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EXPEDIENTE Nº 1-2014-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE   :  ELIDA AURORA MANRIQUE DÁVILA. 
 
DENUNCIADA   :  SAMITEX S.A.  

 
Lima, 21 de marzo de 2014. 
 
1. Antecedentes 
 
El 31 de enero de 2014, ELIDA AURORA MANRIQUE DÁVILA (en adelante, la señora 
MANRIQUE o la denunciante) presentó una denuncia1 contra SAMITEX S.A. (en adelante, 
SAMITEX o la denunciada) por la difusión de diversos anuncios publicitarios2 que, a decir 
de la denunciante, vulnerarían lo dispuesto en los incisos 1) y 3) del artículo 9º del Código 
de Ética Publicitaria.  
 
La señora MANRIQUE sostiene que los anuncios que publicitan los productos de la marca 
John Holden (en adelante, JH) contravendrían el principio de decencia, en específico los 
incisos 1) y 3) del artículo 9º, toda vez que: 
 

 Las imágenes difundidas por los anuncios publicitarios mostrarían a una mujer y a 
un hombre en una posición que sería propia de una actividad sexual, por lo tanto, 
su contenido sería sexual explícito. De esta manera, las imágenes explotarían el 
erotismo y los apetitos sexuales a fin de captar la atención del consumidor. 
 

 SAMITEX estaría realizando un uso injustificado de la imagen erótica, debido a 
que no existiría relación alguna entre el uso de una pareja en una posición 
explícitamente sexual y la promoción de una marca de ropa. 
 

 Agrega que la denuncia buscaría preservar la integridad moral de los menores de 
edad y adolescentes, toda vez que la publicidad en cuestión estuvo al alcance de 
personas de toda edad. Ello, en la medida que los anuncios estuvieron situados en 
paneles que se encontraban en la vía pública, además de haber sido difundidos en 
uno de los diarios de mayor circulación como lo es el diario El Comercio.  
 

 La denunciante precisa que algunas de las piezas publicitarias ya se encontrarían 
fuera de circulación, sin embargo, sostiene que la infracción ya habría sido 
cometida, así como el supuesto perjuicio a los menores que hubiesen sido 
expuestos a ellas.  

                                              
1
  La mencionada denuncia fue admitida a trámite mediante Resolución Nº 1 emitida por la 

Comisión de Ética Permanente del CONAR el 5 de febrero de 2014. 
 
2
  Dichos anuncios publicitarios estaban constituidos por: (i) tres anuncios publicados en el diario 

El Comercio los días 11, 18 y 25 de noviembre de 2013; y, (ii) paneles publicitarios. 
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Por su parte, los argumentos de defensa3 de SAMITEX son los siguientes: 
 

 El anuncio cuestionado presentaría la imagen de una mujer que se encuentra 
absolutamente vestida y, si bien ésta llevaría una prenda corta, se debería a la 
misma temática de la campaña primavera-verano. 
 

 La publicidad no exhibiría una imagen explícitamente sexual, toda vez que 
centraría su atención en la figura del varón -el cual está totalmente vestido- 
destacando el uso de los productos JH, los cuales contarían con una gran 
aceptación popular y conocimiento en el mercado nacional. 
 

 Los anuncios no podrían ser considerados sexuales o atentar contra el pudor, ello 
en el sentido que la pareja se encontraría totalmente vestida y sin exhibir parte 
alguna de sus cuerpos. 
 

 Los anuncios denunciados no estarían explotando o excitando apetitos sexuales, 
en la medida que la posición en la que aparece la pareja de los anuncios podría 
ser considerada como una posición sensual; siendo así que, la denunciante 
estaría confundiendo lo sensual con lo sexual. 

 
2. Descripción del anuncio. 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios difundidos: 
 
 

Anuncio Publicitario difundido en paneles 
 

 
Se muestra la imagen de una 
mujer con vestido sobre un 
hombre que lleva una 
vestimenta formal.  

 

                                              
3
  Dichos argumentos fueron presentados mediante escrito de fecha 17 de febrero de 2014. 
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Anuncio Publicitario difundido en el diario El Comercio 
 

Se muestra la imagen de 
una mujer con vestido 
sobre un hombre que 
lleva una vestimenta 
formal. En la parte 
superior izquierda se 
aprecia la indicación  
“colección primavera 
verano 2014” y la 
reproducción de la marca 
John Holden.  
 

 

 
 

 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) Si SAMITEX S.A. difundió publicidad que infringe lo dispuesto en los incisos 1) 

y 3) del artículo 9º del Código de Ética Publicitaria. 
(ii) Si corresponde imponer una medida complementaria. 
(iii) La graduación de la sanción de ser el caso. 

 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la resolución 
 

4.1. La publicidad y sus efectos en el mercado. 

 
La publicidad es entendida como toda forma de comunicación que, realizada al amparo de 
la libertad de expresión4, es dirigida a través de cualquier medio o soporte a los diversos 

                                              
4
  Así, tal como se ha referido el Tribunal Supremo Norteamericano en el caso Central Hudson 

Gas & Electric Corp. C. Public Service Comission of New York “[l]a libertad de expresión en el 
ámbito comercial no sólo beneficia el interés económico del anunciante, sino que también ayuda 
a los consumidores y fomenta el interés social en una divulgación de información lo más amplia 
posible” (TATO PLAZA, Anxo. “Publicidad comercial y Libertad de Expresión en la 
jurisprudencia norteamericana”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Tomo XIV. 
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agentes económicos en el mercado, con la finalidad de persuadirlos para la realización de 
una o más transacciones comerciales y, a su vez, brindarles información sobre los 
productos o servicios ofrecidos5.  
 
La publicidad, entonces, tiene un papel trascendental en el correcto funcionamiento del 
mercado. Así, mientras por un lado ayuda a los empresarios a dar a conocer sus 
productos y buscar captar la preferencia de los consumidores; por el otro, traslada 
información valiosa para el consumidor. 
 
Por tanto, al abordar la importancia de ésta en el mercado, necesariamente habría que 
primero observar sus funciones, para luego identificar sus efectos económicos y la 
repercusión que tienen los mismos sobre la competencia. En tal sentido, Bagwell6 señala 
que la publicidad básicamente cumple tres funciones: una persuasiva, otra informativa y, 
por último, una función complementaria7.  
 
Dentro de las funciones descritas quizás la más importante sea la persuasiva, pues ésta 
centra su atención en convencer al potencial cliente para que compre su producto o 
contrate su servicio, valiéndose -el anunciante- de distintos medios como el humor, la 
nostalgia, la fantasía, los atributos o beneficios de los productos e inclusive el erotismo8.   
 
Sin embargo, el papel de la publicidad no se agota en ser una herramienta de captación o 
fidelización de clientes, además de ello, constituye un medio importante por el cual se 
traslada información –de manera directa o indirecta9- de las características del producto y 
condiciones del mismo. De esta forma, el consumidor posee información sobre la 
procedencia, precio y calidad de los productos en el mercado, reduciendo así el costo de 
búsqueda y evaluación de información. Ello, evidentemente, facilita la toma de decisiones 
en los consumidores10.  

                                                                                                                                            
Madrid, Universidad Santiago de Compostela (USC) y Marcial Pons (coedición), 1992, p. 183).  
En el mismo sentido TATO PLAZA, Anxo. La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, 
1996, pp. 97-120. 

5
  STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino. “Aplicación de los principios de licitud sobre los 

diferentes tipos de publicidad comercial – Introducción sobre la regulación de la publicidad 
directa, indirecta, simple, alusiva, adhesiva, comparativa, encubierta y subliminal”. Ius Et 
Veritas. Nº 34. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007. 

6
  BAGWELL, Kyle. “The Economic Analysis of Advertising”. Handbook of Industrial Organization, 

Elsevier, 2007. 
7
  Respecto a esta última, Sumar y Avellaneda señalan que la publicidad –de acuerdo a esta 

teoría- incremente la función de utilidad del producto anunciado, subiendo así su valor debido a 
que se asocia el producto a una idea, por ejemplo el éxito. (SUMAR, Oscar y Julio 
AVELLANEDA. Paradojas en la regulación de la publicidad en el Perú. Lima: Universidad del 

Pacífico, 2012, p. 48) 
8
  SUMAR, Oscar y Julio AVELLANEDA. Ob. cit., pp. 46-47. 

9
  NELSON, Phillip. “Advertising as Information”. Journal of Political Economy. Vol. 82, Nº 4, 1974, 

pp. 729-754. 
10

  Siguiendo esta línea se han pronunciado Miguel Mendoza y Juan Muñoz quienes sostienen en 
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Como podemos apreciar entonces la publicidad tiene efectos positivos en el mercado y 
sobre sus actores. Algunos de los cuales pueden resumirse en los siguientes: (i) ser una 
herramienta eficaz para el acceso de nuevos competidores al mercado; (ii) permitir una 
sensibilidad en los consumidores acerca de la variación de los precios; (iii) generar que la 
demanda sobre un producto sea más elástica; (iv) facilitar la generación de lealtad hacia 
una determinada marca; (v) reducir los costos de búsqueda por precios bajos; (vi) generar 
economías de escala en las empresas (que a su vez reducen precios); y, (vii) acerca la 
correspondencia entre la calidad esperada de un producto y su precio11. 
 
De acuerdo a lo expuesto, este órgano resolutivo considera que la regulación publicitaría, 
debe proteger, por un lado, la generación espontánea y voluntaria de la publicidad como 
un medio competitivo en los mercados y de traslado de información a bajos costos; y por 
otro, proteger la credibilidad de los consumidores en este medio de comunicación.  
 
Por tanto, hay que ser cuidadosos al momento de regular o prohibir la publicidad pues si 
la aplicación de las normas es muy estricta podrían generarse externalidades negativas 
que afectarían el mercado, tal es el caso de los desincentivos para que los agentes 
económicos inviertan en publicidad, lo que incrementaría la asimetría informativa y los 
costos de transacción12. Ello, por su parte, no quiere decir que no se admita prohibición 
alguna sobre la publicidad, pues una aplicación laxa de la normas genera incentivos 
perversos para que los agentes económicos se vean tentados a inducir a error o engañar 
a los consumidores13. 
 

                                                                                                                                            
base a investigaciones que la publicidad desde un punto de vista económico es el principal 
medio para entregar información al consumidor respecto de los productos y las condiciones de 
mercado, es por ello que reducen los costos de transacción, en específico costos de búsqueda, 
y la evaluación de información, ofreciendo un medio para que el consumidor identifique dónde 
están los productos con los mejores atributos según lo que ellos perciban. (MENDOZA 
HENRÍQUEZ, Miguel y Juan MUÑOZ. “Efectos Económicos de la Publicidad”. Estudios de 
Administración. Vol. 1, Nº 2, 1994. Consulta: 12 de marzo de 2014.  

<http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_M
endoza.pdf> 

11
  Estos efectos han sido descritos por Oscar Sumar y Julio Avellaneda. Op. cit., pp. 46-59; y 

también por Miguel Mendoza y Juan Muñoz. Op. Cit. 
12

  Para algunos ejemplos de los efectos negativos causados por la restricción de la publicidad 
revisar: SUMAR, Oscar y Julio AVELLANEDA. Paradojas en la regulación de la publicidad en el 
Perú. Lima: Universidad del Pacífico, 2012; SUMAR, Oscar. “Ley chatarra sobre alimentación 
saludable”. Forseti Revista de Derecho. Nº 1, 2013 <http://www.forseti.pe/revista/2013-numero-

1>; RODRÍGUEZ GARCÍA, Gustavo. “Mal diagnóstico: las contraindicaciones de la prohibición 
de publicidad de productos farmacéuticos”. Revista de Economía y Derecho. Vol. 9. Nº 36. 

Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2012; entre otros. 
13

  EYZAGUIRRE DEL SANTE, Hugo. Políticas de competencia y su aplicación. Lima: Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, 2011, pp. 87. 

http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
http://estudiosdeadministracion.unegocios.cl/estudios/Collection_files/E_A_1994_Vol01_N2_Mendoza.pdf
http://www.forseti.pe/revista/2013-numero-1
http://www.forseti.pe/revista/2013-numero-1
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Por lo expresado, esta Comisión infiere que las restricciones de la publicidad si bien 
pueden servir a la sociedad para alcanzar una meta que puede ser considerada de interés 
público, si no se sujetan a un adecuado escrutinio –como cualquier regulación- terminarán 
imponiendo costos a la sociedad, costos que están ligados a los propios beneficios que 
permite la publicidad y que en líneas anteriores han sido descritos.  
 
4.2. Sobre la presunta infracción del artículo 9º del Código de Ética Publicitaria. 

 
De conformidad con el artículo 9º14, la sexualidad en la publicidad15 será analizada de 
manera equilibrada, examinando de manera crítica –y en cada caso en concreto- todos 
los factores concurrentes y el contexto general del anuncio.  
 
Así, el análisis de esta Comisión se hará en función a la existencia del contenido de las 
representaciones o descripciones -gráficas o explícitas- de órganos o actividades 
sexuales y excretoras. De igual manera, se pondrá énfasis en aquel material que explote 
o excite apetitos sexuales, o se presente únicamente para llamar la atención del público 
por su impacto; en todos estos casos, el cotejo que deberá realizar este órgano resolutivo 
deberá evaluar, en función al contexto general del producto anunciado, todos los factores 
concurrentes a fin de comprobar si la publicidad es abiertamente ofensiva o atenta contra 
la dignidad de la persona. En este punto, es preciso señalar que bajo el criterio de esta 
Comisión un solo factor o interpretación no bastará para establecer la indecencia de un 
material publicitario.  
 
En efecto, este órgano colegiado ya se ha pronunciado sobre el uso de sexualidad o 
erotismo en la publicidad, señalando que el Código de Ética no busca prohibir a los 
anunciantes el uso de sexualidad en la publicidad16, es decir, que su uso per se no 

                                              
14

  Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 9°.- Análisis de la sexualidad en la Publicidad 

El sexo y la sexualidad serán tratados con dignidad en los anuncios comerciales. 
Podrán ser considerados indecentes los anuncios en función de: 
1. La naturaleza gráfica o explícita de las representaciones o descripciones de órganos o 
actividades sexuales o excretoras; 
2. Si es que el material gira alrededor o repite insistentemente representaciones o descripciones 
de órganos o actividades sexuales o excretoras; 
3. Si el material parece explotar o excitar apetitos sexuales, o se presenta únicamente para 
llamar la atención del público por su impacto. 
Al evaluar estos factores, principalmente el tercero, el contexto general de la transmisión será 
crítico. Cada caso puede presentar una combinación de estos, y quizás otros factores, los que 
tienen que ser evaluados equilibradamente para determinar si el material es abiertamente 
ofensivo y, por tanto, indecente. Usualmente un sólo factor no basta para establecer la 
indecencia del material. 

15
  La publicidad de corte erótico se encuentra incluida en este supuesto. 

16
  Así por ejemplo, en la Resolución Nº 02-2013-CONAR/CPE, la Comisión señaló lo siguiente: 

“[e]s importante precisar que, con esta disposición, no se busca prohibir a los anunciantes el 
uso de la sexualidad en la publicidad. Por el contrario, dicho uso se encuentra permitido 
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representa una infracción a lo dispuesto por este cuerpo normativo. No obstante lo 
acotado, para esta Comisión queda claro que su empleo tampoco puede representar un 
derecho irrestricto de los anunciantes, por ello la incorporación de la sexualidad en la 
publicidad deberá hacerse de manera que no resulte atentatoria contra la dignidad de la 
persona y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 9º del Código de Ética.  
 
Así, este órgano resolutivo parte de la premisa que en un contexto de libre mercado, los 
anunciantes tendrán un especial y legítimo interés en que sus productos sean mostrados 
de la manera más atractiva posible a fin de capturar la atención de los receptores del 
anuncio, pues el efecto persuasivo de la publicidad comercial es una de las principales 
herramientas de competencia de los operadores económicos17.  
 
Con relación a ello, este colegiado ha podido apreciar a través de diversos estudios 
empíricos que la sexualidad y el erotismo han sido usados como canales del mensaje 
publicitario debido a su influencia en el proceso cognitivo de las personas. Estos estudios 
explican que en la medida que las imágenes eróticas tienen un fuerte influjo en la mente 
del consumidor, cumplen un papel persuasivo, incrementando el nivel de atención de los 
consumidores18 y en algunos casos involucrando más a éstos en la publicidad19. Por ello 
es frecuente que hoy en día el erotismo y la sensualidad, debido a este papel 
complementario al mensaje publicitario, hayan sido usados en distintas industrias tales 
como ropa interior, prendas de vestir, fragancias, dulces, cervezas, vinos, comidas, e 
inclusive, en venta de casas.  
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión quiere dejar en claro que una de las principales 
características de los sistemas de autorregulación publicitaria se encuentra en el papel 
activo que juega en la industria, fomentando el desarrollo de la publicidad y generando 
buenas prácticas comerciales en el sistema. En tal sentido, si bien el uso del erotismo y 
sensualidad en la publicidad no debe ser prohibido de plano, este órgano colegiado 
analizará en cada caso en concreto, si corresponde limitar el uso de este recurso a fin de 
que no se apele indebidamente al mismo. Evitando, de esta manera, el abuso del 
contenido erótico en los anuncios donde éste no se encuentre directamente vinculado o 
no sea coherente con el producto o servicio que se busca publicitar20.  

                                                                                                                                            
siempre que se efectúe de modo adecuado, es decir, con dignidad, sin tener como único 
propósito el explotar el erotismo o la sexualidad para captar la atención del público”. 

  En un mismo sentido se pronuncian las siguientes resoluciones: Nº 002-2013-CONAR, Nº 004-
2012-CONAR/CPE y 004-2009/CPE. 

17
  Cfr. Resolución Nº 02-2013-CONAR/CPE. 

18
  Para un estudio realizado al respecto ver: BELCH, Michael; Barbro HOLGELSON; George 

BELCH; y Jerry KOPPMAN. "Psychophysiological and cognitive responses to sex in 
advertising". NA - Advances in Consumer Research. Vol. 09, MI: Association for Consumer 

Research, 1982, p: 424-427.  
19

  Al respecto un estudio empírico interesante: REICHERT, Tom; Susan HECKLER y Sally 
JACKSON. “The effects of sexual social marketing appeals on cognitive processing and 
persuasion”. Journal of Advertising. Vol. 30, Nº 1, 2001, pp. 13-26.  

20
  Un ejemplo de ello es un caso resuelto por la oficina de AUTOCONTROL de España que nos 
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Ello, a criterio de este órgano resolutivo, busca delimitar el uso de este tipo de publicidad 
con el objeto de evitar su desnaturalización, teniendo claramente en cuenta que en el 
proceso de esta limitación se deben evitar los juicios subjetivos que terminen 
entorpeciendo o restringiendo innecesariamente la publicidad y su dinámica en el 
mercado. 
 
En función a este análisis la Comisión considera que la publicidad erótica, como parte 
captatoria de un anuncio, deberá ser evaluada a la luz de su contenido el cual -en 
principio- no debe resultar vejatorio contra la dignidad de la persona. En ese orden de 
ideas, se evaluará, además, la existencia de vinculación entre las imágenes contenidas y 
el producto o servicio que se está anunciando. Así de acuerdo al análisis correspondiente, 
si un anuncio usa la sexualidad para publicitar productos que no tengan asociación alguna 
a su contenido21, será susceptible de vulnerar lo dispuesto por el Código de Ética, en la 
medida que solo usara la misma como objeto de impacto para captar la atención del 
público22. Sucederá lo contrario, por ejemplo, en el caso que se publicite un anuncio de 
bronceadores en el cual se muestre a una mujer en la playa vistiendo un bikini y 
untándose sobre el cuerpo el producto publicitado o, de otro lado, cuando se use la figura 
de una modelo en ropa interior para publicitar productos de lencería23. 
 

                                                                                                                                            
comenta Beatriz Patiño en las siguientes líneas: “(…) El Jurado de la Publicidad se centró en 
analizar si el desnudo de una mujer, acompañada del texto “Date prisa, no me dejes pensar!”, 
para anunciar diversas tarifas aéreas, estaba justificado. Según el Jurado, no existía una 
relación de coherencia entre el desnudo y los servicio publicitados” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. 
La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial 

Bosh, S.A. 2007, Pp. 285).   
21

  La asociación de un producto con la publicidad erótica puede ser dividida en dos tipos: el 
primero en el que el proceso de asociación es alto, toda vez que el atractivo sexual se 
constituye como parte de la marca o producto (por ejemplo: ropa interior). Y por el otro lado, los 
procesos de asociación baja en los que el atractivo sexual no se relaciona con el producto pero 
es usado para incrementar el recuerdo sobre el anuncio (tal es el caso de fragancias). (PEREZ 
CARBALLADA, Cesar. “¿Es efectivo el erotismo en la publicidad?”. Marketísimo. Una ventana 
al mundo del marketing. Consulta: 12 de marzo de 2014. 
 <http://marketisimo.blogspot.com/2008/07/es-efectivo-el-erotismo-en-la_17.html>) 

22
  Un análisis similar fue presentado en la resolución Nº 02-2013-CONAR/CPE recaída en el 

expediente Nº 12-2012-CONAR/CPE, en la que se señaló que:  
 
El uso de la sexualidad o erotismo femenino como parte captatoria de un anuncio publicitario, debe 
presentarse de modo tal que no resulte atentatoria contra la dignidad de la mujer. Así, la presentación 
del cuerpo femenino o alguna de sus partes debe encontrarse directamente vinculada o ser 
coherente con el producto o servicio que el anunciante busca publicitar. De este modo, un anuncio 
que use la sexualidad femenina para publicitar productos totalmente ajenos a la misma, vulnerará lo 
dispuesto en el Código de Ética, en la medida que utilizará el cuerpo de la mujer como un mero 
objeto de impacto para captar la atención del público. (el énfasis es nuestro) 

 
23

  Este último caso fue resuelto en el Expediente Nº 12-2012-CONAR/CPE, declarado infundado 
por la Comisión. 

http://marketisimo.blogspot.com/2008/07/es-efectivo-el-erotismo-en-la_17.html
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Sumado a ello, también se evaluará si el contenido de la publicidad erótica incorpora 
elementos que invoquen a la violencia sexual, la incitación o reproducción de actos 
ilícitos, la presentación de actos discriminatorios o el uso de imágenes eróticas que 
perjudiquen gravemente a la niñez o adolescencia24. 
 
En el presente caso, de acuerdo a lo señalado por la denunciante, las imágenes 
difundidas por los anuncios publicitarios infringirían lo dispuesto por los incisos 1) y 3) del 
artículo 9º del Código de Ética Publicitaria25 pues mostrarían una escena de contenido 
explícitamente sexual, que explotaría el erotismo y los apetitos sexuales, buscando a 
través de su difusión captar la atención del consumidor pese a que las referidas imágenes 
no guardarían relación alguna con el producto publicitado. 
 
De análisis integral y superficial26 de los anuncios denunciados, la Comisión advierte que 
la parte captatoria del anuncio reproduce la imagen de una pareja vestida, en la que se 

                                              
24

  En este último supuesto encontramos como ejemplo el uso de contenido pornográfico en 
publicidad externa (como paneles o vallas publicitarias). Generalmente en estos casos se 
prestará atención al medio de difusión de la publicidad.  

 
25

  Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 9°.- Análisis de la sexualidad en la Publicidad 

El sexo y la sexualidad serán tratados con dignidad en los anuncios comerciales. 
Podrán ser considerados indecentes los anuncios en función de: 
1. La naturaleza gráfica o explícita de las representaciones o descripciones de órganos o 
actividades sexuales o excretoras; 
2. Si es que el material gira alrededor o repite insistentemente representaciones o descripciones 
de órganos o actividades sexuales o excretoras; 
3. Si el material parece explotar o excitar apetitos sexuales, o se presenta únicamente para 
llamar la atención del público por su impacto. 
Al evaluar estos factores, principalmente el tercero, el contexto general de la transmisión será 
crítico. Cada caso puede presentar una combinación de estos, y quizás otros factores, los que 
tienen que ser evaluados equilibradamente para determinar si el material es abiertamente 
ofensivo y, por tanto, indecente. Usualmente un sólo factor no basta para establecer la 
indecencia del material. 

26
  El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria señala que los anuncios deben ser juzgados sobre 

la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace del mensaje publicitario.  
De acuerdo a lo indicado por este artículo, la interpretación integral abarca todo el contenido de 
un anuncio, incluyendo las palabras y los números hablados y escritos, los gestos y 
expresiones, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros en una visión de 
conjunto. Esta norma precisa además que, al momento de evaluarse la publicidad, debe 
considerarse la diligencia del consumidor y las características específicas de los consumidores 
a quienes va dirigido el mensaje publicitario; concluyendo que, en el caso de la evaluación de 
una campaña publicitaria, la misma deberá ser analizada integralmente, comprendiendo la 
totalidad de los anuncios y los medios de comunicación que la conforman, así como la manera 
en que estos se complementan. 

 La “interpretación natural” a la cual hace referencia este artículo es aquella que surge a primera 
vista a los ojos del consumidor que observa el anuncio, sin tener que realizar interpretaciones 
alambicadas, complejas o forzadas del mismo.  A fin de realizar esta interpretación, la Comisión 
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aprecia a la modelo situada sobre el varón quien viste ropa formal de la marca JH. Así, 
este órgano resolutivo considera que la sensualidad vertida por el anuncio –que le daría 
un contenido erótico27- tiene una estrecha relación con el producto (prendas de vestir 
casual o elegante), pues el anunciante quiere darle relevancia al hecho de que la 
vestimenta conlleva un cierto atractivo sensual, el cual se ve plasmado en la recreación 
de la vestimenta del modelo en la imagen denunciada.  
 
A juicio de esta Comisión, la publicidad denunciada no atenta contra el artículo 9º del 
Código de Ética, en la medida que si bien nos encontramos ante un anuncio con 
contenido erótico –y no sexual explicito como sostiene la denunciante- se puede rescatar 
perfectamente el mensaje publicitario que está anunciando: “la existencia de una nueva 
colección de ropa de la marca JH (temporada primavera-verano 2014) caracterizada por 
las prendas usadas por el protagonista del anuncio”. 
 

 
 
 

                                                                                                                                            
deberá tener en cuenta el significado común que el consumidor le atribuiría a las palabras, 
frases, imágenes y demás elementos que integran el anuncio, considerando además la 
diligencia del consumidor al cual vaya dirigido el mensaje publicitario. 
Por su parte, el “análisis integral” significa que la publicidad debe ser analizada en su conjunto, 
considerando la totalidad de elementos que conforman la misma en la medida que el 
consumidor, teniendo en cuenta no solo las palabras o frases utilizadas en la publicidad, sino 
también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, siendo ésta es la forma 
en la cual un consumidor aprehende el mensaje publicitario. 

27
  Erótico, ca. 

(Del lat. erotĭcus, y este del gr. ἐρωτικός). 
1. adj. Perteneciente o relativo al amor sensual. 

  (…) 
 Extraído de: Real Academia Española (RAE). Diccionario Usual. Consulta: 12 de marzo de 

2014. <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=er%F3tica> 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=er%F3tica
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Aclarado este punto, la Comisión cree que en la imagen descrita no se incorpora, de 
manera gráfica o explícita, las representaciones o descripciones de órganos o actividades 
sexuales o excretoras. Ello en tanto la pareja del anuncio se encuentra totalmente vestida 
y en una posición que emana atracción y sensualidad, atributos que pretende resaltar el 
denunciado sobre sus prendas de vestir publicitadas. 
 
De otro lado, este órgano colegiado advierte que SAMITEX no hace uso indebido de la 
sexualidad en su anuncio publicitario, toda vez que la presencia de la pareja en una 
posición provocativa no busca explotar o excitar apetitos sexuales, por el contrario y como 
lo hemos señalado en líneas precedentes, la imagen centra su atención en los atributos 
de la vestimenta como son la atracción y seducción. Así, en un anterior pronunciamiento,  
este órgano colegiado consideró válido el uso de la imagen de una modelo utilizando ropa 
interior femenina, en la medida que la imagen de la modelo se encontraba directamente 
vinculado al producto publicitado y su presencia tenía un rol activo en el contexto del 
argumento publicitario28.  
 
En ese orden de ideas, esta Comisión ha tenido en cuenta que el anunciante produce 
ropa para hombres que siempre enfatiza la sensualidad de las mismas, por tanto, ha 
usado una imagen que resulta eficiente para captar la atención del público consumidor por 
su impacto a través del uso de una pareja en la que se observa que la mujer se ve atraída 
hacia el hombre quien viste prendas de la marca JH.  
 
Asimismo, es importante destacar el hecho que si bien determinado anuncio publicitario 
pueda resultar ofensivo o explícito para algunos29 -como se puede apreciar en el presente 
caso- este argumento no es suficiente para justifica su represión30 o prohibición a priori. 

                                              
28

  Cfr. Resolución Nº 2-2013-CONAR/CPE. 
 
29

  En efecto, que el contenido de una publicidad pueda resultar ofensivo para algunos es causa de 
aquellos efectos conocidos como “externalidades mentales”. De acuerdo al planteamiento 
realizado por Eric Rasmunsen la existencia de las “externalidades mentales” gravita alrededor 
de  aquellos efectos causados por determinados actos (en este caso, la publicidad) que pueden 
ser percibidos por la sociedad o diversas personas. Sin embargo, dichos efectos no son 
necesariamente directos sino que causará que la persona afectada se sienta ofendida por la 
sola existencia de los mismos más no por haberse visto afectados por él (en este caso, verse 
ofendida por el simple contenido de la publicidad). El hecho es que la simple existencia de estas 
externalidades mentales no siempre las vuelve relevantes para el sistema (RODRIGUEZ, 
Gustavo. “Publicidad, externalidades y conductas antisociales”. Revista de Economía y 
Derecho. Vol. 4. Nº 14. Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2007, p. 87). 

 
30

  Así, el último párrafo del artículo 8º del Código de Ética –que contiene la cláusula general de 
decencia- ha establecido que: “[e]l hecho de que un producto o servicio en particular pueda ser 
considerado indecente para algunas personas no significa que ello será suficiente para objetar 
su validez, por lo que deberá ser revisado en cada caso (…)”.  

 

De igual manera se ha pronunciado el Tribunal Supremo norteamericano, señalando que 
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Por lo expuesto, la Comisión considera que el anuncio publicitario denunciado no vulnera 
lo dispuesto por los incisos 1) y 3) del artículo 9º del Código de Ética, en la medida que la 
imagen de una mujer posicionada sobre un hombre con vestimenta formal, no representa 
una actividad sexual, ni explota o excita apetitos sexuales. Asimismo, la representación 
gráfica sí contiene elementos que guardan vinculación con el producto publicitado (la 
vestimenta del hombre), por lo cual corresponde declarar infundada la presente denuncia. 
Complementariamente a ello, es necesario recordar lo dispuesto por el último párrafo del 
artículo 9º, el cual añade que la sexualidad en la publicidad comercial tiene que ser 
evaluada equilibradamente con otros factores de acuerdo al contexto, a fin de determinar 
si el material es abiertamente ofensivo y, por tanto, indecente. De igual manera, el 
mencionado artículo señala que usualmente un solo factor no basta para establecer la 
indecencia del material. 
 
5. La necesidad de imponer una medida complementaria.  

 
Con relación a las medidas complementarias de cese de la publicidad materia del 
procedimiento y la amonestación pública y en el domicilio procesal de la denuncia, 
debemos señalar que, al haberse declarado infundada la denuncia no corresponde 
ordenar a SAMITEX medida complementaria alguna.  
 
6. Graduación de la sanción.  
 
En atención a que esta denuncia ha sido declarada infundada en todos sus extremos, no 
corresponde determinar una sanción para SAMITEX.  
 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la denuncia interpuesta por la señora ELIDA 
AURORA MANRIQUE DÁVILA, por infracción a lo dispuesto en los incisos 1) y 3) del 
artículo 9º del Código de Ética Publicitaria del Perú.  
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín,  Fernando 
Chiappe,  Enrique Cavero Safra y Eduardo de Orbegoso. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
“cuando no se trata de obscenidades, el hecho de que un mensaje constitucionalmente 
protegido pueda ser ofensivo para algunos no justifica su supresión” (Caso: Bolger et al. c. 
Youngs Products Corp. citado por TATO PLAZA, Anxo. Ob. cit., 1992, p. 188). 
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