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EXPEDIENTE PÚBLICO 

EXPEDIENTE 672632-2016/CSD-INDECOPI 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito exponer los alcances del expediente 672632-

2016/CSD-INDECOPI. En particular, se analizará las decisiones adoptadas tanto por la 

Comisión de Signos Distintivos, como por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del 

Indecopi en relación con la solicitud de registro del signo INTIFAN (denominación) y el 

análisis del riesgo de confusión practicado con las marcas VINIFAN. Del mismo modo, se 

revisará el procedimiento de nulidad de oficio iniciado por la Sala de Propiedad Intelectual 

a la luz de los dispuesto en la Ley Nº 27444.  

 

  

  

Palabras clave: Riesgo de confusión entre marcas; Análisis de confundibilidad entre marcas 

denominativas y marcas mixtas; Nulidad de oficio de resoluciones del Tribunal del 

INDECOPI; Debido proceso; Solicitud de aclaración de resoluciones del Tribunal del 

INDECOPI; Relevancia de marcas registradas previamente en el análisis de confundibilidad; 

Predictibilidad de las decisiones.   



2 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to expose the scope of the file 672632-2016/CSD-INDECOPI. 

In particular, it will analyze the decisions adopted by both the Commission of Distinctive 

Signs and the Intellectual Property Chamber of the Court of Indecopi in relation to the 

application for registration of the trademark INTIFAN (denominative) and the analysis of 

the likelihood of confusion practiced with the VINIFAN trademarks. Likewise, the ex officio 

nullity proceeding initiated by the Intellectual Property Chamber will be reviewed in the 

light of the provisions of Law No. 27444.  

 

  

  

Keywords: Likelihood of confusion between trademarks; Confusion analysis between word 

and mixed trademarks; Ex officio nullity of INDECOPI Court decisions; Due process; 

Request for clarification of INDECOPI Court decisions; Relevance of previously registered 

trademarks in the analysis of confusion; Predictability of decisions.  
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1. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL CASO. 

 

1.1. La discusión jurídica del presente caso consiste en determinar si la concesión del registro 

de la marca denominativa INTIFAN causa riesgo de confusión con la marca VINIFAN. 

Para ello es necesario considerar la relevancia de los prefijos y sufijos de uso común. 

La partícula FAN es usada por diversas empresas competidoras de forros para libros y 

cuadernos. La pregunta que surge es ¿Se debe realizar el análisis de riesgo de confusión 

incluyendo el término de uso común o dejándolo de lado?. 

 

1.2. Para esto se analiza las reglas de cotejo establecidas en el Decreto Legislativo 1075, así 

como la doctrina y jurisprudencia, incluyendo las interpretaciones prejudiciales emitidas 

por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

1.3. Podrán encontrar en seguida las principales incidencias en el caso, incluyendo las 

alegaciones expuestas y las decisiones adoptadas por la autoridad administrativa, a fin 

de demostrar la sustentabilidad del expediente objeto del presente informe.  
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2. DATOS DEL EXPEDIENTE 

 

Tipo de expediente : Solicitud de registro de marca de producto: 

 

Clase   : 16 de la Clasificación Internacional. 

 

Productos  : Encabezado de la clase 16 de la Clasificación de Niza 

 

Fecha de presentación : 11 de agosto de 2016. 

 

Solicitante  : Plásticos Inti S.A. 

 

Expediente  : 672632-2016 
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3. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO.  

 

3.1. Demanda de oposición.  

 

3.1.1. Con fecha 11 de septiembre de 2016, se publicó la solicitud de registro de la marca 

denominativa INTIFAN para productos de la clase 16, a nombre de Plásticos Inti S.A. 

 

3.1.2. El día 27 de septiembre de 2016, Corporación de Industrias Plasticas S.A. interpuso 

demanda de oposición al registro del signo solicitado, fundamentó lo siguiente: 

(i) Había solicitado con anterioridad, mediante Expediente Nº 663391-2016, el 

registro del signo INTIFAN. 

(ii) La Corte Suprema de Justicia del Perú declaró la nulidad de la Resolución Nº 

1666-2007/TPI-INDECOPI de 23 de agosto de 2007 y dispuso que se deniegue el 

registro del signo INTIFAN y logotipo (Expediente N0 201624- 2004) a Plasticos 

Inti S.A., por considerarlo confundible con la marca VINIFAN, por lo que mediante 

Resolución Nº 1565-2016/TPI-INDECOPI de fecha 16 de mayo de 2016, la Sala 

Especializada en Propiedad Intelectual denegó el registro del signo INTIFAN y 

logotipo solicitado por Plasticos Inti S.A.  

 

3.1.3. Con fecha 14 de octubre de 2016, Plasticos Inti S.A. absolvió el traslado de la oposición, 

señalando lo siguiente:  

(i) No corresponde la aplicación del caso invocado por la opositora, al no tratarse de 

los mismos signos que se analizan en el procedimiento. 

(ii) La Corte Suprema de Justicia determinó la confundibilidad entre los signos 

VINIFAN e INTIFAN al ser el signo solicitado en aquella oportunidad de naturaleza 

mixta, mientras que en el caso el signo solicitado es denominativo, por ello el examen 

comparativo debe ser distinto.  

(iii) Se debe considerar que en el mercado coexisten otras marcas que comparten la 

terminación FAN en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.  

(iv) El opositor fundamenta su oposición en base al signo solicitado INTIFAN 

(Expediente 663391-2016), el cual es objeto de oposición por su empresa Plasticos 

Inti S.A. en base a la titularidad de la marca INTIFAN PLASTICOS INTI y logotipo 

(Certificado Nº 190969) y a su familia de marcas que comparten el término INTI.  
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3.2. Decisión de la Comisión. 

 

3.2.1. Mediante Resolución Nº 1627-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de junio de 2017, la 

Comisión de Signos Distintivos dispuso suspender el procedimiento hasta que se 

resuelva de manera definitiva en la vía administrativa las acciones de nulidad de oficio 

dispuestas contra el registro de las marcas INTIFAN PLASTICOS INTI y logotipo 

(Certificado N0 190969) e INTIFAN FORRA FACIL (sin reivindicar la denominación 

FORRA FÁCIL) y logotipo (Certificado Nº 206919) de titularidad de Plasticos Inti S.A.  

 

3.2.2. Mediante Resolución Nº 1599-2019/CSD-INDECOPI de fecha 4 de abril de 2019, la 

Comisión de Signos Distintivos LEVANTÓ la suspensión dispuesta mediante la 

Resolución Nº 1627-2017/CSD-INDECOPI, señaló que carecía de objeto emitir un 

pronunciamiento sobre la oposición formulada por Corporación de Industrias Plasticas 

S.A.. En consecuencia denegó la solicitud de registro. Su decisión se fundó en: 

(i) Las nulidades de oficio de las marcas INTIFAN PLASTICOS INTI y logotipo 

(Certificado Nº 190969) e INTIFAN FORRA FACIL (sin reivindicar la 

denominación FORRA FACIL) y logotipo (Certificado Nº 206919), habían 

concluido. En consecuencia, el motivo para mantener la suspensión había 

desaparecido, procediendo su levantamiento. 

Si bien la Resolución no hizo referencia a la Nulidad iniciada de oficio contra el 

registro de la marca INTIFANCITO, la misma fue declarada improcedente al haber 

prescrito el plazo de la misma, y, en consecuencia, se mantuvo vigente el registro de 

INTIFANCITO. 

(ii) Corporación de Industrias Plasticas S.A. interpuso su oposición considerando que 

había solicitado previamente la marca INTIFAN bajo expediente Nº 663391-2016. 

En su demanda no incluyó sus derechos sobre las marcas VINIFAN. 

(iii) Debido a que el registro de INTIFAN bajo expediente Nº 663391-2016, fue 

denegado. No existía derecho sobre el cual se sostenía la oposición y, en 

consecuencia, carecía de objeto emitir un pronunciamiento respecto a la pretensión 

de Corporación de Industrias Plasticas SA. 
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(iv) Al revisar los antecedentes, la Comisión de Signos Distintivos encontró la 

existencia de diversas marcas registradas que incluían el término VINIFAN para 

productos de la clase 16. 

(v) Por otro lado, determinó que dichos signos e INTIFAN se encuentran referidos a 

algunos productos vinculados de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. 

(vi) Además, señaló que los signos bajo análisis presentan similitud en su secuencia 

de vocales y consonantes, por lo que resultan semejantes y, si bien algunos de ellos 

incluyen en su conformación otros elementos, los mismos no desvirtúan la semejanza 

entre los mismos.  

(vii) En tanto que los signos se refieren a algunos productos vinculados y presentan 

semejanzas entre sí, se determinó que no es posible su coexistencia sin que se genere 

riesgo de confusión. 

 

3.2.3. Si bien se hizo referencia a las marcas INTIFANCITO y VINIFANCITO no se señaló 

la relevancia de estos antecedentes sobre el supuesto riesgo entre INTIFAN y VINIFAN. 

Tampoco se pronunciaron sobre la alegación vinculada al uso común del término FAN.  

 

3.3. Apelación. 

 

3.3.1. Luego de ser notificado con la decisión que denegó su solicitud de registro, Plásticos 

Inti S.A. interpone recurso de apelación con fecha 10 de mayo de 2019, alegando lo 

siguiente: 

(i) La partícula "FAN" forma parte de diversas marcas en la clase 16 de la 

Nomenclatura Oficial, como DR. FAN (Certificado Nº 190720), PEGAFAN 

(Certificado Nº 91965), KELLYFAN (Certificado Nº 84573), PERUFAN 

(Certificado Nº 204802), por lo que dicha partícula no puede ser considerada a 

efectos de determinar el riesgo de confusión entre dos signos. 

(ii) Si no existe riesgo de confusión entre las marcas VINIFANCITO e 

INTIFANCITO, tampoco debería existir dicho riesgo entre las marcas VINIFAN e 

INTIFAN.  

(iii) Es titular del nombre comercial PLASTICOS INTI y de las marcas INTI e  

INTIFANCITO, por lo que Ie corresponde el registro del signo INTIFAN como 

marca derivada. 
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3.4. Primera Decisión de la Sala de Propiedad Intelectual. 

 

3.4.1. Cumplidos los plazos, la Sala emitió pronunciamiento mediante Resolución Nº 1272-

2019/TPI-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2019, en los siguientes términos: 

 

(i) REVOCÓ la Resolución N0 1599-2019/CSD-INDECOPI de fecha 4 de abril de 

2019, en el extremo que denegó de oficio el registro de la marca INTIFAN; y, en 

consecuencia, OTORGÓ a favor de Plasticos Inti S.A. el registro de la marca de 

producto constituida por la denominación INTIFAN, para la clase 16 de la 

Nomenclatura Oficial y dispuso su inscripción en el Registro de Marcas de Producto 

de la Propiedad Industrial.  

(ii) DEJÓ FIRME la Resolución N0 1599-2019/CSD-INDECOPI de fecha 4 de abril 

de 2019, en el extremo que levantó la suspensión dispuesta mediante la Resolución 

Nº 1627-2017/CSD-INDECOPI de fecha 15 de junio de 2017. 

 

3.4.2. Dentro del análisis, la Sala consideró que frente a las marcas denominativas VINIFAN, 

existía una impresión gráfica semejante. En relación con las marcas mixtas, que incluían 

diseño, se concluyó que existían diferencias fonéticas y conceptuales. 

 

3.4.3. Posteriormente, la Dirección de Signos Distintivos emitió el Certificado Nº 284329, a 

nombre de Plasticos Inti S.A. correspondiente a la marca INTIFAN para distinguir 

productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.  

 

3.5. Nulidad de resolución de la Sala y nuevo pronunciamiento.  

 

3.5.1. Mediante Resolución Nº 1960-2019/TPI-INDECOPI de fecha 02 de diciembre de 2019, 

se notificó la declaración de nulidad de oficio de la Resolución Nº 1272-2019/TPI-

lNDECOPI de fecha 15 de agosto de 2019. La justificación se encontraba que la decisión 

previamente adoptada contenía un defecto de motivación. Por ello realizó un nuevo 

análisis y concluyó: 
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(i) Declarar INFUNDADO el recurso de apelación formulado por Plasticos Inti S.A. 

En su análisis consideró que si bien el término FAN se repetía en otras marcas, no se 

debía excluir del análisis. Por ello, encontró semejanza entre los signos en litis.  

(ii) CONFIRMÓ la Resolución Nº 1599-2019/CSD-INDECOPI de fecha 4 de abril 

de 2019, en el extremo que DENEGÓ DE OFICIO el registro del signo INTIFAN 

solicitado por Plasticos Inti S.A.  

(iii)Dispuso, además, que se deje sin efecto el Certificado N0 284329, 

correspondiente a la marca INT1FAN de Plasticos Inti S.A. 

 

3.6. Pedido de aclaración y solicitud de nulidad de oficio. 

 

3.6.1. Plásticos Inti S.A. luego de notificada la decisión de nulidad, solicitó la aclaración del 

contenido que a su juicio debía ser clarificado mediante escrito de fecha 12 de diciembre 

del 2019. 

 

3.6.2. Además, el día 28 de enero del 2020, la solicitante presentó pedido de nulidad de oficio 

de la Resolución Nº 1960-2019/TPI-INDECOPI, esto, atendiendo que todo 

procedimiento de nulidad debe ser notificado al administrado, hecho que no sucedió en 

la expedición de la resolución.  

 

3.6.3. En relación con el pedido de aclaración, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad 

Intelectual notificó que los vocales de la Sala de Propiedad Intelectual concluyeron que 

no existía ningún extremo que aclarar en su decisión. 

 

3.6.4. La misma suerte corrió el pedido de nulidad de oficio, pues fue desestimado por la Sala, 

dando por concluído el procedimiento administrativo.  

 

 

 

4. ANÁLISIS. 

 

4.1. Doctrina.  
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Sobre el riesgo de confusión.  

 

4.1.1. La determinación del riesgo de confusión constituye la herramienta central vinculada al 

ejercicio del Ius Prohibendi (Ore, 2007). 

 

4.1.2. Dicha determinación se realiza de forma abstracta. Esto significa que, no es necesario 

probar una situación real de confusión, sino que la semejanza o identidad  de los signos 

en cotejo sea de la forma que “es posible” que se induzca a error al público consumidor 

(Ore, 2007) 

 

4.1.3. Esta misma posición es compartida por la doctrina internacional.  Esta figura no solo 

alcanza al derecho de marcas sino que también se encuentra estrechamente vinculado 

con el Derecho de la Competencia Desleal (Fernández-Novoa, 2013). 

 

4.1.4. Este mecanismo, enfatiza, opera en distintos ámbitos del Sistema de Marcas.  Se puede 

encontrar como determinante en la concesión o denegatoria de una solicitud de registro 

de una marca. Es además, determinante en el ámbito del derecho subjetivo sobre la 

marca. 

 

4.1.5. El riesgo de confusión no debe considerarse como una cuestión meramente teórica. La 

comparación de los signos se realiza para evitar que principios fundamentales en el 

comercio no se vean afectados. (Bertone, 1989) 

 

Sobre la determinación de semejanzas.  

 

4.1.6. Para poder determinar si se presenta riesgo de confusión, hace falta cotejar los signos y 

la relación existente entre  los productos y/o servicios.  

 

4.1.7. Para este propósito conviene revisar, principalmente, lo dispuesto en los artículos, 45, 

46 y 47 del Decreto Legislativo 1075 que aprueba Disposiciones complementarias a la 

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.  

 

Sobre los elementos de uso común. 
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4.1.8. Según Otamendi (2010), el titular de una marca que tenga un elemento de uso común  

sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores y con aquellas que se puedan 

solicitar en el futuro. Agrega que:  

 

(...) sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el 

parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas 

insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el 

criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de 

uso común son marcariamente débiles. (p. 215) 

 

4.1.9. Resulta claro que bajo la norma, se prohíbe el registro de signos constituidos 

exclusivamente por palabras comunes. Sin embargo, combinadas con otras palabras o 

elementos distintivos pueden acceder a registro. Como fuera, el propietario de dicho 

signo no podrá prohibir que esos elementos comunes sean utilizados por otros 

comerciantes. En síntesis, el signo es débil puesto que no puede lograr con éxito 

oponerse a otro registro (Otamendi, 2010). 

 

Sobre la Nulidad de Oficio. 

 

4.1.10. Para García de Enterría (2006), la teoría de las nulidades en el derecho administrativo, 

guarda estrecha semejanza con la teoría de la nulidad de los actos jurídicos en general. 

Sin embargo, una particularidad en el derecho administrativo -orientado hacia el interés 

público- es que obliga a presumir la legalidad de las actuaciones administrativas.  

 

4.1.11. Esto resulta importante en este caso, teniendo en cuenta que esa presunción de validez 

afectaba al administrado, en este caso Plásticos Inti S.A.C 

 

4.1.12. La normativa aplicable sobre el proceso de nulidad de oficio señala lo siguiente: “En 

caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al 

administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, 

otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa” 

(Congreso de la República del Perú, 2001, Ley 27444, Artículo 202). 
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4.2. Jurisprudencia. 

 

4.2.1. La Resolución No 2989-2010/TPI-INDECOPI emitida en el expediente 395635-2009, 

ha establecido lo siguiente: 

 

Previamente a  efectuar  el  examen comparativo  entre  los signos, la  Sala conviene 

en señalar que conforme se desprende del Informe de Antecedentes, la partícula 

FLUX se encuentra presente en diversas marcas registradas a favor de  distintos  

titulares  en la  clase  5  de  la Nomenclatura  Oficial;  sin embargo, el  hecho  que  

una  partícula sea  frecuentemente  utilizada  en la conformación  de  varias  marcas  

no  significa  que  no  deba  tomarse  en consideración al momento de realizar el 

examen comparativo. No obstante, dicha partícula no será determinante para 

establecer la semejanza de los signos. Es en ese sentido que se indica que dicha 

partícula pierde relevancia a efectos de realizar el examen comparativo. (Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, 2010, p. 11) 

 

 

4.2.2. De la misma manera, en la Casación N° 2840-2014 LIMA, al abordar el asunto de las 

marcas débiles se concluyó lo siguiente: 

 

Por lo tanto, si una marca contiene una partícula de uso común, no se puede 

impedir su inclusión en marcas de terceros, y menos fundar, en esa sola 

circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que de ser así se estaría 

otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común, 

siendo que de ser así, constituiría un monopolio de uso de partículas necesarias en 

beneficios de unos pocos; en conclusión, en el caso de uso de partículas de uso en 

común, estas son necesariamente débiles, vale decir, los signos conformados por 

partículas de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan tales 

elementos. (Corte Suprema de Justicia de la República, 2016, p. 3) 

 

Sobre la nulidad de los actos administrativos. 
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4.2.3. En la Casación N° 28055-2017 LIMA se definió la nulidad de la siguiente manera: 

 

(...) la nulidad de los actos administrativos, el artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, regula las causales de nulidad de pleno 

derecho de los actos administrativos, consistentes en: a) Contravención a la 

Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (la más grave de las 

infracciones en la que puede incurrir un acto administrativo al vulnerar el marco 

de la juricidad en la que debe desenvolverse la actuación de la Administración); b) 

el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente 

alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14; c) 

los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 

automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 

facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 

no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 

adquisición; d) los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal 

o que se dicten como consecuencia de la misma. (Corte Suprema de Justicia de la 

República, 2018, p. 3) 

 

5. OPINIÓN JURÍDICA.  

 

5.1.1. A la luz de las posiciones expuestas por las partes, el análisis realizado en primera 

instancia y ambos pronunciamientos de los vocales de la Sala de Propiedad Intelectual, 

coincido parcialmente con lo expuesto en la Resolución Nº 1272-2019/TPI-INDECOPI 

de fecha 15 de agosto de 2019. Baso mi opinión en el hecho de que el signo solicitado 

contenía una partícula de uso común, que debió ser considerada en el cotejo con una 

menor relevancia. Reconocer su debilidad y, sin embargo, no reducir su relevancia en 

el cotejo se aleja de lo que la doctrina y jurisprudencia han establecido. Además, existía 

una familia de marcas conformada por la denominación INTI, por lo que incorporar un 

sufijo de uso común como FAN, era tan solo un uso natural de una marca que ya se 

encontraba registrada. 
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5.1.2. Por otro lado, no me encuentro de acuerdo con el procedimiento de nulidad de oficio 

seguido por la Sala en relación con la Resolución Nº 1272-2019/TPI-INDECOPI. Esa 

nulidad debió seguir un proceso que incluía la participación facultativa de Plásticos Inti 

S.A. Lamentablemente, esto no ocurrió y sé violentó, por tanto, su derecho al debido 

proceso. Finalmente, las decisiones que desestimaron tanto el pedido de aclaración 

como el de la solicitud de nulidad de oficio no se presentaron con motivación, siendo 

esta otra alteración de los derechos de Plásticos Inti S.A. a recibir una decisión motivada 

por parte de la Administración.  

 

6. CONCLUSIÓN. 

 

6.1. La decisión adoptada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI 

se alejó de los criterios establecidos para el análisis comparativo de Signos Distintivos, 

en virtud del Decreto Legislativo Nº1075, incorporando en él elementos de uso común. 

Además, el proceso de anulación de oficio de la Resolución Nº 1272-2019/TPI-

INDECOPI, no fue seguido de conformidad con lo dispuesto en la LPAG.  
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EXPEDIENTE PRIVADO 

EXPEDIENTE 25008-2010-0-1801-JR-CI-20 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como propósito exponer los alcances del expediente 25008-2010-

0-1801-JR-CI-20. Para este propósito se expondrá: (i)Las razones expuestas por la 

Demandante; (ii) Los fundamentos que proponen las Demandadas, (iii) Las razones 

esgrimidas por la 20a Sala Civil en su decisión al declarar fundada la Demanda y, finalmente, 

(iv) El pronunciamiento de la Corte Superior revocando la decisión de la primera instancia 

y declarando IMPROCEDENTE la demanda. Los méritos de la controversia se centran en 

determinar si la Escritura Pública de Adjudicación - Aclaratoria de Compraventa suscrita 

por las Demandadas constituye un acto jurídico nulo. 

 

Palabras clave: Nulidad de acto jurídico; Validez de acuerdos societarios; Compraventa de 

inmuebles; Mala fe; Adjudicación.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to expose the scope of the file 25008-2010-0-1801-JR-CI-20. 

For this purpose, the following will be presented: (i) The reasons presented by the Plaintiff; 

(ii) The grounds proposed by the Defendants, (iii) The reasons given by the 20th Civil Court 

in its decision declaring the claim founded and, finally, (iv) The decision of the Superior 

Court revoking the decision of the first instance and declaring the claim IMPROCED. The 

merits of the controversy are focused on determining whether the Public Deed of 

Adjudication - Clarification of Purchase and Sale executed by the Respondents constitutes a 

null and void legal act. 

 

Keywords: Nullity of legal act, validity of corporate agreements, purchase and sale of real 

estate, bad faith, adjudication. 
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1. DISCUSIÓN JURÍDICA DEL CASO. 

 

1.1. El objeto de discusión jurídica en este caso se centra en determinar si la Escritura 

Pública de 06 de diciembre de 2000 y escritura de aclaración de compraventa del 02 

de mayo de 2001 constituyen un acto jurídico nulo. Las posiciones antagónicas se 

resumen en: (i) Por parte del demandante considerarlo como un acto con un vicio en 

la voluntad e ilegal; (ii) La defensa, por su parte, plantea que ese documento es solo 

la manifestación de un acto contenido en la Junta General Extraordinaria de Socios, 

cuya nulidad se encuentra regida bajo la Ley General de Sociedades, en ese sentido 

la demanda es improcedente. 

 

1.2. Podrán encontrar a continuación la síntesis del procedimiento, el análisis sobre el 

caso a la luz de la doctrina y la jurisprudencia aplicable  y finalmente, mi opinión 

jurídica sobre el caso.   
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2. DATOS DEL EXPEDIENTE. 

 

Expediente  : 25008-2010-0-1801-JR-CI-20 

 

Demandantes  : B.I.A.Y 

 

Demandados  : INMUEBLES M.L. Y CIA 

L.T.S.M. 

 

Materia  : Nulidad de Acto Jurídico.  

 

Juzgado  : 19º Juzgado Civil  
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3. SÍNTESIS DEL CASO. 

 

3.1. Antecedentes relevantes.  

 

Sobre la adquisición del inmueble. 

 

3.1.1. El día 01 de agosto del año 1973, INMUEBLES M.L. Y CIA. vendió el Lote 23, de 

la manzana H de la Lotización Industrial La Chalaca-Callao, que cuenta con un área 

de mil metros cuadrados a dos personas. Los señores A.E.P.M. y a V.H.P.M., en 

partes iguales, por el precio de Novecientos sesenta y dos mil Soles Oro. La 

contraprestación se pagaría en setenta y dos letras mensuales, la primera el treinta de 

agosto de 1973. En dicho inmueble se construyeron cuatro habitaciones. 

 

3.1.2. Hacia el mes de noviembre 1979 INMUEBLES M.L. Y CIA inició un proceso de 

Resolución de Contrato contra los señores A.E.P.M. y V.H.P.M. bajo el argumento 

de no haber terminado de pagar el precio del bien, ante lo cual los demandados 

reconvinieron para que se les otorgara escritura pública correspondiente a la venta 

del terreno, al haberse cumplido con cancelar el íntegro del precio de venta en forma 

judicial ante la negativa del representante de la vendedora a recibir el dinero.; el 

proceso judicial de consignación iniciado por don V.H.P.M. en el mes de marzo de 

1980, en el cual se tuvo por consignada la suma de Trescientos treinta mil Soles Oro, 

con la finalidad de cancelar el saldo del precio del lote de terreno materia de proceso, 

siendo que el proceso de resolución de contrato terminó sin declaración sobre el 

fondo. 

 

3.1.3. Posteriormente, por medio de un Contrato titulado “de Compra-Venta de Derechos 

y Acciones”, con fecha 19 de diciembre de 1985 don A.E.P.M. cedió su porcentaje 

de derechos sobre el mismo Lote de terreno a don V.H.P.M, quedando este como 

único propietario del inmueble, quien posteriormente, con fecha de 10 de agosto de 

1986, lo vende a la demandante, por la suma de Ciento veinte mil Intis, terminándose 

de pagar el precio pactado en el mes de setiembre de 1987. 
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  Sobre las acciones judiciales de INMUEBLES M.L. Y CIA 

 

3.1.4. A finales del año 1998 INMUEBLES M.L. Y CIA, interpuso una demanda de 

desalojo por ocupación precaria contra los inquilinos M.C.Y. y otros, respecto del 

mismo Lote de terreno, ante el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil del Callao- 

Expediente N° 98-540, en donde la Sala Civil del Callao confirmó la sentencia que 

declaró Improcedente la demanda contra don M.C.Y. y otros, la revocaron en el 

extremo que declaró infundada la misma contra Z.M.S.A. y otros, reformándola la 

declararon Improcedente, además de integrar declarando Improcedente la demanda 

contra la Litis Consorte  . 

 

3.1.5. Más tarde, INMUEBLES M.L. Y CIA inició un proceso de Reivindicación dirigida 

contra B.I.A.Y y sus inquilinos, tramitado ante el Primer Juzgado Civil del Callao, 

Expediente N° 2000-1542, culminando con sentencia de la segunda Sala Civil del 

Callao que confirmó la sentencia apelada que declaró Infundada la demanda de 

Reivindicación y la accesoria de Desalojo.  

 

  Sobre la adjudicación realizada por INMUEBLES M.L. Y CIA 

 

3.1.6. A pesar de los antecedentes, la co-demandada, INMUEBLES M.L. Y CIA, figuraba 

en la partida matriz como titular registral de la Lotización Industrial La Chalaca. 

 

3.1.7. Con fecha 27 de octubre del 2000 en Junta General Extraordinaria de Socios 

acordaron por unanimidad adjudicar cuatro lotes de la Urbanización Lotización 

Industrial La Chalaca a favor de sus dos únicos socios participacionistas.  

 

3.1.8. Luego de este acuerdo se suscribieron tal y como ha quedado plasmado en la 

Escritura Pública de Adjudicación que es materia de nulidad,  

 

3.2. Demanda de nulidad de acto jurídico. 
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3.2.1. La Sra. B.I.A.Y considera que la suscripción de la adjudicación y aclaración de 

compraventa, entre las demandadas es un nuevo intento de despojarle de la propiedad 

que ella ha adquirido correctamente del Sr. V.H.P.M. 

 

3.2.2. Por ello su demanda de nulidad de acto jurídico presentada el 06 de diciembre de 2010, 

se sostiene en: (i) FALTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL AGENTE 

contemplada en el Inc. 1o del Art. 219° del Código Civil y (ii) FIN ILÍCITO DEL 

ACTO JURÍDICO contemplada en el Inc. 4° del Art. 2190 del Código Civil. 

 

3.2.3. En suma, alegó que siendo ella la verdadera dueña del inmueble en disputa, una venta 

posterior en la que, además, participan los socios que suscribieron originalmente la 

compraventa con quienes en su oportunidad fueron sus vendedores, es un acto 

viciado de nulidad.  

 

3.3. Contestación de Demanda 

 

3.3.1. Una vez que fuera notificada la demanda, los herederos de los Demandados, los 

señores: E.J.L.T. y S.M.L.T. absolvieron la demanda con fecha 16 de febrero de 

2011.  

 

3.3.2. En síntesis, y en relación a los méritos de la controversia, sostenían que existe un 

grueso error en la demanda, puesto que lo que se estaba tratando de cuestionar era, 

en realidad, una decisión adoptada por la Sociedad Civil: INMUEBLES M.L. Y CIA 

 

3.3.3. Desde su posición, la Escritura Pública materia de nulidad, no es otra que una 

formalización de lo acordado mediante Junta General  Extraordinaria de Socios del 

27 de octubre de 2000.  

 

3.3.4. En ese sentido, la posibilidad de cuestionar la validez de dicha acta había prescrito, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 150º de la Ley General de Sociedades.  

 

3.3.5. Como cuestión procesal, solicitó la nulidad del auto admisorio, pues alegaba que 

existía un proceso iniciado con anterioridad sobre la misma materia  y en 
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consecuencia, el proceso que pretendía la nulidad del acto jurídico no debía 

proseguir, o en el peor de los casos correspondía que se suspendiera. Esta alegación 

fue desestimada oportunamente por la instancia superior.  

 

3.3.6. Además de las respuestas de las personas naturales, se apersonó al proceso 

INMUEBLES M.L. Y CIA 

 

3.3.7. En ella, la sociedad rechaza las alegaciones sobre un supuesto vicio de voluntad, puesto 

que no se trata de ninguna manera, en un problema de formación de lo que quería 

lograra la persona jurídica. 

 

3.3.8. No existe, según INMUEBLES M.L. Y CIA una ilegalidad en la adjudicación. En todo 

caso, existe en trámite un proceso para que se determine quién tiene mejor derecho 

sobre el inmueble. 

 

3.3.9. Finalmente, reafirma la supuesta incongruencia que existiría en la demanda, en tanto, 

la escritura pública de la cual se solicita su nulidad es solo una confirmación de un 

acto previamente celebrado por la Junta General Extraordinaria de Socios. El plazo 

para que ese acto jurídico sea cuestionado ha vencido luego del año de celebrado de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 150º de la Ley General de Sociedades.  

 

3.4. Decisión del 19º Juzgado Civil.  

 

3.4.1. Con fecha 28 de agosto de 2012, mediante Resolución Nº 33 se emitió la decisión del 

juzgado, en el que se concluyó acoger la demanda interpuesta, y en consecuencia, 

declarar FUNDADA la demanda de nulidad de Acto Jurídico.  

 

3.4.2. El razonamiento seguido por el juez de primera instancia se presenta del siguiente 

modo: 

Si bien es cierto el acto jurídico que es objeto de demanda fue adoptado 

mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Socios de 

INMUEBLES M.L. Y CIA, de fecha veintisiete de octubre del 2000, ello no 

merma su condición de acto jurídico, y así lo expone el doctrinario Elias L.  
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(...) no se incurre en incongruencia alguna ni mucho menos en falta de 

conexión lógica, entre el petitorio y los fundamentos de hecho, toda vez que 

la actora está ejerciendo el derecho que le otorga el Código Civil en cuanto 

la nulidad de cualquier acto jurídico. 

 

[En relación con el supuesto vicio en la voluntad] (...) quedando claro que 

no se configura la supuesta falta de manifestación de voluntad del agente.(...) 

, no siendo parte del mismo la demandante, B.I.A.Y, y por tanto no se requirió 

de su manifestación de voluntad por lo que en este aspecto la pretensión no 

puede ser amparada.  

 

Octavo: que, en cuanto a la causal de fin ilícito, debe tenerse en cuenta que 

esta causal se configura cuando la causa del acto jurídico es contraria a las 

normas imperativas o a las buenas costumbres, en este sentido, a efectos de 

poder resolver la controversia es necesario determinar si con el acto jurídico 

de adjudicación otorgado por INMUEBLES M.L. Y CIA a favor de E.L.L. con 

respecto al inmueble constituido por el Lote No 23 de la Manzana “H” de la 

Lotización Industrial La Chalaca, Callao, se ha violentado una norma de 

carácter imperativo y de orden público, con la finalidad de apropiarse 

ilegalmente del terreno y de las construcciones realizadas sobre el mismo 

por los anteriores propietarios A.E.P.M y V.H.P.M. y por la recurrente 

 

(...) Décimo: que, conforme aparece del contrato de compra venta de fecha 

primero de agosto de 1973, obrante de fojas nueve a catorce, INMUEBLES 

M.L. Y CIA. transfiere a favor de V.H.P.M. y A.E.P,M., el inmueble señalado 

como Lote No 23, de la Manzana "H" de la Lotización Industrial La Chalaca, 

el mismo que posteriormente es adquirido en su totalidad por el 

copropietario V.H.P.M., tal como aparece del contrato de compra venta de 

derechos y acciones con fecha diecinueve de diciembre de 1985, a fojas 

quince y dieciséis de autos, quien posteriormente lo transfiere a la 

demandante, mediante contrato de compra venta de fecha diez de agosto de 
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1986, a fojas diecisiete y.dieciocho, contratos contra los cuales la parte 

demandada no ha formulado cuestionamiento alguno.  

 

(...)INMUEBLES M.L. Y CIA tenía pleno conocimiento que dicho inmueble 

ya se encontraba fuera de su patrimonio (...) INMUEBLES M.L. Y CIA, 

transfirió vía compra venta, la propiedad del inmueble materia de Litis a 

favor de V.H.P.M. y A.E.P,M., y como tal carecía de facultades para volver 

a transferirlo, toda vez que ya era un bien ajeno. 

 

(...)Décimo cuarto: que, debe tenerse en cuenta que la causal de fin ilícito, 

en esta demanda no solo tiene como sustento el hecho que a través del acto 

jurídico se haya hecho posible la instauración de un proceso de mejor 

derecho de propiedad, sino también que a través de ese acto jurídico se haya 

pretendido apropiarse ilegalmente del terreno y de las construcciones 

realizadas sobre el mismo, lo cual no ha sido contradicho en forma alguna 

por la parte demandada, supuesto que ha sido determinado, conforme a lo 

expuesto en el considerando anterior, por lo que corresponde amparar la 

pretensión en este sentido. 

 

3.5. Apelación. 

 

3.5.1. Frente a la conclusión arribada por el 19ª Juzgado Civil, las Demandadas interpusieron 

recurso de apelación, el mismo que no fue contestado por la Demandante.  

 

3.5.2. En efecto, con fecha 10 de octubre de 2013, se plantearon los siguientes argumentos 

de apelación: 

 

a) La demanda carece de una debida conexión lógica entre los hechos que la 

sustenta y el petitorio formulado, incurriendo en un supuesto de improcedencia 

previsto en el artículo 427° (inciso 5) del Código Procesal Civil, puesto que, se 

pretende sola la nulidad de los efectos traslaticios del acto jurídico de 

adjudicación del bien sub litis y su aclaración'; sin considerar el acto jurídico que 

lo sustenta, esto es, el acuerdo societario de fecha 27 de octubre de 2000 (fojas 
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47 a 49) de la Junta General Extraordinaria de Socios de la codemandada 

INMUEBLES M.L. Y CIA en adelante INMUEBLES M.L. Y CIA, inaplicando 

indebidamente los artículos 13510 del Código Civil con la finalidad de soslayar 

el plazo de caducidad previsto en el artículo 150° de la Ley General de 

Sociedades;  

 

b) el demandante no ha acreditado su derecho de propiedad a través de 

documento de fecha cierta, y;  

 

c) al contestar la demanda se cumplió con rebatir los argumentos respecto al fin 

ilícito, por lo que el juez de primera instancia invoca hechos falsos en la 

motivación de la resolución recurrida.  

 

3.6. Decisión de la Corte Superior. 

 

3.6.1. El 15 de octubre de 2014, mediante Resolución Nº  04, la Corte Superior emitió 

pronunciamiento sobre el recurso de apelación presentada y concluyó REVOCAR 

LA SENTENCIA APELADA y reformándola la declaró IMPROCEDENTE. 

 

3.6.2. El juez de instancia superior consideró lo siguiente: 

 

“QUINTO: Si bien, la demanda de nulidad conforme ha sido planteada, se 

circunscriben a cuestionar la validez de los actos jurídicos de adjudicación y 

aclaración contenidos en las Escrituras Públicas anteriormente citadas; sin 

embargo, se atiende que estos, constituyen finalmente una materialización formal 

de los acuerdos adoptados con fecha 27 de octubre de 2000, por la Junta General 

Extraordinaria de socios de la codemandada INMUEBLES M.L. Y CIA(fojas 47 a 

49), puesto que, en tales se acordó adjudicar el lote 23-H de la lotización industrial 

"La Chalaca" a E.L.L. ; en ese sentido, la transferencia del bien sub litis, agravio 

que justifica el interés de la demandante para pretender la nulidad del acto jurídico 

al contravenir su derecho de propiedad respecto del precitado lote, no se produce 

al suscribir el llamado contrato de adjudicación; sino, se da en realidad en el 
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momento de la adopción del acuerdo por parte de la Junta de socios de la 

demandada, en atención a lo previsto en el artículo 949 del Código Civil. 

 

(...)SEXTO: A que, la falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio, 

prevista en el artículo 427° (inciso 5) del Código Procesal Civil, como causal de 

improcedencia de la demanda, no es una cuestión meramente formal que pueda ser 

subsanada, por cuanto, se configura cuando los fundamentos de hecho expuestos 

en la demanda no tienen vinculación alguna con lo que es objeto de pretensión ó 

cuando tales hechos resultan incompatibles con lo reclamado en el petitorio, 

generando indefensión a la demandada. 

(...) lo anteriormente glosado, origina que la demanda carezca de una manifiesta 

conexión lógica entre los hechos y el petitorio” 

 

 

4. ANÁLISIS. 

 

4.1. Doctrina. 

 

Sobre la nulidad de los actos jurídicos.  

 

4.1.1. Un acto nulo de pleno derecho no puede ser el fundamento para la nueva situación 

jurídica buscada, en armonía con la función social y económica (Jimenez, 2007).  

 

4.1.2. La deficiencia o falta de de un requisito, así como su afectación al orden público, a las 

leyes o a las buenas costumbres son justificación suficiente para la nulidad del 

negocio jurídico a la luz de lo señalado en el artículo 219 del Código Civil (Taboada, 

1988). 

 

4.1.3. Constituye un acto nulo por un defecto en la causa en su aspecto subjetivo, cuando 

aquella es contraria al orden público o a las buenas costumbres (Taboada, 1988). 

 

 

 Sobre la voluntad de las personas jurídicas.  
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4.1.4. Una persona jurídica forma su voluntad, de manera distinta al procedimiento en una 

persona natural. Montoya (2015) explica que: 

 

La voluntad se forma en plena junta general de socios, con las excepciones que se 

establecen en la ley; así, por ejemplo, el artículo 286 de la Ley General de 

Sociedades (Ley n.o 26887) dispone que: «el estatuto determina la forma y manera 

como se expresa la voluntad de los socios, pudiendo establecer cualquier medio 

que garantice su autenticidad. La junta será obligatoria si solicitan su realización, 

socios que representen por lo menos la quinta parte del capital social. (p. 3) 

 

4.2. Jurisprudencia. 

 

Sobre la nulidad de los Actos Jurídicos. 

 

4.2.1. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Perú, el día 01 de septiembre de 

2016, ha señalado en relación con la nulidad del acto jurídico por la causal de fin 

ilícito: 

 

Al existir un conjunto de pruebas e indicios relevantes que acreditan la mala fe de 

la compradora y la connivencia de las partes en la celebración del contrato de 

compra venta, corresponde declarar la nulidad del acto jurídico por la causal de 

fin ilícito, conforme a lo previsto en el artículo 219 inciso 4) del Código Civil. 

(Corte Suprema de Justicia de la República, 2016, Casación Nº 4842-2015, p. 3) 

 

4.2.2. En este mismo sentido y en relación con la buena fe, mediante Resolución del uno de 

julio de dos mil veinte, en la Casación Nº 5453-2017- Lima, la Corte Suprema señaló: 

 

(...)por lo tanto, para que opere la nulidad de un acto jurídico, no basta el 

argumento que pueda esgrimir alguna de las partes, sino además que, se exponga 

un razonamiento premunido de honestidad jurídica el ilícito determinado con 

claridad, así como también la prueba que acredite los hechos que vician el acto. 

(Corte Suprema de Justicia de la República, 2020, p. 20) 
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5. OPINIÓN JURÍDICA. 

 

5.1. Atendiendo los hechos y argumentos expuestos por las partes, así como el análisis 

realizado tanto por el Juez de primera instancia y la Corte Superior de Justicia, 

además de la posición de la doctrina y la jurisprudencia, arribo a la conclusión que 

ambas instancias no realizaron un correcto análisis sobre la pretensión de la demanda. 

 

5.2. En efecto, el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Socios en el que se 

concluye la adjudicación a sus socios, no constituye un contrato de compraventa. Es 

la formación de la voluntad interna de la persona jurídica, en él se adopta una 

decisión, pero se requiere el concierto de voluntades para dar nacimiento al acto 

jurídico de compraventa. 

 

5.3. No cabe duda que existe un acto jurídico preliminar, en la persona jurídica. Coincide, 

es verdad que quienes suscriben la voluntad de adjudicar, son quienes a la postre 

terminan participando de la adjudicación por compraventa. Sin embargo, la Demanda 

pretendía cuestionar la validez jurídica de la compraventa y no cuestionar si la 

voluntad de la sociedad se encontraba viciada por algún supuesto de nulidad.  
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