocicleta celebrado entre la demandada 

y los codemandados generó daños al demandante que sean susceptibles de 

reparación civil? 

 ¿La demandada se encontraba legalmente facultada para disponer 

unilateralmente de la motocicleta objeto del contrato cuestionado? 

 ¿La acumulación objetiva de las pretensiones formuladas por el demandante 

fueron correctamente plateadas? 

 ¿Correspondía conceder la reconvención formulada por la demandada y los 

codemandados? 
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5. DESARROLLO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL 

 

5.1. .. RESPECTO A LA SIMULACIÓN ABSOLUTA COMO CAUSAL DE 

NULIDAD 
 

Como se desprende del acápite 4, la disciplina principal que se desarrolla en el presente 

expediente es la nulidad del acto jurídico -un contrato de compraventa de bien mueble- 

por dos causales previstas en el artículo 219 del Código Civil. Una de las causales de 

nulidad analizadas en la presente controversia es la simulación absoluta.  

 

Al respecto, el inciso 5) del artículo 219 del Código Civil establece lo siguiente: 

 

“Artículo 219: 

El acto jurídico es nulo: (…) 

5. Cuando adolezca de simulación absoluta”. 

 

Por su parte, el artículo 190 del Código Civil dicta que: 

 

“Artículo 190: 

Por la simulación absoluta se aparenta celebrar un acto jurídico cuando no 

existe realmente voluntad de celebrarlo”. 

 

La doctrina coincide en señalar que la simulación importa mentir u ocultar una verdad o 

hacer parecer como verdadera una cosa que en realidad es mentira o que no existe. En ese 

sentido, el profesor Vidal Ramírez señala que “la idea de la simulación parte, pues, de 

una disconformidad entre lo que se declare y lo que se quiere, de una discordancia entre 

la voluntad real y su manifestación, en aparentar una declaración de voluntad que no se 

desea, con el consentimiento de la parte a quien esa declaración va dirigida”56. 

 

Asimismo, en el plano jurisprudencial, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República ha precisado aún más el concepto de simulación señalando que 

“en la simulación absoluta el acuerdo simulatorio está dirigido a dar creación a un acto 

sin contenido, ya que en la voluntad de los simulantes no existe intención de que el acto 

produzca efectos jurídicos más allá del propósito de engañar a los demás; la simulación 

es absoluta porque el acuerdo simulatorio recae en la existencia del acto, es decir, que 

no existe voluntad real de celebrar un acto jurídico y sólo en apariencia se celebra detrás 

del acto aparente no existe ningún acto jurídico”.57 

 

Conforme a lo señalado es razonable concluir que, para que un acto jurídico sea declarado 

nulo por simulación absoluta, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) 

disconformidad entre la voluntad real y la manifestada, (ii) concertación de 

voluntades y (iii) la voluntad de causar un perjuicio a terceros.  

 

Respecto al primer requisito, Vidal Ramirez señala que “lo más característico de la 

simulación es la divergencia intencional entre la voluntad interna y la voluntad 

manifestada, y que lo interno, que es lo querido, y lo externo, que es lo manifestado, están 

en oposición consciente, pues las partes no quieren el negocio, sino quieren solamente 

                                                      
56  VIDAL RAMIREZ, Fernando (1985). “Teoría General del Acto Jurídico”. Lima: Editorial Cultural Cuzco S.A., pág 320. 
57  Sentencias Casatorias recaídas en los expedientes N° 1297-2004-Arequipa, Cas N° 4673-2007-Lima Norte, Cas. N°3060-2002-

Lambayeque, Cas. N° 2511-2007-Arequipa. 
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aparentarlo y, por eso emiten una declaración disconforme con su voluntad, que 

predetermina la nulidad del acto jurídico y, al mismo tiempo, sirve para provocar la 

ilusión falaz de su existencia.”58 

 

Respecto al segundo requisito; es decir, la concertación de voluntades conocida también 

como el “acuerdo simulado” este “consiste en establecer cuál será el alcance jurídico 

efectivo que deben tener las declaraciones de voluntad, emitidas simultánea o 

sucesivamente por las partes para la formación del negocio bilateral”.59 En otras 

palabras, los actores se ponen de acuerdo sobre los efectos reales y queridos del acto 

simulado.  

 

Finalmente, respecto al tercer requisito; es decir, la voluntad de causar daño o, como Vidal 

Ramírez lo denomina, “el propósito de engañar” este consiste en la voluntad de crear un 

acto aparente que engañe a los terceros; es importante que, exista el propósito de engañar 

o este se concrete porque de lo contrario nada se habría simulado. 

 

Ahora bien, a efectos de acreditar la mencionada causal de nulidad de acto jurídico, los 

artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil establecen que:  

 

“Artículo 196.- Carga de la prueba 

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma 

hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos 

hechos”. 

 

“Artículo 200.- Improbanza de la pretensión 

Si la parte no acredita con medios probatorios los hechos que ha afirmado en su 

demanda o reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será 

declarada infundada”. 

 

En atención a lo anterior, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República ha precisado que “para acreditar fehacientemente la causal dentro de un 

proceso la simulación absoluta, los medios probatorios que los sustenten deben ser de 

tal naturaleza que produzcan certeza en el Juez respecto del punto controvertido, 

demostrando la concertación de las partes para celebrar el acto jurídico aparente”.60 

 

Asimismo, la misma Corte ha reconocido que su probanza podrá realizarse a través de 

pruebas indiciarias que tenga la capacidad de demostrar el acto simulado: 

 

“SEXTO: (…). Debe señalarse que el recurrente cuestiona que el 

pronunciamiento de la Sala Superior se haya basado, entre otros, en indicios. 

Sobre el punto debe señalarse que no hay impedimento legal alguno para una 

sentencia se base en la prueba indiciaria; por el contrario, los artículos 276 y 277 

del Código Procesal Civil expresamente admiten esta posibilidad y el uso de 

dichos sucedáneos probatorios son además indispensables en materia de 

simulación, pues precisamente un acto jurídico pretende también borrar la 

huellas del negocio que oculta, de allí que esa discordancia entre lo declarado y 

la voluntad de las partes exige valorar esta última circunstancia”.61 

                                                      
58  VIDAL RAMIREZ, Fernando (2002). El Acto Jurídico. Lima: Gaceta Jurídica, 5ta edición, pág. 339 
59  VIDAL RAMIREZ, Fernando (2002). El Acto Jurídico. Lima: Gaceta Jurídica, 5ta edición, pág. 340 
60  Sentencia Casatoria recaída en el Expediente N° 1297-2004-Arequipa 
61  Sentencia Casatoria recaída en el Expediente N° 4636-2013 Lima 
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En conclusión, el accionante que pretende declarar la nulidad de un acto jurídico por 

simulación absoluta podrá presentar medios probatorios que indiciariamente acrediten la 

voluntad concertada de las partes por celebrar un acto simulado. 
 

5.2. RESPECTO A LA CAUSAL DE NULIDAD POR CONTRAVENCIÓN A 

LAS NORMAS QUE INTERESAN AL ORDEN PÚBLICO 
 

Adicionalmente a la causal de simulación absoluta, en el presente expediente el órgano 

jurisdiccional también analizó si el contrato de compraventa materia de litis habría sido 

celebrado en contravención a las leyes que importan al orden público, supuesto también 

sancionado con nulidad.  

 

A su turno, el inciso 8) del artículo 219 del Código Civil establece que el acto jurídico es 

nulo “en el caso del artículo V del Título Preliminar (…)”. Así, el artículo V del Título 

Preliminar del Código Civil establece con absoluta claridad que “es nulo el acto jurídico 

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

 

Al interpretar la citada causal de nulidad resulta imprescindible delimitar el concepto de 

“orden público”. Así, el orden público es una de las especies (o componente) de otro 

concepto más genérico como es el “orden interno” que supone, este último, la vigencia 

del orden público.  

 

Rubio Correa conceptúa al “Orden Interno como la situación de normalidad en el 

territorio nacional, regulada por el derecho público que permite la existencia y 

estabilidad del Estado y sus poderes, contribuye la seguridad integral, propiciando el 

desarrollo en todo el campo de la vida nacional y a un equilibrio entre el ejercicio de la 

autoridad y los derechos ciudadanos necesarios para el cumplimiento de los deberes 

primordiales del Estado y el logro de su fin supremo”.62  

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe precisarse, que la diferencia fundamental entre el orden 

interno y el orden público estriba en que el primero es un concepto esencialmente político-

social que atañe a la integridad de la organización social en cada momento; mientras que, 

el orden público es un concepto esencialmente jurídico que atañe al cumplimiento 

ineludible a las disposiciones jurídicas imperativas. Por ello, la relación entre ambos 

conceptos es de género-especie; de allí que el orden público no agota el orden interno, 

pudiendo éste resultar amenazado sin que se viole ninguna norma jurídica, como por 

ejemplo en el caso de una gran catástrofe natural.63  

 

Ahora bien, respecto a la definición de orden público, Espinoza Espinoza, citando a 

Messineo, señala que “se observa que el orden público, es el conjunto de principios 

fundamentales y de interés general (aunque no se trate de normas concretas) sobre los 

que se apoya el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, en su aspecto de 

derecho coactivo, o sea, a observarse inderogablemente por todos, porque consta de 

normas imperativas o prohibitivas (perfectas)64”.  

 

                                                      
62  RUBIO CORREA, Marcial (2001). Título Preliminar. Volumen VIII, Biblioteca para Leer el Código Civil, 8va. Edición, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, pág. 93. 
63  RUBIO CORREA, Marcial (2001). Título Preliminar. Volumen VIII, Biblioteca para Leer el Código Civil, 8va. Edición, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, pág. 95. 
64  ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2007). Código Civil Comentado, 2° Edición, Gaceta Jurídica, Lima. 
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Asimismo, Marcial Rubio ha señalado que “no se duda en expresar que el orden público 

es un "conjunto de disposiciones imperativas”, el orden público funciona antes que la 

norma imperativa; es lo genérico, es la concordancia con un sistema que no solamente es 

normativo sino también ideológico. Este se manifiesta a través de normas imperativas”65. 

 

Al respecto, el profesor Lezama señala: 

 

“[El orden público] está constituido por el conjunto de normas, principios e 

instituciones que regulan la vida jurídica de la sociedad en el ámbito del Derecho 

privado y que se consideran imprescindibles para su mantenimiento y progreso66"  

 

De lo antes indicado es razonable concluir que el orden público es una especie del orden 

interno que se encuentra vinculado al cumplimiento de las normas que guían el orden 

jurídico de la sociedad. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que la oposición a las normas de orden público 

como causal de nulidad absoluta da cabida a las denominadas nulidades virtuales (o 

tácitas), que resultan de la interpretación de la norma legal (imperativa), y en eso se 

diferencia esta causal de las nulidades textuales, que traen señaladas expresamente la 

sanción de nulidad.  

 

Este tipo de nulidades requieren un esfuerzo interpretativo del juez pues se derivan 

lógicamente de la ley, cuando el acto colisiona con una norma de carácter imperativo que 

se fundamenta en el orden público; de allí que, no operan automáticamente, sino que los 

órganos jurisdiccionales tienen la facultad de declararlas sustentándose en la norma 

imperativa contravenida por la autonomía privada.  
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