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RESUMEN 

El expediente que se desarrolla en el ámbito del derecho privado permite tener un mayor 

alcance respecto del contrato de compraventa y las diversas disposiciones que lo rigen, así 

como la importancia de los actos jurídicos celebrados por las partes previo a llevar su 

controversia a la vía judicial.  

 

A modo de resumen, Inversiones Lexson S.A.C., en calidad de vendedor, y, DSR, en calidad 

de comprador, habían celebrado un contrato de compraventa con arras. Si bien el comprador 

entregó US$100,000.00 al vendedor (US$50,000.00 en arras y US$50,000.00 en parte de 

pago), no logró cumplir con el pago del precio restante en los plazos pactados. Por lo tanto, 

el vendedor resolvió el contrato y sólo devolvió S/15,000.00 al comprador, celebrando 

ambas partes un documento privado en donde se dejaba constancia de la devolución y el 

comprador renunciaba a reclamar cualquier concepto adicional.  

 

Como consecuencia de lo antes señalado, el comprador interpuso demanda vía proceso 

abreviado por obligación de dar suma de dinero por US$95,000.00. En primera instancia se 

declara fundada en parte la demanda y se ordena al vendedor a devolver los US$50,000.00 

que le fueron entregados en parte de pago restándole los S/15,000.00 ya devueltos. Frente a 

ello, el vendedor interpuso recurso de apelación. En segunda instancia, se declaró fundado 

el recurso de apelación y se revocó lo dispuesto en primera instancia, debido a que las partes 

habían celebrado un documento donde hacían concesiones recíprocas.  

 

Palabras clave: Compraventa; obligación de dar suma de dinero; transacción extrajudicial; 

proceso abreviado.  
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Informe de Sustentación Académica – Expediente de Derecho Privado 

A continuación, se procede a desarrollar los principales aspectos del expediente de derecho 

privado: 

I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE DE DERECHO PRIVADO 

Entidad: 20 Juzgado Civil. 

 

Proceso: 

 

Abreviado. 

Materia: 

 

Obligación de dar suma de dinero. 

Demandante: DSR. 

 

Demandado: 

 

Inversiones Lexson S.A.C. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL EXPEDIENTE DE DERECHO 

PRIVADO Y PRONUNCIAMIENTOS DEL PODER JUDICIAL 

1. El 1 de marzo de 2009,  Inversiones Lexson S.A.C., en calidad de vendedor (el 

“Demandado”) y DSR, en calidad de comprador (el “Demandante” y junto con 

el Demandado, las “Partes”) celebraron un contrato de compraventa con arras 

(el “Contrato”) en virtud del cual el Demandado iba a vender el Lote 6 y Lote 3 

(los “Lotes”) a favor del Demandante y éste último iba a pagar la suma de 

US$534,897.00 (el “Precio”) por los Lotes.   

Al respecto, es importante mencionar que las cláusulas quinta y sexta del 

Contrato establecían que los Lotes iban a ser entregados al Demandante a la 

cancelación del íntegro del Precio que debía ser pagado de la siguiente manera: 

(i) un primer pago de US$50,000.00 en calidad de arras a la firma del Contrato, 

(ii) un segundo pago de US$100,000.00 a los siete (7) días calendario siguientes 

que el Demandado comunique al Demandante haber obtenido la 

independización de los Lotes, y (iii) un tercer pago de US$384,897.00 mediante 

un crédito bancario y que iba a ser treinta (30) días calendario posteriores al 

segundo pago.   
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Asimismo, se debe considerar que la cláusula decimocuarta del Contrato 

señalaba que el Demandado se reservaba la propiedad de los Lotes en tanto el 

Demandante no hubiera cancelado la integridad del Precio. En línea con ello, la 

cláusula decimoquinta del Contrato regulaba, entre otros, que (a) en el supuesto 

que el Demandante no cumpliera con los pagos del Precio en las fechas pactadas, 

el pago de las arras quedaba en favor del Demandado, (b) al vencer las fechas de 

los pagos, se iba a considerar que el Demandante se había retractado de comprar 

los Lotes, y (c) el pacto de retroventa facultaba al Demandado para resolver 

unilateralmente el Contrato en caso el Demandante incumpliera con alguno de 

los pagos del Precio y que surtía efectos desde que se produjera el 

incumplimiento, pero se convertía en inapelable desde que la resolución hubiera 

sido comunicada por vía notarial.  

2. El 23 de junio de 2009 el Demandado comunicó al Demandante la resolución 

unilateral del Contrato debido a que el Demandante había incumplido con 

realizar el segundo pago del Precio.  

3. Ante la comunicación del Demandado, el Demandante solicitó la devolución de 

los US$100,000.00 que había ya pagado. No obstante, el Demandado 

únicamente devolvió la suma de S/15,000.00, dejándose constancia de ello 

mediante la celebración del documento privado de fecha 10 de agosto de 2009 

por las Partes. 

4. Con fecha 13 de abril de 2010 el Demandante interpuso vía proceso abreviado 

una demanda de obligación de dar suma de dinero contra el Demandado por la 

suma de US$95,000.00, incluyendo los intereses legales, gastos, costas y costos 

del proceso. Los fundamentos expuestos por el Demandado fueron los 

siguientes: 

4.1. No había logrado obtener el crédito para pagar el saldo del Precio 

debido a que los Lotes se encontraban hipotecados a favor de un tercero 

pese a que el Demandado había dejado constancia en el Contrato que 

no tenían cargas.  

4.2. Había solicitado la devolución de los US$100,000.00 que le había 

entregado al Demandado y que la falta de respuesta a dicha 
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comunicación implicaba que éste último había aceptado los términos 

ahí contenidos. No obstante, el Demandado sólo devolvió al 

Demandante la suma de S/15,000.00.  

4.3. Hubo mala fe por parte del Demandado en tanto transfirió los Lotes a 

favor de un tercero sin ponerlo en conocimiento del Demandante. 

4.4. El Demandado comunicó la resolución del Contrato al Demandante 

mediante carta simple por supuesto incumplimiento de pago del Precio.  

5. Con fecha 22 de abril de 2010 el Juzgado Civil emitió la Resolución No. 1 

mediante la cual declaró inadmisible la demanda ya que no exponía los hechos 

que la fundan de manera clara, concreta y precisa. 

6. El 3 de junio de 2010 el Demandante subsanó la observación realizada en la 

Resolución No. 1. Como consecuencia de ello, el 22 de julio de 2010 el Juzgado 

Civil emitió la Resolución No. 2, admitiendo a trámite la Demanda. 

7. El 13 de septiembre de 2010 el Demandado contestó la demanda con los 

argumentos que a continuación se detallan: 

7.1. El Demandante tenía pleno conocimiento de la hipoteca, ya que contaba 

con las partidas de los Lotes y venía arrendándolos desde hace varios 

años. De igual modo, manifestó que no era responsabilidad del 

Demandado la obtención del crédito y que tampoco debía participar en 

dichas coordinaciones.  

7.2. El segundo pago del Precio por el total de US$100,000.00 nunca fue 

realizado por el Demandante pese a que el Demandado cumplió con 

comunicarle la independización de los Lotes, generando el 

incumplimiento previsto. 

7.3. Devolvieron la suma de S/15,000.00 al Demandante. Esto pues de los 

US$100,000.00 que habían recibido, aplicaron US$50,000.00 por las 

arras pactadas y de los US$50,000.00 restantes dedujeron el pago de, 

entre otros conceptos, gastos administrativos, y renta por el 

arrendamiento de los Lotes. La conformidad del Demandante de haber 

recibido los S/15,000.00 se encontraba plasmada en el documento 
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privado de fecha 10 de agosto de 2009, en donde también manifestaba 

que no tenía nada que reclamar por ese u otro concepto, en el presente 

ni en el futuro. 

8. Mediante Resolución No. 3 de fecha 27 de septiembre de 2010, el Juzgado Civil 

declaró contestada la demanda, y, luego, mediante Resolución No. 4 de fecha 14 

de enero de 2011 declaró saneado el proceso. 

9. Ante ello, el Demandante señaló como su punto controvertido la determinación 

de la exigibilidad de la obligación de dar suma de dinero por US$95,000.00, 

mientras que el Demandado señaló como sus puntos controvertidos que se 

establezca su cumplimiento respecto de todos los acuerdos que sostuvo con el 

Demandante, que el Demandante no cumplió con las obligaciones del Contrato 

y que no le adeuda suma alguna. 

10. El 15 de marzo de 2011 se emitió la Resolución No. 5 a fin de que se pongan los 

autos a despacho para resolver los puntos controvertidos. 

11. Luego de ello, el 9 de mayo de 2011 por medio de la Resolución No. 6, el 

Juzgado Civil fijó los puntos controvertidos de la demanda y admitieron 

determinados medios probatorios. Asimismo, se programó la audiencia de 

pruebas para el día 5 de julio de 2011.  

12. Tras la realización de la audiencia de pruebas, el 12 de julio de 2011 el 

Demandado presentó un escrito en el que reafirmó los argumentos que había 

expuesto en su primer escrito de contestación y recalcó que se debía declarar 

infundada la demanda por cuanto el Demandante había firmado el documento 

con fecha 10 de agosto de 2009 en donde había aceptado la devolución de los 

S/15,000.00 y no reclamar ningún otro concepto vinculado al Contrato. 

13. Posterior a ello, el Demandante presentó el 25 de julio de 2011 un escrito en el 

que reiteró todos los argumentos que había expuesto en su demanda con el 

objetivo que la misma sea declarada fundada.  

14. Mediante Resolución No. 11 de fecha 30 de noviembre de 2011 se emitió, en 

primera instancia, la sentencia en la que se declaró fundada en parte la demanda 

interpuesta por el Demandante, ordenando la devolución de US$50,000.00 al 

Demandante, más intereses legales, con deducción de los S/15,000.00 que ya 
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habían sido devueltos. Las razones que motivaron dicha sentencia fueron las 

siguientes: 

14.1. La resolución del Contrato no fue cuestionada por el Demandante por 

la vía respectiva a fin de dejarla sin efecto. Por tal motivo, correspondía 

que el Demandado conserve la suma de US$50,000.00 que recibió por 

concepto de arras.  

14.2. Respecto de los US$50,000.00 restantes, el Demandado había 

reconocido que recibió dicha suma a cuenta del segundo pago del 

Precio. Asimismo, el Demandado manifestó su intención de devolver la 

cantidad que correspondía al Demandante y siendo que no había 

acreditado la devolución total de dicho monto sino únicamente 

S/15,000.00, correspondía que el Demandado restituya la diferencia 

restante.  

15. Con fecha 1 de febrero de 2012, el Demandado interpuso recurso de apelación 

contra la sentencia emitida en primera instancia. Si bien reiteró los argumentos 

detallados en su escrito de contestación de demanda, realizó una precisión 

respecto de la devolución de los S/15,000.00. Dicha precisión era que éste había 

acordado verbalmente con el Demandante que iba a realizar una liquidación de 

los diversos gastos y deudas que éste último le tenía y que el monto resultante 

iba a ser descontado de los US$50,000.00 restantes (distintos a los 

US$50,000.00 de las arras). 

Asimismo, el Demandado reclamó que no se ha tomado en consideración el 

documento privado de fecha 10 de agosto de 2009, lo cual le estaba causando un 

grave perjuicio. Argumentó que la importancia de dicho documento era que 

contenía la aceptación del Demandante de recibir los S/15,000.00 y de no 

realizar ningún otro reclamo. Más aún, indicó que el Demandante ni siquiera 

había cuestionado la validez de dicho documento.  

16. Luego de ello, el 20 de abril de 2012 se emitió la Resolución No. 12 en la que se 

concedió la apelación formulada por el Demandado con efecto suspensivo. 

17. Como consecuencia de lo anterior, el Demandante presentó un escrito 

solicitando se confirme la sentencia emitida en primera instancia y se amplie el 
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monto dinerario que inicialmente habían solicitado. El Demandante empleó los 

mismos argumentos que había venido señalando desde su demanda. 

18. Con fecha 6 de marzo de 2013, el Demandado presentó un escrito reiterando que 

la sentencia de primera instancia era manera equivocada en tanto el Demandado 

no le debe ningún concepto al Demandante al haber ambos suscrito el documento 

privado de fecha 10 de agosto de 2009. 

19. Finalmente, el 17 de abril de 2013 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima emitió la Resolución No. 06-II en la cual revocó la sentencia de 

primera instancia, reformándola al declararla infundada. En dicho 

pronunciamiento la Corte Superior estableció lo siguiente: 

19.1. Sólo correspondía que se pronuncie sobre la devolución de los 

US$50,000.00 que fue ordenada en primera instancia. 

19.2. La resolución del Contrato no había sido contradicha judicialmente por 

el Demandante, motivo por el cual era irrelevante cualquier discusión 

que busque desvirtuar el incumplimiento del Demandante, más aún si 

es que luego de la resolución del Contrato las Partes celebraron el 

documento privado de fecha 10 de agosto de 2009. 

19.3. El Demandante había logrado acreditar que el Demandado se hubiera 

obligado a devolver la totalidad de la suma pagada por el Demandante.  

19.4. El Demandante no había cuestionado el documento privado de fecha 10 

de agosto de 2009, documento en el cual dejó constancia de haber 

recibido la suma de S/15,000.00 y plasmó su voluntad de no reclamar 

por ese u otro concepto ni en el presente ni en el futuro.  

 

III. REFERENCIAS 

Poder Judicial (2010). Expediente No. 9925-2010-0-1801-JR-CI-20.   
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RESUMEN 

El expediente que se desarrolla en el ámbito del derecho público hace énfasis en el principio 

de especialidad y la relevancia que éste tiene para que la determinación de si procede o no 

el registro de una marca.  

 

A modo de resumen, Gloria S.A. solicita el registro de marca de producto del signo 

GLORIOSO de tipo denominativo para distinguir productos en la clase 32, ante lo cual 

Bodegas Palacio S.A. presenta una oposición de registro de marca. En primera instancia se 

declara fundada la oposición de Bodegas Palacio S.A. debido a que el signo solicitado era 

idéntico al signo de titularidad del opositor en una clase distinta. Gloria S.A. interpone un 

recurso de apelación, no obstante, en segunda instancia se confirma lo dispuesto en primera 

instancia, y, por tanto, se deniega el registro de la marca solicitada por Gloria S.A. 

 

Palabras clave: Propiedad intelectual; solicitud de registro de marca; oposición; principio de 

especialidad.  
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Informe de Sustentación Académica – Expediente de Derecho Público 

A continuación, se procede a desarrollar los principales aspectos del expediente de derecho 

público: 

I. DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE DE DERECHO PÚBLICO 

Entidad: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual 

Procedimiento: Solicitud de Registro de Marca. 

Solicitante: Gloria S.A. 

Opositor: Bodegas Palacio S.A. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL EXPEDIENTE DE DERECHO 

PÚBLICO Y PRONUNCIAMIENTOS DEL INDECOPI 

1. Con fecha 15 de marzo de 2018, Gloria S.A. (el “Gloria”) presentó a la Comisión 

de Signos Distintivos (la “CSD”) del Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (el “ INDECOPI”) una 

solicitud de registro de marca de producto conforme al siguiente detalle: Signo 

GLORIOSO de tipo denominativo para distinguir productos en la clase 32 (el “Signo 

Solicitado”). 

2. El 17 de mayo de 2017 Bodegas Palacio S.A. (el “Bodegas Palacio”) formuló 

oposición a la solicitud de Gloria respecto del Signo Solicitado, señalando que tenía 

legítimo interés en tanto Bodegas Palacio había solicitado el 20 de febrero de 2015 

la titularidad de la marca “GLORIOSO” de tipo denominativo en la clase 33 (el 

“Signo Inicial”) al haber presentado oposición andina frente a la solicitud inicial de 

Gloria. Cabe mencionar que para dicha oposición andina Bodegas Palacio había 

acreditado su interés real en base a sus marcas “GLORIOSO” inscritas en Ecuador 

y Colombia.  

Bodegas Palacio sustentó su oposición principalmente en base a los siguientes 

argumentos: 

2.1 El Signo Solicitado incurría en la prohibición del artículo 136 inciso a) de 

la Decisión No. 486 (la “Decisión”) pues era idéntico al Signo Inicial. De 

igual modo, alegó que el Signo Solicitado estaba vinculado a los productos 
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de la clase 33, compartían canales de comercialización y eran publicitados 

en los mismos medios. Todo ello generando riesgo de confusión en el 

público consumidor. 

2.2 Habían realizado un examen comparativo entre el Signo Solicitado y el 

Signo Inicial, y determinado que los aspectos relevantes entre ambos signos 

generaban evidente confundibilidad y no podían coexistir pacíficamente en 

el mercado. Para ello, habían tomado en consideración los criterios que a 

continuación se mencionan:  

2.2.1 Apreciación sucesiva de los signos en su aspecto conjunto: Los 

elementos utilizados eran denominativos, las semejanzas gráficas 

eran idénticas, y las semejanzas fonéticas eran idénticas.  

 

 

 

 

2.2.2 Grado de percepción del consumidor medio: Siendo que el Signo 

Solicitado y el Signo Inicial trataban sobre productos de consumo 

masivo, el público consumidor no iba a prestar especial atención al 

momento de adquirirlos e iban a pensar que tenían un mismo origen 

empresarial. 

2.2.3 Naturaleza de los productos y su comercialización: Si bien las clases 

del Signo Solicitado y el Signo Inicial no coincidían, sí existía 

vinculación entre las bebidas de la clase 33 y la clase 32.  
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2.2.4 Gloria inicialmente había presentado una solicitud para registrar el 

signo “GLORIOSO” en la clase 33, pero su solicitud fue denegada 

en base a la oposición andina presentada por Bodegas Palacio. Al no 

haber conseguido dicho registro, Gloria había presentado el Signo 

Solicitado actuando de mala fe. 

3. Con fecha 3 de julio de 2017, Gloria contestó la oposición de Bodegas Palacio 

indicando que el Signo Solicitado era plenamente distintivo y podían coexistir 

pacíficamente en el mercado. Esto pues los productos del Signo Solicitado y del 

Signo Inicial no estaban vinculados en tanto (i) no compartían canales de 

comercialización, (ii) no tenían naturaleza idéntica y/o complementaria, y (iii) no 

eran introducidos en el mercado por las mismas empresas. Asimismo, manifestó en 

su escrito que el Signo Inicial se encontraba en segunda instancia, por lo que 

correspondía suspender el procedimiento del Signo Solicitado hasta contar con el 

pronunciamiento en segunda instancia del Signo Inicial. 

4. El 7 de febrero de 2018 la CSD declaró, en primera instancia,  fundada la oposición 

de Bodegas Palacio ya que se incurría en la prohibición contemplada en el artículo 

136 inciso a) de la Decisión, y, por lo tanto, denegó el registro del Signo Solicitado. 

Los argumentos de la CSD fueron los siguientes:  

4.1 Respecto de la solicitud de suspensión del procedimiento del Signo 

Solicitado, señaló que el procedimiento correspondiente al Signo Inicial ya 

había culminado y en segunda instancia se había confirmado lo resuelto por 

la CSD. Es decir, el Signo Inicial había logrado su registro en INDECOPI. 

4.2 Sobre el riesgo de confusión, indicó que los signos en conflicto eran 

idénticos y distinguían productos vinculados, por lo que correspondía 

declarar fundada la oposición de Bodegas Palacio. Para arribar a dicha 

decisión habían considerado los siguientes dos aspectos: 

4.2.1 Semejanza de los signos: Con relación a este punto, señalaron que 

era importante tener presente el principio de especialidad, y, para 

ello analizaron si los productos del Signo Solicitado y el Signo 

Inicial eran similares por su “naturaleza, canales de 

comercialización, finalidad, complementariedad, utilización 
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conjunta o público consumidor o usuario al que estaban 

destinados” (Presidencia de la República del Perú, 2008, Decreto 

Legislativo No. 1075, Artículo 45). Concluyeron que sí se cumplía 

con uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en 

el mercado. 

4.2.2 Naturaleza de los productos a los que se aplican: Compararon el 

Signo Solicitado y el Signo Inicial considerando principalmente las 

“características que el público consumidor pueda recordar, 

considerando también que el recuerdo y capacidad de 

diferenciación de los consumidores dependía tanto de los productos 

a distinguir como de la atención que solían prestar para su 

adquisición” (Presidencia de la República del Perú, 2008, Decreto 

Legislativo No. 1075, Artículo 45). Por ello, tras realizar el examen 

comparativo entre ambos signos, advirtieron que eran gráfica y 

fonéticamente idénticos. 

4.2.3 En cuanto a la mala fe alegada, manifestaron que la CSD no tenía 

convicción que el Signo Solicitado hubiera sido presentado por 

Gloria de mala fe pese a la existencia y conocimiento del Signo 

Inicial. De igual modo, mencionaron que al presentar el Signo 

Solicitado Gloria sólo estaba ejerciendo el derecho de petición 

administrativa que todos los administrados tenían. 

5. El 7 de marzo de 2018 Gloria presentó recurso de apelación contra la resolución de 

primera instancia de la CSD. Su apelación estaba sustentada en que el Signo 

Solicitado y el Signo Inicial podían coexistir pacíficamente en el mercado ya que (i) 

distinguían productos que no estaban vinculados, (ii) no compartían canales de 

comercialización, (iii) no tenían naturaleza idéntica ni complementaria, y (iv) no 

eran introducidos en el mercado por el mismo tipo de empresas. Debido a ello, el 

Signo Solicitado no se encontraba incurso en la prohibición del artículo 136 inciso 

a) de la Decisión.  

6. El 17 de abril de 2018 Bodegas Palacio presentó un escrito de contestación contra 

la apelación de Gloria en el que reiteró que el Signo Solicitado no podía ser 
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registrado en tanto era idéntico al Signo Inicial. En dicho escrito empleó los mismos 

argumentos que inicialmente había expuesto en su escrito de oposición.   

7. Finalmente, el 26 de abril de 2018 la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (la “Sala”) 

resolvió, en segunda instancia, el recurso de apelación interpuesto por Gloria 

declarándolo infundado, y, en consecuencia, confirmando la resolución de la CSD 

que denegó el registro del Signo Solicitado.  

El pronunciamiento de la Sala se debió a que habían determinado que sí existía 

riesgo de confusión entre el Signo Solicitado y el Signo Inicial, por lo que estaba 

incurso en la prohibición del artículo 136 inciso a) de la Decisión, en base a lo 

expuesto a continuación:  

7.1 El Signo Inicial se encontraba inscrito en el registro de INDECOPI bajo el 

Certificado No. 258616, vigente desde el 21 de febrero de 2017 hasta el 21 

de febrero de 2027. 

7.2 La mala fe alegada por Bodegas Palacio había sido desestimada en primera 

instancia por la CSD y no había sido cuestionada por las partes. En ese 

sentido, dicho extremo había quedado consentido.  

7.3 Los productos que pretendía distinguir el Signo Solicitado (clase 32) y los 

productos que distinguía el Signo Inicial (clase 33) se utilizaban de forma 

complementaria, compartían los mismos canales de comercialización (p.ej. 

bodegas, supermercados, licorerías, etc.) y estaban dirigidos al mismo 

público consumidor, siendo susceptibles de ser fabricados por los mismos 

agentes económicos del mercado. De tal modo, que los productos que 

pretendía distinguir el Signo Solicitado y los productos que distinguía el 

Signo Inicial se encontraban vinculados.  

7.4 Realizado el examen comparativo entre el Signo Solicitado y el Signo 

Inicial, determinaron que resultaban fonética, gráfica y conceptualmente 

idénticos entre sí.  
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