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RESUMEN DEL EXPEDIENTE PRIVADO  

Expediente N° 00161-2005-0-0601-JR-CI-03 

 

El Expediente Privado versa sobre una demanda judicial de indemnización por daño moral, 

esto en razón de la acción judicial iniciada por los padres de un neonato que falleció a los 

tres (03) días de nacido como consecuencia de una presunta negligencia por parte de la 

obstetra de la clínica donde acudieron.  

 

Uno de los aspectos cruciales en la presente controversia es la cuantificación del daño moral 

que los cónyuges demandan; así como la configuración de la responsabilidad vicaria de la 

clínica por las acciones de la obstetra de la institución. 
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1 RESUMEN DEL EXPEDIENTE PRIVADO 

 

1.1 Demanda 

Con fecha 01 de marzo de 2005, los demandantes interponen demanda de 

indemnización por daños y perjuicios, en vía de responsabilidad extracontractual; 

solicitando un monto de S/ 320,000.00 soles por concepto de daño moral.   

 

Principales fundamentos de hecho 

▪ Que, en calidad de trabajador en planilla de la empresa Minera Yanacocha, el 

accionante contaba con una cobertura de seguro EPS de parte de la empresa 

Novasalud Perú S.A., posteriormente denominada Pacífico Salud.  

▪ Que, en razón de ello, las atenciones médicas durante el embarazo se realizaron 

en las clínicas afiliadas a la mencionada EPS; por lo que el 17 de marzo de 

2003, la demandante J.Q. ingresó a la Clínica Limatambo en razón de las 

contracciones que se habían manifestado. 

▪ Que, en tales circunstancias la obstetra dispuso su internamiento en la clínica, 

y le colocó el fármaco misoprostol por vía vaginal. Al día siguiente del trabajo 

de parto, dispuso la administración del mismo fármaco por vía oral.  

▪ Que, posteriormente a ello, en horas 11:00 pm del día 18 de marzo de 2003, la 

referida obstetra rompe la fuente, introduciendo una aguja por vía vaginal; esto 

con la presunta intención de acelerar el trabajo de parto. 

▪ Que, debido a tales sucesos, el neonato fue detectado con “síndrome de 

membrana hialina”, cuadro médico que derivó en un distrés respiratorio y su 

posterior muerte en fecha 21 de marzo. 

▪ Que, en ese orden de ideas, deberán de tenerse en cuenta las conclusiones 

esgrimidas por el Informe del Instituto de Medicina Legal que fue emitido en 

el marco del proceso penal.  

 

Principales fundamentos de hecho 

▪ Art. 17, 24 y 474 del Código Procesal Civil.  

▪ Art. 1981, 1984, 1183 y 1186 del Código Civil.  

 

Principales medios probatorios 
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▪ Partida de matrimonio de los demandantes 

▪ Partida de nacimiento del fallecido hijo 

▪ Partida de defunción del menor 

▪ Copia del Expediente Penal 

 

1.2 Auto calificatorio de la demanda 

Mediante Resolución N°01, el órgano jurisdiccional de primera instancia decide 

ADMITIR a trámite la demanda interpuesta en vía de proceso de conocimiento.

  

1.3 Tacha contra medio probatorio 

El  28 de marzo de 2005, Clínica Limatambo interpone tacha contra el expediente 

penal que fue ofrecido por la parte demandante como medio probatorio. 

 

▪ Que, el referido proceso penal aún se encuentra en curso y a la fecha de su 

ofrecimiento aún no ha fenecido; por lo que no podría admitirse al proceso. 

▪ Que, en ese orden de ideas, de admitirse dicho medio probatorio; se estaría 

bajo la amenaza de atentar contra el principio de presunción de inocencia; que 

tiene contenido constitucional.  

   

1.4 Deduce excepciones 

El 05 de abril de 2004 la Clínica Limatambo deduce dos excepciones: (i) falta de 

legitimidad para obrar pasiva; y, (ii) litispendencia; de acuerdo a lo estipulado en 

el Art. 446 del Código Procesal Civil. 

 

Los principales fundamentos del escrito de excepciones, son los siguientes: 

▪ Respecto de la falta de legitimidad para obrar pasiva. Que, Novasalud será 

responsable por el perjuicio causado por parte del personal de la Clínica o ésta 

misma, a razón del Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre esta 

última y Novasalud. 

▪ Respecto de la litispendencia. - Que, la materia controvertida se viene 

discutiendo en un procesal penal; siendo las mismas partes procesales. 
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1.5 Contestación de demanda 

Con fecha 03 de mayo de 2005, la Clínica Limatambo presenta escrito de 

contestación de Demanda. Los principales fundamentos de la contestación de 

demanda son:   

 

▪ Que, en el presente caso, la empresa Novasalud es responsable por los daños 

ocasionados por Clínica Limatambo o su personal; conforme al contrato 

suscrito entre las partes.  

▪ Que, es falso que la obstetra de Clínica Limatambo haya administrado el 

fármaco misoprostol.  

▪ Que, inducir el parto utilizando una aguja -procedimiento realizado por la 

obstetra- es una actuación regular en la práctica médica.  

 

1.6 Fijación de puntos controvertidos 

Con fecha 12 de septiembre de 2007, la primera instancia, ante la imposibilidad 

de fijar puntos controvertidos, se fijó los siguientes puntos controvertidos: 

▪ Procedencia de la indemnización por daños y perjuicios debido a la 

responsabilidad civil por parte de la Clínica a favor de la parte demandante. 

▪ Procedencia de la indemnización por daño moral debido a la responsabilidad 

civil por parte de la Clínica a favor de la parte demandante. 

▪ Improcedencia de la indemnización por daños y perjuicios y por daño moral 

derivada de la responsabilidad civil por parte de la Clínica 

 

1.7 Sentencia de primera instancia 

Con fecha 26 de junio de 2008, la primera instancia declaró FUNDADA en parte 

la demanda, mediante su sentencia. Los principales fundamentos fueron los 

siguientes:  

▪ Que, en el presente caso, nos encontramos el ámbito de la responsabilidad 

extracontractual; campo de la responsabilidad civil en el cual el daño resulta 

de la infracción al deber genérico de cuidado. 

▪ Que, a fin de determinar la causalidad en el presente caso, se han de analizar 

como medios probatorios: i) partida de nacimiento y defunción del neonato y 

ii) Expediente penal que contiene la historia clínica. 
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▪ Que, en el presente caso puede advertirse que el proceso penal en mención 

concluye atribuyendo responsabilidad a la obstetra y como tercero civilmente 

responsable a la Clínica Limatambo. 

▪ En este caso la pérdida de un hijo ha afectado el proyecto de vida de los 

demandantes y su perfil emocional, por lo que existe daño moral. 

▪ Que, el contrato entre Clínica Limatambo y la empresa Novasalud, sería nulo, 

al pretender excluir responsabilidad civil por dolo o culpa inexcusable.  

▪ Que, conforme a nuestro ordenamiento civil, en caso existan varios 

responsables del daño, estos deben responden solidariamente; por lo que el 

acreedor puede dirigir acción judicial contra cualquiera de ellos. 

▪ Que, considerando que la pérdida de un hijo supone grave perjuicio para los 

padres, establece la indemnización en el mondo de S/200,000.00 soles, al cual 

se le deberá de reducir la reparación civil pagada en el proceso penal. Por lo 

que se liquida un monto final de S/187,000.00 soles. 

    

1.8 Apelación de sentencia 

Con fecha 17 de julio de 2008,  Clínica Limatambo presenta escrito de recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia. 

 

▪ Que, pese a haberse declarado fundada la tacha contra el Expediente Penal, la 

resolución de primera instancia está básicamente fundamentada en base a dicho 

medio probatorio. 

▪  Que, la condena penal a la obstetra no implica necesariamente responsabilidad 

civil de parte de Clínica Limatambo, toda vez que, para que se configure 

responsabilidad civil es indispensable la concurrencia de ciertos elementos.  

▪ Que, el fármaco misoprostol es de uso habitual en los trabajos de parto; razón 

por la cual la obstetra administró el mismo para eludir un peligro inminente; 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 1971 del Código Civil.   

▪ Que, en el presente caso no se ha determinado la causa exacta de la muerte del 

neonato, lo cual daba mérito para que se disponga una necropsia; sin embargo, 

esto no se ha realizado en el proceso. 

▪ Que, la sentencia impugnada no ha determinado ni motivado las razones por 

las que se ha fijado el monto indemnizatorio contenido en la sentencia. 
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1.9 Auto concesorio del recurso de apelación 

 Mediante Resolución No. 21 del 25 de julio de 2008, la primera instancia decide 

conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo. 

 

1.10 Sentencia de segunda instancia 

Con fecha 03 de diciembre de 2008, la Sala Superior  expide sentencia de segunda 

instancia declarando la NULIDAD de lo emitido por la primera instancia. Los 

principales fundamentos de lo decidido, son: 

 

▪ Que, consta en el proceso la tacha interpuesta contra el proceso penal, 

adjuntado como medio probatorio; sin que el Aquo se haya pronunciado 

respecto de dicha cuestión. 

▪ No obstante, según se advierte de lo resuelto, éste resulta ser el principal medio 

probatorio en el que se fundado la demanda cuya impugnación se pretende. 

▪ Que consecuentemente, la resolución de primera instancia es nula; 

insubsistente el concesorio de la apelación y repusieron el proceso al estado 

anterior de dicha ocurrencia. 

 

1.11 Sentencia de primera instancia 

Estando a lo ordenado por el superior jerárquico, el órgano jurisdiccional de 

primera instancia vuelve a resolver.  Los principales fundamentos de lo resuelto, 

son:  

 

▪ Que, atendiendo a los hechos, es imprescindible determinar la naturaleza del 

tipo de responsabilidad civil aplicable. 

▪ Que, nos hallamos en el ámbito de responsabilidad civil extracontractual 

prevista en el Art. 1969 del Código Civil. Siendo, por tanto, el daño una 

consecuencia del incumplimiento del deber genérico de cuidado. 

▪ Que, de los medios probatorios aportados, se desprende la responsabilidad civil 

de la obstetra, quien ha sido condenada en sede penal; por tanto, se evidencian 

los daños causados a los autores. 
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▪ Que, respecto del daño moral, debe tenerse en cuenta que la pérdida de un hijo 

afecta tanto el proyecto de vida de los padres como su estado emocional. 

▪ Que, respecto de la cláusula octava del contrato entre Clínica Limatambo y 

Novasalud, debe considerarse que según el Art. 1986 del Código Civil los 

pactos de exclusión o limitación de responsabilidad por dolo o culpa 

inexcusable son nulos. 

▪ Que, según el Art. 1983, concordado con el Art. 1186 del Código Civil, de ser 

uno o más responsables, estos responderán solidariamente, por lo que el 

perjudicado puede accionar contra alguno de ellos.  

▪ Que, siendo el evento dañoso una conducta negligente al no haber tomado las 

previsiones necesarias para evitar desenlaces perjudiciales; estiman un monto 

indemnizatorio de S/ 200,000.00 soles. No obstante, al mismo debe deducirse 

S/13,000.00 soles, monto de reparación civil establecido en el proceso penal. 

En ese sentido el monto sería de S/ 187,000.00 soles. 

▪ Que, en cuanto a la tacha planteada en el proceso, si bien el Art. 240 del Código 

Procesal Civil señala que el ofrecimiento de procesos judiciales en trámite es 

improcedente; según el Art. 201 del mismo cuerpo normativo, señala que el 

defecto de forma en el ofrecimiento o actuación de un medio probatorio no 

invalida este si cumple su finalidad. 

▪ Que, el proceso penal ya había concluido a la fecha en que este se admitió 

como medio probatorio, esto es el 12 de setiembre de 2017.  

 

Por lo antes expuesto, se declaró FUNDADA en parte la demanda interpuesta e 

INFUNDADA la interposición de la tacha.  

 

1.12 Recurso de apelación 

El 29 de abril de 2009, la Clínica Limatambo presentó recurso de apelación, 

señalando lo mencionado a continuación: 

 

▪ La resolución de primera instancia infringe su derecho al debido proceso, por 

no estar debidamente motivada. Esto conforme a lo estipulado en el Art. 139 

de la Constitución Política del Perú y el Art. 122 del Código Procesal Civil.   
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▪ Que, la sentencia de primera instancia ha ignorado el Principio ne bis in ídem 

ya que en el proceso penal las partes se han constituido en parte civil y han 

obtenido una indemnización en el marco de dicho proceso.  

▪ Que, se ha inaplicado el inciso 3 del Art. 1971 del Código Civil, en el sentido 

que la obstetra administró el fármaco con la finalidad de conjugar un peligro 

inminente.  

 

1.13 Auto concesorio de la apelación 

Mediante Resolución N°34 de fecha 25 de mayo de 2009, el recurso de apelación 

fue concedido con efecto suspensivo; por lo que se dispuso elevar los actuados a 

la segunda instancia. 

 

1.14 Sentencia de segunda instancia 

Con fecha 10 de setiembre de 2009, la Sala Civil emite sentencia de segunda 

instancia. Los principales fundamentos de lo resuelto, son. 

 

▪ Que, de lo expuesto y revisión de los actuados se verifica que los demandantes 

manifiestan haber sufrido daño moral; por cuanto la muerte de su hijo les ha 

causado gran aflicción.   

▪ Que, debido a que no existe medio probatorio alguno que permita cuantificar 

el daño, el Colegiado Superior señala que teniendo en cuenta la realidad 

económica del país y “el estilo o nivel de vida” de los demandantes; se 

considera como monto razonable la suma de S/ 25,000.00 soles.  

▪ Que, en cuanto a la inaplicación del inciso 3 del Art. 1971 del Código Civil, el 

Colegiado Superior advierte que esto no ha sido objeto de la contestación de 

demanda ni se ha fijado como punto controvertido. En ese sentido, no 

correspondería emitir pronunciamiento. 

 

Siendo ello así, CONFIRMARON la resolución en el extremo que declaró 

fundada la demanda y REVOCARON el extremo de la indemnización, 

REFORMÁNDOLA declaran que el monto indemnizable por daño moral es de 

S/ 25,000.00 soles 
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1.15 Recurso de casación 

El 29 de septiembre de 2009, la parte demandante interpone recurso de casación. 

Los principales fundamentos del recurso casatorio son:  

 

▪ Que, la sentencia impugnada ha omitido pronunciarse respecto de la adhesión 

al recurso de apelación; de tal modo que se habría incurrido en infracción 

normativa del Art. 364 del Código Procesal Civil y Art. X del Título Preliminar 

del mismo cuerpo normativo. 

 

1.16 Sentencia de casación 

El 14 de octubre de 2010, se emite sentencia. Los principales fundamentos son los 

siguientes: 

 

▪ Que, de la lectura del primer considerando de la sentencia impugnada, se 

menciona que es objeto de conocimiento el recurso de apelación interpuesto 

por Clínica Limatambo.  

▪ Sin embargo, no se han pronunciado sobre el escrito de adhesión al recurso de 

apelación.  

▪ Que, en tal sentido se declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto, 

y, por tanto, NULA la resolución de segunda instancia. De ello, se ordena la 

expedición de una nueva resolución. 

 

1.17 Sentencia de segunda instancia 

El 12 de septiembre de 2011, la Sala Superior vuelve a resolver en los siguientes 

términos:  

 

▪ Que, no fue punto controvertido lo alegado por Clínica Limatambo en su 

escrito de apelación sobre la inaplicación de lo previsto en el Art. 1971 del 

Código Civil.  

▪ Respecto a la adhesión al recurso de apelación; estos argumentos no son 

idóneos como para amparar su pretensión impugnatoria. 

▪ Respecto al monto indemnizatorio, el mismo fue determinado a 

discrecionalidad del juez, de acuerdo a una apreciación razonada y conjunta.  
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Por tanto, CONFIRMA la sentencia impugnada en el extremo que declaró 

fundada en parte la demanda y REVOCANDO el extremo de la valorización, por 

lo que REFORMA el monto en S/25,000.00 soles. 

 

1.18 Recurso de Casación 

Con fecha 28 de septiembre de 2011, los demandantes presentan escrito 

conteniendo recurso de casación contra la resolución de segunda instancia. Los 

principales fundamentos son los siguientes:   

 

▪ Que, el recurso de casación se fundamenta en infracciones normativas: i) Art. 

139 de la Constitución Política del Perú, ii) Art. 366, 367 y IX del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil.  

▪ Respecto a la adhesión al recurso de apelación formulada por la parte 

demandante; estos argumentos no son suficientes como para amparar su 

pretensión impugnatoria. 

▪ Que, el Art. 139 de la Constitución Política del Perú consagra el principio de 

motivación y de congruencia de las resoluciones judiciales. En tal sentido, en 

el presente caso, la ausencia de motivación radica en ingresar criterios 

subjetivos y variables como el estilo de vida de los demandantes y la realidad 

económica del país.  

▪ Que, además, el fallo sería incongruente en tanto todos los considerandos se 

orientan a declarar fundada la demanda; sin embargo, concluyen fallando en el 

sentido de una reducción de la indemnización.  

 

1.19 Sentencia de Casación 

El 04 de junio del año 2013, se emite sentencia, la misma que declara 

INFUNDADA la interposición de casación, en los siguientes términos:  

  

▪ Es un componente del debido proceso y la función jurisdiccional, la 

motivación.  

▪ Que la denuncia casatoria planteada, carece de base real porque en la sentencia 

no se verifica la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
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proceso. En eso sentido, la sentencia contiene una motivación precisa y 

sustentada.  

▪ Que, la decisión resolutiva impugnada satisface el derecho a: (i) el debido 

proceso; (ii) motivación de las resoluciones judiciales; (iii) valoración de 

medios probatorios; (iv) la defensa; y, (v) la aplicación de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

2 JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA PERTINENTE A LA MATERIA 

 

2.1 Jurisprudencia pertinente a la materia 

 

Responsabilidad Civil 

La controversia en el presente expediente contiene una pretensión de 

indemnización derivada de la responsabilidad civil. Al respecto, debe tenerse en 

cuenta que la responsabilidad civil exige la concurrencia de elementos 

constitutivos para su debida configuración. Sin embargo, se exige una adecuada 

estimación y cuantificación de la misma.  

 

La Casación N° 340-2019-Apurímac establece que “La cuantía de los mismos, 

debidamente propuesta y acreditada, que se establece a partir de los efectos 

producidos por el hecho cometido, se requiere una estimación razonada de la 

cuantía por los daños generados” (Corte Suprema de Justicia de la República, 

2019, p. 8). 

 

Responsabilidad vicaria  

El proceso judicial bajo análisis traslada la responsabilidad derivada de la 

conducta de la obstetra hacia la Clínica donde se efectúo la atención que derivó 

en la muerte de neonato. En ese contexto, nos encontramos ante un supuesto de 

responsabilidad vicaria.  

 

Sobre el particular, se ha sostenido respecto de la subordinacion que “se descarta 

la exigencia de un vínculo legal, es suficiente corroborar que exista una relación 

de dependencia o jerarquía” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2020, 
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Casación N° 470-2020-Arequipa, p. 13). 

 

Daño moral 

La pretensión indemnizatoria planteada por los demandantes exige el daño moral 

que se habría generado a los accionantes. Este tipo de daño es entendido como un 

daño que por su propia naturaleza, resulta ser muy difícil de probar.   

 

Sobre la materia, se dice que “esta categoría del daño es particularmente difícil de 

acreditar, debido a que las personas no expresan sus sentimientos o emociones del 

mismo modo” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2014, Casación N° 

1594-2014-Lambayeque, p. 6). 

 

2.2 Doctrina pertinente a la materia 

 

Daño 

El daño es el fundamento de todo el sistema de responsabilidad civil y es 

entendido como la lesión, afectación o menoscabo a intereses jurídicos relevantes 

que pueden tener carácter patrimonial o extra-patrimonial.  

 

De acuerdo con lo mencionado por De Trazegnies (2001), “un daño, en su 

acepción más simple, es un perjuicio, pero para que un daño sea indemnizable, no 

solo debe haber ocurrido, sino que además debe ser cierto.” (p. 17)   

 

Cuantificación del daño   

Queda claro que el daño moral es uno de complejas posibilidades probatorias, no 

obstante ello; esto no exonera para que no se hagan máximos esfuerzos para la 

cuantificación del daño moral.   

 

Dicho tipo de daño, por su especial naturaleza, requeriría de la realización de 

pericias psicológicas, no como único elemento para su cuantificación; pero si 

como uno de especial trascendencia. Además, tal y como señala Alpa (2001), “la 

liquidación del daño en la práctica se confía al médico legal”. (p. 566).  
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Daño moral  

Toda vez que la demanda judicial que da mérito al Expediente gira en torno al 

daño moral, debe tenerse en consideración que éste es entendido en la doctrina y 

en la jurisprudencia como un daño de tipo extra-patrimonial; cuyo impacto es 

psíquico en la víctima.   

 

En términos de Taboada (2003), el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento 

de la víctima considerado socialmente legítimo. 

 

Negligencia 

La imputación que se hace en el presente caso, deriva de la presunta conducta 

negligente de parte de la obstetra que se encontraba a cuidado del parto, el cual 

derivó en la muerte del neonato.   

 

La negligencia no es tolerada por los ordenamientos jurídicos, toda vez que se 

categoriza como una culpa grave y/o inexcusable. Como señala Coleman (2013), 

un demandado es negligente sólo si el costo de tomar precauciones es menor que 

el daño de la víctima, descontando por tanto la probabilidad de la ocurrencia del 

daño.  

 

Responsabilidad vicaria   

La responsabilidad vicaria es la que se ha manifestado en el presente caso, pues 

hay un traslado de la obligación resarcitoria desde la obstetra como autora directa, 

hacia la Clínica que fue demandada.   

 

Sobre la responsabilidad vicaria y su vinculación con el criterio de subordinación, 

Fernández (2019) desarrolla que “bajo el esquema de la relación de subordinación, 

el principal suele tener mayor capacidad para afrontar las consecuencias 

económicas de su actividad y repercutir su coste sobre el precio de los productos”. 

(p. 192). 
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3 OPINIÓN FINAL  

 

El presente Expediente Privado puede ser analizado desde múltiples ángulos o 

perspectivas; sin embargo considero pertinente pronunciarme sobre dos problemáticas 

específicas que merecen especial debate:  

 

i. La problemática en torno a la indemnización previa en sede penal  

Existen posiciones divididas respecto a la viabilidad de reclamar una 

indemnización en sede civil, pese a haber recibido previamente una 

reparación civil en sede penal. Esto teniendo, entre otras premisas: (i) la 

cuestión relativa a que nuestro sistema de reparación de daños no es punitivo 

sino meramente reparador, (ii) la posible infracción al principio de nem bis 

in ídem, (iii) los efectos jurídicos de la cosa juzgada . 

 

Pese a ello, lo cierto es que la realidad del tratamiento jurisprudencial a los 

daños, es bastante diversa y genera más incertidumbre que certezas. Toda vez 

que es de “común conocimiento” que los montos fijados en sede penal suelen 

ser considerablemente menores que aquellos obtenidos en sede civil. 

 

En posiciones de quienes afirman que una vez obtenida reparación civil en 

sede penal, encontramos lo señalado por Espinoza (2013), en donde “el 

dañado se constituyó como parte civil en un proceso penal, carece de derecho 

de solicitar nuevamente una indemnización en un proceso civil”. (p. 478).  

 

Sin embargo, en posición contraria a la sostenida por el autor antes 

referenciado, se sostienen posisiones favorables a la posibilidad de reclamar 

daños en sede civil pese a existir reparación civil en sede penal al haberse 

constituido en parte civil.   

 

La Casación N° 2092-2016-Lima establece que “Está presente, por tanto, la 

posibilidad de discutir la indemnización en la vía civil, situación que cobra 

mayor relevancia cuando se observa que un determinado proceso penal no se 

analizó toda la gama de daños que precisa el referido artículo 1985 del Código 
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Civil” (Corte Suprema de Justicia de la República, 2016, p. 23).  

 

Soy de la opinión que ante de la divergencia de criterios, de voces jurídicas 

autorizadas en la materia; se justifica absolutamente la convocatoria a un 

Pleno Casatorio Civil al amparo de lo previsto en el Art. 400° del Código 

Procesal Civil para efectos de la fijación de reglas vinculantes sobre la 

materia. Esto brindará, sin duda alguna, una mayor seguridad jurídica no sólo 

a las víctimas sino también a todos los operadores jurídicos en general, ante 

lo cotidiano de la problemática.  

 

ii. ¿Se hizo una valoración razonada del monto indemnizatorio sobre el 

daño moral?  

 

Como ha sido reseñado en las referencias doctrinarias y jurisprudenciales, el 

daño moral siempre será considerado como un daño que genera dificultad 

para su probanza. Esto, a su vez genera problemas en los órganos 

jurisdiccionales para su determinación o estimación; incluso a pesar de las 

flexibilidades valorativas que el propio Código Civil contempla, lo cual se ve 

ejemplificado en lo previsto por el Art. 1332 del mismo cuerpo normativo, 

por cuanto señala que el resarcimiento del daño debe fijarse por el juez con 

valoración equitativa.  

 

Pese a ello, no deja de llamar la atención que en el presente caso, para la 

cuantificación del daño moral, el juez fijó dicho monto tomando en cuenta la 

realidad económica del país, y el estilo y nivel de vida de los demandantes. 

Particularmente, considero que tal referencia le da una carga de mayor 

subjetividad a un daño que per se tiene algunos matices subjetivos en cuanto 

a su apreciación.   

 

Más aún, si en el presente caso no hay mayor desarrollo motivacional 

respecto a cuál es el estilo y nivel de vida de los demandantes; esto a mi juicio 

representa un exceso de discrecionalidad de parte del órgano jurisdiccional y 

un déficit motivacional que debió ser advertido con mayor rigurosidad en el 



   20 

 

presente proceso. 

 

Es así que estando a la posibilidad prevista en el Art. 194° del Código 

Procesal Civil y las reglas vinculantes fijadas por el mérito del X Pleno 

Casatorio Civil; pudo practicarse pruebas de oficio de tipo pericial a fin de 

estimar con mayores elementos de juicio, el estado psíquico de los afectados. 

Lo cual si bien no será concluyente ni vinculante para la decisión 

jurisdiccional; considero que pudo brindar mayores proximidades a la verdad 

material pre-procesal y consecuentemente ofrecer un fallo más justo y 

arreglado a la realidad.  
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE PÚBLICO  

794098-2019/DSD 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional para optar por el título profesional de abogado 

tiene por finalidad desarrollar el procedimiento que se llevó a cabo ante la Sala Especializada 

de Propiedad Intelectual del Indecopi, el cual versa sobre la nulidad del Derecho de Marcas. 

En tal sentido, el presente Informe Jurídico centra su análisis en determinar si 

verdaderamente existió mala fe al solicitar el registro de la marca en cuestión, y, por ende, 

si procede declarar la nulidad del registro marcario, conforme al supuesto establecido en el 

artículo 172º de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el 

Régimen Común sobre Propiedad Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Derecho Administrativo, Indecopi, registro de marca; nulidad; mala fe; 

competencia desleal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Decisión No. 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece que aquellos 

derechos conferidos por el registro de una marca son de carácter constitutivo, existiendo por 

sí mismos desde su inscripción en el registro de marcas. Este derecho de exclusiva se 

encuentra protegido mediante los certificados de las marcas otorgados al titular de la misma. 

Asimismo, el artículo 155º de la mencionada Decisión menciona que el registro de una marca 

confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero a usar la marca sin su 

consentimiento.  

 

En esa misma línea, la Decisión 486 ha establecido límites al otorgamiento de una marca, 

estos límites se encuentran constituidos por (i) prohibiciones absolutas, y (ii) prohibiciones 

relativas de registro, éstas últimas tipificadas en el artículo 136 del mismo cuerpo normativo. 

 

Al respecto, es importante precisar que, tanto en la propiedad industrial como en cualquier 

relación jurídica, debe respetarse el principio de la buena fe, de tal manera que no se atente 

el desarrollo del mercado en lo que refiere a la competencia y transparencia -tanto para los 

agentes empresariales como para los consumidores-, y así, pueda brindarse seguridad 

jurídica al público consumidor que adquiere productos y servicios en el mercado. 

 

Así, para que se consolide un registro marcario, el solicitante debe haber actuado de buena 

fe a la solicitud del registro. Siendo ello así, la conducta deshonesta del titular implicará una 

vulneración de la seguridad jurídica. En este supuesto, de acuerdo a la Decisión 486, la 

autoridad competente deberá declarar la nulidad de un registro de marca cuando ésta se 

hubiera efectuado de mala fe.  

 

En ese sentido, en el presente trabajo, se procedió con el análisis de la nulidad del registro 

marcario y la mala fe en el registro de marca. 
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2. DISCUSIÓN  

En el presente caso, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi determina 

si V.P.S obtuvo el registro de la marca denominativa “SHILIDUO” (Certificado No. 

P00275184), para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, de 

mala fe, en contravención de las normas vigentes al momento del otorgamiento de la marca 

en cuestión.  

 

3.  SÍNTESIS DEL CASO 

3.1 Interposición de Nulidad 

Con fecha 17 de abril de 2019, Shiliduo Development Company Limited de Hong Kong (en 

adelante, “Shiliduo Development”) interpone acción de nulidad contra el registro 

“SHILIDUO” -Certificado N° 275184- (en adelante la “Marca), a favor de la Emplazada, 

registrada en el año 2019 (solicitada el 06 de diciembre de 2018), mediante Resolución No. 

2308-2019/DSD-INDECOPI, para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación 

Internacional, en base a lo siguiente: 

 

(i) Es titular de la marca “SHILIDUO” en Hong Kong, para distinguir luces, 

iluminación y autopartes, siendo también parte de la clase 12 de la Clasificación 

Internacional. 

(ii) V.P.S, al solicitar el registro de la Marca, sabía de la existencia de la marca 

“SHILIDUO”, la cual identifica productos de la clase 12 de la C.I., y es de 

titularidad de Shiliduo Development.  

(iii) El signo “SHILIDUO” está constituido por un término arbitrario, es decir, que 

no tiene un significado, y por tanto no guarda relación con los productos que 

distingue. Es así, que resulta inviable que empresarios, sin ninguna vinculación 

económica, puedan llegar a crear una misma marca arbitraria de fantasía para los 

mismos productos en la misma clase.  

(iv) En ese sentido, es evidente que la Emplazada solicitó la Marca de mala fe, ello 

con el propósito de generar un daño al legítimo titular Shiliduo Development, a 
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fin de obstaculizar la actividad concurrencial de este último, por lo que se 

constituiría un acto de comportamiento desleal; e imposibilitar que otros agentes 

económicos ingresen al mercado peruano, de no contar con el consentimiento del 

titular de la marca.  

 

Asimismo, el 02 de mayo de 20219, Shiliduo Development señaló que, con anterioridad a la 

solicitud de la Marca, comercializa sus productos mediante su empresa filial Jiangmen 

Shongli Rearview Mirror Industrial Co., Ltd., dentro de los países de la Comunidad Andina.  

 

De igual manera, manifestó que desde el 06 de marzo de 2018 comercializa sus productos 

en Perú mediante la empresa Importaciones Car Show S.A.C.; mientras que en Colombia, 

comercializa a través de BTRES S.A.S. desde el 30 de junio de 2017. Ello demuestra que 

los productos de titularidad de Shiliduo Develompment han sido comercializados dentro de 

la Comunidad Andina con fecha anterior a la solicitud de la Marca, cuya fecha es 06 de 

diciembre de 2018. Para ello, SHILIDUO adjuntó medios probatorios a fin de corroborar lo 

antes señalado.  

 

3.2 Absolución de Nulidad 

El 24 de mayo de 2019, la Emplazada absolvió el traslado de nulidad y, respecto de los 

argumentos que sustentan la nulidad presentada por Shiliduo Development, señaló lo 

siguiente: 

(i) Shiliduo Development no ha demostrado el prestigio alegado ni Perú ni a nivel 

internacional. Asimismo, solo advierte 3 registros en países que no tienen 

relación con Perú o países de la Comunidad Andina.  

(ii) No explica o prueba donde se encuentra la mala fe del registro obtenido. Además, 

por el principio de territorialidad no existe la posiblidad de reconocer los 

derechos extranjeros. Siendo que, será válido unicamente los derechos 

nacionales, excepto para supuestos respecto de oposiciones andinas.  
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(iii) Respecto a la mala fe alegada, precisa que ésta debe demostrarse, mientras que 

la buena fe se presume. No obstante, el accionante no ha adjuntado ningún medio 

probatorio para sustentar dicha afirmación (mala fe). Además, no hay modo de 

saber que existe una marca extranjera, menos aun cuando la venta de los 

productos de la empresa extranjera es muy baja y no tiene mucha presencia en el 

mercado nacional.  

(iv) Para V.P.S, el nombre de la marca “SHILIDUO” se inspiró en el término SHILI, 

un planeta de la serie Star Wars. 

(v) Los medios probatorios presentados no constituyen facturas ni acreditan la 

comercialización de los productos en Perú.  

 

3.3 Resolución de Primera Instancia 

Con fecha 09 de julio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos señaló mediante 

Resolución No. 3085-2019 lo siguiente:  

 

(i) Con relación a los actos de competencia desleal como fundamento de nulidad, no 

se constituye como causal de nulidad del registro los actos de competencia 

desleal, no obstante, la mala fe sí se contempla como una causal para declarar la 

nulidad marcaria. En ese sentido, toda persona que realiza una acción mediando 

mala fe, está incurriendo en un acto de competencia desleal, por lo que esta 

conducta debe ser incorporada dentro del análisis a realizar respecto de la mala 

fe.  

(ii) Respecto del aprovechamiento del prestigio de Shiliduo Development, este se 

aplica únicamente a signos que gozan de la calidad de notoriamente conocidos. 

Es así como, no deberá emitirse una opinión sobre el aprovechamiento del 

prestigio dado a que no se cumple con el supuesto establecido en la normativa 

respectiva para declarar la nulidad de la marca.  

(iii) Respecto de la mala fe en la solicitud de la marca con la finalidad de obstruir su 

actividad concurrencial alegada por la accionante, la Comisión señala que los 

agentes del mercado deben guiarse de forma adecuada y leal, sin desvirtuar el 
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sistema competitivo. Asimismo, establece que el principio de buena fe constituye 

una exigencia y presupuesto esencial para tener un derecho de exclusiva sobre 

propiedad industrial. Es así que, existirá mala fe siempre y cuando aquel que 

obtuvo el derecho de exclusiva lo haya realizado a través de un comportamiento 

que es contrario a las normas jurídicas, buena fe comercial y las buenas 

costumbres.  

 

Siendo ello así, aquellos registros solicitados mediando mala fe no pueden ser 

aceptados a registro ya que el actuar de forma desleal constituye un 

comportamiento contrario al ordenamiento jurídico.  

(iv) Respecto de los medios probatorios presentados por Shiliduo Development para 

acreditar la mala fe, no serán tomados en cuenta ciertos medios probatorios pues 

son de fecha posterior a la solicitud de registro de la marca en cuestión y algunos 

otros no cuentan con fecha cierta, y, para acreditar lo alegado, las pruebas 

presentadas deben ser anteriores a la presentación de la solicitud del signo.  

 

Por otro lado, del análisis de los medios probatorios la Comisión establece que 

Jiangmen Shongli Rearview Mirror Industrial Co. LTD emitió ofertas de venta a 

una empresa peruana y colombiana de algunos productos identificados bajo la 

marca SHILIDUO y logotipo, y que, además, ha vendido algunos productos a 

una empresa colombiana. No obstante, estos no acreditan que la empresa Shiliduo 

Develompment sea la legítima titular de la marca en cuestión.  

 

De igual manera, no se puede advertir que los productos hayan ingresado al 

mercado peruano.  

 

Siendo ello así, la acción de nulidad interpuesta es declarada INFUDADA por la Comisión. 

 

3.4 Escrito Adicional 
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Shiliduo Development manifestó mediante escrito simple, de fecha 31 de julio de 2019, que 

cuenta con el registro de la marca “SL SHILIDUO y logotipo” (Certificado No. 587551) en 

Colombia, la cual fue otorgada en el año 2018 (solicitada en el año 2017), para distinguir 

productos de las clases 11 y 12 de la Clasificación Internacional. 

Además, indicó que el mencionado registro fue transferido a su titularidad y adjunto los 

medios probatorios correspondientes.  

 

3.5 Apelación de Resolución de Primera Instancia 

Shiliduo Development interpone recurso de apelación contra la resolución de primera 

instancia, mediante la cual la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declara infundada 

la interposición de acción de nulidad. 

Al respecto, la accionante menciona en el recurso de apelación que posee la titularidad del 

signo mixto SL SHILIDUO, en Colombia, el cual distingue productos de las clases 11 y 12 

de la C.I., registro vigente desde el año 2018, y que fue solicitado en el año 2017.  

 

De igual manera, reitera que obtuvo la titularidad de la marca a principios del año 2019, para 

lo cual anexa el Certificado de la marca “SL SHILIDUO”. En esa línea de ideas, Shiliduo 

Development precisa que los medios probatorios anteriormente señalados deben ser 

suficientes y concluyentes para declarar la nulidad del registro de la marca objeto de nulidad.  

 

3.6 Absolución de traslado de Apelación 

Por su parte, V.P.S, presentó sus descargos a la apelación presentada por Shiliduo 

Development señalando lo siguiente: 

(i) Shiliduo Development no explica su pretensión con el último medio probatorio 

adjuntado, es decir, con el certificado del signo mixto SL SHILIDUO, registrado 

en Colombia.  

(ii) El recurso de apelación debería ser improcedente ya que no se indica que extremo 

de la Resolución No. 3085-2019/CSD-INDECOPI se apela. 
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(iii) El registro de marca en Colombia no debería ser válido por el principio de 

territorialidad. 

 

3.7 Resolución de Segunda Instancia  

Mediante la Resolución Nº0096-2020/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad 

Intelectual de INDECOPI señaló lo siguiente: 

(i) La apelación interpuesta por Shiliduo Development ha sido sustentada en 

cuestiones de hecho y puro derechos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

134 del Decreto Legislativo 1075. 

(ii) Se verifica que la fecha en que V.P.S solicitó la marca SHILIDUO se encontraba 

vigente el Decreto Legislativo No. 1075 y la Decisión, así pues, la acción de 

nulidad debe ser evaluada conforme a las normas anteriormente mencionadas. 

(iii) Se considera como un principio general la buena fe, además la autoridad 

administrativa, los administrados, sus representantes, y todas las partes participes 

del procedimiento, deben realizar los actos procedimentales mediante buena fe. 

 

Por otro lado, el solicitante un signo debe someterse a las normas jurídicas para 

evitar que se genere el riesgo de confusión con otras marcas que cuenten con 

protección registral, ello a fin de motivar una conducta leal y honesta por parte 

del solicitante del registro. 

En ese sentido, es imprescindible que, al solicitar el registro, aquella persona 

quien solicita el mismo actúe de buena fe, ya que de lo contrario el registro deberá 

denegarse, o de lo contrario, deberá declararse la nulidad del mismo. 

 

(iv) Respecto de los medios probatorios 

La empresa Jiangmen Shongli Rearview Mirror Industrial Co., Ltd., comercializó 

accesorios para autos, y otros productos, identificados con el signo 

“SHILIDUO”, durante los años 2017 y 2018, en Perú y Colombia.  

La titularidad del signo mixto SL SHILIDUO se encontraba a favor de la empresa 

Btres S.A.S., registrada en Colombia, para distinguir productos de las clases 11 
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y 12, la cual fue solicitada con anterioridad a la solicitud y otorgamiento de la 

Marca. 

Posteriormente, Shiliduo Development adquirió la marca mixta SL SHILIDUO. 

 

En ese sentido, se puede advertir que Shiliduo Development ha demostrado la venta de los 

productos en cuestión, a saber, accesorios para automóviles, bajo la marca “SHILIDUO”, la 

cual ha sido con fecha previa a la solicitud y registro de marca en cuestión. Siendo ello así, 

la Sala considera que no es una mera casualidad que las marcas posean la misma 

denominación debido a que ésta es un término de fantasía y distingue los mismos productos 

de la misma clase.  

En esa línea de ideas, se presume que V.P.S solicitó y obtuvo la titularidad del signo en 

cuestión mediando mala fe, ello con el motivo de impedir la comercialización de los 

productos bajo el signo “SHILIDUO”. En consecuencia, la Sala declara fundada la 

apelación, y, por consiguiente, fundada la acción de nulidad contra la Marca. 

 

4. MARCO NORMATIVO 

4.1 JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO 

 

Al respecto, se han emitido diversos pronunciamientos vinculados a la nulidad de marca; y, 

a la mala fe en el registro marcario, las cuales detallaré a continuación: 

 

(i) Existen dos tipos de nulidad en el registro de marcas, estas son la relativa y 

absoluta. Esta última se refiere a la salvaguardia del ordenamiento jurídico, ello 

quiere decir que si el registro se otorga incumpliendo algunas de las causales del 

artículo 134º o 135º la Decisión 486 se está frente al supuesto de nulidad absoluta, 

pues existen prohibiciones establecidas en la normativa que imposibilita que una 

marca sea registrada. Por otro lado, la nulidad relativa está referida a la protección 

de los derechos de terceros. Es así como, para que se configure el supuesto de la 

nulidad relativa, el registro de marca debe haberse concedido incumpliendo 
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algunas de las causales del artículo 136º de la Decisión 486, la cual puede 

solicitarse de parte o iniciarse de oficio por la autoridad competente, en un plazo 

máximo de 5 años, desde el otorgamiento de la marca registrada. Otro de los 

supuestos donde se aplica la nulidad relativa es cuando el signo haya sido 

registrado mediando mala fe. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

2021). 

 

(ii) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2020), mediante Proceso 173-

IP-2019, señala que la buena fe es un principio general y/o universal de cualquier 

ordenamiento jurídico que debe gobernar todas las relaciones contactuales, así 

como también todas las actuaciones entre sujetos de derecho. Así, para 

determinar si una persona ha obrado contrariamente a la buena fe, es decir, de 

mala fe, es necesario esta haya tenido intención de infringir la normativa y/o 

generar un daño. En ese sentido, quien alegue lo anteriormente mencionado, debe 

probar la intención de: (i) infringir la normativa, y/o, (ii) generar un daño; a fin 

de imponer las consecuencias jurídicas pertinentes.  

 

Además, se sostiene que, para determinar la mala fe, debe existir indicios 

razonables que permitan determinar que el titular o solicitante del registro tuvo 

intención de aprovecharse indebidamente del esfuerzo empresarial ajeno y 

posicionamiento o capacidad distintiva de una marca. Siendo ello así, de existir 

indicios razonables, no debe permitirse la justificación de que la marca no es 

notoria para acceder al registro y aprovecharse indebidamente de la marca 

posicionada. Por otro lado, se debe examinar el conocimiento previo que tenía el 

solicitante de la marca idéntica o similar a la ya registrada, lo cual podría 

determinarse mediante ordenes de compra u otra acción similar; ello pues nos 

encontramos en un mundo globalizado donde existe fácil acceso a la información, 

por lo es posible conocer productos ofrecidos en el exterior. Por tal, se configura 

un acto de mala fe si el solicitante de un registro de marca tenía el conocimiento 

de la capacidad distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria 

y de recordación que genera el signo que pretende registrar. 
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(iii) La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2021), mediante Resolución 

0147-2021/TPI-INDECOPI declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por 

el accionante; y, por consiguiente, declaró nulo el registro de la marca mixta 

GRUPO UNICACHI, registrada a favor de CORAINCA S.A.C., pues acreditó 

mala fe por parte del titular de la marca mencionada. Su decisión se sustentó en 

que, el Gerente General tanto de la empresa titular del registro en cuestión como 

el de la accionante, era la misma persona, y, por tanto tuvo conocimiento de la 

existencia de la marca en cuestión, pues tuvo la posibilidad de conocer el plazo 

de vigencia de la marca que se encontraba registrada a favor de la accionante. 

Asimismo, el Gerente General no comunicó a los accionistas de la accionante su 

intención de registrar a favor de la empresa CORAINCA S.A.C. un signo que 

tiene en su conformación el término UNICACHI, es decir un término idéntico, 

para distinguir de igual manera servicios de la clase 36. En ese sentido, existen 

indicios suficientes que permiten presumir que el registro de la marca en cuestión 

fue obtenido de mala fe.  

 

(iv) La Sala Especializada en Propiedad Intelectual (2021), mediante Resolución No. 

0175-2021/TPI-INDECOPI confirmó la Resolución No. 410-2020/CSD-

INDECOPI que denegó el registro del signo KAZUNOR, de la clase 43 de la C.I. 

debido a que su titular había solicitado el mencionado con mala fe. Su decisión 

se fundamentó en que se acreditó que la opositora tiene su marca registrada en 

diferentes países (Japón, Brasil, Estados Unidos de América, etc.) antes de la 

solicitud del signo en cuestión. Asimismo, publicita sus servicios a través de su 

página web con la marca “KAZUNORI”, cuyos locales se encuentran en Estados 

Unidos de América. Asimismo, indica que los signos en cuestión tienen una 

denominación idéntica en la misma clase -los cuales no tienen relación con los 

servicios que distinguen y por tal un puede ser una mera coincidencia- y 

distinguen los mismos servicios. En ese sentido, existen indicios suficientes que 

demuestran que el solicitante, al momento de solicitar el registro, tuvo 

conocimiento de la existencia de las marcas y los servicios que estas identifican, 

por lo que se acredita la mala fe.  
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4.2 DOCTRINA APLICABLE AL CASO.  

 

Moreno (2017) señala que la función de una marca es garantizar la identidad de origen del 

los productos y servicios identificados por esta misma, a fin de que se distinga de aquellas 

que tengan otra procedencia. Es así, que la finalidad del registro es la de resguardar a los 

consumidores para que estos puedan discernir entre diversas marcas las que se atribuyen a 

un producto o servicio específico. Ahora bien, el registro otorga el derecho de exclusiva a 

su titular, sin embargo, para poder conservar este derecho, el titular debe de haber registrado 

el signo de buena fe. De ello que el ordenamiento jurídico establezca la causal de nulidad 

por mediar mala fe, la cual puede ser invocada a posteriori a la concesión de la misma. Ello, 

permitirá valorar la conducta del titular al solicitar el registro, de tal manera que se ampare 

unicamente a aquella persona quien solicitó y/o registró el signo de buena fe; y por 

consiguiente, se deniegue o declare nulo el registro en el que medio la mala fe, pues quien 

solicitó el registro actuó con la intencion de conseguir un fin fraudulento.  

 

Por otro lado, Maraví (2014) señala que el principio de buena fe - uno de los principios 

jurídicos más importantes en el sistema de marcas - señala que éste es el que inspira al ambito 

marcario, así como a todo el ordenamiento jurídico. En esa línea de ideas, podemos afirmar 

que siempre se presumirá la buena fe en la solicitud, por lo que de alegar mala fe, deberá 

probarse. De ello, se entiende que quien interpone la acción de nulidad de una marca, deberá 

acreditar que el titular del signo actuó de mala fe al momento de solicitar el registro de la 

marca.  

Es importante mencionar que de acuerdo con Schiantarelli-González (2016), la mala fe 

también se encontraba regulada en la Decisión 344, norma anterior a la Decisión 486, donde 

se establecía que la mala fe era una causal para declarar nulidad, y señalaba dos condiciones 

para determinar la mala fe. Por el contrario, la normativa vigente – Decisión 486 –, tal y 

como lo hemos mencionado en los párrafos anteriores, establece un supuesto general de mala 

fe como fundamento para declarar la nulidad de una marca otorgada, lo cual, deja a 

interpretación del legislador qué se entiende por mala fe.  
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En ese sentido, se infiere que, para determinar la mala fe en un registro marcario, deberá 

evaluarse cada caso en concreto. 

 

De igual manera, Schiantarelli-González (2016) menciona que existe mala fe tanto en la 

etapa anterior y posterior del registro. En primer lugar, nos encontraremos dentro del primer 

supuesto cuando el solicitante de un signo haya estado ligado a aquel que posee el registro, 

por ejemplo, si este era un individuo que haya tenido autorización expresa para distribuir o 

representar a este último en la Comunidad Andina o en el exterior, es así que la autoridad 

correspondiente tiene el deber de velar por mantener la estabilidad en el mercado. En 

segundo lugar, respecto al segundo supuesto, se puede decir que la administración 

correspondiente tiene el deber de decretar de oficio o a solitud de parte aquel registro 

otorgado en donde haya mediado la mala fe, es decir, cuando se haya solicitado el mismo 

con intención de perjudicar a un agente económico. Cabe resaltar que en este último supuesto 

que, a diferencia de la norma anterior, la Decisión 344, no se establece que supuestos son 

considerados como actos de mala fe.  

De esta manera, incurre en mala fe aquella persona que tenga como objetivo lograr un 

derecho expreso sobre un signo distintivo con el propósito de perjudicar a un agente 

económico.  

 

5. OPINION DEL CASO 

 

De todo lo mencionado anteriormente, considero que V.P.S solicitó y registró el signo en 

cuestión “SHILIDUO” mediando mala fe, lo cual ha quedado evidenciado con los medios 

probatorios adjuntados por el accionante, en donde se demuestra que los productos 

registrados a favor de Shiliduo Development se encontraban comercializándose en Colombia 

y Perú de previamente a la solicitud del registro de marca de V.P.S.  

Adicionalmente, cabe precisar que, al ser un signo de fantasía, como lo es el signo en 

cuestión, el cual se define como un signo inventado pues provienen del ingenio de una 

persona – por lo que tienen una mayor capacidad distintiva en comparación a otros signos-, 
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existe mayor razón aun de contar con indicios razonables de que V.P.S. registró de mala fe 

el referido signo con ánimo de perjudicar a Shiliduo Development. 

En esa línea de ideas, considero que es más que evidente que V.P.S. obró de mala fe al 

momento de solicitar y registrar el signo en cuestión “SHILIDUO”.  

De igual manera, creo que es importante precisar que la mala fe de la emplazada también 

trae como consecuencia un acto de competencia desleal, pues ésta se entiende como la 

realización de un acto de engaño con intención de actuar en beneficio propio, perjudicando 

el interés ajeno.  

Así las cosas, la Decisión establece que se deberá denegar el registro cuando se tenga señales 

razonables que permita concluir que el mismo se hubiera solicitado para cometer un acto de 

competencia desleal (Comisión de la Comunidad Andina, 2000, Artículo 137). 

 

Cabe señalar que lo contrario a la definición mencionada es la buena fe, lo cual supone que 

todo sujeto económico deba comportarse de manera leal e idónea dentro del mercado, 

protegiendo así la competencia. De ello se desprende que los agentes económicos se someten 

a ciertas reglas que contribuyen a la realización de sus derechos individuales (Johanson, 

2004). 

 

Dicho ello, se concluye que para que se configure un acto de competencia desleal mediante 

el registro de una marca donde se haya obrado de mala fe, deberá existir indicios evidentes 

que demuestren el propósito de la apropiación de una marca ajena, es decir, debe 

evidenciarse la intención de apropiarse del prestigio y/o reputación de otro agente económico 

adquirida en el mercado. En el presente caso, es evidente que V.P.S. haya actuado de mala 

fe, configurando un acto de competencia desleal, pues es evidente que registró la marca en 

cuestión para apropiarse del prestigio adquirido por el agente económico Shiliduo 

Development. 
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