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EXPEDIENTE Nº 3-2019-CONAR/TDC 
 
DENUNCIANTE       :         CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 
 
DENUNCIADAS      :        PEPSICO INC. SUCURSAL DEL PERU 
                                          PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.   
                                          CBC PERUANA S.A.A. 
 
Lima, 15 de enero de 2020 
 
I. Antecedentes 
 
Mediante escritos de fecha 24 y 31 de julio de 2019, Cervecerías Peruanas Backus y 
Johnston S.A.A. (en adelante, Backus o la denunciante) presentó una denuncia en 
contra de Pepsico Inc. Sucursal del Perú (en adelante, Pepsico) y CBC Peruana S.A.C. 
(en adelante, CBC) por la difusión de una pieza audiovisual que, de acuerdo con lo 
señalado por dicha parte, sería contraria a los artículos 5°, 7° y 17° del Código de Ética 
Publicitaria (en adelante, el Código). 
 
Backus solicitó en su petitorio: (i) declarar que la publicidad difundida constituiría un acto 
de competencia desleal y una infracción al Código; (ii) se aplique una amonestación por 
escrito dirigida a la casa matriz regional, sin perjuicio de la notificación a su domicilio 
procesal; (iii) el cese definitivo de la difusión del anuncio; y, (iv) la devolución de las 
costas y costos1.  
 
La denunciada sustentó su petitorio en los siguientes argumentos: 
  

 El anuncio difundido aludiría indirectamente a la marca Guaraná Backus, debido 
a que, en la pieza denunciada, se emplearían los colores característicos de esta 
y, a su vez, la marca contaría con notoriedad dentro de la categoría de bebidas 
gaseosas con sabor a guaraná. 
 

 La pieza cuestionada calificaría como una publicidad adhesiva ilícita, debido a 
que los anunciantes no plantearían alguna ventaja propia, pues únicamente 
presentarían una adhesión de su oferta sobre los atributos del producto de 
Backus. Asimismo, la publicidad no se sustentaría en parámetros objetivos, ni 
verificables. 

 
 Se vulneraría el principio de veracidad, en la medida que la afirmación “solo hay 

una gaseosa sabor guaraná” sería falsa e induciría al error al consumidor, pues 
no sería cierto que en el mercado únicamente exista una gaseosa con sabor a 
guaraná, ya que habría una diversidad de opciones, tales como Guaraná 
Antártica y Kola Real. 

 
 Backus habría celebrado un acuerdo con las denunciadas para evitar el uso del 

color anaranjado y promover el uso del color verde, convenio que estaría siendo 
incumplido, puesto que en el anuncio publicitario denunciado se emplearía el 
color anaranjado durante diversas escenas, lo cual haría referencia a su marca 
de Guaraná Backus. En consecuencia, este hecho constituiría un acto de mala 
fe contrario al artículo 5° del Código.  

 
 

 
1    Páginas 1 y 2 del escrito de denuncia.  
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Mediante Resolución N° 1 de fecha 7 de agosto de 2019, la Comisión decidió admitir a 
trámite la denuncia. Dicha Resolución fue notificada al domicilio físico de las partes. 
  
Con fecha 20 de agosto de 2019, Pepsico, Pepsi Cola y CBC, cumplieron con presentar 
la absolución del traslado de la denuncia sobre la base de los siguientes argumentos:  
 

 Las denunciadas Pepsico y CBC no serían responsables por la difusión del 
anuncio publicitario, pues la primera solo sería titular de la marca y la segunda 
estaría dedicada únicamente a la producción y embotellamiento del producto. 
Por todo ello, la denuncia debería ser declara improcedente en dicho extremo.  
 

 La empresa responsable por la difusión del anuncio publicitario sería Pepsi Cola 
Panamericana S.R.L. (en adelante, Pepsi Cola), ya que contaría con la calidad 
de anunciante. Por lo anterior, los cargos deberían ser imputados contra dicha 
empresa.  

 
 El anuncio cuestionado no configuraría un acto de equiparación indebida, debido 

a que no existiría una alusión inequívoca, toda vez que el color principal del 
anuncio sería el verde. Además, el color anaranjado sería usado en algunas de 
las escenas para hacer referencia a elementos que tienen el mismo color (por 
ejemplo: el fuego). No obstante, el color anaranjado no sería de uso exclusivo 
de Backus, pues este sería el color usual de esta categoría de gaseosas2.  

 
 No existiría una adhesión de Guaraná Concordia sobre los atributos de la oferta 

de Guaraná Backus, en la medida que no se mencionaría alguna característica 
de un producto, pues únicamente se repite la frase “¿por qué solo existe una 
sola gaseosa sabor guaraná?, sin mencionar algún atributo sobre la gaseosa 
que promociona o alguna otra. 
 

 En el supuesto que el anuncio sea considerado como de tipo adhesivo, este 
cumpliría con la exceptio veriatis, toda vez que el único hecho cuya veracidad 
debería ser probada es que solo habría una gaseosa sabor a guaraná en todo el 
país, tal como se mencionaría en el disclaimer “a nivel nacional”, ubicado en la 
parte inferior izquierda del anuncio y que limitaría la afirmación cuestionada.  
 

 El “Acuerdo de Coexistencia” suscrito entre Backus y Pepsico únicamente haría 
referencia a cuestiones marcarias y al compromiso de Pepsico a desistirse de 
una solicitud de registro de marca que corresponde a una determinada etiqueta. 
Por ello, lo señalado por la denunciada resultaría falso, ya que el documento no 
limita ni compromete a Pepsico a evitar el uso del color anaranjado. 
 

 La afirmación que señala que solo existe una gaseosa sabor a guaraná a nivel 
nacional sería un hecho objetivo y comprobable, puesto que, al momento de la 
difusión de la publicidad denunciada, solo Guaraná Backus tenía presencia a 
nivel nacional. Asimismo, dicha afirmación sería corroborada, mediante en la 
información proporcionada por la empresa Nielsen. Por lo que, el principio de 
veracidad no habría sido vulnerado, ya que la única afirmación realizada en el 
anuncio habría sido verificada.  

 
Con fecha 6 de septiembre de 2019, Pepsi Cola presentó un escrito en el que reiteró los 
argumentos de sus descargos. Asimismo, agregó el Anexo 2 denominado “Carta emitida 

 
2  Página 5 y 6 del escrito de descargos. 
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por la empresa Nielsen” (confidencial) en el que se detallarían explicaciones sobre los 
alcances de la información para sustentar su mensaje publicitario. 
 
Por medio de la Resolución N° 2 del 6 de septiembre de 2019, la Comisión incorporó 
como parte del procedimiento a Pepsi Cola. En esa misma fecha, la Secretaría Técnica 
requirió a Backus la presentación del acuerdo al que hizo referencia en su escrito de 
denuncia. Ambas disposiciones fueron notificadas al domicilio físico de las partes. 
 
Frente a ello, el 16 de septiembre de 2019, Backus presentó el documento denominado 
“Transacción Extrajudicial” y, además, cumplió con indicar su dirección electrónica a 
efectos de las notificaciones virtuales correspondientes. 
 
En la misma fecha, las denunciadas presentaron su escrito de alegatos finales, en el 
cual indicaron su dirección electrónica para efectos de la notificación virtual, reiteraron 
los argumentos señalados en sus descargos y agregaron lo siguiente:  
 

 La afirmación contenida en el anuncio publicitario “¿Por qué solo existe una 
gaseosa sabor guaraná?” estaría limitada a aquel producto que tiene presencia 
a nivel nacional, en este caso Backus. Dicha afirmación, estaría sustentada en 
el informe proporcionado por la empresa Nielsen, ya que en este se habría 
probado que la gaseosa Guaraná Backus era la única que tenía presencia 
comercial a nivel nacional al momento del lanzamiento de la publicidad materia 
de denuncia.  
 

 Si bien en el estudio de Nielsen se apreciaría que el producto Guaraná Concordia 
y algunos otros tienen una presencia mínima en determinadas zonas del país, 
ello se debería al margen de error existente y a hechos aislados que estarían 
detallados en el documento denominado “Carta emitida por la empresa Nielsen” 
(confidencial) presentada nuevamente junto a este escrito. 

 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 25 de septiembre de 2019, notificado a ambas partes 
por medio de correo electrónico, se corrió traslado de los escritos de alegatos finales 
presentado por las denunciadas y de la absolución de requerimiento de información de 
Backus. Sobre el particular, esta notificación fue contestada por el señor Alfredo Lindley, 
representante legal de Backus, a través del correo electrónico de fecha 1 de octubre de 
2019, como consta en el expediente.  
 
Por medio de la Resolución N° 03-2019-CONAR/CPE de fecha 18 de octubre de 2019, 
notificada al domicilio físico de las partes, la Comisión Permanente de Ética N° 1 (en 
adelante, la Comisión) resolvió declarar lo siguiente:  
 

1. IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por CERVECERÍAS PERUANAS 
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. contra PEPSICO INC. SUCURSAL DEL PERU 
y CBC PERUANA S.A.A. por la presunta infracción a lo dispuesto en los 
artículos 5°, 7º y 17° del Código de Ética Publicitaria. 
 

2. INFUNDADA la denuncia interpuesta por CERVECERÍAS PERUANAS 
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. contra PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L. 
por infracción a lo dispuesto en los artículos 5° 7º y 17° del Código de Ética 
Publicitaria. 
 

3. IMPROCEDENTE la condena de costas y costos solicitada por CERVECERIAS 
PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 
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El órgano resolutivo de Primera Instancia fundamentó su decisión en los siguientes 
argumentos: 
  

 De la interpretación integral y superficial del anuncio, el destinatario del mensaje 
puede apreciar claramente la frase “a nivel nacional”, debido a que se encuentra 
escrita en mayúsculas, además de contrastar con el fondo del anuncio y 
permanecer por un tiempo que permite su visibilidad. Por ese motivo, la frase 
debe ser interpretada junto a la afirmación “¿Solo una gaseosa sabor a 
Guaraná?  
 

 El consumidor entenderá como mensaje que se cuestione el hecho que solo 
exista una gaseosa sabor a guaraná con presencia a nivel nacional, enfatizando 
el hecho de lo positivo que resulta que se cuente con más opciones.   
 

 El documento denominado “Transacción judicial” de fecha 7 de junio de 2019, 
presentado por la denunciante, no puede ser interpretado como la restricción de 
la actividad publicitaria o del uso de colores en la publicidad. Por tanto, no se 
aprecia infracción al principio de leal competencia por parte de la denunciada. 
 

 El uso de un determinado color no infringe ninguna norma publicitaria, debido a 
que, en diversas situaciones, los colores forman parte de los signos o códigos 
de comunicación usuales que utilizan las empresas para señalizar, por ejemplo, 
el sabor de un producto o su composición. Dicho ello, la Comisión señala que 
los anunciantes pueden emplear los colores usuales, ya que el deber de 
diferenciación recae en otros elementos, como los signos distintivos. En suma, 
más allá lo señalado, no se encontraron argumentos ni pruebas que evidencien 
una infracción al principio de leal competencia. 
 

 El uso del color anaranjado es usual en esta categoría de productos, como color 
propio del fruto de guaraná, por lo que este hecho no puede ser atribuible de 
manera exclusiva al producto de Backus. En consecuencia, dado que el uso del 
color anaranjado no determina que el consumidor asocie el uso del color a la 
oferta del producto de la denunciante, no se cumple con identificar una referencia 
inequívoca a algún agente económico determinado o determinable.  
 

 No se identificó que el mensaje haya sido presentado de forma tal que busque 
equiparar la oferta de Guaraná Concordia a la del producto de Backus, puesto 
que el mensaje que será apreciado por el destinatario es que se cuestione el 
hecho que solo exista una gaseosa sabor a guaraná con presencia a nivel 
nacional, enfatizando el hecho de lo positivo que resulta que existan varias 
opciones en el mercado.  
 

 El mensaje publicitario quedó acreditado mediante la constatación de que la 
gaseosa Guaraná Backus es la única que tiene presencia a nivel nacional, 
siendo que, si bien existen otras empresas como Concordia que poseen 
productos con dicho sabor, cuentan con un mercado segregado a determinadas 
zonas del Perú. Por ende, no se cometió infracción alguna contra el principio de 
veracidad. 

 
Con fecha 28 de octubre de 2019, Backus presentó un recurso de apelación contra lo 
dispuesto en la Resolución N° 03-2019-CONAR/CPE de fecha 18 de octubre de 2019. 
Para ello se basó en los siguientes argumentos:  
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 La interpretación del anuncio publicitario debería ser superficial y este debería 
fluir naturalmente, debiendo quedar descartadas todas las interpretaciones 
complejas. Además, se debería tener en cuenta el posicionamiento que tiene 
Backus dentro del mercado de bebidas gaseosas sabor a guaraná. 
 

 La denunciada habría actuado de mala fe, debido a que habría tenido 
conocimiento de que el uso del color anaranjado afectaría los derechos de 
Backus, pues, para terminar con las controversias suscitadas entre las partes, 
habrían celebrado un acuerdo donde se habría limitado el uso de determinadas 
presentaciones donde predominaba el color anaranjado. 
 

 La Comisión estaría contradiciendo su argumento al sostener que no existe 
alusión inequívoca a Guaraná Backus, ya que también afirma que el uso de la 
expresión “a nivel nacional” estaría aludiendo a la existencia de varias marcas 
en el mercado, de las cuales solo una tiene presencia en todo el territorio 
nacional.  
 

 Solicitó la realización de una Audiencia de Informe Oral para exponer ante el 
Tribunal sus argumentos y absolver las dudas sobre el caso en cuestión. 

 
Mediante Resolución N° 3 de fecha 29 de octubre de 2019, notificada a ambas partes 
por medio de correo electrónico, la Comisión decidió aceptar el recurso de apelación 
planteado por Backus y elevar los actuados al Tribunal. 
 
A través del Proveído N° 1 de fecha 5 de noviembre de 2019, notificado a las partes por 
medio de correo electrónico, la Secretaría Técnica del Tribunal corrió traslado del 
recurso de apelación presentado por Backus otorgando cinco (5) días a efectos de que 
Pepsi Cola presente sus descargos. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2019, Pepsi Cola presentó un escrito absolviendo el 
traslado de la apelación presentada por Backus, señalando lo siguiente: 
 

 El acuerdo suscrito entre Backus y Pepsico únicamente haría referencia a 
determinadas etiquetas específicas y no en general al uso del color anaranjado 
o a algún otro elemento que haya sido incluido en el anuncio denunciado.  
 

 El uso de elementos de color anaranjado en la publicidad no debería suponer un 
acto contrario a la buena fe comercial, debido a que el color propio de la bebida 
es de ese color y, además, Backus no ostenta derechos de exclusividad sobre 
el referido elemento. 
 

 La afirmación contenida en el anuncia publicitario, la cual señala que solo existe 
una gaseosa guaraná a nivel nacional, quedaría acreditada por el resultado de 
la auditoría realizada por Nielsen. 
 

 El anuncio publicitario no habría aludido de manera inequívoca a Backus, debido 
a que las imágenes contenidas no identificarían a algún producto o servicio y, 
además, el solo uso del color anaranjado en algunos elementos de la publicidad 
no sería un argumento sostenible para afirmar que se alude a Guaraná Backus. 
Asimismo, el anuncio no contendría frases que mencionen alguna característica 
o atributo de algún producto, pues únicamente se repite la frase “¿Por qué solo 
existe una sola gaseosa sabor guaraná a nivel nacional? 
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Por medio del Proveído N° 2 de fecha 11 de diciembre de 2019, notificado válidamente 
al correo electrónico indicado por las partes en sus escritos de fecha 16 de septiembre 
de 2019, la Secretaría Técnica puso en conocimiento la decisión del órgano colegiado 
de celebrar una Audiencia de Informe Oral.  
 
Con fecha 19 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral solo 
con la asistencia de Pepsi Cola como parte denunciada. 
 
Mediante Proveído N° 3 de fecha 20 de diciembre de 2019, notificado al domicilio físico 
de las partes, la Secretaría Técnica del Tribunal corrió traslado de la grabación de la 
audiencia de Informe Oral realizada y, además, otorgó a las partes un plazo de dos (2) 
días hábiles para, de considerarlo necesario, pronunciarse sobre el mismo. Es preciso 
señalar que, ni Backus, ni Pepsi Cola presentaron escritos pronunciándose sobre dicho 
emplazamiento. 
 
Posteriormente, con fecha 26 de diciembre de 2019, Backus solicitó la realización de 
una nueva Audiencia de Informe Oral, debido a que, según la denunciante, no habría 
sido notificada con el Proveído N° 2, en el que se establecía la fecha en la que sería 
realizada la misma. 
 
II. Descripción de la pieza denunciada 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de las piezas publicitarias denunciadas: 
 

Publicidad Audiovisual 

 

Voz en off: “Si en la vida hay opciones para 
todo. Entonces, ¿Por qué solo hay una 
gaseosa sabor guaraná? (…)”. 
 
Se aprecia en la pantalla la frase “¿Solo una 
gaseosa sabor Guaraná? 

 

Voz en off: “Si hay un dinosaurio filósofo y 
hasta uno bailando ¿Por qué solo hay una 
gaseosa sabor guaraná’’? (…)”. 
 
En el centro de la pantalla se aprecia la frase: 
“¿Solo una gaseosa sabor Guaraná?”.  
 
De igual manera, en la parte inferior izquierda 
de la pantalla se lee: “*A NIVEL NACIONAL”.  



RESOLUCIÓN N° 01-2020-CONAR/TDC 
 

7 

 

 

 Voz en off: “¿Por qué solo hay una gaseosa 
sabor guaraná’’? (…)” 

 

Voz en off: “(…) y es que lo divertido es tener 
más opciones, prueba la nueva guaraná 
concordia. La de tapita verde”. 
 
En la parte inferior se lee: “prueba Guaraná 
concordia”. 

 
III. Aspectos contenidos en la presente resolución 
 

1. Cuestión previa: sobre los extremos apelados por Backus. 
2. De la solicitud de informe oral presentada por Backus. 
3. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por Backus. 
 

IV. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
1. Cuestión previa: sobre los extremos apelados por Backus 
 
De la revisión de los actuados, este Tribunal ha verificado que, en el escrito de apelación 
presentado, la denunciada apeló la Resolución N° 03-2019-CONAR/CPE de fecha 18 
de octubre de 2019, en el extremo que declaró infundada la denuncia presentada por 
Backus contra Pepsi Cola por la presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 5°, 
7° y 17° del Código. 

 
Al respecto, Backus sustentó su apelación en los siguientes argumentos:  
 
 La denunciada habría actuado de mala fe debido a que tenía conocimiento de 

que el uso del color anaranjado afectaría los derechos de Backus, pues, 
mediante la celebración de un acuerdo, las partes habrían pactado los límites del 
uso de determinadas presentaciones de color anaranjado. 

 
 El mensaje del anuncio publicitario alude indubitablemente a la denunciada, ya 

que la única marca con presencia en todo el territorio nacional. 
 

 La frase “¿Solo una gaseosa sabor Guaraná? *A NIVEL NACIONAL” induciría a 
error al consumidor. 
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Tal como se puede apreciar, la denunciante ha presentado fundamentos orientados a 
cuestionar solo los extremos a los que hemos hecho referencia en líneas precedentes, 
sin manifestar algún argumento que cuestione la declaración de improcedencia respecto 
de las empresas Pepsico y CBC. Así las cosas, este Tribunal solo procederá a analizar 
y pronunciarse sobre si corresponde revocar o confirmar la resolución de primera 
instancia en cuanto a la presunta infracción cometida por Pepsi Cola a los artículos 5°, 
7° y 17° del Código. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se entiende que el extremo que declaró improcedente la 
denuncia en contra de Pepsico y CBC por la presunta infracción a lo dispuesto en los 
artículos 5°, 7° y 17° del Código de Ética, ha sido consentido por la denunciante. 
 
2. De la solicitud de informe oral presentada por Backus 

 
a. Sobre el supuesto defecto de la notificación del Proveído N° 2 alegado 

por Backus 
 

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Backus solicitó al Tribunal la programación de una 
nueva Audiencia de Informe Oral, debido a que, según la denunciante “nunca se nos 
fue notificado el Proveído en el que se nos pone en conocimiento respecto a la fecha de 
realización del informe oral solicitado”. 
 
Al respecto, el día 11 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica del Tribunal cumplió 
con notificar a Backus, el Proveído N° 2 que citaba a la Audiencia de Informe Oral, a la 
dirección de correo electrónico alindleyr@glrabogados.com, la misma que fue indicada 
por su representante legal, el señor Alfredo Lindley-Russo, en el escrito de fecha 16 de 
septiembre del 2019. 
 
A su vez, este Tribunal ha tenido la oportunidad de observar el Informe de Secretaría 
Técnica N° 1 de fecha 6 de enero de 2020, donde se aprecia que el proveído en cuestión 
fue notificado de forma válida a la dirección establecida por la parte denunciante y que, 
además, dicha notificación no reporta errores en el envío o en la recepción del mensaje, 
conforme con la revisión del programa usado para tales fines. 
 
Para este Colegiado también es importante agregar que, de la revisión de los actuados, 
las notificaciones del Proveído N° 3 y Resolución N° 3 (Primera Instancia) y del Proveído 
N° 1 del Tribunal, fueron hechas al correo indicado por el representante de Backus, sin 
reportar ningún problema sobre su recepción. Incluso, el día 1 de octubre de 2019, el 
mismo representante de la denunciante contestó uno de los correos electrónicos 
enviados por la Secretaría Técnica de Primera Instancia. 
 
Por todo lo expuesto, a juicio de este Tribunal no existió alguna deficiencia o problema 
en la notificación del Proveído N° 2 de fecha 11 de septiembre de 2019, considerando 
válida dicha notificación a la luz de los hechos expuestos y de conformidad con el último 
párrafo del artículo 37° que señala que “(…) El correo electrónico indicado por las partes 
deberá permitir confirmar su recepción. Caso contrario, se tendrá por notificadas a las 
partes en la fecha que se envíe el correo electrónico”. (El subrayado es nuestro). 
 
Ahora bien, es importante recordar a las partes que una de las finalidades del nuevo 
Código de Procedimientos del Conar, es que el sistema de autorregulación peruano sea 
un mecanismo eficaz y eficiente para la solución de controversias en materia publicitaria. 
Es por esta razón, que entre los principios rectores del procedimiento se encuentra el 
de celeridad, el cual además de orientar la actuación de los órganos instructores y 
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resolutivos, incorpora distintas herramientas, como lo es la notificación virtual, para 
agilizar la tramitación de las etapas que componen el procedimiento seguido ante Conar. 
 
Efectivamente, el artículo 37° de dicho cuerpo normativo señala que “Las resoluciones, 
proveídos y disposiciones emitidas por la Secretaría Técnica y los órganos resolutivos 
de CONAR serán notificados a las partes, vía correo electrónico y/o físico a elección del 
Secretario Técnico.” (El subrayado es nuestro). 
 
Dicho artículo continúa indicando que “Para tales efectos, las partes deberán indicar su 
correo electrónico con su escrito de denuncia o descargos, según corresponda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° del presente Código, bajo apercibimiento 
de ser declarado inadmisible. El correo electrónico indicado por las partes deberá 
permitir confirmar su recepción. Caso contrario, se tendrá por notificadas a las partes en 
la fecha que se envíe el correo electrónico.” 
 
De igual manera, el artículo 14° al enlistar los requisitos de admisibilidad de la denuncia, 
señala que la parte denunciante deberá indicar su “Nombre, identificación, domicilio 
procesal, correo electrónico y copia del poder de su representante legal.” (El subrayado 
es nuestro). Lo mismo en el caso de la denunciada al presentar sus descargos. 
 
Tal como se puede apreciar, la facultad de decidir el medio por el cual se notifica a las 
partes queda a discrecionalidad de la Secretaría Técnica, quien, de ser el caso, deberá 
evaluar no solo el medio que considere más eficaz para dicha finalidad, sino aquel que 
dote de mayor celeridad al procedimiento. Es por esta razón que, en ninguno de los 
casos, la notificación quedará a elección de las partes. 
 

b. Sobre la solicitud de Backus para celebrar un nuevo Informe Oral 

El artículo 38° del Código de Procedimientos3 establece que las partes pueden solicitar 
la realización de un informe oral ante la Comisión o el Tribunal; sin embargo, la decisión 
sobre su otorgamiento constituye una facultad discrecional de los referidos órganos, la 
misma que se adopta considerando -entre otros factores- la naturaleza de la materia 
discutida en el procedimiento, los argumentos y medios probatorios presentados por las 
partes o actuados de oficio por la Comisión o por el Tribunal y otros elementos, de 
acuerdo al caso concreto. 
 
Así, al momento de emitir un pronunciamiento respecto al pedido presentado por las 
partes, es importante precisar que, por su naturaleza, la finalidad del informe oral 
consiste principalmente, en brindar a los integrantes del Tribunal la posibilidad de 
plantear a las partes las interrogantes que consideren convenientes en caso existiera 
algún punto respecto del cual el Colegiado encargado de la emisión del pronunciamiento 
final pudiera tener alguna duda; no siendo el propósito de la audiencia la presentación 
y/o actuación de los mismos argumentos ventilados en el procedimiento, nuevos medios 
probatorios o el cuestionamiento de los medios probatorios existentes en el expediente.  
 
En el presente caso, luego de haber evaluado y confrontado los argumentos expresados 
por las partes y los medios probatorios existentes en el expediente, el Tribunal advierte 
que las cuestiones apeladas, esto es, las supuestas infracciones cometidas por Pepsi 

 
3  Código de Procedimientos del CONAR  

Artículo 38°. - Las partes pueden solicitar la realización de un informe oral hasta cinco (5) días útiles antes del 
vencimiento del plazo para la emisión de la resolución final por parte de la Comisión Permanente de Ética o el 
Tribunal de CONAR. La aceptación o denegación de dicha solicitud queda a criterio de la Comisión o del Tribunal, 
según corresponda, en coordinación con la Secretaría Técnica que notificará la decisión mediante Proveído.   
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Cola; pueden ser resueltas sin la necesidad de que se realice una nueva diligencia de 
informe oral.  
 
Así las cosas, se ha verificado que obra en el expediente el material suficiente para que 
el Tribunal pueda pronunciarse sobre los aspectos controvertidos del caso y tomar una 
decisión debidamente fundamentada. Sin que la realización del informe oral pueda, más 
allá de solo argumentos, sumar contenido distinto al que ya ha sido manifestado por las 
partes. 
 
Al respecto, es importante mencionar que, mediante Proveído N° 3 notificado el 20 de 
diciembre de 2019, se le dio un plazo de dos (2) días a ambas partes para que, de 
considerarlo necesario, presenten sus descargos frente a la grabación del Informe Oral 
realizado el 19 de diciembre de 2019. Al respecto, Backus no presentó escrito alguno 
pronunciándose sobre el referido Informe Oral. 
 
En consecuencia, en ejercicio de la facultad que ostenta el Tribunal para programar la 
realización de informes orales, recogida en el artículo 38° del Código de Procedimientos 
del CONAR, corresponde denegar el pedido formulado por Backus.  
 
3. Si corresponde al Tribunal declarar fundado el recurso de apelación 

 
3.1. Sobre la publicidad adhesiva y la supuesta equiparación indebida  

El Código define a la publicidad adhesiva o equiparación como aquella que presenta 
“únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena” 4. 
En efecto, a través de esta modalidad el anunciante busca destacar una igualdad de los 
atributos, características o beneficios de sus productos o servicios respecto de los 
productos o servicios de su competidor, quien, en la mayoría de casos, goza de gran 
prestigio dentro del mercado.   
 
Sobre el particular, el profesor Tato Plaza señala que “(…) la publicidad adhesiva como 
aquella publicidad en la que el anunciante equipara su oferta con la oferta de uno o 
varios competidores, para así poderse aprovechar de la reputación de éstos en el 
mercado. De igual forma, el autor sostiene que “(…) en la publicidad adhesiva, se intenta 
equiparar en la calidad la mercancía ajena y la propia; el anunciante se refiere a las 
ventajas de las dos mercancías para, de este modo, aprovechar para sí el prestigio de 
la mercancía ajena.”5 
 
En esa misma línea, Lema Devesa sostiene lo siguiente “(…) A través de la publicidad 
adhesiva, el anunciante trata de apropiarse de la reputación ajena en beneficio propio, 
destacando las características comunes de sus mercancías y de las mercancías de su 
rival. De esta manera, el anunciante atribuye a sus productos o servicios el goodwill que 
suelen poseer los productos o servicios de un tercero, identificados a través de una 
marca notoria o renombrada”6.  
 
Ahora bien, en los términos del Código, para poder determinar que estamos frente a una 
publicidad adhesiva, en primer lugar, es necesario que el mensaje publicitario aluda 

 
4  Artículo 17° (publicidad comparativa y adhesiva) del Código de Ética de CONAR. 

5  TATO PLAZA, Anxo (1996). La publicidad comparativa. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, pág. 45. 

6  LEMA DEVESA, Carlos (1977). “Mención de la Marca Ajena en la Publicidad”. En Problemas Jurídicos de la 
Publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la conmemoración de los 
XXV años de cátedra, pág. 296. 
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inequívocamente, ya sea de manera directa o indirecta, a la oferta de otro agente 
económico. Esto es, por medio de una referencia explícita, al usar las marcas, lemas 
comerciales u otros signos distintivos propios del competidor; o implícita a través del 
empleo de elementos que permitan al público destinatario del mensaje identificar a qué 
competidor se está haciendo referencia en el anuncio publicitario. 
 
En el presente caso, la Comisión consideró que no estamos frente a una publicidad de 
tipo adhesiva, en la medida que, el uso del color anaranjado en esta categoría de 
productos, resulta habitual al ser el color propio del fruto de guaraná. Dicho ello, destacó 
que el uso del referido elemento no otorga un derecho de exclusiva a la denunciante. 
En consecuencia, el destinatario de la publicidad no logrará identificar de manera 
indubitable que en el anuncio se hace referencia a la marca Guaraná Backus. 
 
Backus sostiene que existiría una alusión indirecta e inequívoca debido al: (i) uso de su 
color característico (lo cual, para la denunciante, habría sido reconocido expresamente 
por el Indecopi); y, (ii) porque su marca sería notoriamente conocida y líder indiscutible 
en la categoría de bebidas gaseosas con sabor a guaraná.  
 
Por su parte, la denunciada argumentó que el anuncio publicitario no se trataría de un 
acto de equiparación indebida, pues el simple uso del color anaranjado en algunas 
imágenes no es suficiente para afirmar que se estaría haciendo alusión al producto de 
la denunciante. 
 
En cuanto al hecho de que el uso del color anaranjado constituiría una referencia a la 
marca de la denunciante, este Tribunal considera que dicha acción no será percibida 
por el público destinatario como una alusión –ni indirecta, ni directa- al producto Guaraná 
Backus. En primer término, porque como se puede apreciar de la siguiente imagen, este 
elemento es un atributo propio de la fruta Guaraná, la cual es conocida no solo por su 
uso en bebidas gaseosas, sino también por sus propiedades como estimulante y su uso 
en productos farmacéuticos7.  
 

Imagen 1 

 
 Imagen extraída de: http://elguarana.com/ 

 
Así las cosas, el uso del color anaranjado en el anuncio de Pepsi Cola no determina una 
alusión inequívoca al producto de Backus. Antes bien, el público destinatario reconocerá 
este mismo como el color natural del producto. Este argumento es reforzado por el 
hecho de que inclusive la mayoría de las marcas que comercializan productos con este 
sabor, en sus empaques reproducen la imagen de la fruta, lo que facilita su identificación 

 
7  Información extraída de: http://elguarana.com/ 
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por parte del consumidor. Esta práctica incluye a la propia Guaraná Backus como 
podemos apreciar a continuación 
 

Imagen 2 

 
 Imagen extraída de: http://backus.pe 

 
Adicionalmente a ello, del análisis de las escenas en las que aparece el color anaranjado 
no se puede concluir que existe referencia alguna al producto Guaraná Backus, ya que 
dicho elemento caracteriza a los objetos que, entre otras figuras, aparecen en el anuncio 
en cuestión. Por lo tanto, el público destinatario no concluirá, de un análisis integral y 
superficial de la publicidad, que dichos elementos han sido utilizados para referenciar a 
la marca de la empresa denunciante, como se puede ver a continuación: 
 

Cuadro 1 - Uso del color anaranjado 

 

Se puede verificar que, en la presente 
escena, se empleó el color naranja para 
representar el fuego de una explosión. 
Dicho elemento es presentado junto a 
otras figuras como la frase del anuncio, 
la imagen de un dinosaurio, un gato y la 
tierra sobre un fondo del espacio. 

 

 

En esta escena, el color anaranjado es 
empleado en el traje de astronauta del 
gato. Según la información extraída de 
la página web de la NASA 
(https://www.nasa.gov/), el traje 
espacial denominado Advanced Crew 
Escape (ACES) es de color anaranjado 
y es usado por los astronautas durante 
el lanzamiento y el aterrizaje del 
trasbordador espacial. 
 
Cabe precisar que este elemento 
aparece junto a la frase característica 
del anuncio, un conjunto de 
explosiones, el planeta tierra, naves 
espaciales y un hipopótamo. 
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Por su parte, Backus ha citado diversos pronunciamientos del Indecopi en materia de 
signos distintivos y el documento denominado “Transacción Extrajudicial”, los cuales 
apoyarían el argumento de que el uso del color anaranjado haría referencia a su 
producto. Así, para la denunciante, el hecho de que Indecopi haya señalado que existía 
riesgo de confusión entre una de las etiquetas usadas por Guaraná Concordia y la otra 
etiqueta registrada por Guaraná Backus, sería razón suficiente para estimar que el color 
anaranjado sería alusivo a su empresa. 
 
Sobre el particular, este Tribunal discrepa de la tesis planteada por la denunciante, en 
la medida que dicho pronunciamiento no solo no resulta vinculante por tratarse de una 
materia distinta, sino que el análisis de riesgo de confusión, a cargo de la Autoridad de 
Signos Distintivos, difiere del análisis de interpretación integral y superficial del anuncio.  
 
De esta manera, la evaluación realizada por el Indecopi tiene por finalidad determinar si 
existía o no, en el caso concreto, riesgo de confusión entre los signos cotejados, en 
este caso la etiqueta registrada de Backus y la de Pepsico. Inclusive, tal como la propia 
Autoridad ha señalado en la Resolución N° 2140-2019/CSD-INDECOPI, citada por 
Backus, “para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión 
de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que, 
por lo general, este no podrá comparar ambos signos a la vez, sino que más bien el 
signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el 
recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido.” (El subrayado y énfasis es 
nuestro). 
 
Ahora bien, es importante agregar, que el mismo Indecopi a través de la jurisprudencia 
emitida por su órgano encargado de resolver controversias en temas de competencia 
desleal y publicidad comercial, ha señalado que el uso de un color que es usual en una 
categoría de productos no puede identificar a una empresa en particular8.  
 

 
8  Ver Lineamientos sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial del 2001, 2016 y 2018. 

En la presente escena se puede aprecia 
que el color anaranjado es el del 
producto (gaseosa) que como ya se ha 
mencionado es usual en esta categoría 
de productos.  
 
Asimismo, se puede distinguir el uso de 
anaranjado junto a otros colores como 
rojo y verde, dentro de la figura que 
contiene la frase “prueba guaraná 
concordia”. 

Inmediatamente después de la escena 
presentada en la imagen anterior, se 
observa por el espacio de un (1) segundo 
la marca Concordia sobre un fondo color 
anaranjado. 
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Así, conforme al análisis efectuado por este Tribunal, resulta evidente que el uso del 
color anaranjado es común en esta categoría de productos al ser el color natural de la 
fruta Guaraná (ver imágenes 1 y 2). A su vez, dicho color ha sido empleado como parte 
de otros elementos cuyo color propio es el anaranjado, entre ellos el fuego de la 
explosión, el traje espacial y la bebida Guaraná de Concordia, y no para hacer referencia 
a la marca o producto de la denunciante (sobre el particular, ver el análisis realizado en 
el Cuadro N° 1). 
 
Por lo expuesto hasta el momento, coincidimos con lo señalado por la Comisión, debido 
a que el público destinatario del anuncio no entenderá que la exposición de elementos 
cuyo color natural es el anaranjado aluda, directa o indirectamente, al producto de la 
denunciante.   
 
Sin perjuicio de todo lo anterior, este Colegiado considera, a diferencia de la posición de 
la Comisión, que la afirmación consignada en el anuncio publicitario “¿solo una gaseosa 
sabor a guaraná?”, acompañada del disclaimer “a nivel nacional”, sí permitiría que el 
público destinatario identifique, a través de una alusión implícita, al producto Guaraná 
Backus. Así pues, pese a que no se hayan empleado elementos directos, la estructura 
propia del mercado9 de gaseosas con sabor a Guaraná, permite que el consumidor 
entienda que el anuncio hace referencia a Backus. 
 
Sobre este punto en particular, la Junta Directiva del Conar (ahora, Tribunal del Conar) 
en la Resolución N° 001-2012-CONAR/JD se pronunció sobre un caso en el cual se 
determinó la existencia de una publicidad comparativa a partir de la estructura del 
mercado. En dicha oportunidad, el órgano resolutivo señaló lo siguiente: 
 

En ese sentido, la denunciada señaló que, asumiendo el supuesto negado de 
encontrarse realizando publicidad comparativa, ésta sólo lo sería respecto de 
MOVISTAR TV, y no de los servicios de televisión paga que presta TELMEX.  
 
Al respecto, y teniendo en consideración que en la mayoría de los anuncios denunciados 
no se realiza mención expresa a algún competidor, este Colegiado no puede desconocer 
que se encuentra ante (i) un mercado de carácter oligopólico en el cual las partes 
participan; y, (ii) una campaña publicitaria integrada por ocho piezas publicitarias, las 
mismas que, atendiendo a lo expresado en el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria, 
deben interpretarse comprendiendo la totalidad de los anuncios que la componen.  
 
En ese sentido, cabe traer a colación que algunos de los anuncios televisivos anunciados 
por DIRECTV (tales como los denominados “Fútbol” y “Miss” se hace una referencia 
expresa a los decodificadores bridados por MOVISTAR TV y TELMEX, sin hacer 
mención alguna a otro posible competidor en el mercado.  
 
En vista a lo señalado en los párrafos precedentes, y atendiendo a que la campaña 
publicitaria denominada “ME HA PASADO” ha sido emitida en el marco de un mercado 
oligopólico en el que resaltan tres agentes económicos competidores (MOVISTAR TV, 
TELMEX y DIRECTV), la Junta Directiva concluye que se desprende con claridad el 
carácter comparativo de los anuncios objeto de denuncia, por lo que considera que debe 
realizar el análisis del presente recurso de apelación en atención dicha característica y a 

 
9  Como señala Tato Plaza, “(…) Los mercados oligopolísticos (sic), en efecto, aparecen caracterizados por la 

existencia de múltiples competidores; sin embargo, tan sólo dos o tres de ellos tienen poder de mercado. En esas 
circunstancias, cualquier comparación genérica realizada por el competidor en su publicidad, será entendida por 
el público destinatario como una comparación con los dos o tres competidores que este público conoce, es decir, 
con los dos o tres competidores que ostentan el poder de mercado. Estos competidores resultarán, por tanto, 
identificables para el público destinatario, con lo que ya concurriría el primero de los elementos constitutivos de la 
publicidad comparativa.” (TATO PLAZA, Anxo (1996). La publicidad Comparativa. Madrid: Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales, S.A., pág. 30) 
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la luz de lo establecido en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria. (El subrayado 
es nuestro).10 
 

Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal ha podido verificar que el mercado de gaseosas 
con sabor a guaraná, presenta una estructura oligopólica en donde la mayor cuota de 
mercado se concentra en la empresa Backus, siendo la única que hasta el momento 
previo a la difusión del anuncio tenía presencia a nivel nacional.  
 
Cabe indicar, que esta empresa también cuenta con años de presencia en el mercado 
nacional por lo que, si bien es cierto que existen algunos productos competidores como 
Guaraná Concordia, Kola Real sabor a Guaraná, o productos importados como Guaraná 
Antártica, el público destinatario no los identificará por su limitada circulación -en 
algunos casos asignada determinadas zonas del Perú- y su escasa cuota de 
participación en este mercado11. 
 
Ahora, si bien es cierto que este Colegiado ha verificado la existencia de una alusión 
indirecta al producto de la denunciante debido a la estructura del mercado –y no al uso 
del color anaranjado-, no menos cierto es que, para que se configure la existencia de 
publicidad adhesiva, es necesario que el anunciante transmita un mensaje por el cual 
equipare o iguale las características o beneficios de sus productos a los de la oferta 
ajena, como lo señala el propio Código y ha sido desarrollado en el acápite inicial del 
presente punto. 
 
A juicio de este Tribunal, el anuncio cuestionado no configura una publicidad adhesiva, 
ya que, del análisis integral y superficial de la pieza publicitaria, se puede verificar que 
el mensaje que será aprehendido por el consumidor es dado en virtud de la frase “¿solo 
una gaseosa sabor a guaraná? *A nivel nacional”, la cual no tiene por finalidad equiparar 
una característica, propiedad o beneficio del producto Guaraná Concordia con el 
producto Guaraná Backus. Por el contrario, el mensaje busca enfatizar lo positivo de 
contar con mayores opciones en el mercado de gaseosas con sabor a Guaraná. 
 
Es por esta razón que resulta innecesario pasar al análisis de la excepción de veracidad 
o exceptio veritatis, en la medida que no nos encontramos ante una publicidad alusiva. 
Sin perjuicio de ello, el mensaje en cuestión será analizado a la luz de los preceptos del 
principio de veracidad. 
  

 
10  En esa misma línea, esta la Resolución N° 303-2013/SDC-INDECOPI, en el que la Sala de Defensa de la 

Competencia del Indecopi  llegó a la conclusión de que la campaña publicitaria denominada “a mí también me ha 
pasado” difundida por DirecTV aludía, de manera implícita, a las empresas Telefónica y América Móvil, pues la 
gran participación que estas tenían en el mercado podía generar que los consumidores entiendan que dicha 
campaña hacía referencia a los supuestos malos servicios ofrecidos por estas compañías. Cabe señalar que las 
dos empresas aludidas no eran las únicas participantes en el rubro de telecomunicaciones, pues el 10% del 
mercado nacional estaba cubierto por empresas nacionales; sin embargo, los consumidores no lograban identificar 
al resto de competidores, debido a la escasa cuota de participación que tenían en el mercado.  

 En ese sentido, la Sala señaló que “(…) un parámetro del que se vale un consumidor para definir el contenido de 
una publicidad es la estructura del mercado en el que esta se difunde. En efecto, la estructura y comportamiento 
del mercado es un elemento importante que permite identificar cuál es la empresa aludida en una publicidad, pese 
a que en el anuncio no se haga una sola mención a ella o no se utilicen sus signos distintivos.” 

 De igual forma, en la Resolución N° 2758-2010/SC1-INDECOPI, la Sala analizó un anuncio publicitario difundido 
por América Móvil, en el cual se podía visualizar al grupo de rock Libido afirmando “Nosotros nos cambiamos a 
Claro ¿qué esperas? Cámbiate tú también”. Si bien no se hacían menciones explícitas a Telefónica Móviles S.A., 
el comportamiento del mercado y su estructura oligopólica permitían presumir que se aludía de manera comparativa 
a dicha empresa, pues, con fecha anterior a la difusión de ese anuncio, el grupo también había sido imagen 
comercial de Telefónica. 

11  Información de participación en el mercado que incluso ha podido ser contrastada con el Informe de Nielsen 
(confidencial) presentado por la denunciada. 
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Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que, dado que el anunció no muestra una 
adhesión sobre alguno de los atributos de Guaraná Backus, corresponde confirmar, 
modificando sus fundamentos, el presente extremo de la resolución apelada que declaró 
infundada la denuncia interpuesta contra Pepsi Cola por la infracción del artículo 17° del 
Código de Ética.  
 

3.2. Sobre la supuesta infracción al principio de veracidad 
 

En el presente caso, Backus ha alegado una posible infracción de lo establecido en el 
artículo 7° del Código de Ética12, el cual regula el principio de veracidad. Al respecto, 
previo al análisis de fondo de la controversia, este Tribunal considera menester delimitar 
los parámetros del referido principio, el mismo que tiene como propósito evitar que las 
afirmaciones de naturaleza objetiva contenidas en la publicidad sean susceptibles de 
inducir a error a los consumidores, ya sea a través de información falsa, imprecisa, 
contradictoria o por su omisión. 
 
Asimismo, el Código en su artículo 8°13, regula el principio de sustanciación previa como 
pauta probatoria del principio de veracidad, impone al anunciante el deber de contar con 
todos los medios probatorios idóneos que sirvan para acreditar la veracidad de sus 
alegaciones, de manera previa a la difusión del anuncio. 
 
De ahí que su observancia resulta imprescindible al momento del análisis de veracidad 
de las afirmaciones objetivas, puesto que el aporte de este principio es que las pruebas 
deben ser de naturaleza preconstituida, esto es, elaborados con anterioridad a la 
difusión del anuncio publicitario. Caso contrario, aunque las pruebas elaboradas con 
posterioridad a la difusión puedan respaldar la veracidad del anuncio, este será 
considerado engañoso. 
 
Al respecto, es importante precisar que el principio de veracidad persigue el propósito 
de reprimir la publicidad engañosa14, ya que afecta el adecuado funcionamiento del 

 
12  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

 Artículo 7°- Principio de veracidad  

 La publicidad no debe tener como efecto, real o potencial, la inducción a error a otros agentes en el mercado sobre 
la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, 
condiciones de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que corresponden 
a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el anunciante pone a disposición en el mercado; o, 
inducir a error sobre los atributos que posee dicho anunciante, incluido todo aquello que representa su actividad 
empresarial.  

 El Principio de Veracidad se aplica únicamente a las alegaciones de naturaleza objetiva contenidas en la publicidad 
comercial. El uso de licencias publicitarias subjetivas es lícito siempre que no configuren actos de competencia 
desleal.  

 Cuando un anuncio contenga un mensaje claramente destacado (parte captatoria del anuncio), el anunciante 
deberá adoptar las medidas necesarias para que las restantes partes del anuncio sean claramente comprensibles 
y no introduzcan ni modificaciones ni limitaciones relevantes del mensaje principal. Caso contrario, el anuncio será 
susceptible de inducir a error. Cabe señalar que el análisis siempre se realizará de modo integral y superficial y de 
acuerdo a cómo lo entendería un consumidor razonable.   

13  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

 Artículo 8°. - Substanciación previa  

 La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas sobre los bienes o servicios anunciados 
corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. Dicho anunciante debe contar previamente 
con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje. 

14  En la doctrina Lema Devesa asevera que “(…) existirá publicidad engañosa, en primer lugar, cuando se alteren los 
hechos y, en segundo lugar, cuando sin deformar los hechos se induzca a error.” (LEMA DEVESA, Carlos (1977). 
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sistema económico15. En ese orden de ideas, existen por lo menos dos efectos 
negativos en el mercado: de un lado, el destinatario de la publicidad adopta decisiones 
de consumo basado en información errónea; y de otro, se genera la detracción de la 
demanda del competidor apoyado en esta distorsión y no sobre la base de la eficiencia 
propia16. 
 
De esta forma, se considera como publicidad engañosa a aquellas afirmaciones 
objetivas consideradas en la publicidad capaz de inducir a error a los destinatarios del 
mensaje, ya sea porque entienden que el mensaje transmitido es falso o porque, siendo 
verdadero, resulta ambiguo, omite información relevante o resulta contradictorio.  
 
Así pues, el principio de veracidad y el deber de substanciación previa únicamente serán 
aplicable a las alegaciones objetivas susceptibles de inducir a error a los consumidores. 
Mientras que los juicios de valor puros, tales como opiniones y elogios, se tratan de 
aseveraciones subjetivas y no expresan una valoración formulada a partir de 
circunstancias de hecho conocidas y, en consecuencia, quedan eximidas de ser 
comprobables.17 
 
Se considera publicidad de naturaleza objetiva a toda aquella que incorpora alegaciones 
o expresiones concretas y comprobables respecto a la empresa anunciante, bien o 
servicio anunciado. Así, la información que se transmite a través de esta publicidad es 
interpretada por su destinatario como un dato verificable, mensurable o comprobable; 
no dependiendo de la representación mental individual o de lo que se percibe como una 
opinión de quien emite el mensaje. En general, esta característica o condición del 
producto o servicio está sustentada a través de un método científico, técnica, test u otro 
que permita acreditar lo que se comunica a través de las imágenes y/o afirmaciones.18 
 
Por su parte, las expresiones de naturaleza subjetiva son definidas como aquellas que 
no poseen un contenido objetivamente comprobable. De esta forma, los anunciantes se 
valen de otras estrategias de comunicación -y no solo la difusión de características 
objetivas- con la finalidad de persuadir a los consumidores de adquirir su producto o 
servicio. En efecto, “no existen pautas o criterios generales para determinar la exactitud 
o inexactitud, ya que son expresiones publicitarias que se limitan a exteriorizar una 

 

“En torno a la publicidad engañosa”. En Actas de Derecho Industrial, pág. 43).   

15  En opinión de Fernández Novoa “(…) la finalidad primordial del principio de veracidad es proteger a la gran masa 
de los consumidores frente a la publicidad engañosa de las empresas. Al sujetar la actividad publicitaria al principio 
de veracidad, se quiere evitar que a través del anuncio de una oferta solo en apariencia ventajosa una empresa 
induzca a los consumidores a adquirir sus mercancías o servicios. El principio de veracidad quiere reprimir las 
expresiones publicitarias que encierran alegaciones contrarias a la verdad, con las que una empresa trata de 
convencer al público para que adquiera sus productos o contrate sus servicios.” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos 
(1989). “La interpretación jurídica de las expresiones publicitarias”. En Estudios de Derecho de la Publicidad. Libro 
de homenaje de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela).   

16  Sobre este punto, Sosa señala que “(…) lo que sanciona el principio de veracidad: la posibilidad de que un anuncio 
pueda inducir a error, no que este se concrete; esto segundo no es necesario. Está claro que lo que busca este 
principio es reprimir todo acto a través del cual un agente económico trasmita información engañosa la cual sea 
susceptible de desviar la demanda hacia su oferta.” (SOSA HUAPAYA, Alex (2017). Guerra Publicitaria en el 
“Mundo Telecom. En Derecho & Sociedad.) 

17  Con relación a este tema, Massaguer señala que “(…) se exige que la acción, por su contenido, pueda valorarse 
en términos de veracidad, esto es, que la acción considerada transmita a los destinatarios una cierta idea de la 
realidad de las cosas. De tal forma, las alegaciones, indicaciones o manifestaciones difundidas necesariamente 
han de poseer un núcleo fáctico. (MASSAGUER FUENTES, José (1999). Comentario a la Ley de Competencia 
Desleal. En Civitas Ediciones. 

18  Cfr. STUCCHI, Pierino (2996). “El principio de veracidad publicitaria y la prohibición de inducir a error al consumidor  
través de publicidad”. En Normas de la Publicidad. Editorial Rodhas, pág. 121. 
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opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no menciona ni alude a 
ningún hecho objetivo”.19 
 
Backus ha señalado en su recurso de apelación que, en el caso de la frase “¿solo una 
gaseosa sabor a guaraná?”, acompañado del disclaimer “a nivel nacional”, se destacaría 
el hecho de que en todo el país solamente existe un competidor que ofrece una bebida 
con sabor a guaraná, lo cual induciría a error al consumidor, dado que, en realidad, 
existirían diversas marcas en la categoría de bebidas gaseosas sabor a guaraná.  
 
Asimismo, discreparía de la interpretación del anuncio planteada por la Comisión, en 
ese sentido, señaló textualmente lo siguiente “¿Acaso fluye con naturalidad que la frase 
‘SOLO UNA GASEOSA CON SABOR GUARANÁ A NIVEL NACIONAL’ induce a pensar 
que existen distintas marcas en el mercado pero que solamente una de ellas se vende 
en todo el territorio peruano? ¡Es evidente que no!”20 
 
Por su parte, la denunciada precisó que la afirmación realizada en el anuncio publicitario 
fue debidamente probada mediante la presentación del estudio realizado por la empresa 
Nielsen, la cual habría demostrado que el mayor porcentaje de presencia comercial 
dentro del mercado, en cuanto a productos de esta categoría, le correspondería a 
Backus.  
 
Al respecto, el mensaje publicitario que será aprehendido por el público destinatario del 
anuncio luego de un análisis integral y superficial del mismo, es el cuestionamiento al 
hecho de que exista “solo una gaseosa sabor a Guaraná a nivel nacional”, buscando 
enfatizar en lo positivo que es contar con mayores opciones en este mercado.  
 
En efecto, este mensaje es delimitado a partir de la evaluación integral de la frase “¿por 
qué solo una gaseosa sabor Guaraná?” pronunciada por la voz en off durante el 
desarrollo del anuncio, junto con los otros elementos que ejemplifican situaciones en las 
que uno cuenta con diversas opciones. A su vez, el público destinatario puede apreciar 
que el contexto de la frase está limitado por el texto legal “a nivel nacional”, el cual es 
legible al haber sido consignado en tamaño de letra, fuente y color que permite un 
contraste con el fondo del anuncio, así como por su exposición por un tiempo razonable 
para su lectura. Además de ello, al final del anuncio la voz en off señala “y es que lo 
divertido es tener más opciones prueba la nueva Guaraná Concordia. La de tapita 
verde”.  
 
Ahora bien, el público destinatario entenderá en virtud a este mensaje que existe un solo 
agente en el mercado que se encuentra posicionado y tiene presencia a nivel nacional. 
Así, en palabras de la propia denunciada “(…) no se debe dejar de lado el amplio e 
innegable posicionamiento de nuestro producto GUARANÁ BACKUS en el mercado y 
en la mente del consumidor. (…)21 
 
Al respecto, conviene precisar que como lo ha señalado en anteriores oportunidades 
este Tribunal, el análisis integral y superficial no podrá ser deslindado de aquellas 
características propias del mercado de los productos o servicios que se anuncian. Ello 
en la medida que el destinatario de la publicidad interpretará el anuncio en función del 
contexto, su experiencia previa y del tipo de bien del que se trate, así como por otros 

 
19  MAGUIÑA, Ricardo y Piero ARIAS (2018). Alertas para Cuidar la Reputación de tu Marca. Lima - Perú: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C. 

20  Página 2 del escrito de apelación de Backus. 

21  Ídem. 
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factores exógenos que vienen dados por el comportamiento de los demás agentes que 
concurren en el mercado.  
 
Siguiendo esta línea es que, si bien es cierto que existen otros productos en el mercado 
con sabor a Guaraná, estos cuentan con una pequeña cuota de mercado y/o su 
comercialización está limitada a determinadas zonas del Perú, lo cual tiene como 
consecuencia que no sean conocidos por un grupo relevante de consumidores del 
sector. 
 
Dicho ello, corresponde que este Tribunal evalúe si en virtud del principio de veracidad, 
la denunciada tiene los medios probatorios que logren acreditar su mensaje publicitario. 
Para tales efectos, Pepsi Cola presentó los siguientes documentos: 
 

 Cuadro detallado de la participación de mercado de las marcas de gaseosas con 
sabor Guaraná, presentado junto a su escrito de contestación de denuncia. 
 

 Nota de Backus sobre la edición lanzada por Guaraná el 7 de marzo de 2017, 
presentada junto a su escrito de contestación de denuncia. 
 

 Carta emitida por la empresa Nielsen (confidencial), presentada junto con los 
escritos de fecha 6 y 16 de septiembre de 2019. 

 
De la revisión de los documentos expuestos, este Tribunal ha verificado que la Carta 
emitida por la empresa Nielsen (confidencial), ha logrado acreditar el mensaje 
difundido, en la medida que de los resultados obtenidos en el estudio se puede apreciar 
que, a la fecha de difusión del anuncio publicitario, la única gaseosa con presencia a 
nivel nacional era Guaraná Backus. 
 
Al respecto, como bien ha señalado la denunciada en sus escritos de fecha 6 y 16 de 
septiembre de 2019, se puede apreciar del estudio que, hasta antes de la difusión del 
mensaje publicitario, Guaraná Concordia no tenía presencia en la zona centro-oriente 
del país, por su parte, Kola Real con sabor a Guaraná no tenía presencia en Lima, ni en 
la zona centro oriente del país; mientras que las otras marcas eran limitadas a mercados 
locales de la zona centro del Perú.  
 
A esto hay que sumar que el anuncio publicitario señala en la parte final “(…) prueba la 
nueva Guaraná Concordia. La de tapita verde.”, lo que informa directamente al 
consumidor que estamos frente a un producto que recién ingresa al mercado. 
 
En consecuencia, este Colegiado considera que el mensaje publicitario denunciado ha 
quedado acreditado y que, por consiguiente, no induce a error a sus destinatarios, 
puesto que dicha afirmación únicamente tiene como finalidad resaltar las ventajas de la 
existencia de una oferta de gaseosas con sabor a Guaraná más competitiva en la que 
concurra un mayor número de empresas que tienen presencia a nivel nacional. 
 
Conviene subrayar que, en cuanto a la mención realizada por la denunciante respecto 
a las marcas registradas en Indecopi como GOOB GUARANÁ (Certificado N° 187845) 
y COOL GUARANÁ (Certificado N° 187762), compartimos la posición de la Comisión, 
toda vez que, para registrar una marca en nuestro país, no es necesario acreditar el uso 
previo de esta, ni tampoco impone la obligación de comercializarla. Ya que el registro 
es solo constitutivo de derechos22. 

 
22  Decisión 486 de la Comunidad Andina 

 Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante 
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Por lo expuesto en párrafos anteriores, este Tribunal considera que el anuncio materia 
de cuestionamiento no configura una infracción al principio de veracidad, en la medida 
que la denunciada cumplió con demostrar la veracidad de su mensaje publicitario. Por 
consiguiente, corresponde confirmar el presente extremo de la resolución apelada que 
declaró infundada la denuncia interpuesta contra Pepsi Cola por la infracción del artículo 
7° del Código de Ética. 
 

3.3. Sobre la supuesta infracción al principio de leal competencia 
 

El artículo 5° del Código señala que “todo anuncio debe respetar la leal competencia 
mercantil, evitando que éste constituya un acto de competencia desleal”. Así, el principio 
de leal competencia busca que, en el desarrollo de su actividad publicitaria, el 
anunciante respete los parámetros de buena fe empresarial y el principio de eficacia de 
las propias prestaciones. 
 
Es preciso tener en cuenta que, en la medida que este principio actúa como una cláusula 
general, tiene una función residual en el sistema de autorregulación publicitaria que 
busca que aquellas conductas que no se encuentren detalladas como infracción en el 
Código, puedan ser reprimidas debido a su carácter desleal. 
 
Para ello, el órgano resolutivo al aplicar esta disposición deberá evaluar, en primer 
término, si el comportamiento denunciado no puede ser encuadrado en alguna de las 
figuras que regula el Código (principio de veracidad, autenticidad, legalidad, adecuación 
social, entre otros). Por lo tanto, en el presente análisis carece de objeto pronunciarse 
sobre una aparente alusión a la marca Guaraná Backus, ya que dicho supuesto ya fue 
analizado en el punto 3.1 de la resolución y en tanto constituye una infracción autónoma 
al artículo 17° del Código. 
 
En segundo lugar, corresponde a este Tribunal analizar si dicho el acto ejercido a través 
de la actividad publicitaria es contrario a las normas de concurrencia en el mercado al 
no apoyarse en la eficiencia propia.   
 
Sobre el particular, Backus ha señalado que se debería realizar una evaluación conjunta 
de la “Transacción Extrajudicial” y de los pronunciamientos emitidos por la Comisión de 
Signos Distintivos del Indecopi. Así, agrega que, en virtud de estos antecedentes, la 
voluntad de Pepsico y Backus “se sustentaba en la confusión generada por el uso del 
color anaranjado, tesis que ya había sido avalada por la autoridad administrativa”. 
 
Líneas seguidas agrega que “(…) si esa fue la intención que estaba detrás del Acuerdo, 
y si la contraparte era consciente de que el uso del color anaranjado era un elemento 
que afectaba los derechos de nuestra representada (tal como lo reconoció la –única- 
autoridad con capacidad jurídica de definir si dos signos causan confusión) ¿por qué se 

 

la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto 
el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a 
partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los 
comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo 
permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá 
su plena vigencia.  

 A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los 
mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios 
indicados en el registro original.  

 Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva 
oficina nacional competente. (el subrayado y énfasis es nuestro). 
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decide difundir un anuncio que utiliza el color anaranjado? Es más que evidente, que la 
contraparte ha actuado mediando mala fe comercial. 
 
Así las cosas, este Tribunal discrepa con lo aseverado por Backus al señalar que el 
Indecopi ha avalado, a través de sus pronunciamientos, que el uso del color anaranjado 
aludiría a la marca de Backus. Como ya se ha señalado en el punto 3.1, el análisis 
realizado por la Comisión de Signos Distintivos busca determinar si en un caso en 
concreto existe riesgo de confusión entre las marcas registradas y los signos 
objetados. Es más, como la propia Autoridad lo ha señalado en las distintas resoluciones 
citadas, este análisis parte de la impresión en conjunto de los signos comparados.  
 
Por lo tanto, a entendimiento de este Colegiado, el hecho de que el Indecopi como parte 
de su análisis haya señalado que uno de los elementos que determinaba la semejanza 
entre los signos en cuestión es el color predominantemente anaranjado de la etiqueta, 
no quiere decir que ese elemento, por sí solo, sea asociado con Backus o lo identifique 
en el mercado de gaseosas con sabor a Guaraná. 
 
Esto cobra mayor relevancia cuando en el ámbito de la competencia desleal, el análisis 
hecho por el órgano competente del Indecopi, ha sido enfático en señalar que un color 
no puede ser asociado a un solo agente económico. Para mayor ilustración, tenemos la 
Resolución N° 0167-2018/SDC, citada en los Lineamientos sobre Competencia Desleal 
y Publicidad Comercial del 2018, donde se señaló que: 
  

la Comisión y la Sala consideraron que en el rubro de “juguerías al paso” existen 
elementos comunes en la presentación de los establecimientos, como el uso de los 
colores similares, la colocación de un separador que divide la zona de preparación de 
jugos, la ubicación de la carta y el uso de utensilios similares para la conservación, 
preparación y comercialización de jugos de fruta, los cuales son utilizados por los 
distintos agentes económicos en este mercado, por lo que consideraron que la 
consignación de la denominación del establecimiento de la denunciada constituía un 
elemento diferenciador que eliminaba el riesgo de confusión directa o indirecta con el 
establecimiento de la empresa denunciante[57]. (El énfasis y subrayado es nuestro). 

 
Este criterio fue reiterado por la Resolución N° 0177-2018/SDC, también citada por los 
lineamientos. En ese caso la Sala determinó que: 
 

(…) en el rubro de restaurantes, se observó que los elementos señalados por la 
denunciante como característicos de su establecimiento eran empleados por otros 
agentes económicos que participaban del mismo mercado (restaurantes), esto es, 
lámparas colgantes, sillas blancas y mesas color madera, cartas con diseños similares, 
letreros y barra central, siendo que del análisis conjunto de la presentación del 
establecimiento de la denunciada se apreció que el mismo contenía además de estos 
elementos, una marca diferenciada, por lo que en su conjunto no evocaban en el 
consumidor que se trataba del restaurante de la denunciante o que estos locales 
compartan el mismo origen empresarial[58]. (El énfasis y subrayado es nuestro). 
 

Esta línea jurisprudencial ha sido consistente en el tiempo, pues desde los Lineamientos 
sobre Competencia Desleal y Publicidad Comercial del 2001, el Indecopi ha sido claro 
en señalar que:  
 

(…) Si se concluye que el color no es indicador de una procedencia empresarial 
determinada, su uso por terceros no será prohibido. 
 
(…) 
Como ejemplo de casos en los cuales se resolvió que el color no constituye un medio 
de identificación del origen empresarial, podemos mencionar los siguientes: (i) las 
bandejas de color azul en la que se comercializan champiñones, puesto que éstas eran 
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utilizadas en el mercado tanto por empresas que vendían champiñones como por 
empresas que distribuían otros alimentos, como verduras picadas, mariscos, quesos, 
carnes, entre otros; por tanto, el color azul del envase no identificaba a ninguna empresa 
en particular, debiendo ésta identificarse por su marca73; (ii) la edición y comercialización 
de la publicación “Informativo Vera Paredes” usando el color azul en la carátula, al igual 
que la publicación del “Informativo Caballero Bustamante”, puesto que la Comisión 
determinó que el elemento identificador de las publicaciones era su denominación y no 
el color azul de su carátula, ya que éste también era empleado por diversas empresas 
que comercializaban revistas especializadas 74; (iii) la utilización de los colores rosado, 
marrón y naranja en los shampoos para el cabello comercializados por la denunciada, 
los que según la denunciante identificaban a sus propios shampoos en el mercado, por 
cuanto el color de los envases guardaba relación con el tipo de shampoo (por ejemplo, 
el de color amarillo para niños, el de color verde con nutrientes, etc.75; y, (iv) el caso de 
la utilización de una taza de color rojo y de una “alfombra” de granos de café en la 
etiqueta del envase de café instantáneo, puesto que se determinó que los competidores 
utilizaban la figura de los granos de café conjuntamente con los colores rojo y verde para 
distinguir entre el café común y el café descafeinado; siendo por lo tanto elementos 
comunes a esta categoría de productos. En consecuencia, el elemento diferenciador de 
estos productos eran las marcas utilizadas por sus fabricantes y no su presentación76.   

 
En el presente caso, el Tribunal ha podido apreciar que el color anaranjado es un atributo 
propio de la fruta Guaraná (ver Imagen 1), por lo tanto, no es posible sostener que dicho 
color pueda identificar un origen empresarial determinado, ya que es un elemento 
común en este mercado. Decir lo contrario, equivaldría a restringir la competencia en el 
sector, ya que, al otorgar este elemento de manera exclusiva a un agente, se impide 
que las demás empresas del sector puedan utilizar el color natural de la fruta para 
distinguir, por ejemplo, el propio producto. 
 
Incluso del análisis del anuncio denunciado, el color anaranjado no es usado para hacer 
referencia, directa o indirecta, a Backus –quien no es identificado de manera exclusiva 
con este color-, sino como el color propio de los elementos que aparecen en el anuncio 
(Ver Cuadro N° 1), como el fuego de las explosiones, el traje espacial que viste el gato 
y el color de la bebida, así como en combinación con otros colores como el rojo, amarillo 
y blanco. 
 
Ahora bien, llama poderosamente la atención de este Colegiado lo señalado por Backus 
en la página 3 de su escrito de apelación donde señala lo siguiente “Pero el error más 
grave que comete la Comisión en este extremo tiene que ver con la consideración de 
que nuestra denuncia se basó en la supuesta alegación de un derecho de exclusiva 
sobre el color naranja. Nada más lejos de la verdad”.  
 
Sobre este punto en particular, el Tribunal precisa que ha sido la propia denunciada 
quien al desarrollar las razones de la supuesta infracción al principio de leal competencia 
hace referencia a la existencia de un acuerdo en el que se limitaba el uso de color 
anaranjado. En las propias palabras de Backus utilizadas en la página 8 de su escrito 
de denuncia: “Recuérdese que las denunciadas celebraron un acuerdo con Backus para 
evitar el uso del color anaranjado y promover el color verde, en tanto ambas partes 
entendieron que el color anaranjado alude a la marca de Backus (…)” (el énfasis es 
nuestro). 
 
Por este motivo, este Tribunal considera exhortar al representante legal de Backus, para 
que evite atribuir errores a los órganos resolutivos del Conar, que, en realidad, se deban 
a la posible contradicción de sus argumentos.  
 
Continuando con lo expuesto, corresponde que este Tribunal analice si del documento 
denominado “Transacción Extrajudicial” se desprende un comportamiento de mala fe 
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por parte de Pepsi Cola. Al respecto, es preciso señalar que, a través de dicho acuerdo 
las partes pactaron lo siguiente: 
 

 Limitar el uso por parte de Pepsico y CBC de la siguiente etiqueta para identificar 
gaseosas sabor guaraná. 
 

 
 

 Promover el uso de una nueva etiqueta para el producto Guaraná Concordia, 
siempre que la misma no cause riesgo de confusión con la etiqueta registrada 
por Backus. 
 

 
 
Este Colegiado coincide con el análisis realizado por la Comisión, en la medida que, de 
la lectura del documento suscrito por las partes, este no impone límites sobre el uso del 
color anaranjado, sino que únicamente comprende la obligación de diferenciación entre 
las etiquetas de cada producto.  
 
Resultaría erróneo concluir que el acuerdo en referencia tenía como objetivo restringir 
el uso del color anaranjado en la actividad publicitaria o como consecuencia un acto de 
mala fe a partir del empleo de este elemento, ya que esta es la manera usual con la que 
los agentes económicos indican el sabor del producto al ser el color natural de la fruta 
Guaraná. Decir lo contrario, incluso podría ser asumir una postura contraria a la libre 
competencia, más aún si como se ha podido apreciar de la Carta de Nielsen 
(confidencial), la empresa Backus ostentaría posición de dominio en dicho mercado.  
 
El hecho de que Pepsi Cola haya utilizado de manera aislada elementos que son de 
color anaranjado (ver Cuadro N° 1), no determina que esté cometiendo un acto de mala 
fe, ya que como se ha mencionado, ni el uso del color anaranjado se encuentra 
restringido, ni mucho identifica o alude a Backus. De hecho, incluso se puede advertir 
que, en el anuncio, Pepsi Cola busca resaltar su oferta señalando “y es que lo divertido 
es tener más opciones, prueba la nueva guaraná concordia. La de tapita verde”. 
 
Por lo tanto, a juicio de este Colegiado, del anuncio denunciado no se desprende un 
acto que infrinja el principio de leal competencia, pues no ha quedado acreditado que 
Pepsi Cola actuó fuera de las normas de corrección que rigen el comportamiento de los 
agentes económicos y que postula el principio de eficiencia basado en las propias 
prestaciones. 
 
En conclusión, corresponde confirmar el presente extremo de la resolución apelada que 
declaró infundada la denuncia interpuesta contra Pepsi Cola por la infracción del artículo 
5° del Código de Ética. 
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EL TRIBUNAL DEL CONAR RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la empresa 
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. en contra de la Resolución 
N° 03-2019-CONAR/CPE de fecha 18 de octubre de 2019. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución N° 03-2019-CONAR/CPE de fecha 18 de 
octubre de 2019 en todos sus extremos. 
 
TERCERO: DENEGAR la solicitud de realizarse un nuevo informe oral presentada por 
CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. el 26 de diciembre de 
2019. 
 
Con la intervención de los señores vocales del Tribunal del CONAR: Juan José 
Tirado, Gustavo Kanashiro, Matilde Schwalb, Julio Luque, Arabella Krateil, 
Ximena Vega, Giuliana Miano y Urpi Torrado. Con la inhibición de Enrique Cavero.  
 
 
 
 

JUAN JOSÉ TIRADO 
PRESIDENTE 

TRIBUNAL 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 


