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EXPEDIENTE PÚBLICO

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 823940-2019/DSD

El  presente  trabajo  versa  sobre  la  denuncia  interpuesta  por  CAYMAN  S.A.C.  contra

SOUTH PACIFIC MOTOR PERÚ S.A.C. y LIMAUTOS AUTOMOTRIZ DEL PERÚ

S.A.C. por infracción a los derechos de Propiedad Industrial respecto al signo “ZS”. En

particular, la denunciante sostuvo que era titular de una familia de marcas constituida por

el  elemento  común  “ZS”  y  que,  dicha  familia  de  marcas,  había  sido  previamente

reconocida por el INDECOPI mediante la Resolución N° 2891-2019/CSD-INDECOPI.

A  lo  largo  del  procedimiento,  se  declaró  el  abandono  del  procedimiento  contra

LIMAUTOS. Posteriormente,  la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la

denuncia interpuesta contra SOUTH PACIFIC, analizando los medios probatorios de la

visita  inspectiva  realizada  y  tras  verificar  que  existían  vehículos  con  el  signo  ZS.

Asimismo, sancionó a SOUTH PACIFIC con una multa de 150 UIT. Sin embargo, distinta

fue la decisión de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual debido a que revocó la

decisión de la Comisión y declaró INFUNDADA la denuncia, sobre la base de que las

letras  MG cumplen  la  función  de  signo distintivo  y  las  letras  ZS  sólo  identificaba  el

modelo del vehículo.

 

 

Palabras clave: Riesgo de confusión entre marcas; uso de signos distintivos como marcas

y modelo, análisis del uso de marcas; análisis de riesgo de confusión en el mercado; debido

proceso; predictibilidad de las decisiones.



ABSTRACT

This work deals with the complaint filed by CAYMAN S.A.C. against SOUTH PACIFIC

MOTOR  PERÚ  S.A.C.  and  LIMAUTOS  AUTOMOTRIZ  DEL  PERÚ  S.A.C.  for

infringement of Industrial Property rights with respect to the sign "ZS". In particular, the

plaintiff argued that it was the owner of a family of trademarks consisting of the common

element  "ZS"  and  that  said  family  of  trademarks  had  been  previously  recognized  by

INDECOPI through Resolution No. 2891-2019/CSD-INDECOPI.

Throughout  the  procedure,  it  was  declared  the  abandonment  of  the  procedure  against

LIMAUTOS.  Subsequently,  the  Distinctive  Signs  Commission  declared  the  complaint

filed  against  SOUTH  PACIFIC  FOUNDED,  analyzing  the  evidentiary  means  of  the

inspection visit carried out and after verifying that there were vehicles with the ZS sign.

Likewise, it sanctioned SOUTH PACIFIC with a fine of 150 UIT. However, the decision

of the Specialized Chamber on Intellectual Property was different because it revoked the

decision of the Commission and declared the complaint UNFOUNDED, on the basis that

the letters MG fulfill the function of a distinctive sign and the letters ZS only identified the

vehicle model. 

 

Key  words: Likelihood  of  confusion  between  trademarks;  use  of  distinctive  signs  as

trademarks  and  model,  analysis  of  the  use  of  trademarks;  analysis  of  likelihood  of

confusion in the market; due process; predictability of decisions.
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- DATOS DEL EXPEDIENTE:

- Denunciante: CAYMAN S.A.C. (en adelante, “CAYMAN”)

- Denunciadas: South Pacific Motor Perú S.A.C. (en adelante, “SOUTH PACIFIC”) y

Limautos Automotriz del Perú S.A.C (en adelante, “LIMAUTOS”)

- Primera instancia: Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI (en adelante, la

“Comisión”)

- Segunda  instancia:  Sala  Especializada  en  Propiedad  Intelectual  (en  adelante,  la

“Sala”)

- Materia de fondo: Riesgo de confusión, infracción a la propiedad intelectual, análisis

del uso de marcas, principio de predictibilidad.

- SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO:

Este caso versa sobre la denuncia interpuesta por CAYMAN contra SOUTH PACIFIC y

LIMAUTOS. En particular, sobre la base de la familia de marcas de CAYMAN compuesto

por la partícula común ZS, para ello invocó los siguientes registros en su denuncia:

Marca Certificado Clase

ZONGSHEN 274033 4

ZONGSHEN 197691 7

ZONGSHEN 211829 7

ZS300CM 274869 12

ZS250GY-3 274867 12

ZS150-A 274862 12

ZS200CM 274871 12

ZS110 274868 12

ZS125-S GLH 274866 12

ZS125-S XL 274870 12



158099 12

59194 35

59195 37

2.1. DENUNCIA PRESENTADA POR CAYMAN:

Con fecha 4 de noviembre del 2019, CAYMAN interpuso denuncia contra las empresas

LIMAUTOS y SOUTH PACIFIC,   y  solicitó  medidas  cautelares  de cese y comiso  de

mercadería,  manifestando lo siguiente:

Fundamentos de hecho:

 Desde  1994,  CAYMAN  importa  y  comercializa  motos  con  las  marcas

ZONGSHEN y ZS.

 Es titular de una familia de marcas que contienen la denominación ZS, por lo que

cuenta con un derecho de exclusiva sobre la misma.

 Las  denunciadas  vienen  importando  y  comercializando  vehículos  terrestres

identificados con el signo ZS.

 De acuerdo con la información del portal  de ADUANAS, la  denunciada,  desde

enero de 2017, ha importado un total  de 605 vehículos  por  un valor  comercial

aproximado de S/. 29 000 000.

 Cuenta con una cotización emitida por Limautos, de la cual se puede inferir que

South Pacific se encarga de la nacionalización de los bienes importados, mientras

que Limautos de su comercialización.

 La información del portal de ADUANAS resulta engañosa, pues parecería que las

denunciadas estarían haciendo uso de un producto identificado bajo la marca MG y

el modelo MG ZS. Sin embargo, de la revisión de la publicidad y fotografías del



vehículo que se encuentra en la página web oficial de South Pacific y en su cuenta

de Facebook, se aprecia que el producto tiene la marca MG y el modelo es ZS.

CAYMAN solicitó lo siguiente:

(i)  Que  se  lleve  a  cabo  una  visita  inspectiva  en  el  local  de  LIMAUTOS  y  SOUTH

PACIFIC.

(ii) Que se conceda la medida cautelar de cese de uso del signo ZS.

(iii)  Que  se  ordene  el  retiro  de  los  circuitos  comerciales  de  los  envases  embalajes,

etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales.



(iv) Que se ordene la  adopción de medidas  necesarias  para evitar  la continuación o la

repetición de la infracción.

(v) Que se notifique a Aduanas con el fin de evitar que los productos infractores se sigan

importando.

(vi) Que se sancione a las denunciadas con una multa y se les ordene el pago de las costas

y costos del presente procedimiento.

Fundamentos de derecho:

Amparó su denuncia en los siguientes fundamentos de derecho:

 Artículos 86, 120 y 121 del Decreto Legislativo N° 1075.

 Artículos 6, 154, 155, 191 y 192 de la Decisión N° 486.

Medios Probatorios:

 Anexo A: Listado de importaciones encontradas desde enero del año 2018.

 Anexo B: Cesión y facturas de ZS Motors.

 Anexo C: Resolución N° 002891-2019/CSD-INDECOPI.

 Anexo C: Cotización y publicidad de vehículos “MG ZS”

2.2. VISITA INSPECTIVA:

Con fecha 15 de noviembre del 2019, la Comisión resolvió admitir a trámite la denuncia

interpuesta  por  CAYMAN  contra  LIMAUTOS  y  SOUTH  PACIFIC  por  presunta

infracción de derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, conforme

al artículo 155 de la Decisión 486. Se decidió que por cuenta y riesgo de la denunciante,

sin previa notificación a LIMAUTOS y SOUTH PACIFIC, se dicte la medida cautelar

consistente en el cese de uso del signo ZS.

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

Intelectual (2019) en la Resolución de fecha 15 de noviembre del 2019 dispuso que:

De verificarse en la diligencia de inspección ordenada en el punto Quinto de la

Resolución admisoria de fecha 14 de noviembre de 2019, la existencia de vehículos

terrestres  (automóviles)  y/o  material  publicitario  y/o  empaques,  envolturas  y

similares relacionados con dicho producto con o sin contenido, con el signo ZS, en



forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color

y demás elementos que se le pudiera haber adicionado (...) Se DICTA la medida

cautelar  consistente  en  el  COMISO  de  tales  artículos,  incluyendo  catálogos  y

folletería. (p.6)

Mediante escrito de fecha 28 de noviembre del 2019, CAYMAN solicitó la ampliación de

denuncia a SKBergé Perú Retail  S.A.C. (en adelante,  “SKBergé”) debido a que habría

detectado que LIMAUTOS no estaría operando más en la comercialización de productos

ZS. En su lugar, la empresa SKBergé estaría ofreciendo los vehículos ZS en el mismo local

de LIMAUTOS. Ante ello, la Comisión decidió iniciar otro procedimiento de denuncia en

contra de SKBergé.

La visita inspectiva se fijó para el 26 de diciembre del 2019 en dos locales: (i) Av. Tomás

Marsano N° 139, Surquillo y, (ii) Pampas de Lurín s/n (Sublote 1-A Pampas de Mamay). 

En la inspección en el local de Surquillo, se manifestó que la empresa LIMAUTOS no era

titular del establecimiento inspeccionado, sino que el nombre de la empresa era  SKBergé.

La Secretaría solicitó a CAYMAN que se indique el domicilio exacto de LIMAUTOS y se

publiquen las notificaciones en el Diario Oficial el Peruano. Ante la falta de publicación, se

declaró el abandono del procedimiento sólo en el extremo contra LIMAUTOS. 

Durante la diligencia en Pampas de Lurín, se notificó a South Pacific sobre un supuesto

error material  de la Resolución de fecha 15 de noviembre del 2019, que modificaba el

objeto  del  comiso  de  vehículos  terrestres  (automóviles)  a  solo  material  publicitario.

Cayman se negó a ser notificado durante la diligencia. En el acta de la diligencia se dejó

constancia  que  en  dicho  almacén  se  brinda  servicio  a  la  empresa  SOUTH  PACIFIC.

Igualmente, se constató la existencia de 178 automóviles con el signo ZS almacenados e

importados por SOUTH PACIFIC.



2.3. CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA DE SOUTH PACIFIC:

Con fecha 9 de enero del 2020, SOUTH PACIFIC absolvió el traslado de la denuncia

señalando lo siguiente:

Fundamentos de hecho:

 La marca  ZS  y  logotipo  (Certificado  N° 85753)  fue  cancelada  por  la  empresa

Grupo Power Metal S.A. en el año 2018.

 Las marcas ZONGSHEN no incluyen la denominación ZS ZONGSHEN.

 Las marcas  de la  denunciante  no solo están compuestas  por las letras  ZS, sino

también  por  otros  elementos  como  letras  y  números.  CAYMAN  adquirió  la

titularidad de dichos registros el 23 de enero del 2019, es decir, con posterioridad al

uso de las marcas MG modelo MGZS en el Perú.

 Desde abril  del 2018, SOUTH PACIFIC importa  vehículos identificados con la

marca MG registrada en la clase 12 desde el año 1991 a favor de SAIC Motor.

 Utiliza la denominación MG ZS como modelo de los vehículos.

 Las marcas base de la denuncia no son utilizadas por la denunciante a título de

marca,  sino como modelo de los productos que se comercializan  bajo la  marca

ZONGSHEN.



 Las combinaciones de letras y números para identificar modelos de vehículos que

se comercializan carecen de fuerza distintiva, debido a que no son usadas a título de

marca.

 Existen  modelos  de  diferentes  marcas  que  utilizan  denominaciones  o  letras

idénticas, sin que ello implique riesgo de confusión.

 Solicita  que  se  sancione  a  la  denunciante,  pues  ha  interpuesto  la  denuncia  a

sabiendas de que carece de sustento legal.

Medios probatorios:

 Capturas de pantalla obtenidas de diversas páginas de marcas de autos.

 Captura de pantalla de la página web www.zongshenperu.com/moto/zs150-a/.

 Listado de modelos  de autos  utilizados  en el  mercado por diferentes  marcas  (a

saber,  AUDI,  BMW,  VOLVO,  TOYOTA,  BYD,  entre  otras)  de  autos

comercializados en el Perú y el extranjero, en los que se usa modelos identificados

por letras y/o números.

2.4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS:

Mediante Resolución N° 2698-2020/CSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto del 2020, el

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

Intelectual (2020) decidió:

 Declarar  FUNDADA  la  denuncia  por  infracción  a  los  derechos  de  Propiedad

Industrial interpuesta contra SOUTH PACIFIC.

 SANCIONAR a SOUTH PACIFIC con una multa equivalente a 150 UIT por la

infracción cometida, PROHIBIR el uso del signo infractor para distinguir vehículos

de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial y DISPONER que asuma el pago de las

costas y costos del presente procedimiento.

 Declarar  IMPROCEDENTE  el  pedido  de  sanción  por  denuncia  maliciosa

interpuesta por SOUTH PACIFIC.

La Comisión determinó que existía una familia de marcas de ZS a favor de CAYMAN y

que, considerando la valoración conjunta de todos los medios probatorios, la denunciada

había usado para identificar vehículos de la clase 12 el signo ZS. Si bien el signo ZS ha

sido utilizado de manera complementaria  con la marca MG para indicar el modelo del

producto;  las  empresas  protegen  el  uso  de  sus  modelos,  pues  éstos  tienen  también  la

http://www.zongshenperu.com/moto/zs150-a/


función  indicadora  de  un  origen  empresarial  determinado,  siendo  por  tanto  también

protegidos como marcas. 

Asimismo, consideró que el documento que muestra un listado de partidas aduaneras, se

aprecia que entre enero de 2017 a octubre de 2019, la empresa SOUTH PACIFIC importó

desde China un total de 605 vehículos declaradas como: “Marca MG, modelo MGZS”. En

la diligencia de inspección realizada se indicó que habían 178 vehículos almacenados e

importados por SOUTH PACIFIC, los que contienen el signo ZS. En tal sentido, SOUTH

PACIFIC ha usado el signo ZS para identificar vehículos de la clase 12 de la Nomenclatura

Oficial.

2.5. APELACIÓN PRESENTADA POR SOUTH PACIFIC:

Con fecha 25 de septiembre del 2020, SOUTH PACIFIC interpuso recurso de apelación

solicitando la nulidad de la Resolución N° 2698-2020/CSD-INDECOPI en los siguientes

términos:

 No se han evaluado todos los medios probatorios presentados, los que acreditan que

los vehículos fueron importados bajo la marca MG modelo MGZS, y no con el

signo ZS.

 La comisión no se ha pronunciado sobre la  información referida a  los distintos

modelos comercializados con la marca MG, entre los cuales se encuentra el modelo

en cuestión MGZS.

 Se ha tomado en cuenta la información obtenida durante la diligencia de inspección

que  se  realizó  vulnerando  los  principios  de  legalidad  y  debido  procedimiento,

puesto que el local inspeccionado no correspondía a su empresa. En ese sentido, la

diligencia de inspección y el acta levantada incurren en vicios de nulidad, dado que

no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

 La marca MG cuenta con una familia de marcas desde el año 1991, siendo que los

consumidores asocian el origen empresarial de los autos MG y los modelos MGZS

con la empresa titular SAIC MOTOR.

 Al momento de realizar el examen comparativo de los signos, debe considerarse el

alto grado de atención que se presta al momento de adquirir los productos de la

clase 12 de la Nomenclatura Oficial.



 No existe  confusión entre los signos MG y el  modelo MGZS, con los modelos

ZS300CM, ZS250GY-3,  ZS150-A,  ZS200CM, ZS110,  ZS125-S GLH, ZS125-S

XL identificados con la marca ZONGSHEN.

 En la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, coexisten pacíficamente las marcas Z1

(Certificado N° 189463) de titularidad de CAYMAN y Z4 (Certificado N° 202359)

de titularidad de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.

 Desde el año 2018, SOUTH PACIFIC importa los vehículos identificados con la

marca  MG modelo  MGZS,  por  lo  que  desde esa  fecha,  el  público  consumidor

identifica dichos autos con la empresa fabricante SAIC MOTOR.

 En  la  clase  12  coexisten  marcas  registradas  a  favor  de  distintos  titulares,  que

comparten  más  de  un  elemento  en  común sin  que  ello  genere  confusión  en  el

consumidor, tal es el caso de las denominaciones KS, AUDI, R300, N300.

 La denunciante no tiene derecho de exclusiva sobre la denominación ZS, en tanto

que la marca ZS y logotipo (Certificado N° 85753) fue cancelada en el año 2018.

Asimismo, las marcas de la denunciante no solo están conformadas por ZS, sino

que  presentan  adicionalmente  una  combinación  de  letras  y  números  que

corresponden a cada uno de sus modelos.

 La denunciante obtuvo el registro de las marcas base de la denuncia recién el año

2019, es decir,  con posterioridad a  que su empresa utilizara  la  marca MG y el

modelo MGZS.

2.6. ABSOLUCIÓN DE APELACIÓN DE CAYMAN:

Con fecha 27 de noviembre del 2020, CAYMAN presentó los siguientes argumentos:

 Es el registro y no el uso el que faculta al titular de un registro impedir que terceros

hagan uso de su marca. 

 En el  documento de aduanas  se  colocó MG (espacio)  ZS en la  descripción  del

modelo, sin embargo, al publicitar los productos el elemento sobre el que recae la

dimensión distintiva se trata de “ZS”.

 No es materia de análisis la titularidad de la familia de marcas “MG”, sobre la que

la  denunciada  no  posee  ningún  derecho.  Aún si  se  configurase  una  familia  de

marcas, ello no elimina la responsabilidad respecto de la infracción cometida. De

ser admitida la posición de la denunciada, podrían comercializarse los siguientes



vehículos:  “MG  SENTRA”,  “MG  AUDI”,  “MG  MUSTANG”,  “MG

CORVETTE”.

 El  alto  grado  de  atención  para  la  adquisición  de  productos  de  la  clase  12  no

desvirtua el riesgo de confusión entre el modelo ZS y la familia de marcas ZS.

 Respecto al  cuestionamiento  de la  diligencia  de inspección,  se advierte  que los

locales se rentan a terceros, y con mayor razón los almacenes.  La dirección del

almacén en Lurín fue obtenida en la página web de SUNAT, en el que figura -

declarado por la propia denunciada - dicho domicilio. 

2.7.  DECISIÓN  DE  LA  SALA  ESPECIALIZADA  EN  PROPIEDAD

INTELECTUAL:

Mediante  Resolución  N°  750-2021/TPI-INDECOPI  de  fecha  23  de  junio  del  2021  se

decidió lo siguiente:

 REVOCAR la Resolución N° 2698-2020/CSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto

del  2020  en  los  siguientes  extremos:  (i)  Declaró  FUNDADA  la  denuncia  por

infracción a los derechos de Propiedad Industrial,  (ii)  Sancionó a la denunciada

SOUTH PACIFIC con una multa ascendente a 150 UIT, (iii) Prohibió a SOUTH

PACIFIC  el  uso  del  signo  presuntamente  infractor  en  forma  aislada  o

conjuntamente con otros elementos para distinguir vehículos de la clase 12 de la

Nomenclatura Oficial.

 Declarar  INFUNDADA la denuncia por infracción a  los derechos de Propiedad

Industrial contra SOUTH PACIFIC y dejar sin efecto las sanciones impuestas.

 Queda FIRME la Resolución N° 2698-2020/CSD-INDECOPI en los extremos que:

(i) Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad

Industrial  respecto  a  las  marcas  ZONGSHEN  y  ZONGSHEN  y  logotipo,  (ii)

Declaró improcedente el pedido de sanción por denuncia maliciosa interpuesta por

SOUTH PACIFIC.

La Sala determinó que, si bien la Primera Instancia reconoció a favor de la denunciante la

titularidad de una familia de marcas sobre la conjunción de las letras ZS, el hecho de que

en el signo utilizado por la denunciada se reproduzca dicha conjunción no generará un

posible riesgo de confusión indirecto, ello debido a que: (i) de la revisión de los medios

probatorios, advierte que en los vehículos comercializados por la denunciada,  las letras



MG cumplen la función de identificar el origen empresarial de los productos, en tanto que

las letras ZS identifican el modelo del vehículo y, (ii) en el caso de los productos de la

clase 12, el público consumidor presta un alto grado de atención para tomar su decisión de

compra, haciendo un examen detenido de los productos. Entonces, aún cuando los signos

bajo análisis están referidos a los mismos productos, las diferencias fonéticas y gráficas

entre  los  mismos  y  el  alto  grado  de  atención  al  momento  de  adquirirlos  permiten  su

coexistencia sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

1. OPINIÓN JURÍDICA

En el presente caso, se tiene la denuncia interpuesta por CAYMAN en contra de SOUTH

PACIFIC.

Por un lado, la denunciante CAYMAN, ampara su denuncia en la familia de marcas ZS

sobre la cual tiene titularidad. Esta familia de marcas había sido previamente reconocida

mediante Resolución N° 2891-2019/CSD-INDECOPI, en un caso en el que se analizó el

signo ZSG de Grupo Power Metal S.A. y ZS de CAYMAN. 

En este caso, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la

Propiedad Intelectual (2019) determinó que para que se configure una familia marcaria es

necesario que se encuentren dos elementos: (i) objetivo y, (ii) subjetivo.  Siendo así,  la

Comisión determinó que se cumplía con el elemento objetivo debido a que CAYMAN es

titular de una pluralidad de marcas que tienen como elemento común ZS para distinguir

productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional y, se cumple con el elemento

subjetivo ya que, al tratarse de la única empresa que tienen registrada dicha combinación

ZS  en  productos  de  la  clase  12,  resulta  razonable  que  sea  percibido  por  el  público

consumidor como proveniente de un mismo origen empresarial.

Tras  la  revisión de los  hechos y analizadas  las  incidencias  procesales  y las  decisiones

adoptadas por las instancias administrativas, considero que la resolución a la que arribó  la

Comisión de Signos Distintivos refleja la aplicación adecuada de las figuras jurídicas en

discusión -riesgo de confusión y familia de marcas-. 

En  tal  sentido,  no  me  encuentro  de  acuerdo  con  la  decisión  emitida  por  la  Sala  de

Propiedad  Intelectual  del  Tribunal  del  INDECOPI,  pues  se  hizo  en  contravención  del

principio de predictibilidad -al no aplicar el criterio establecido previamente por la misma

Sala-  y  el  principio  de  verdad  material,  debido  a  que  de  la  visita  inspectiva  y  de  la



publicidad adjunta se evidencia que SOUTH PACIFIC usaba “ZS” de manera separada, lo

cual era susceptible de generar riesgo de confusión. 

Considero que esto resultó en una afectación hacia el administrado ya que, en aplicación

del artículo IV, inciso 1, literal 1.15 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, se debió

tener en consideración el criterio previamente establecido por la Sala. Si bien es cierto, la

Administración debe resolver tomando en consideración cada caso en particular, lo cierto

es que ambos casos guardan similitud respecto a los signos en conflicto y, por lo tanto, lo

idóneamente esperado era que se reconociera nuevamente el distingue de ZS como parte de

la familia de marcas de CAYMAN.

Sin embargo,  en este  caso,  tras  la  valoración  de  los  medios  probatorios  en  el  cual  se

evidenciaba claramente el uso de ZS de manera separada, la Sala decidió que ZS sólo era

utilizado  como  modelo,  y  que  MG  era  la  marca.  Para  poder  afirmar  esto,  utilizó  la

información  de  declaración  de  Aduanas  en  el  que  figuraba  como  marca  MG y  como

modelo MGZS. Sin embargo, si bien el documento mostraba ello, la realidad era diferente,

pues la marca era MG y el modelo ZS como se aprecia en las fotografías. 

Indirectamente, la decisión de la Sala otorga a MG la función de determinar un origen

empresarial y no a ZS. Aún cuando la decisión reconoce la existencia de una familia de

marcas compuestas por el término común ZSl. En suma, su decisión restringe el derecho

sobre el uso de ZS. 

2. MARCO NORMATIVO:

4.1. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

 Familia de marcas:

Sobre la familia de marcas, Maraví (2015) sostiene que está compuesta por una pluralidad

de marcas  que  son de un  mismo titular  y  que tienen  un prefijo  o  sufijo  común.  Esta

partícula común debe identificar un origen empresarial por sí sola y, por ello, si la partícula

fuese genérica, no valdría para constituir una familia de marcas. Añade que este criterio se

toma en cuenta  en  el  análisis  de la  confundibilidad  ha  realizar  porque una familia  de

marcas sirve para mejorar la identificación empresarial. De este modo, si el prefijo o sufijo

común es imitado, altera la posibilidad reconocer la marca y generaría la confusión de que

tiene un origen empresarial distinto al verdadero.



Del mismo modo, al comentar el leading-case Sabel sobre riesgo de asociación de Signos

Distintivos,  los profesores Fernández,  Otero y Botana (2013) señalaron que uno de los

posibles supuestos es cuando un operador económico es titular de una familia de marcas

sobre las cuales tiene un elemento troncal común. 

 Error material: 

Según  Moron  (2017),  la  Administración  tiene  una  potestad  correctiva  que  le  permite

rectificar sus propios errores siempre y cuando sean de determinada clase. Sostiene que los

errores que pueden ser rectificados son aquellos que no cambian el sentido ni el contenido

de la decisión. Por ello, los errores objeto de rectificación son (i) errores materiales que

pueden ser, un error de expresión como la confusión en una institución jurídica, (ii) un

error gramatical como la indicación equivocada de destinatarios, y (iii) el error aritmético.

Añade que la doctrina es uniforme en sostener que el error material se refiere a un error de

transcripción, un error de mecanografía, o un error de expresión en la redacción. 

De la misma manera, la doctrina española considera al error material como un defecto pero

que no tiene incidencia en la declaración jurídica. En consecuencia no es posible que este

error conlleve a la nulidad del acto (Socias, 2002).

 Principio de predictibilidad:

Según Guzmán (2009) el principio de predictibilidad sirve para lograr la sintetización de

los  trámites  administrativos  ya que  establece  que la  autoridad administrativa  tiene  que

ofrecer  información  completa  a  todos  los  administrados  para  que  a  su  inicio,  el

administrado pueda tener una conciencia bastante certera del resultado final. Agrega que:

Se requiere que la Administración Pública arroje resultados predecibles, es decir

consistentes entre sí. La administración no debe hacer diferencias en razón de las

personas - imparcialidad y neutralidad- , y los ciudadanos deberían, al iniciar un

trámite,  tener  una  expectativa  certera  de  cuál  será  el  resultado  final  que  dicho

procedimiento arrojará. (p. 248)



3.2. JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO:

 Familia de marcas:

La Comunidad Andina de Naciones en el Proceso 20-IP-2022 (2022) determinó que una

familia de marcas está conformada por un conjunto de signos distintivos que son de un

mismo titular. Su particularidad es que tienen un rasgo o partícula distintiva común, lo cual

hace que el consumidor las asocie y las relacione con un origen empresarial. El Tribunal de

Justicia (2022) estableció que “el elemento dominante común hará que todas las marcas

que lo incluyan produzcan una impresión general entre sí y a pensar que los productos a

que se refieren participan de un origen común” (p.14)

 Riesgo de Confusión en signos de la clase 12:

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

Intelectual  (2020)  determinó  mediante  Resolución  Nº  0085-2020,  en  el  expediente  Nº

779774-2018/DSD que se presentaba riesgo de confusión entre la marca solicitada ZSG,

para  la  clase  12  y  la  familia  de  marcas  ZS  a  nombre  de  Cayman  S.A.C.  En  los

considerandos de la decisión, el colegiado examinó los signos y consideró que el hecho de

que  se  incluya  ZS  en  el  signo  solicitado  puede  generar  confusión  indirecta  en  los

consumidores.  Consideró  que la  distintividad  se  reforzaba  por  el  hecho de  que en  los

antecedentes del INDECOPI, Cayman era la única empresa que contaba con registros que

incluían ZS. 
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EXPEDIENTE PRIVADO

RESUMEN DEL EXPEDIENTE 7230-2014-0-0401-JR-CI-02

Este caso trata sobre la nulidad de acto jurídico sobre la compraventa de un bien inmueble

ubicado en la Provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. En este caso, el inmueble

materia de controversia fue entregado en calidad de “Venta Definitiva” por su propietario

el Sr. S.P.C., en favor de la Sra. C. T. H., por medio de Escritura Pública de fecha 04 de

mayo del año 2007. Como consecuencia de ello, y desde la fecha de la venta, la Sra. C. T.

H. entró en posesión del inmueble y procedió a realizar construcciones y mejoras en el

mismo.

Sin embargo, en el año 2008, el Sr. S.P.C. volvió a vender el mismo inmueble a la Sra. C.

L. C. por medio de Escritura Pública de fecha 14 de enero del año 2008, compraventa que

se inscribió en Registros Públicos y que era materia de otro proceso judicial. Tres meses

después, la Sra. C. L. C. volvió a vender el bien a la Sra. N. A. M. Es decir, posterior a la

venta y posesión  de la Sra. C. T. H., el mismo inmueble fue objeto de dos compraventas a

personas  distintas.  En  este  caso,  se  solicita  la  nulidad  del  contrato  de  compraventa

celebrado entre la Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M.

Palabras clave: Nulidad de acto jurídico, compraventa de bien inmueble, buena fe registral.



ABSTRACT

This case deals with the nullity of a legal act regarding the purchase and sale of a real

estate property located in the Province of Caylloma, Department of Arequipa. In this case,

the disputed property was delivered as "Final Sale" by its owner, Mr. S.P.C., in favor of

Mrs. C. T. H., by means of a Public Deed dated May 4, 2007. As a consequence of this,

and from the date of the sale, Mrs. C. T. H. took possession of the property and proceeded

to carry out constructions and improvements thereon.

However, in 2008, Mr. S.P.C. sold the same property again to Mrs. C. L. C. by means of a

Public Deed dated January 14, 2008, which was registered in the Public Registry and was

the subject  of  another  judicial  proceeding.  Three months  later,  Mrs.  C. L.  C. sold the

property again to Mrs. N. A. M. That is to say, after the sale and possession of Mrs. C. T .

H., the same property was the object of two sales to different persons. In this case, the

nullity of the purchase contract between Mrs. C. L. C. and Mrs. N. A. M. is requested.

Key words: Nullity of legal act, purchase and sale of real estate, good faith registration.
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- DATOS DEL EXPEDIENTE:

- Demandante: C. T. H. 

- Demandadas: N. A. M. y C. L. C.

- Instancia: Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

- Materia de fondo: Nulidad de acto jurídico, buena fe contractual, buena fe registral,

contrato de compraventa.

- ANTECEDENTES:

El 10 de mayo del 2005, la Municipalidad distrital de Majes entregó, en calidad de venta

por medio de Escritura Pública,  el bien inmueble ubicado en la habilitación urbana del

centro poblado el  Pedregal,  distrito  de Majes,  provincia  de Caylloma,  región Arequipa

inscrito en Registros Públicos a nombre del Sr. S.P.C.

Siendo así, el día 04 de mayo del 2007, el Sr. S transfirió el inmueble mediante Escritura

Pública  en  una  notaría,  a  favor  de  la  Sra.  C.  T.  H.,  quien  desde  el  momento  de  la

compraventa entró en posesión del bien y ejecutó construcciones y mejoras.

Posteriormente, el 24 de enero del 2008, el Sr. S.P.C. nuevamente vende el bien inmueble

por medio de Escritura Pública, a favor de la Sra. C. L. C., quien inscribe el bien a su

nombre en Registros Públicos. Luego de ello, 2 meses después, el 10 de marzo del 2008, la

Sra. C. L. C. vendió el bien a la Sra. N. A. M.

2.1. DEMANDA INTERPUESTA POR LA SRA. C. T. H.:

Con fecha 26 de septiembre del 2014, la Sra. C. T. H. presentó la demanda en contra de la

Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M. con el siguiente petitorio:

I. Pretensión Principal:   Que se declare la nulidad del Contrato de Compra venta de

fecha 10 de marzo del año 2008 en su contenido y forma, contrato celebrado entre

la Sra. C. L. C. en calidad de propietaria y vendedora y la Sra. N. A. M. en calidad

de compradora.



II. Pretensión accesoria:   Se solicita la cancelación del asiento registral del bien materia

de litis. Asimismo, se solicita la inscripción de la sentencia a expedirse en la Partida

Registral del bien inmueble en los Registros Públicos de Arequipa.

En relación a la pretensión principal, la Sra. C. T. H. solicita la nulidad del contrato de

compraventa celebrado entre  la  Sra.  C. L.  C. y la  Sra.  N. A. M. sobre la base de los

siguientes argumentos:

 Según el  criterio  vinculante  del Pleno Jurisdiccional  Nacional  Civil  de la  Corte

Suprema de Justicia de la República (2008) se dispuso que el derecho de propiedad

le da a su titular la potestad de disfrutar, usar, reivindicar y disponer de su bien.

Este derecho es erga onmes y no necesita de inscripción ante SUNARP para tener

efectos ante terceros y, por ello, predomina sobre un derecho de crédito que quiera

perjucidarlo.

Esto indica que, el título de propiedad que ostenta la Sra. C. T. H. tiene pleno valor

y eficacia aún cuando no se encuentre inscrito en los registros públicos.

 Falta  de manifestación  de voluntad de una de las partes según el  inciso 01 del

artículo  219  del  Código  Civil.  Esto,  debido  a  que  la  única  persona  que  puede

disponer o hacer entrega en venta del bien sub litis es la Sra. C. T. H., quien no ha

prestado consentimiento en la celebración del contrato entre la Sra. C. L. C. y la

Sra. N. A. M.

 Fin ilícito según lo dispuesto en el inciso 04 del artículo 219 del Código Civil,

debido  a  que  la  celebración  del  contrato  se  realizó  violentando  la  ley,  incluso

normas de orden constitucional y con la finalidad de perjudicarla en sus derechos

debido a que la Sra. C. T. H. era la propietaria y además poseía el bien.

 Objeto física y jurídicamente imposible regulado en el inciso 03 del artículo 219

del Código Civil debido a que la Sra. C. T. H. es la propietaria del bien inmueble en

su  totalidad.  Por  ello,  al  no  prestar  su  consentimiento,  su  objeto  es  física  y

jurídicamente imposible debido a que el bien le fue entregado y el Sr. S.P.C. no

tiene la titularidad del inmueble.

 Su celebración atenta contra las leyes que afectan al orden público y las buenas

costumbres.  Por ello,  por ley se debe declarar  nulo,  en tanto las codemandadas

habrían llevado a cabo actos de carácter delictivo. 



2.2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE LA SRA. N. A. M.:

Con fecha  11  de  marzo  del  2015,  la  Sra.  N.  A.  M.  contestó  la  demanda  interpuesta

negandola en todos sus extremos mediante los siguientes argumentos:

 Que el bien inmueble materia del presente proceso lo adquirió mediante contrato de

compraventa  elevado  a  Escritura  Pública  con  la  Sra.  C.  L.  C.  Que,  tomó  las

diligencias debidas porque en Registros Públicos la única propietaria era la Sra. C.

L.  C.  y  que,  por  ello,  cuando adquirió  el  bien  también  procedió  a  inscribir  su

derecho en Registros Públicos, por lo cual debe ser respetado.

 Que recién  cuando le  notificaron del  proceso de nulidad de acto jurídico  tomó

conocimiento del contrato de compraventa celebrado entre la Sra. C. T. H. y el Sr.

S.P.C.

 Que para adquirir el bien en compraventa, ella tomó conocimiento por medio de

avisos publicitarios colocados en los postes del Distrito del Pedregal. Por ello, se

trata de un acto público de conocimiento de toda la colectividad que acreditan la

buena fe del acto celebrado.

 Que la jurisprudencia invocada por la Sra. C. T.  H. no es aplicable a este caso

debido a que en el  Pleno Jurisdiccional Nacional Civil  de la Corte Suprema de

Justicia de la República (2008) se abordaron los siguientes temas: a) Tercería de

propiedad  contra  bienes  con  garantía  real  y  contra  bienes  embargados,  b)  la

actuación del martillero público y c) reivindicación y mejor derecho de propiedad.

Que la jurisprudencia no es de aplicación a un caso de nulidad de acto jurídico por

fin ilícito.

 Que la Sra. C. T. H. nunca ha estado en posesión del inmueble y que la licencia de

obra fue anulada.

 Que el contrato no es nulo de pleno derecho debido a que no afecta el orden público

y las buenas costumbres ya que se realizó con las formalidades previstas en la ley y

está inscrito en los Registros Públicos.

 Que, el hecho de que el contrato que la Sra. C. T. H. celebró es de fecha anterior al

contrato  que  celebró  la  Sra.  N.  A.  M. no supone la  existencia  de  una  falta  de

manifestación  de  voluntad  del  contrato  que  celebró.  Que  en  el  acto  jurídico

cuestionado si figura la manifestación de voluntad de la persona que le vendió el

bien inmueble, la Sra. C. L. C.



 Que la compraventa fue lícita debido a que la Sra. N. A. M. adquirió el bien de

quien aparecía como titular en la ficha de Registros Públicos.

 Que no se configura la causal de objeto física y jurídicamente imposible debido a

que el bien inmueble existe y porque el acto de compraventa se ha realizado dentro

del marco de la ley.

 Que, es cierto que la Ley y la constitución amparan el derecho de propiedad y, de

acuerdo  al  principio  de  seguridad  jurídica  en  el  tráfico  de  bienes,  al  estar  la

propiedad  inscrita  a  nombre  de  la  Sra.  N.  A.  M.  en  SUNARP,  la  ley  la  debe

proteger y amparar.

 Que las afirmaciones  realizadas sobre la Sra.  N. A. M. son falsas debido a que

afirma ser una persona honrada y honesta y que, por todo lo previamente expuesto,

no corresponde declarar fundada la demanda y que no debe proceder la inscripción

de la sentencia en el asiento registral al ser infundada.

2.3. CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE LA SRA. C. L. C.:

Con fecha 05 de agosto del 2015, la Sra. C. L. C. contestó la demanda interpuesta alegando

lo siguiente:

 Que no es cierto que el Sr. S.P.C. haya entregado la posesión del bien inmueble

debido a que el predio estaba vacío al momento de la compra. Que el Sr. S.P.C.

nunca le mencionó del contrato de compraventa celebrado con la Sra. C. T. H. y

que, en todo caso, dicho acto fue celebrado ante la notaría Taboada, conocida como

una  notaría  donde  se  celebraban  contratos  cuya  legalidad  era  dudosa.  Que,  se

observa del instrumento público de la demandante que no acompaña el pago del

autovalúo, el impuesto a las transacciones financieras, no se pagó el alcabala, sin

embargo se elevó a escritura pública su minuta.

 Que adquirió el bien inmueble mediante contrato de compraventa en el año 2008,

verificando previamente  que el  titular  del  bien en Registros  Públicos  era  el  Sr.

S.P.C. Que cuando adquirió el bien, tomó posesión del mismo y que se empadronó

en la Asociación Vivienda Pedregal norte, debido a que el inmueble se encontraba

inscrito en dicha asociación.

 Que,  posteriormente  transfirió  el  bien  a  nombre de la  Sra.  N.  A.  M. conforme

aparece en la partida electrónica,  quien ostenta la calidad de propietaria  y cuyo

derecho se debe proteger. Ello, en virtud del tracto sucesivo que habría operado



desde el propietario primigenio hasta el último, quienes diligentemente han inscrito

su derecho en los Registros Públicos.

 Que el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil de la Corte Suprema de Justicia de la

República  al  que la  Sra.  C.  T.  H.  hace alusión,  se  refiere  a  supuestos  que son

diferentes al presente caso, por lo que no es de aplicación.

 Que no es cierto que desde el 04 de mayo del 2007 la demandante haya ingresado

en posesión del inmueble materia de litis y que haya realizado construcciones y

mejoras, debido a que cuando la Sra. C. L. C. adquirió la propiedad en enero del

2008, este se encontraba completamente desocupado.

 Que la transferencia  del bien inmueble entre el  Sr. S.P.C. y la Sra. C. L. C. se

realizó al amparo de la publicidad registral y la seguridad jurídica, desconociendo

que el Sr. S.P.C. haya celebrado otro contrato sobre el mismo bien con la Sra. C. T.

H. Añade que estos hechos están pendientes de resolución en otro proceso.

 Que,  quien  no  inscribió  su  derecho  de  propiedad  de  manera  diligente  en  los

Registros Públicos también se hace responsable de su actuar negligente y al  no

estar amparado el supuesto derecho de propiedad de la demandante, nunca fue de

conocimiento público, el cual ahora alega y pretende hacer valer después de más de

8 años.

 Que,  al  ser  la  Sra.  C.  L.  C.  propietaria  inscrita  del  bien  inmueble,  celebró  el

contrato de compraventa con la Sra. N. A. M., por ende el contrato si cuenta con

manifestación de voluntad de las partes que lo celebraron.

 Que se encuentra de acuerdo con la aplicación del artículo 70 y siguientes de la

Constitución, normas que amparan el derecho de propiedad del actual propietario

inscrito en los Registros Públicos, es decir, que amparan a la Sra. N. A. M.

 Que el contrato de compraventa celebrado entre la Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M.

es válido en tanto reúne todos los requisitos de validez del artículo 140 del Código

Civil  Añade que no se ha contravenido ninguna norma de interés  público y las

buenas costumbres.

2.4. SENTENCIA SOBRE LA DEMANDA DE NULIDAD DEL ACTO JURÍDICO

INTERPUESTA POR LA SRA. C. T. H. CONTRA EL SR. SIXTO Y LA SRA. C. L.

C.:



El día 21 de enero del 2016, la Sra. C. T. H. presentó nuevo medio probatorio el cual, fue

posteriormente admitido.

La  sentencia  de  fecha  10  de  septiembre  del  año  2015,  en  el  que  el  Tercer  Juzgado

Especializado  Civil  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Arequipa  emitió  su  decisión

respecto a la demanda interpuesta  por la Sra. C. T. H. En dicho proceso se solicitó la

incorporación de la Sra. N. A. M. como litisconsorte necesaria pasiva, sin embargo, se le

declaró rebelde. Ante ello, la Sra. C. L. C. solicitó que se incorpore como litisconsorte

necesario al esposo de la Sra. N. A. M., el Sr. “W”. 

El Sr. “W” se apersonó y contestó señalando que conoció a la Sra. C. L. C. antes de la

transferencia de la propiedad. Que en ese momento preguntó a la Sra. C. L. C. sobre la

posesión del bien y ella le indicó que la posesionaria estaba en calidad de precaria y que no

quería salir. Por ello, les haría una rebaja en el precio de venta.

Se decidió declarar FUNDADA la demanda de nulidad por los siguientes motivos:

 Que, al momento de celebrarse la compraventa entre el Sr. S.P.C. y la Sra. C. L. C.,

el bien era ajeno a quien aparecía en el documento como vendedor.

 Que la  Sra.  C.  T.  H.  no pudo inscribir  el  bien en  Registros  Públicos  debido a

limitaciones de orden administrativo, ya que para poder elevar a Escritura Pública

la minuta de compraventa le exigían el pago de alcabala y de autovalúo, y que la

Municipalidad se negó a recibir.

 Que  durante  el  proceso  se  encontraron  una  serie  de  incoherencias  entre  los

argumentos de las partes siendo que (i) la Sra. C. L. C. fue consultada directamente

por la Sra. N. A. M. sobre si le podría vender el bien, lo cual no se condicen con el

argumento de la Sra. N. A. M. de que se enteró de la venta del bien por publicidad

en los postes; (ii) Que la Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M. sabían que la Sra. C. T. H.

estaba en posesión del bien y por ello se pactó un precio de venta menor por el

eventual proceso de desalojo, a pesar que ambas argumentaron que no sabían de la

Sra. C. T. H. y la posesión; (iii) Que la Sra. C. L. C. había adquirido el bien para

poner  su negoció,  sin embargo,  3  meses  después  lo  vendió a  la  Sra.  N. A.  M.

porque no tenía tiempo de ir al bien inmueble.

 Que esta serie de contradicciones demuestra falta de buena fe y que por lo tanto

están frente a un negocio jurídico con causa ilícita. Pues el Sr. S.P.C. entregó en

venta un bien inmueble que era ajeno a favor de la Sra. C. L. C.



2.5. SENTENCIA DEL SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE LA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA:

El 05 de diciembre del 2018, el Segundo Juzgado Especializado Civil emitió la Sentencia

N° 88-2018 en la que declaró FUNDADA la demanda de nulidad de acto jurídico en base a

los siguientes argumentos de hecho y derecho:

Respecto a la buena fe de la Sra. N. A. M.:

Que, según el proceso 2365-2009 que se tiene a la vista, al absolver la demanda la Sra. N.

A. M. argumentó que cuando le preguntó a la Sra. C. L. C. sobre la posesionaria efectiva,

la misma dijo que aquella señora se encontraba en calidad de precaria y que se les hizo

difícil sacarla del inmueble, por lo que descontaría un precio razonable. 

Para el Juzgado, esto es un indicador de que al momento de adquirir el bien materia de la

controversia, la Sra. N. A. M. tenía conocimiento de que la Sra. C. T. H. se encontraba en

posesión  del  bien  y  que  no  se  tomó  la  molestia  de  verificar  cuál  era  su  verdadera

condición. Conforme a ello, concluyen que la Sra. N. A. M. no habría actuado de buena fe

al adquirir el inmueble.

Respecto a la manifestación de voluntad:

El Juzgado tuvo en consideración que la Sra. C. L. C. sabía que el bien que supuestamente

era de su propiedad en realidad era de la Sra. C. T. H. Por ello, ni siquiera intentó obtener

la posesión del bien adquirido, sino que lo vendió al mes y veinticuatro días después de

haberlo adquirido.

Habiéndose establecido que la Sra. C. L. C. no tendría la condición de propietaria del bien

y no podía  disponer  del  mismo,  la  verdadera  propietaria  no  manifestó  su  voluntad  de

disponer el bien.

Respecto al fin ilícito:

El Juzgado determinó que tanto la Sra. C. L. C. y la Sra. C. T. H. sabían que el bien estaba

en poder de una tercera persona, que su intención era despojarla de la posesión a través de

un proceso de desalojo por ocupación precaria. Indicó que resulta evidente la intención



común de las partes de despojar de la posesión a la Sra. C. T. H. y cubrirse bajo la fé

pública  registral  con  la  inscripción  de  sus  derechos  de  propiedad.  Con  esto  en

consideración, concluyó que ese acuerdo evidencia la existencia de un fin ilícito.

Respecto a la causal de objeto física y jurídicamente imposible:

El Juzgado señaló que esta causal no se configuraba debido a que el bien inmueble existe,

es cierto y se podía celebrar acto jurídico sobre el mismo.

Respecto a la causal “Cuando la ley lo declara nulo”:

Se determinó que no se configura esta causal debido a que no existe norma alguna que

declare nula la compraventa, pues no está sujeta a formalidad alguna. El elemento básico

de la compraventa es el consentimiento.

Respecto a la causal de que atenta contra las leyes que interesan al orden público y las

buenas costumbres:

El Juzgado sostuvo que la Sra. N. A. M. sabía que la Sra. C. T. H. estaba en posesión del

bien y que su intención era adquirir el bien y luego despojarla. Esto evidencia un actuar

contrario a las buenas  costumbres y al  orden público,  pues el  actuar  de un comprador

responsable y diligente era tomar todas las previsiones necesarias para adquirir el bien.

Respecto  a  la  afectación  del  derecho  de  propiedad  previsto  en  el  artículo  70  de  la

Constitución Política del Perú:

El Juzgado señaló que esta causal no resulta aplicable al presente caso, debido a que no

constituye una causal de nulidad sino que se trata de una norma o principio que protege el

derecho de propiedad.

En relación a la pretensión accesoria, determinó que al haberse declarado la nulidad del

acto  jurídico  que  sirvió  de  base  para  la  inscripción,  resulta  procedente  cancelar  la

inscripción realizada en mérito al acto jurídico anulado. Por ello, se dispone la cancelación

del asiento registral.



Respecto a determinar si es que es procedente la inscripción de la sentencia a emitirse en la

Partida Registral conforme a lo establecido en el inciso 8) del artículo 2019 del Código

Civil vigente resulta procedente disponer su inscripción.

2.6. APELACIÓN INTERPUESTA POR LA SRA. N.A.M.:

Con fecha 11 de diciembre del 2018, la Sra. C. T. H. interpuso apelación a la Sentencia N°

88-2018 en base a los siguientes argumentos:

 Que no se ha motivado de que forma la Sra. C. T. H. ha acreditado la mala fe de la

Sra. N. A. M. para desvirtuar o atacar la seguridad jurídica de la fe y seguridad

registral.  Indicó que no se ha hecho una valoración conjunta y razonada de los

medios de prueba actuados.

 Que el alegato presentado en el expediente 2365-2008 no fue de la Sra. N. A. M.,

fue de su esposo el Sr. “W”, quien señaló que había una ocupante precaria que en

ningún momento se refirieron a la Sra. C. T. H., sino a otra persona distinta, lo cual

fue valorado de forma errónea por el juez.

 Que la señora a la que hacían referencia como poseedora precaria no era la Sra. C.

T. H., debido a que, supuestamente, la Sra. N. A. M. tenía conocimiento de que la

Sra.  C.  T.  H.  tenía  una  escritura  pública.  Entonces,  ya  no  sería  precaria,  y  el

supuesto juicio no sería de desalojo sino de mejor derecho de propiedad.

 Que la decisión del juez resulta contradictoria ya que por un lado sostiene que el

actuar  de un comprador responsable y diligente era tomar todas las previsiones

necesarias para adquirir el bien, y por el otro declara fundada la demanda de la

compradora negligente, la Sra. C. T. H.

 Que en nuestro ordenamiento jurídico se regula la concurrencia de acreedores de

bienes inmuebles. Es de preferencia, aquel acreedor de buena fe con título inscrito

en primer lugar. Señala que esta norma ha sido desconocida y no se ha dedicado a

analizarla. 

 Que sí existe buena fe por parte de la Sra. N. A. M., debido a que ella compró el

inmueble amparándose en la fe registral y que, el hecho de saber de la existencia de

un precario, no hace inexacto el registro. La inexactitud del registro sería cuando no

concuerda el transferente con el propietario o cuando el título es declarado nulo o

es observado. Este no es el caso, por lo tanto, el título es exacto y correcto.



 Que existe un pronunciamiento judicial con respecto al actuar lícito de la Sra. C. L.

C. en el  que se determinó que su actuar  no es contrato a  derecho. Por ello,  se

mantiene la misma buena fe al momento de transferir el bien a la Sra. N. A. M. Que

teniendo en cuenta esto, el Juez ha generado sentencias contradictorias.

 Que en este acto jurídico celebrado entre la Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M., ambas

partes han manifestado su voluntad y se elevó el acto jurídico a escritura pública y

a SUNARP. Por lo tanto, si existió manifestación de voluntad.

 Que no se ha configurado la finalidad ilícita o la vulneración al orden público y las

buenas costumbres debido a que se compró el bien de quién aparecía como titular

en la ficha de Registros Públicos, que el contrato se realizó con las formalidades de

ley y por ello incluso, se inscribió en SUNARP.

 Que luego de haber comprado el bien y desalojado el precario, la Sra. C. T. H. se

aprovechó de su ausencia de viajes por razones de salud, invadió y tomó posesión

de la propiedad sin su consentimiento. 

2.7. CONTESTACIÓN A LA APELACIÓN DE LA SRA. C. T. H.:

Con fecha 10 de abril del 2019, la Sra. C. T. H. absolvió traslado de la apelación con los

siguientes argumentos:

 Que la Sra. N. A. M. solo se limita a señalar reiterativamente que a ella le ampara

la  fe  registral  por  su  título  inscrito  y  a  la  Sra.C.  T.  H.  no.  Sin  embargo,  la

inscripción en los Registros Públicos no es constitutiva de derechos, pues cualquier

normativa que pretenda privilegiar la inscripción sobre el acto que le dio origen es

contraria a la normatividad civil.

 Que la validez de la escritura pública de compraventa celebrada entre el Sr. S.P.C.

y la Sra. C. T. H. no ha sido materia cuestionada judicialmente. 

 Que existe una clara contradicción en los argumentos presentados por la Sra. N. A.

M.,  siendo  que  primero  indicó  que  no  había  ningún  poseedor  al  momento  de

adquirir el bien, que en el otro proceso indicó que había un precario y que, ahora al

presentar la apelación sostener que ese precario no era la Sra. C. T. H. Que esto

demuestra mala fe.

 Que en el pronunciamiento judicial al que hace referencia, se determinó que el Sr.

S.P.C.  había actuado de mala  fe  en perjuicio  de la  Sra.  C. T.  H. y  que,  en su

considerando sexto se determinó que la Sra. C. L. C. habría actuado de mala fe



también porque no habían transcurrido ni dos meses de haber adquirido el bien para

que lo vendiera a la Sra. N. A. M.

2.8. SENTENCIA DE LA TERCERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE

JUSTICIA DE AREQUIPA:

Con fecha 12 de septiembre del 2019, se emitió la SENTENCIA DE VISTA N° 714-2019-

3SC en la cual la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró

INFUNDADA la apelación en base al siguiente análisis:

En cuanto a la causal de falta de manifestación de voluntad, señaló que se evidencia la

voluntad de la Sra. C. L. C. y la Sra. N. A. M. al celebrar el contrato de compraventa, por

lo que resulta infundada por dicha causal.

Sobre la causal de fin ilícito, indicó que la presunción de buena fe registral es relativa, toda

vez que la buena fe permanece mientras que la situación que encierra a la celebración del

acto y suscripción en SUNARP supongan que el comprador actuó de buena fe. 

Que  en  este  caso,  los  alegatos  del  Sr.  “W”  hacen  presumir  que  al  momento  de  la

compraventa materia de nulidad la Sra. N. A. M. conocía que la Sra. C. T. H. mantenía la

posesión efectiva del predio materia de litis. A ello agrega que: (i) la Sra. C. T. H. había

tomado posesión de bien inclusive desde el año 2006, como se ve del acta de constatación

del 9 de abril del 2008 efectuada por el Juez de Paz, circunstancia en que constató que la

Sra.  C.  T.  H.  vivía  junto  con  su  familia  en  dicho  lugar,  donde  había  habitaciones,

gallineros, aves de corral, tubería para agua y hombres trabajando levantando la pared en

mérito de la Licencia de Obra de 14 de febrero del 2008; (ii) también fluye el acta de

constatación policial del 4 de abril del 2008 que corrobora la posesión efectiva de la Sra. C.

T. H. y que, además de conducir el bien como propietaria, ya contaba con licencia para

construir el cerco del predio. En este caso, se evidencia que la Sra. N. A. M., al momento

de adquirir el bien, tenía conocimiento de la inexactitud del registro. Por ello, se configura

esta causal.



En  relación  a  la  valoración  de  las  pruebas, indicó  que  el  juzgador  ha  valorado

adecuadamente los medios probatorios actuados, siendo que no ha infringido los artículos

2012, 2014 y 2015 del Código Civil.

Por ello, CONFIRMARON la sentencia 88-2018 que declara fundada en parte la demanda

de nulidad de acto jurídico.  REVOCARON el extremo respecto a la causal de falta de

manifestación de voluntad y se declaró INFUNDADA la apelación planteada por la Sra. N.

A. M.

2.9. RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA SRA. N.A.M.:

Mediante escrito de fecha 02 de octubre del 2019, la Sra. N. A. M. interpuso recurso de

casación sustentando su pedido en:

(i)  la  aplicación  indebida  del  segundo párrafo  del  artículo  2014 del  Código Civil;  (ii)

inaplicación del artículo 75 del TUO del Reglamento General de los Registros Públicos,

(iii) interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil, (iv) inaplicación del artículo

1135  del  Código  Civil  el  cual  regula  la  concurrencia  de  acreedores  y,  (v)  infracción

normativa procesal: vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Con fecha 7 de julio del 2020, el pedido de casación se declaró IMPROCEDENTE debido

a un problema de requisitos,  en particular  los  de claridad  y precisión  de la  infracción

normativa. 

Se advierte que los argumentos de la Sra. N. A. M. intentan convencer que actuó de buena

fe  al  celebrar  el  acto  jurídico.  Sin  embargo,  el  elemento  de  buena  fe  consiste  en  la

ignorancia de la inexactitud del registro, lo contrario conlleva a que se pierda la protección

que otorga  el  artículo  2014 del  Código  Civil.  Que  la  Sra.  N.  A.  M.  no  actuó  con la

diligencia  ordinaria  puesto que se evidenció  que la  Sra.  C. L.  C.  no se encontraba  en

posesión del bien que vendía.

2.10. RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO JUZGADO CIVIL:



Con fecha  24  de  septiembre  del  2021,  se  determinó  que  la  Sentencia  N°  88-2015 ha

adquirido la calidad de cosa juzgada en los términos que indica la Sentencia de Vista N°

714-2019-3SC de fecha 12 de septiembre del 2018. 

3. OPINIÓN JURÍDICA:

En el presente caso, la demandante solicita como pretensión principal la declaración de

nulidad  del  acto  jurídico  de  compraventa  de  bien  inmueble  celebrado  entre  las

codemandadas. En ese sentido, señala que la compraventa celebrada no es válida debido a

que, previamente, el mismo bien inmueble había sido adquirido por ella. 

El hecho de relevancia en este caso es que la primera compradora del bien no inscribió su

derecho en registros públicos, sin embargo, las dos compradoras posteriores sí lo hicieron.

Ahora,  en  el  proceso  iniciado,  las  codemandadas  utilizan  como  escudo  la  buena  fe

registral. Sin embargo, se debe precisar que la inscripción en Registros Públicos es una

herramienta que brinda seguridad jurídica,  sin embargo, no es constitutiva de derechos

respecto  de  la  propiedad.  La  compraventa  del  bien  inmueble  se  perfecciona  con  el

consentimiento y la inscripción en Registros Públicos es facultativa.

Por ello, me encuentro de acuerdo con la sentencia de vista emitida por la Tercera Sala

Civil  de  la  Corte  Superior  de Justicia  de Arequipa,  debido a  que es  obligación de un

comprador diligente verificar quien se encuentra haciendo posesión del bien inmueble. En

este  caso,  de  los  argumentos  desplegados  se  revela  que  las  codemandadas  tenían

conocimiento de que la demandante estaba en posesión del bien, sin embargo, no tuvieron

en consideración la condición sobre la cual estaba allí.  Por ello,  su actuar no se puede

amparar en la aplicación del principio de buena fe registral.

Asimismo, estoy de acuerdo con el análisis realizado respecto a la no configuración de la

causal de falta de manifestación de voluntad, debido a que esta causal se establece cuando

existe una imposibilidad de imputar una manifestación a la parte que la expresó. En ese

sentido, en el acto jurídico materia de la litis sólo participaron las codemandadas, por ello,

no corresponde su determinación en este caso, debido a que la parte que lo está alegando

no participó del acto jurídico cuya nulidad se solicita.



4. MARCO NORMATIVO:

4.1. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

 Buena fe contractual

Diez-Picazo (1983) sostiene que la buena fe contractual supone que los contratos deben ser

interpretados suponiendo una lealtad en su redacción y elaboración. Esto quiere decir, que

al redactar el contrato, las partes se expresaron del modo propio y normal de personas

honestas, y no generando oscuridades o confusiones.

 La posesión como signos de recognoscibilidad de derechos

Según Hernández (1993) la  utilidad de la posesión es clara,  debido a que es normal  y

frecuente que los poseedores aparenten el derecho del cual son titulares. Entonces, a pesar

de que la información hecha pública por la posesión no genere confianza total en todos los

casos, es indudable su utilidad, pues el error suele ser la excepción y no la regla. Añade

que otra razón importante para el uso de la posesión como signo de reconocibilidad de

derechos es que el registro tiene la limitación de ser más oneroso. Por ello, genera algunos

costos mayores.  Entonces,  la posesión parece ser el  elemento más adecuado, porque el

costo que genera su verificación es menor.

 Inscripción en Registros Públicos

El Dr. Sánchez (2016) plantea un ejemplo bastante similar respecto a los hechos ocurridos

en el  presente caso.  A pesar de que su posición plantea  que todos estos problemas se

evitarían  si  la  inscripción  fuese  constitutiva,  lo  cierto  es  que  reconoce  que  en  el

ordenamiento  peruano  se  recoge  otra  figura,  porque  en  el  Perú  la  inscripción  de  la

propiedad en SUNARP es facultativa. Esto quiere decir que, la inscripción de la propiedad

en SUNARP no es  obligatoria  y,  por  consiguiente,  no es  un requisito  para  que tenga

validez. En la compraventa de bien inmueble, solo basta obligarse a enajenar un inmueble

determinado.

 Posesión

Sobre este tema, el Dr. Mejorada (2013) alega que la posesión es un suplente de la prueba

de  propiedad  ante  el  inconveniente  que  significa  probar  el  dominio  en  cada  ocasión.



Plantea que si los propietarios tuviesen que probar su derecho cada vez queso relacionan,

se generarían complicaciones a nivel práctico. Con ello, los dueños todo el tiempo tendrían

que tener siempre sus títulos de propiedad. Por ello, indica que a nivel de probabilidades,

en la realidad, las personas que actúan como si fuesen los dueños de un bien, casi siempre

lo son.

 Cosa juzgada

Para definir esta figura,  Landoni (2003) precisa que “la cosa juzgada es la cualidad de

inimpugnable e inmutable asignada por la ley a la decisión contenida en una sentencia

firme con relación a todo proceso posterior entre las mismas partes” (p. 297). Indica que la

cosa juzgada no es un efecto de la sentencia, sino que es una cualidad que la ley le da para

acreditar su estabilidad.

4.2. JURISPRUDENCIA APLICABLE AL CASO:

 Nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad:

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 16 de agosto

del 2013,  determinó que:

La nulidad del acto jurídico por falta de manifestación de voluntad, no puede ser

alegada por la parte que no ha participado del acto jurídico materia de nulidad.

(Corte Suprema de Justicia de la República, 2013, Casación N° 3254-2012, p. 1)

 Diligencia al adquirir un bien inmueble

Sobre la diligencia del comprador, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

de la Corte Suprema, el 13 de agosto del 2020, ha señalado que:

No actuó con buena fe, porque a un comprador diligente, lo menos que se le puede

exigir es verificar quién se encuentra en posesión del inmueble y en qué condición;

a  lo  que  se  agrega,  que  la  presunción  de  buena  fe  registral,  constituye  una

presunción  iuris  tantum,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,  como  ha

ocurrido en el caso de autos. (Corte Suprema de Justicia de la República, 2020,

Casación N° 3505-2018, p. 20)
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