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EXPEDIENTE Nº 3-2019-CONAR/CPE 
 
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, 18 de octubre de 2019 
 
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 contra 
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, a criterio de dicha parte, 
constituiría una presunta infracción a los artículos 5°, 7° y 17° del Código de Ética 
Publicitaria (en adelante, el Código). 
 
La denunciante solicitó en su petitorio lo siguiente: (i) declarar el anuncio como 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. Asimismo, solicitó una medida cautelar para el cese inmediato de la 
difusión del anuncio cuestionado. 
 
Al respecto, Backus se basó en los siguientes argumentos para sustentar su posición: 

  
 Las denunciadas transmitirían a través de la plataforma YouTube un anuncio en 

el que señala lo siguiente: “Si en la vida hay opciones para todo. Entonces, ¿Por 
qué solo hay una gaseosa sabor guaraná?’’ y “es que lo divertido es tener más 
opciones, prueba la nueva guaraná concordia. La de tapita verde”; ello resultaría 
una alusión indirecta e inequívoca a la marca Guaraná Backus. Este punto se 
vería reforzado, ya que en el anuncio apreciarían los colores característicos de 
su marca, siendo además que, ésta es una marca notoriamente conocida y con 
dominio de mercado2.  

 
 El anuncio presentaría una adhesión a la oferta de Backus, sin plantear alguna 

ventaja propia, dando conocer a los consumidores que la existencia de una sola 
marca sería algo negativo para el consumidor.  
 

 El anuncio infringiría el principio de veracidad, toda vez que existiría discordancia 
entre el mensaje publicitario y la realidad. Así, la publicidad sería falsa o induciría 
a error al consumidor respecto de la condición de Guaraná Backus como única 
alternativa en el mercado cuando, a decir de la denunciante, hoy en día existiría 
más de una sola gaseosa con sabor a guaraná (como Guaraná Antártica y Kola 
Real).  
 

 
1    Petitorio contenido en las páginas 1, 2 del escrito de denuncia.  

2    Página 9 del escrito de denuncia. 
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 De no considerar que el anuncio en cuestión infringe los artículos 7° y 17° del 
Código, la Comisión debería considerar que la conducta denunciada infringe el 
artículo 5° del Código, el cual se refiere a la leal competencia. En la medida que, 
se habría celebrado un acuerdo con las denunciadas para evitar el uso del color 
anaranjado y promover el color verde, acuerdo el cual no se estaría cumpliendo, 
debido a que, el uso del color anaranjado durante las escenas del anuncio 
denunciado, aludiría a su marca. 

 
Mediante Resolución Nº 1 emitida con fecha 07 de agosto de 2019, la Comisión resolvió 
admitir a trámite la denuncia presentada por Backus en contra de Pepsico y CBC, por la 
supuesta infracción a los artículos 5°, 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria.  
 
Con fecha 14 de agosto de 2019, se celebró la Audiencia Única de Conciliación entre 
Backus, Pepsi Cola Panamericana S.R.L. (en adelante, Pepsi Cola Pan) y CBC, en la 
cual no hubo acuerdo entre las partes. Cabe mencionar que, en dicha audiencia, la 
representante de Pepsi Cola Pan indicó que su empresa sería la encargada de la 
publicidad materia de denuncia. Asimismo, señalo que junto a los descargos presentaría 
la documentación que acreditaría lo mencionado.  
 
Con fecha 20 de agosto de 2019 Pepsico, Pepsi Cola Pan y CBC presentaron su escrito 
de descargos, desarrollando los siguientes argumentos: 
 

 La empresa responsable de la promoción del anuncio sería Pepsi Cola Pan. Por 
lo tanto, a ésta se le debería imputar los cargos de la presente denuncia, debido 
a que, por un lado, CBC solo produciría y embotellaría la bebida; y, de otro lado, 
Pepsico no sería fabricante ni tampoco comercializaría el producto.  

 
 No existiría una alusión inequívoca, ya que el color anaranjado no tiene un uso 

exclusivo de Backus. Las imágenes que se mostrarían en la publicidad, no 
identificarían a ningún producto o servicio. Asimismo, no presentaría la adhesión 
de su oferta a la oferta ajena, en la medida que, en la publicidad no se haría 
mención a ningún tipo de característica o atributo de algún producto. 
 

 El Acuerdo de Coexistencia suscrito entre Backus y Pepsico, únicamente se 
referiría a temas marcarios es por eso que, resultaría totalmente falso que se 
habría celebrado para evitar el uso del color anaranjado.  

 
 Incluso en el supuesto que su anuncio sea considerado como de tipo adhesivo, 

el mismo cumpliría con la exceptio veriatis, ya que la afirmación cuya veracidad 
se tiene que probar sería justamente que solo se comercializaría una gaseosa 
sabor guaraná en todo el país, tal como se mencionaría en el disclaimer “a nivel 
nacional” consignado en la parte inferior y limitando la afirmación en cuestión. 
En efecto, Guaraná Backus sería la única con presencia a nivel nacional, para 
acreditarlo, las denunciadas presentaron un estudio elaborado por la empresa 
Nielsen (confidencial). 
 

 Respecto al hecho de que CBC habría alegado en diferentes procedimientos la 
existencia de otras gaseosas sabor guaraná, no sería válido, debido a que a nivel 
nacional estas otras gaseosas no tendrían presencia en todos los mercados. 
 

Mediante Resolución Nº 02 emitida el 06 de setiembre de 2019, la Comisión resolvió, 
entre otros, admitir a Pepsi Cola Pan al procedimiento en calidad de imputada. En dicha 
fecha, la Secretaría Técnica de la Comisión emitió el Proveído N° 02, en el cual requirió 
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a la parte denunciante la presentación del acuerdo de coexistencia mencionado en su 
escrito de denuncia. 
 
Con fecha 06 de setiembre 2019, las denunciadas presentaron un escrito en el que se 
adjuntó la Carta de fecha 20 de agosto de 2019, que contiene el estudio de mercado 
elaborado por la empresa Nielsen (confidencial), el cual acreditaría que el producto 
Guaraná Backus tendría presencia a nivel nacional, a diferencia de los otros productos 
competidores.  

 
Con fecha 16 de setiembre de 2019, Backus cumplió con absolver el requerimiento de 
información realizado por la Secretaría Técnica, poniendo a conocimiento de ésta el 
documento denominado “Transacción Extrajudicial” suscrito por aquella empresa y 
las denunciadas. 
 
En esta misma fecha, las denunciadas presentaron su escrito de alegatos finales, 
reiterando todos los argumentos de su escrito de descargos presentado el 20 de agosto 
de 2019.  
 
Finalmente, mediante Proveído N° 03 de fecha 25 de septiembre del año en curso, la 
Secretaría Técnica de la Comisión declaró la confidencialidad de la Carta remitida por 
la empresa Nielsen con fecha 20 de agosto de 2019, y corrió traslado de los escritos de 
alegatos finales a las partes. 
 
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 el siguiente texto: “*A NIVEL 
NACIONAL”  
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 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 la condición de Pepsico y CBC como anunciantes de 
la publicidad materia de la presente denuncia.    

2. Si la publicidad denunciada infringe lo dispuesto en el Código de Ética. 
3. La graduación de la sanción de ser el caso. 
4. Si corresponde imponer una medida complementaria. 
5. El pedido de costas y costos formulado por Backus. 

 
IV. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
1. Cuestión previa: sobre la condición de Pepsico y CBC como anunciantes 

de la publicidad materia de la presente denuncia   
  

En su escrito de descargos de fecha 20 de agosto de 2019, las denunciadas solicitaron 
que se encause el procedimiento “de tal manera que la imputación de cargos se realice 
contra el anunciante, Pepsi Cola y sea declarada improcedente respecto de Pepsico 
Perú, así como respecto de CBC, en la medida que dichas empresas no han tenido 
ninguna participación en el encargo, creación o difusión del anuncio materia de 
la denuncia.”3 (El subrayado y énfasis es nuestro). 
 
Asimismo, las empresas denunciadas indicaron que Pepsico sería tan solo el titular de 
la marca Guaraná Concordia, mientras que CBC sería la fabricante y distribuidora.  Por 
lo que, la única responsable por la publicidad, campañas de marketing y promociones 
en relación al producto en cuestión sería la empresa Pepsi Cola Pan4. Reforzaría su 

 
3  Página 3 del escrito de descargos presentado el 20 de agosto de 2019. 

4  Ídem. 
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argumento el hecho que Pepsi Cola Pan fue quien se presentó a la Audiencia única de 
Conciliación donde señaló que sería la encargada de la publicidad materia de denuncia.   
 
De acuerdo a nuestro sistema de autorregulación, para que un sujeto sea considerado 
objetivamente responsable por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Código de Ética, deberá –además de haber aceptado dicho compromiso publicitario- de 
cumplir con la condición ya sea de anunciante, medio de comunicación social, agencia 
de publicidad y/o publicista5, en otras palabras, el sujeto debe de haber participado del 
proceso publicitario que concibió el mensaje reclamado.   
 
En cuanto a la definición de anunciante, el artículo 2° inciso b) del Código de Ética señala 
que es “toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos cuyo efecto o finalidad 
directa o indirecta sea concurrencial en el mercado y que, por medio de la difusión 
de publicidad, se propone: i) ilustrar al público, entre otros, acerca de la naturaleza, 
características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, 
intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar 
transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.” (Énfasis agregado). 
 
De lo esbozado, podemos señalar que el anunciante es aquella persona en cuyo interés 
se difunde el mensaje publicitario de carácter persuasivo.  De tal manera que, de manera 
directa o por intermedio de un tercero se realiza la publicidad que tiene por objeto la 
realización de transacciones comerciales a su favor, dicho de otro modo, el anunciante 
es quien controla la ejecución de la actividad publicitaria6.  
 
Como consecuencia de lo antes mencionado, para que una empresa tenga la calidad 
de anunciante deberá, en los términos del Código, reunir dos condiciones. La primera, 
es que controle el proceso de difusión de la publicidad, mientras que la segunda es que 
el desarrollo de esta actividad publicitaria tenga como objetivo satisfacer sus intereses 
empresariales (finalidad concurrencial)7. 
 
En el presente caso, esta Comisión ha verificado que, la empresa CBC es la encargada 
de la producción y embotellamiento de la bebida Guaraná Concordia, sin que ésta tenga 
injerencia alguna en el proceso publicitario, tal como lo ha señalado la denunciada.  De 
lo mismo, se puede inferir que dicha empresa no tiene la calidad de anunciante del 
anuncio denunciado, toda vez que no cuenta con un control efectivo sobre la difusión 
del anuncio publicitario, no existiendo prueba que acredite lo contrario.  
 

 
5  Artículo 4° del Código de Ética Publicitaria. 

6  En similar sentido, la Sala apunta que “(…) un anunciante será aquel sujeto que materializa una 
comunicación pública con fines comerciales, es decir, quien ejecuta –por sí solo o a través de terceros 
que actúan bajo su encargo- una actividad consistente en la puesta en conocimiento de los 
consumidores de una determinada expresión publicitaria de la cual es beneficiario” (Resolución N° 0004-
2019/SDC-INDECOPI).A modo ilustrativo, la Resolución N° 0131-2016/SDC-INDECOPI señaló que 
“[d]e acuerdo con la precitada definición legal, para calificar a un particular como anunciante, se debe 
verificar que (i) la persona natural o jurídica participe materialmente en el proceso de difusión de la 
publicidad y (ii) esta tenga un fin concurrencial; es decir, el propósito de motivar transacciones que 
satisfagan sus intereses comerciales.” 

7  A modo ilustrativo, la Resolución N° 0131-2016/SDC-INDECOPI señaló que “[d]e acuerdo con la 
precitada definición legal, para calificar a un particular como anunciante, se debe verificar que (i) la 
persona natural o jurídica participe materialmente en el proceso de difusión de la publicidad y (ii) esta 
tenga un fin concurrencial; es decir, el propósito de motivar transacciones que satisfagan sus intereses 
comerciales.” 
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A su vez, la empresa Pepsico, si bien es el titular de la marca Guaraná Concordia, este 
hecho no confirma que intervenga en la elaboración, difusión o tenga control sobre el 
proceso publicitario, en la medida que hay situaciones en las que el titular de una marca 
no será considerado anunciante, por ejemplo en los casos en los que haya cedido el 
uso de la marca y el proceso publicitario esté a cargo del licenciatario, franquiciante o 
de otra empresa del mismo grupo económico. 
 
A mayor abundamiento, la misma empresa Pepsi Cola Pan ha admitido en su escrito de 
descargos que es la única a cargo de coordinar la elaboración y difusión de los anuncios 
publicitarios, campañas promocionales, entre otras estrategias de marketing que 
recaigan sobre la marca Guaraná Concordia, como es el caso del anuncio materia de la 
presente denuncia. 
 
En virtud de todo lo expuesto, este Colegiado considera que tanto CBC como Pepsico 
no califican como anunciantes de la publicidad materia del presente procedimiento, por 
lo que corresponde declarar improcedente la denuncia formulada contra dichas partes 
por la presunta infracción a los artículos 5°, 7° y 17° del Código de Ética Publicitaria.  
 
2. Si la publicidad denunciada infringe lo dispuesto en el Código de Ética 

 
2.1. Sobre la interpretación del mensaje publicitario del anuncio denunciado  

Previamente a determinar si un anuncio infringe o no las normas dispuestas en el Código 
de Ética, es necesario que este Colegiado, conforme a lo dispuesto por el artículo 3° del 
referido cuerpo normativo, realice una interpretación del mensaje publicitario.  Para ello, 
se deberá realizar el análisis integral y superficial de la pieza publicitaria, en los términos 
que el destinatario de la comunicación aprehenderá dicho mensaje. Por tales razones, 
para efectos de esta delimitación, no es concluyente o incluso relevante el significado 
que el propio anunciante o su contraparte asignen al anuncio. 
 
Respecto a la interpretación integral, esta abarca todo el contenido del anuncio, lo que 
incluye las palabras, los números hablados o escritos, los gestos y expresiones, las 
presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de conjunto. 
Mientras que, la interpretación superficial, es aquella que surge de manera natural, 
esto es la percepción que obtiene el consumidor al observar el anuncio, sin tener que 
realizar interpretaciones alambicadas, complejas o forzadas del mismo. A fin de realizar 
esta interpretación, la Comisión deberá tomar en cuenta el significado común que el 
consumidor le atribuye a las palabras, frases, imágenes, entre otros elementos que 
integran el anuncio, considerando además la diligencia del consumidor al cual vaya 
dirigido el mensaje publicitario.   
 
Ahora bien, este análisis integral y superficial al que se ha hecho referencia no podrá 
ser deslindado de las características propias del mercado de los productos o servicios 
que se anuncian.  Es así que, el consumidor interpretará el anuncio en función de su 
experiencia previa y al tipo de bien del que se trate, así como otros factores exógenos 
que vienen dados por el comportamiento de los demás agentes que concurren en el 
mercado. De esta manera es que el consumidor construye una expectativa razonable 
sobre dicho mensaje publicitario.8 

 
8  A modo de referencia, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi (en adelante, 

la Sala) en su Resolución Nº 0478-2011/SC1-INDECOPI, coincide con el razonamiento de los órganos 
resolutivos de CONAR señalando que la interpretación del anuncio publicitario debía atender al contexto 
del mercado y la experiencia previa del consumidor. Así, esta línea jurisprudencial se ha mantenido 
hasta la actualidad pudiendo apreciarse en la Resolución 0066-2016/SDC-INDECOPI de fecha 4 de 
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En el presente caso, Backus sostiene que el mensaje que se desprende del contenido 
del anuncio cuestionado indicaría que: ‘’existe una alusión indirecta e inequívoca a la 
marca GUARANÁ BACKUS’’9. Asimismo, indico que GUARANA CONCORDIA solo está 
presentando una adhesión de la oferta de Backus, incitando a los consumidores a 
pensar que el solo hecho de existir una única marca es algo negativo. 
 
A su vez, la denunciante menciona que se transmitiría el mensaje “de que debería existir 
más de ‘solo hay una gaseosa sabor guaraná’”10, siendo que hoy en día existiría más 
de una sola gaseosa con sabor a Guaraná, entre las que se encuentra la bebida de 
Concordia. 
 
Por su parte, la parte denunciada señala que la afirmación “¿solo una gaseosa sabor 
guaraná? *”, debería ser leído junto con el texto legal que aparece en la parte inferior 
izquierda de la pantalla (*a nivel nacional).  En consecuencia, el mensaje que se 
transmitiría y que debería ser acreditado es que “solo existe una gaseosa sabor guaraná 
a nivel nacional”11. 
 
Sobre el particular, la Comisión, en anteriores pronunciamientos, ya ha señalado que un 
mensaje puede estar válidamente delimitado por un texto legal12, siendo el requisito 
esencial para que éste integre parte del mensaje publicitario, que deba ser consignado 
de manera tal que permita su visibilidad y no induzca a error al destinatario del anuncio. 
 
En ese sentido, este Colegiado está facultado para verificar, si dadas las circunstancias 
del caso en concreto y la forma de presentación de la información en el anuncio, ésta 
resulta ser susceptible de generar una impresión incorrecta en el consumidor.  Así las 
cosas, si un texto legal no puede ser apreciado con claridad, siendo necesario para que 

 

febrero de 2016 en la que se señala que “quien atribuye significado al anuncio es el consumidor, 
definiendo bajo sus propios parámetros y experiencia el mensaje publicitario, resulta importante delimitar 
el contexto del mercado bajo el cual el consumidor se inserta, a efectos de tener una mejor aproximación 
a lo que se entiende de manera más natural”, agrega además que “la interpretación de los anuncios se 
basa en el significado usual que un consumidor le atribuye a las diversas imágenes y frases que figuran 
en un anuncio. Este significado, en la generalidad de las veces, se encuentra determinado e influenciado 
por las prácticas y comportamiento común del mercado de productos o servicios en el cual el consumidor 
interactúa, ya que en función de su experiencia previa es que esta forma sus expectativas” (El subrayado 
es nuestro).   

9    Página 9 del escrito de denuncia presentado por Backus. 

10  Página 12 del escrito de denuncia presentado por Backus. 

11  Página 11 del escrito de descargos presentado por Pepsico, CBC y Pepsi Cola Pan. 

12  En efecto, el criterio de la Comisión ha sido siempre incluir como parte del análisis integral, a los textos 
legales en concordancia con el principio de indivisibilidad del anuncio, por el cual todos los 
elementos que conforman una pieza publicitaria son tomados como una unidad de análisis, a menos 
que los mismos no sean fácilmente advertibles por el consumidor (cfr. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos 
(1968). “La Interpretación Jurídica de las Expresiones Publicitarias”. Revista de Derecho Mercantil, Nº 
107, enero-marzo, pág. 92). 

En ese orden de ideas, este Colegiado no puede separar de manera arbitraria la información consignada 
en el texto legal, más aún cuando ésta circunscribe el ámbito de la alegación. Así, el propio Código 
dispone que la interpretación no pueda aislar las partes integrantes del anuncio, pues se parte de la 
impresión global y en conjunto que tendrá el destinatario de la comunicación comercial, es decir, que 
toda la información que es consignada en el anuncio resulta relevante para su evaluación, salvo que 
medien razones objetivas para entender que el mensaje resulta imperceptible para el consumidor. 
(Sobre el particular, ver las resoluciones N° 2-2018-CONAR/CPE y N° 2-2017-CONAR/CPE). 
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el destinatario del mismo se haga una representación correcta del mensaje anunciado, 
estaremos ante un caso de inducción a error13 
 
Además, de una apreciación integral y superficial del anuncio, el destinatario del 
mensaje podrá advertir claramente la frase “a nivel nacional”, dado que sus caracteres 
se encuentran escritos en mayúsculas, además de ser contrastable con el fondo del 
anuncio y permanecer en un tiempo que permite su visibilidad.  Por lo que, a juicio de 
este Colegiado la frase debe ser interpretada junto a la alegación “¿Solo una gaseosa 
sabor a Guaraná?” y lo que señala la voz en off durante las escenas del anuncio14. 
 
En conclusión, esta Comisión considera que el destinatario de la publicidad 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 
es que se cuente con una diversidad de opciones.  Por lo tanto, definido el mensaje 
publicitario, este órgano colegiado procederá a analizar si el anuncio publicitario infringe 
los artículos 5°, 7° y 17° del Código. 
 

2.2. Sobre la supuesta infracción al principio de leal competencia 

En su escrito de denuncia Backus ha mencionado que el anuncio ha infringido el artículo 
5° del Código, el cual señala que “todo anuncio debe respetar la leal competencia 
mercantil, evitando que éste constituya un acto de competencia desleal”. 
 
Al respecto, el principio de leal competencia impone a los anunciantes el deber de 
comportarse dentro de los parámetros de la buena fe concurrencial y sobre la base del 
principio de competencia por eficiencia.  Este supuesto tipificado en el Código contiene 
una suerte de cláusula general, funcionando como un límite a las actuaciones que 
resultan propias de la dinámica de la competencia, por lo que, si bien en el desarrollo 
de su actividad, las empresas pueden adoptar estrategias con el fin de maximizar 
beneficios, éstas deben ajustarse a un comportamiento de buena fe y acorde a las 
normas de corrección que rigen las actividades económicas, de lo contrario, dicha 
conducta será considerado como infracción a este principio. 
 
Cabe precisar, que este supuesto de infracción ha sido incorporado para contemplar 
aquellos actos que, no estando tipificados en el Código, constituyen conductas 
contrarias al principio de competencia por eficiencia materializado a través de la 
actividad publicitaria.  De manera que, cuando se traten actos ya enumerados, como 
podría ser el caso de una infracción al principio de veracidad por publicidad engañosa, 
al principio de autenticidad por la existencia de publicidad encubierta, o de la difusión 
de publicidad comparativa indebida o denigración, estos deben ser encausados dentro 
del tipo correspondiente15. 

 
13  A modo ilustrativo, en la Resolución N° 02-2016-CONAR/CPE, la Comisión declaró fundada una 

denuncia por infracción al principio de veracidad debido a que, entre otras cosas, el texto legal que 
contenía información esencial sobre la dosis necesaria para obtener el rendimiento anunciado, fue 
consignado en un lapso de tiempo y tamaño que hacían imposible su lectura. 

14  Voz en off: 

Si en la vida hay opciones para todo. Entonces, ¿Por qué solo hay una gaseosa sabor guaraná? Si hay 
un dinosaurio filósofo y hasta uno bailando ¿Por qué solo hay una gaseosa sabor guaraná’’? Y es que 
lo divertido es tener más opciones, prueba la nueva guaraná concordia. La de tapita verde. 

15  En relación a este punto, Massaguer sostiene que las cláusulas generales son válvulas de 
autorregulación del sistema, ya que adaptan conductas no previstas y circunstancias cambiantes 
permitiendo que se añadan y controlen comportamientos desleales, sin la necesidad de una 
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En esa línea argumentativa, el principio de leal competencia como parámetro ético en 
publicidad tiene por finalidad reprimir los supuestos no regulados pero que son 
contrarios a las normas de corrección del mercado, como señala Rodríguez García al 
comentar la Cláusula General de la Ley de Represión de Competencia Desleal “(…) 
solo cuando una conducta no responda al contenido expresamente regulado en la 
LRCD podrá hallar la posibilidad de reproche en la aplicación de la cláusula general”16.  
Es por ello que, a juicio de esta Comisión, la característica esencial de este principio es 
que tiene una función residual.  
 
En el presente caso, Backus menciona que se habría celebrado un acuerdo con las 
denunciadas para evitar el uso del color anaranjado y promover el color verde, en tanto 
ambas partes habrían entendido que el color anaranjado alude a la marca de Backus y 
este hecho configuraría una infracción al principio de leal competencia.  
 
Sobre el particular, es importante resaltar que mediante escrito de fecha 16 de 
septiembre de 2019, la denunciante presentó la Transacción Judicial de fecha 7 de 
junio de 2019, que contiene el Acuerdo por el que las partes de este procedimiento se 
comprometieron, entre otras cosas, a: 
 

 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. 

 
 
En consecuencia, esta Comisión ha podido apreciar que el referido documento no tuvo 
por finalidad limitar el uso del color anaranjado entre las partes, tal como afirmó Backus 
en su denuncia, sino, por el contrario, establecer un acuerdo de coexistencia -de hecho 
y registral- entre las marcas de las empresas, en especial, sobre las etiquetas que 
distinguen sus productos17.  

 

modificación legal. (MASSAGUER FUENTES, José (2002). La cláusula general de prohibición de la 
competencia desleal. En Advocatus, N° 7). 

16  RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo M. (2013). Fundamentos económicos y legales de la legislación sobre 
represión de la competencia desleal: ámbito de aplicación y cláusula general. En Revista de la 
Competencia y la Propiedad Intelectual. 

17  En el artículo 56° del Decreto Legislativo N° 1075 se establece que “las partes en un procedimiento 
podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o semejantes siempre que, en opinión de la autoridad 
competente, la coexistencia no afecte el interés general de los consumidores. Los acuerdos de 
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De lo observado, esta Comisión considera que dicho acuerdo contiene una obligación 
de diferenciación entre las etiquetas, lo que no puede ser interpretado en modo alguno 
como la restricción de la actividad publicitaria o del uso de colores en la publicidad.  Por 
lo que, a juicio de este Colegiado, no se aprecia un hecho que pueda representar una 
infracción a nivel de la actividad publicitaria que realiza la parte denunciada y, en 
particular, del principio de leal competencia, ya que no se ha acreditado que la empresa 
haya actuado 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. 
 
Así, la denunciante pretende fundar su pretensión en el hecho que la parte denunciada 
haya empleado el color anaranjado en algunas escenas de su publicidad (por ejemplo, 
en el caso de las explosiones), sin embargo, el solo hecho de emplear un color -que 
incluso es usual en esta categoría de bebidas- no representa un acto contrario a las 
normas éticas que rigen la actividad publicitaria. 
 
A juicio de este Colegiado, el uso de un color determinado por sí solo no viola ninguna 
norma publicitaria, ya que en muchos casos 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 (rojo para indicar el sabor a fresa, verde para 
sabor a menta, marrón para sabor a chocolate, entre otros).  
 
Incluso en la doctrina podemos encontrar diversos cuestionamientos al otorgamiento de 
derechos de exclusiva sobre las características funcionales de un bien18, como lo puede 
ser el color natural de un producto, en la medida que permitir la apropiación de un color 
por parte de un solo agente económico, restringiría la competencia, incrementaría 
costos y afectaría la eficiencia19. 
 
En el caso en cuestionamiento, este hecho incluso se ve reforzado debido a que el color 
del fruto guaraná es anaranjado. Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:20 
 

 

coexistencia también se tomarán en cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se 
hubieren presentado oposiciones”. 

18  Como señala Elizabeth Overcamp “Bajo la doctrina de la funcionalidad, características como el color, 
no se pueden proteger si son funcionales. La doctrina de la funcionalidad se derivó judicialmente para 
evitar que un fabricante tenga un monopolio sobre ‘un avance en la eficacia de operación, o en la 
simplicidad de la forma, o en la utilidad del color’. La doctrina de la funcionalidad supera el ‘derecho de 
los fabricantes de proteger símbolos que identifican la fuente de bienes particulares’ porque proteger las 
características funcionales, incluido el color, disuadiría o eliminaría la competencia.” (OVERCAMP, 
Elizabeth (1995). “The Qualitex Monster: The Color Trademark Disaster”. Journal of Intellectual Property 
Law. Vol 2. Pp. 599-600). 

19  SUMMERFIELD, Craig (1993). “Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for 
Color Alone”. Chicago-Kent Law Review, Vol. 68, p. 987. 

20 Fuente: http://elguarana.com/ (última revisión 10 de octubre de 2019). 
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En ese sentido, los anunciantes pueden emplear estos colores usuales, pues el deber 
de diferenciación recaerá en otros elementos como los signos distintivos, hecho que 
puede ser corroborado en el caso con las escenas presentadas en el anuncio 
audiovisual donde se aprecia que la etiqueta del producto es de color verde y difiere de 
los signos distintivos de la denunciada conforme ha quedado acreditado por el propio 
acuerdo presentado por Backus. Sin que todos estos hechos puedan inducir a error al 
consumidor o incluso a una confusión respecto a sus orígenes empresariales.  
 
El derecho positivo lo entiende así, pues la Decisión 486, norma rectora de la legislación 
de propiedad industrial de la Comunidad Andina de Naciones, establece en el inciso h) 
del artículo 135 que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan en un 
color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma 
específica.  Es decir, la ley no otorga exclusividad al uso de los colores usuales. 
 
Ahora bien, este Colegiado ha verificado que, más allá del uso del color anaranjado 
dentro de su publicidad, no existen otros argumentos ni pruebas que puedan respaldar 
o evidenciar una presunta infracción al principio de leal competencia. Por el contrario, 
del análisis de los hechos se ha verificado que el acuerdo presentado, no tiene 
vinculación con la comisión de un acto contrario a las normas éticas publicitarias.  
 
Además, es importante precisar que, en el presente caso, el uso del color anaranjado 
se muestra en las escenas de explosión como color propio del fuego, en el traje espacial 
del gato como color típico de estos trajes21 y en el contenido de la gaseosa, como color 
del fruto guaraná que es anaranjado y que, como ya se ha mencionado, no identifica a 
ningún agente en el mercado de manera exclusiva al ser el color común del fruto mismo. 
 
Por lo expuesto, dado que este Colegiado no aprecia del contenido en la publicidad 
audiovisual, ni del sustento de la denuncia, una conducta contraria al principio de leal 
competencia, regulado en el artículo 5° del Código, corresponde declarar infundado 
este extremo de la denuncia planteada contra Pepsi Cola Pan. 
 

2.3. Sobre la supuesta equiparación indebida 

De acuerdo al artículo 17° del Código, la publicidad adhesiva consiste en la presentación 
de una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Así, en esta 
modalidad publicitaria, la finalidad del anunciante es poner en un plano igualitario las 
condiciones, beneficios o características de sus productos o servicios con los del 
competidor, que -por lo general- es una empresa que se encuentra posicionada en el 
mercado.     

 
21  El traje espacial Advanced Crew Escape o ACES es el traje anaranjado que usan los astronautas 

durante el lanzamiento y el aterrizaje del trasbordador espacial. (Extraído de: https://www.nasa.gov/). 
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Tal como lo ha señalado Fernández Novoa “(...)en la publicidad adhesiva, el anunciante 
equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del competidor; 
con el fin de aprovecharse del goodwill y renombre de que gozan las mercancías del 
competidor, el anunciante resalta, por diferentes medios, las características comunes a 
sus mercancías y a las mercancías del competidor.”22 
 
Ahora bien, de una lectura al artículo 17° del Código se desprenden dos cuestiones de 
suma importancia para el análisis de esta figura.  En primer término, están los elementos 
constitutivos de una publicidad adhesiva, ya que de acuerdo a la norma ética se requiere  
“percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente 
económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos”, y que además 
esta alusión o referencia se haga sobre la base de una adhesión sobre los atributos 
de la oferta ajena. 
 
En segundo término, el artículo en mención nos informa sobre los requisitos de licitud 
que conforman la excepción de veracidad o “exceptio veritatis”.  Al respecto, todo 
aquel anunciante que desee efectuar publicidad adhesiva, deberá asegurar que sus 
anuncios cumplan de manera concurrente con los siguientes tres elementos: 
 

a. Veracidad: por el carácter objetivo de la información difundida por la publicidad, 
evitando la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al 
agente económico aludido o a su oferta; 
 

b. Exactitud: por la condición clara y actual de la información;  
 

c. Pertinencia de fondo y forma: evitando el uso de la ironía, la sátira, la burla o 
el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias (cuestiones de forma); 
y, las alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera 
otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes 
de otra empresa, entre otras alusiones que no trasmiten información que permita 
al consumidor evaluar al agente aludido o a su oferta sobre parámetros de 
eficiencia (cuestiones de fondo). 

 
En el presente caso, Backus sostiene que “existe una alusión indirecta e inequívoca a 
la marca GUARANÁ BACKUS (…) no solo por el uso de los colores característicos de 
la marca GUARANA BACKUS (…) sino, también, porque esta última es una marca 
notoriamente conocida y líder indiscutible en la categoría de bebidas gaseosas con 
sabor a guaraná (…)”. 
 
La denunciante indica además que el anuncio estaría representado por imágenes donde 
el color anaranjado sería predominante y siendo un color que distingue a su empresa y 
cuyo uso se vería limitado de conformidad con el acuerdo celebrado entre las partes, 
las denunciadas estarían haciendo una clara referencia en su publicidad a su producto.  
 
Previamente a realizar el análisis de excepción de veracidad, es importante que esta 
Comisión determine si la pieza denunciada alude a Backus o a un agente económico, 
identificado o identificable, de manera indubitable por el consumidor.  Así las cosas, si 
no se pudiera determinar una referencia a otra oferta competidora en la que se busquen 

 
22  FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos (1989). Estudios de Derecho de la Publicidad. Santiago de Compostela: 

Universidad de Santiago de Compostela, p.206. 
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asemejar condiciones de los productos o servicios, no estaremos ante una publicidad 
adhesiva y no será aplicable lo dispuesto por el artículo 17° del Código.  
 
Al respecto, este Colegiado ya se pronunció en la presente resolución sobre el acuerdo 
de coexistencia, presentado por Backus, aclarándose que no contiene obligación 
alguna que limite el uso del color anaranjado ya que este, incluso, resulta ser usual en 
esta categoría de productos, al ser el fruto guaraná de color naranja. 
 
Ahora, si bien en la tesis de Backus el color anaranjado que se mostraría en algunas 
escenas de la publicidad audiovisual, haría referencia a su producto y sería identificado 
por el consumidor, este color ha sido usado, junto con otros elementos, como parte del 
contexto de las imágenes mostradas por el anuncio, esto es, como color característico 
del fuego de las explosiones, del traje especial de los astronautas y en la bebida gaseosa 
sabor guaraná. Tal como se puede apreciar a continuación:      
 

 
 

 
 
 

 
 
Por lo tanto, la Comisión discrepa de la tesis propuesta por la parte denunciante, en la 
medida que el destinatario de la publicidad no logrará identificar de manera indubitable, 
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esto es, sin lugar a ninguna duda que se trata de un anuncio que se adhiere a la marca 
Guaraná Backus. Por el contrario, el consumidor entenderá de manera natural y aislada 
las imágenes en el contexto que busca representar el anuncio. 
 
En esa misma línea argumentativa, el color anaranjado es usual en esta categoría de 
productos, como color natural del propio fruto de Guaraná, por lo que no puede ser 
atribuible de manera exclusiva al producto de Backus. En consecuencia, dado que el 
uso del color anaranjado no determina que el destinatario de la publicidad vincule el uso 
del color a la oferta de Backus, es que no se cumple con identificar una referencia 
inequívoca a algún agente económico determinado o determinable. 
 
De igual manera, este Colegiado advierte que el mensaje no ha sido presentado de 
forma tal que busca equiparar la oferta de guaraná Concordia a la del producto de 
Backus, por el contrario, como se ha indicado 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 
es que se cuente con una diversidad de opciones 
 
Al respecto, la Comisión considera importante precisar que la interpretación del mensaje 
publicitario no depende de la opinión de una de las partes, ni mucho menos de este 
órgano resolutivo, por el contrario, ésta resulta del análisis integral y superficial que 
realiza el destinatario de la comunicación en un contexto de mercado determinado como 
se mencionó en el punto precedente.  
 
En virtud de lo anteriormente mencionado, la Comisión considera que no existe una 
adhesión a la marca de Backus.  A su vez, la parte denunciada no ha logrado acreditar 
lo contrario, más allá de la simple mención al hecho de que su marca sería asociada a 
este color, cuando, en la realidad, este color representa la manera usual con la que se 
designaría al producto. 
 
En conclusión, dado que este Colegiado ha verificado que no existe alguna referencia, 
directa o indirecta, a la marca “Guaraná Backus”, ni mucho menos existe una adhesión 
sobre las condiciones del producto, es que corresponde declarar infundada la denuncia 
presentada contra Pepsi Cola Pan por la presunta infracción al artículo 17° del Código 
de Ética Publicitaria. 
 

2.4. Sobre la presunta infracción al Principio de Veracidad 

 Marco conceptual del Principio de Veracidad 
 
Conforme a los términos de la denuncia presentada, el anuncio difundido por Pepsi Cola 
Pan deberá ser evaluados en virtud del principio de veracidad contenido en el artículo 
7° del Código23 debiendo juzgarse si el mensaje trasmitido por la publicidad de la 

 
23  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.  
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denunciada induciría a error a los consumidores en la medida que no se cumple con lo 
indicado en la publicidad. Por ello, resulta pertinente delimitar los alcances de este 
principio que impone como deber al anunciante el no inducir a error a los agentes 
económicos. 
 
El principio de veracidad, busca reprimir la existencia de publicidad engañosa dado que 
la misma afecta al correcto funcionamiento del sistema económico24. De manera que, 
por un lado, conlleva a que el consumidor adopte decisiones de consumo basado en 
información errónea; y de otro, actúa detrayendo la demanda de la competencia, 
apoyado en esta distorsión y no sobre la base de la eficiencia propia25.  
 
Ahora bien, la publicidad engañosa es aquella susceptible de inducir a error a los 
consumidores ya sea porque el consumidor entiende que el mensaje transmitido es falso 
o porque, siendo verdadero, resulta ambiguo o contradictorio26. De allí se desprende 
que, únicamente están sujetas al principio de veracidad y al deber de substanciación 
previa27, aquellas alegaciones objetivas que son susceptibles de inducir a error a 
los consumidores. Esto es así, porque en el ejercicio de su actividad creativa a través 
de la publicidad, el anunciante se vale de una serie de recursos como el humor, la 
fantasía, los elogios y exageraciones con la finalidad de impactar y captar las 
preferencias de los consumidores. 
 

 

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.   

24  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).   

25  En esa misma línea, Rodríguez y Sosa señalan que “el principio de veracidad apunta al correcto 
desenvolvimiento del tráfico económico velando por la revelación de información no engañosa en el 
mercado”. (RODÍGUEZ GARCÍA, Gustavo y Alex SOSA HUAPAYA (2014). Con licencia para anunciar. 
Un tratado del Derecho Publicitario en el Perú. Lima: Asociación Civil Themis, pág. 35).   

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

27  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.   
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Siguiendo esta línea, es que el propio Código en su artículo 10° ha reconocido el empleo 
de licencias publicitarias como excepción a la aplicación del principio de veracidad. En 
consecuencia, el empleo de las mismas como parte del proceso creativo está permitido 
siempre que no induzcan a error a los consumidores ni sean capaces de generar un 
acto de competencia desleal28. Por ejemplo, las exageraciones se encuentran dentro de 
este grupo de licencias. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, este órgano resolutivo procederá a evaluar el 
mensaje publicitario vertido en el anuncio denunciado, con la finalidad de determinar si 
resulta contrario a lo dispuesto por el principio de veracidad contenido en el artículo 7° 
y 8° del Código de Ética. 
 
 

 Aplicación al caso en concreto 
 

De acuerdo al análisis realizado por este Colegiado, el mensaje publicitario que será 
aprendido por el destinatario del anuncio al apreciar de manera integral y superficial la 
pieza publicitaria 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 
es que se cuente con una diversidad de opciones. 
 
Al respecto, Backus menciona que la publicidad indicaría que existe solo una gaseosa 
sabor guaraná, cuando en realidad existirían más de una bebida comercializada en el 
mercado con este sabor. A modo de ejemplo, cita la propia Concordia y otras marcas 
como es el caso de Guaraná Antártica de Ambev S.A. o el producto de la marca Kola 
Real que tendría una gaseosa sabor a guaraná.  
 
Adicionalmente, la denunciante hace referencia a las Resoluciones N° 2140-2019/CSD-
INDECOPI y N° 2141-2019/CSD-INDECOPI, en las que se mencionaría que existen 
otras gaseosas con sabor a guaraná y a las marcas: GOOB GUARANÁ (Certificado N° 
187845) y COOL GUARANÁ (Certificado N° 187762). 
 
Por su parte, la denunciada señala que su mensaje debe ser leído conjuntamente con 
la frase “a nivel nacional” consignada en la parte inferior del anuncio, indicando que 
su anuncio se refiere a que solo hay una gaseosa con sabor a Guaraná con presencia 
a nivel nacional. Conforme a lo mencionado, Pepsi Cola Pan presentó junto a su escrito 
de contestación de fecha 06 de setiembre 2019, la Carta en la que la empresa Nielsen 
(confidencial), la autorizó para revelar los datos del estudio de sustento de su mensaje 
publicitario. 
 
Como se ha podido observar, el cuestionamiento realizado es al hecho de que solo 
exista una gaseosa con sabor a Guaraná con presencia a nivel Guaraná, hecho que ha 
quedado acreditado mediante los datos presentados en los que se puede apreciar que 
Concordia y Kola Real no tienen presencia, por ejemplo, en el Centro-Oriente del Perú, 
de igual manera, las gaseosas importadas no tienen gran impacto en provincias como 
Sur o Centro-Oriente, de manera tal que se aprecia que la única gaseosa con presencia 
a nivel nacional es la de Guaraná Backus. 

 
28  Código de Ética Publicitaria del CONAR  

Artículo 10°. - Humor, fantasía y exageración  

Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a 
error a los consumidores ni sean susceptibles de generar un acto de competencia desleal.   
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En ese orden de ideas, esta Comisión considera que el mensaje publicitario ha quedado 
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 este motivo, es que la alegación en cuestión no 
induciría a error en la medida que la misma tiene como finalidad resaltar las ventajas de 
la existencia de una oferta más competitiva en el que exista un mayor número de 
empresas que tienen una gaseosa sabor a Guaraná. 
 
De otro lado, con respecto a la mención a procedimientos donde se ha indicado sobre 
la existencia de un registro de marcas otorgado a otros productos con la denominación 
Guaraná y la existencia de marcas que contengan dicha denominación, es oportuno 
señalar que, en nuestro país, no es necesario el uso previo para el registro de una 
marca, ya que el registro no acredita de manera fehaciente la comercialización de un 
bien, sino la existencia de un derecho29. Incluso, por esta razón, es que existe un 
procedimiento de cancelación de registro marcario dispuesto para lograr la depuración 
de aquellas marcas que han sido otorgadas y no han sido usadas durante tres años 
consecutivos30. 
 

 
29  Decisión 486 de la Comunidad Andina 

Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del 
registro ante 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). 

30  Decisión 486 de la Comunidad Andina  

Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona 
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países 
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres 
años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de 
un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de 
oposición interpuestos con base en la marca no usada.  

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de 
transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el 
procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.  

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para 
los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los 
productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los 
cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los 
productos o servicios.  

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a 
fuerza mayor o caso fortuito. 
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Por todo lo expuesto, este Colegiado considera que el anuncio cuestionado no configura 
publicidad engañosa, toda vez que la denunciada ha logrado acreditar su mensaje 
publicitario; por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo de la denuncia 
presentada contra Pepsi Cola Pan por la supuesta infracción del artículo 7° del Código 
de Ética.    
 
3. Sobre la graduación de la sanción 
 
En atención a que la presente denuncia ha sido declarada infundada en todos sus 
extremos, no corresponde determinar una sanción para Pepsi Cola Pan. 
 
4. La pertinencia de ordenar una medida complementaria 
 
Con relación a las medidas complementarias solicitadas por Backus, debemos señalar 
que, al haberse declarado infundada la denuncia no corresponde ordenar a Pepsi Cola 
Pan alguna medida complementaria. 
 
5. La condena en costas y costos solicitada por BACKUS 
 

Backus solicitó en su escrito de denuncia que se ordene a las denunciadas el pago de 
las costas y costos en los que haya incurrido con motivo de la interposición y tramitación 
del procedimiento.  
 
Si bien en el presente procedimiento, la denuncia ha sido declarada infundada en un 
extremo e improcedente en otro, con lo que no correspondería un pronunciamiento 
sobre este extremo, sí resulta importante que esta Comisión realice algunas precisiones 
sobre las solicitudes de esta naturaleza. 
 
Así las cosas, si bien en determinados procesos como el civil31 o los procedimientos 
administrativos32 se dispone la facultad de que se condene a la parte vencida al pago 
de costas y costos, el sistema de autorregulación peruano no contempla dicha facultad.  
Así, de una revisión del Código de Procedimientos que es el que rige las actuaciones 

 
31  Código Procesal Civil 

 Artículo 412.- La imposición de la condena en costas y costos no requiere ser demandada y es de 
cargo de la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de la exoneración. 

La condena en costas y costos se establece por cada instancia, pero si la resolución de segunda revoca 
la de primera, la parte vencida es condenada a reembolsar las costas y costos de ambas instancias. 
Este criterio se aplica también para lo que se resuelva en casación. 

Si en un proceso se han discutido varias pretensiones, la condena incide únicamente sobre las que han 
sido acogidas para el vencedor. 

En los casos en que se hubiera concedido auxilio judicial a la parte ganadora, la vencida es condenada 
a reembolsar las tasas judiciales al Poder Judicial. 

La parte vencida en un incidente debe reembolsar a la vencedora las tasas judiciales, los honorarios de 
los órganos de auxilio judicial y demás gastos judiciales incurridos durante su tramitación. No se 
considera los honorarios del abogado. La liquidación correspondiente se realiza al finalizar el proceso. 

32  Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi - Decreto Legislativo Nº 807 

 Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el 
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
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de las partes y de los órganos del CONAR dentro del procedimiento, no se regula la 
facultad de ordenar el reembolso de las costas y costos al denunciante. 
 

De acuerdo al expuesto, al no existir dentro del procedimiento disposición expresa que 
regule o faculte al CONAR para ordenar el pago de las costas y costos, deviene en 
improcedente el pedido formulado por la denunciante. 
 
 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERO: Declarar 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. 
 
SEGUNDO: Declarar 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. 
 
TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la condena de costas y costos solicitada por 
CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. 
 

Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Juan Pedro Van 
Hasselt, Percy Marquina Feldman, Juan Pablo Klingenberger Navarro, Héctor 
Guerra García, Pedro José De Zavala De Romaña, Alberto Haito y Alex Traugott 
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