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EXPEDIENTE Nº 05-2012-CONAR/CPE 
  
DENUNCIANTE :  MARGARITA VENEGAS DE BARCLAY 
 
DENUNCIADA  :  EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A.- EPENSA 
 
Lima, 25 de mayo de 2012. 
 
1. Antecedentes 
 
Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2012, MARGARITA VENEGAS DE BARCLAY 
(en adelante, señora BARCLAY o la denunciante) presentó una denuncia contra 
EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A. EPENSA (en adelante EPENSA o la 
denunciada) por la difusión del anuncio a través del cual se promocionaría las revistas 
denominadas “Las Fantásticas, Las mujeres de El Cartel. Historias de sexo, poder y 
drogas”, toda vez que se estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el Código de 
Ética Publicitaria del CONAR. 
 
La denunciante solicitó en su petitorio que: (i) se sancione a la empresa denunciada por la 
presunta infracción de lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria, (ii) se ordene el 
retiro de los anuncios materia de denuncia que se encuentren en la vía pública y revistas 
que estén a la vista en kioscos.  Asimismo, solicitó en calidad de medida cautelar el retiro 
inmediato "de todos los paneles que existan en la vía pública y revistas que estén a la 
vista en kioscos". 
 
Con fecha 9 de abril de 2012, la Secretaría Técnica constató a través de una diligencia de 
inspección, que el anuncio publicitario denunciado no venía siendo difundido en la 
dirección proporcionada en el escrito de denuncia.  
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 11 de abril de 2012, la Comisión Permanente de Ética 
(en adelante la Comisión), admitió a trámite la denuncia calificándola como por presunta 
infracción a los artículos 8º, 9º y 10º del Código de Ética Publicitaria.  Mediante dicha 
Resolución, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por la denunciante. 
 
Con fecha 24 de abril de 2012, EPENSA presentó sus descargos solicitando a la 
Comisión se le absuelva de los cargos formulados en la denuncia y se deje sin efecto el 
procedimiento sancionador.  Mediante dicho escrito, la denunciada señaló que:  
 

(i) Los anuncios objeto de imputación consistirían en vallas publicitarias que 
anunciarían la venta de libros que forman una colección, cuyo mensaje 
publicitario sería el siguiente: <<“Las Fantásticas” Las Mujeres de El Cartel. 
“Historias de sexo, poder y drogas” A solo s/. 6.00 cada tomo>>;  
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(ii) La publicidad buscaría promocionar la venta de una colección de libros que 
versarían sobre mujeres que forman parte de “El Cártel”, una organización 
ilícita vinculada al tráfico de drogas1.  

(iii) No existiría en el anuncio nada de inmoral pues los textos que se publicitan 
aludirían a historias de criminalidad desde un punto de vista literario;  

(iv) La publicidad cuestionada habría sido retirada, pues su periodo de difusión se 
habría dado desde el 25 de febrero hasta el 23 de marzo de 2012. 

 
Con fecha 8 de mayo de 2012, EPENSA presentó un escrito adjuntando cartas remitidas 
por las empresas VALLAS Y GIGANTOGRAFÍAS DE PERÚ S.A., y CARTELERAS 
PERUANAS S.A. las mismas que acreditarían que el anuncio denunciado habría sido 
difundido desde el 3 hasta el 30 de marzo del 2012. 
 
2. Descripción del anuncio televisivo: 
 
A continuación, presentamos el anuncio denunciado: 
 

 
 
3. Aspectos contenidos en la presente resolución 

 
(i) La presunta infracción al artículo 8° del Código de Ética Publicitaria. 
(ii) La presunta infracción al artículo 9º del Código de Ética Publicitaria. 
(iii) La presunta infracción al artículo 10º del código de Ética Publicitaria. 
(iv) La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
(v) La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 

                                                 
1
 Tal como lo señala la denunciada en su escrito de descargos, presentado con fecha 24 de abril de 2012. 
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4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 

Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria2, los anuncios deben 
ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario.  Dicha 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. 
 
Por ello, la evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor al 
momento de ejercitar sus derechos de elección en el mercado y las características 
específicas de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario, lo cual debe 
entenderse sobre la base que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y profundo 
del anuncio.  
 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas dispuestas en el 
Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los 
criterios expuestos anteriormente. 
 
4.2. Sobre la presunta infracción al artículo 8° del Código de Ética Publicitaria. 

 

4.2.1. Normas y criterios aplicables. 
 
El artículo 8° del Código de Ética Publicitaria señala que: 
 

Artículo 8°.- Decencia. 
Todo anuncio debe caracterizarse por el respeto a la dignidad de la persona y a su 
intimidad, al núcleo familiar, al interés social, a la moral, credo y buenas costumbres, a las 
autoridades constituidas, a las instituciones públicas y privadas y a los símbolos patrios. 
Los anunciantes deberán tomar en cuenta la sensibilidad del público antes de emplear 
material que pudiera resultar ofensivo. 
Específicamente, la publicidad debe evitar: 

                                                 
2
 Código de Ética Publicitaria del CONAR  

Artículo 3°.- Análisis de la Publicidad 

Los anuncios deben ser juzgados sobre la base de la interpretación natural e integral que el consumidor hace 
del mensaje publicitario. 
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. 
La evaluación de la publicidad debe considerar la diligencia del consumidor y las características específicas 
de los consumidores a quienes va dirigido el mensaje publicitario; en particular la publicidad dirigida a 
menores, la publicidad de medicamentos, productos terapéuticos naturales, servicios de enseñanza y 
productos bancarios y financieros.  
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir, comprendiendo la totalidad de los 
anuncios y medios de difusión que la conforman y la manera en que se complementan.  
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1. Lo Inmoral: Todo aquello que contenga expresiones, actitudes o insinuaciones 
indecentes, obscenas o escabrosas. 
2. Lo Truculento: Todo aquello que contenga o provoque expresiones o actitudes de 
violencia, ensañamiento, ansiedad, temor, morbosidad o explote la superstición. 
3. Lo Grosero: Todo aquello que signifique una manifestación de mal gusto, en cualquiera 
de sus formas, y toda situación, imagen o expresión desagradable. 
La decencia de los anuncios será evaluada tomando en cuenta el contexto, el medio, la 
audiencia, el producto o servicio y los parámetros de decencia, cultura y moral que 
prevalezcan en el lugar y momento correspondientes y en determinada comunidad. 
El 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. 

 
Como se puede apreciar de su contenido, el artículo 8º del Código de Ética Publicitaria 
establece como criterio general que la publicidad comercial debe caracterizarse por el 
respeto a la dignidad de la persona y a su intimidad, al núcleo familiar, al interés social, a 
la moral, credo y buenas costumbres, a las autoridades constituidas, a las instituciones 
públicas y privadas y a los símbolos patrios.  Sumándole a ello, la obligación al anunciante 
de tomar en consideración la sensibilidad del público antes de emplear material que 
pudiera resultar ofensivo. 
 
Luego de establecer el referido criterio, se dispone qué tipo de actos deben evitar los 
anunciantes en la difusión de su publicidad comercial, dividiéndolos en las definiciones de 
“lo inmoral”, “lo truculento” y “lo grosero”.  
 
Asimismo, dicho artículo refuerza la idea que el análisis de decencia no se limita solo al 
contenido del anuncio publicitario, sino que se encuentra en conexión (por lo que se 
deberá tomar en consideración dentro del análisis correspondiente) con el contexto, el 
medio, la audiencia, el producto o servicio y los parámetros de decencia, cultura y moral 
que prevalezcan en el lugar y momento correspondientes y en determinada comunidad.  
Finalmente, el referido artículo dispone como límite de aplicación, que el 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. 
 
En atención a lo expuesto, esta Comisión interpreta el artículo 8º como una cláusula 
general de decencia, toda vez que establece los criterios generales aplicables a todos los 
artículos contenidos en el Capítulo II del Código de Ética Publicitaria, los cuales regulan el 
uso de la sexualidad en la publicidad; la discriminación y conductas antisociales e 
ilegales; y, el uso de la superstición y temor.  
 
Así, a efectos del desarrollo del presente caso, la Comisión considera que si bien se le 
calificó en un primer momento por presunta infracción a los artículos 8º, 9º y 10º del 
Código de Ética Publicitaria, los hechos denunciados deberán analizarse sobre la base de 
lo dispuesto en los dos últimos artículos, toda vez que estos calzan dentro de los 
supuestos contenidos en los mismos, y en virtud de que, como se ha mencionado, el 
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artículo 8º dispone el criterio general que será aplicable a todos los supuestos contenidos 
en el Capítulo II del presente Código, a título de cláusula general de decencia.  
 
4.3. Sobre la presunta infracción al artículo 9° del Código de Ética Publicitaria. 

 

4.3.1. Normas y criterios aplicables. 
 
El artículo 9º del Código de Ética Publicitaria señala lo siguiente: 
 

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. 

 
4.3.2. Aplicación al caso en concreto. 

 
La denunciante señaló que el anuncio objeto del presente procedimiento atentaría contra 
la salud mental de los niños y adolescentes, promovería el consumo de drogas, la 
promiscuidad, y agrediría la sensibilidad de las personas receptoras de tal anuncio. 
 
Por su parte, EPENSA señaló en sus descargos que:  
 

(i) Los anuncios objeto de imputación consistirían en vallas publicitarias que 
anunciarían la venta de libros que forman una colección, cuyo mensaje 
publicitario sería el siguiente: <<“Las Fantásticas” Las Mujeres de El Cartel. 
“Historias de sexo, poder y drogas” A solo s/. 6.00 cada tomo>>;  

(ii) La publicidad buscaría promocionar la venta de una colección de libros que 
versarían sobre mujeres que forman parte de “El Cártel”, una organización 
ilícita vinculada al tráfico de drogas3.  

(iii) No existiría en el anuncio nada de inmoral pues los textos que se publicitan 
aludirían a historias de criminalidad desde un punto de vista literario;  

(iv) La publicidad cuestionada habría sido retirada, pues su periodo de difusión se 
habría dado desde el 25 de febrero hasta el 23 de marzo de 2012. 

 

                                                 
3
 Tal como lo señala la denunciada en su escrito de descargos, presentado con fecha 24 de abril de 2012. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º del Código de Ética, el análisis de la 
sexualidad en la publicidad se debe realizar tomando en cuenta el contexto general de la 
transmisión.  Asimismo, deberá tenerse en cuenta la presencia de otros factores que 
aunque no se encuentren señalados en los incisos 1, 2 y 3 del citado artículo, al ser 
evaluados equilibradamente nos permitan determinar si el material resulta abiertamente 
ofensivo y, por tanto, indecente. 
 
Asimismo, el mencionado artículo, señala expresamente que si el anuncio publicitario 
parece explotar o excitar apetitos sexuales, o se presenta únicamente para llamar la 
atención del público por su impacto (inciso 3), su evaluación tiene que realizarse desde un 
punto de vista crítico.  La Comisión considera pertinente precisar que con esta disposición 
no se busca prohibir a los anunciantes la presentación de imágenes eróticas en su 
publicidad.  Por el contrario, éstas se encuentran permitidas, siempre que sean utilizadas 
de forma debida, es decir, sin que ésta tenga por único objeto o se centre únicamente en 
la explotación del erotismo para captar la atención de sus receptores. Con ello, se 
pretende que las empresas anunciantes busquen asociaciones positivas a sus marcas 
distintas a la sola presentación de aspectos eróticos o de alto contenido sugestivo en su 
publicidad y así construyan marcas que puedan posicionarse en el mercado sobre la base 

de la innovación en sus anuncios comerciales.
4
  

 
En el presente caso, luego de un análisis integral y superficial del anuncio denunciado, la 
Comisión advierte que si bien las afirmaciones a las que se refiere la denunciada forman 
parte integrante del mismo, se debe resaltar que se hace uso como elemento captatorio, 
de la imagen de una mujer en lencería ubicada en una posición sugerente, toda vez que 
se puede observar que ésta ocupa casi la totalidad de la publicidad comercial 
cuestionada. 
 
Así, esta Comisión considera que el foco de atención del anuncio se centra en la imagen 
descrita, la cual se presenta únicamente para llamar la atención del público por su 
impacto.  En ese sentido, por más que la denunciada señale que el objeto del mismo es 
publicitar obras literarias, este órgano colegiado considera que en dicho anuncio se hace 
uso injustificado de una imagen erótica, la cual se busca explotar sobre el mensaje 
publicitario que se pretende transmitir, pues a criterio de la Comisión, para publicitar este 
tipo de productos, no resulta imprescindible el uso del erotismo. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º, 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. Cabe 
señalar, que el mencionado artículo señala además que, usualmente un sólo factor no 
basta para establecer la indecencia del material. 
 

                                                 
4
 KOTLER, Philip. El marketing según Kotler. Buenos Aires: Editorial Paidós. 1999. Pp. 57-99. 
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Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el escrito de denuncia y lo constatado por 
la Secretaría Técnica en su Informe 02-ST, este colegiado advierte que la valla que 
contuvo el anuncio denunciando estuvo ubicada a poca distancia de los colegios 
“Leonardo da Vinci” y “Recoleta”.  En ese sentido, la Comisión considera que la difusión 
de dicho anuncio en las inmediaciones de los mencionados colegios, es un factor a 
considerar negativamente en el presente extremo del análisis, toda vez que el uso de 
dicha imagen erótica injustificada se expuso frente a menores de edad en etapa de 
formación.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el anuncio publicitario denunciado es 
indecente, toda vez que se hace uso de la imagen de una mujer en lencería en posición 
sugerente únicamente para llamar la atención del público por su impacto.  Por tanto, el 
anuncio publicitario denunciado infringe lo dispuesto en el artículo 9º del Código de Ética 
Publicitaria. 
 
4.4. Sobre la presunta infracción al artículo 10º del Código de Ética Publicitaria. 

 
4.4.1. Normas y criterios aplicables. 
 
El artículo 10º del Código de Ética Publicitaria señala lo siguiente: 
 

Artículo 10°.- Discriminación y conductas antisociales e ilegales 
Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o discriminación 
racial, sexual, social, económica, física, política o religiosa. 

Los anuncios no deben contener nada que objetivamente pueda inducir a actividades 
antisociales, criminales o ilegales o que atenten contra el medio ambiente o que inciten a la 
violencia o que induzcan al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para 
la salud y seguridad personal y colectiva o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales 
actividades. 

 
4.4.2. Aplicación al caso en concreto. 
 
La denunciante señaló que el anuncio objeto del presente procedimiento atentaría contra 
la salud mental de los niños y adolescentes, promovería el consumo de drogas, la 
promiscuidad, y agrediría la sensibilidad de las personas receptoras del mismo. 
 
Por su parte, EPENSA señaló en sus descargos que:  
 

(i) Los anuncios objeto de imputación consistirían en vallas publicitarias que 
anunciarían la venta de libros que forman una colección, cuyo mensaje 
publicitario sería el siguiente: <<“Las Fantásticas” Las Mujeres de El Cartel. 
“Historias de sexo, poder y drogas” A solo s/. 6.00 cada tomo>>;  
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(ii) La publicidad buscaría promocionar la venta de una colección de libros que 
versarían sobre mujeres que forman parte de “El Cártel”, una organización 
ilícita vinculada al tráfico de drogas5.  

(iii) No existiría en el anuncio nada de inmoral pues los textos que se publicitan 
aludirían a historias de criminalidad desde un punto de vista literario;  

(iv) La publicidad cuestionada habría sido retirada, pues su periodo de difusión se 
habría dado desde el 25 de febrero hasta el 23 de marzo de 2012. 

 
En el presente extremo, luego de un análisis superficial e integral del anuncio, la Comisión 
advierte que el contenido del mismo podría ser susceptible de enaltecer conductas 
criminales o ilegales, en la medida que el uso conjunto de las frases cuestionadas (“Las 
Fantásticas”, “Las mujeres del Cartel”, e “Historias de sexo poder y drogas”) y la imagen 
erótica captatoria anteriormente analizada, podría resultar particularmente impactante 
para los menores de edad frente a los que se encuentra expuesto el anuncio, los mismos 
que podrían interpretar a las historias de mujeres que forman parte de un cártel6 de 
drogas como conductas socialmente aceptables, lo cual no puede ser permitido por el 
sistema de autorregulación.  En ese sentido, la Comisión concluye declarar fundado el 
presente extremo de la denuncia por infringir lo dispuesto en el artículo 10º del Código de 
Ética Publicitaria. 
 
4.5. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21º del Código de Procedimientos del CONAR, el 
incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar a la 
aplicación de amonestaciones públicas o privadas, sin perjuicio que la Comisión ordene 
en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado7.  Al 

                                                 
5
 Tal como lo señala la denunciada en su escrito de descargos, presentado con fecha 24 de abril de 2012. 

6
 Definido por la propia denunciada en sus descargos como: “una organización ilícita vinculada al tráfico de 

drogas”. 
7 

Código de Procedimientos del CONAR 
IX. SANCIONES 
Artículo 21°.-  

La Comisión Permanente de Ética deberá determinar si el anuncio objetado cumple con los preceptos del 
Código de Ética, de las Directivas, del Código de Procedimientos del CONAR y/o de los otros códigos de ética 
publicitaria incorporados por el CONAR. Si el anuncio no cumple o cumple parcialmente con alguno de ellos, 
podrá sancionar de la siguiente manera: 

1. Amonestación escrita dirigida al domicilio procesal. 
2. Amonestación por escrito dirigida a la presidencia de directorio o su equivalente de la empresa 
denunciada, sin perjuicio de la correspondiente notificación en el domicilio procesal determinado. 
3. Amonestación pública dirigida a los asociados gremiales que conforman el CONAR y además, de ser 
el caso, a la industria o gremio al que pertenece el denunciado; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal.  
4. Amonestación pública a través de medios de comunicación; sin perjuicio de la notificación 
correspondiente al domicilio procesal.  

La Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Ética, llevará un registro de las empresas infractoras al 
Código de Ética Publicitaria del Perú, a las Directivas, al Código de Procedimientos del CONAR y a los otros 
códigos de ética publicitaria incorporados por el CONAR, con la finalidad de informar al público, así como para 
graduar las sanciones de acuerdo a la conducta reincidente de los infractores. 
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respecto, es preciso señalar que las medidas complementarias tienen por finalidad 
corregir las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de 
la actuación infractora.  
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que EPENSA ha infringido lo dispuesto en 
los artículos 9º y 10º del Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde analizar si 
deberá ordenársele una medida complementaria destinada a evitar que la infracción 
declarada pueda producir efectos nocivos en el futuro de carácter residual, en perjuicio del 
consumidor y el mercado. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Corresponde a la Comisión, dentro de su actividad sancionadora de conductas contrarias 
a las disposiciones del sistema de autorregulación, ordenar la imposición de una sanción 
a la imputada, así como graduar la misma sustentándose en las normas del Código de 
Ética, por lo que sus fallos deberán contener una explicación razonada y clara de sus 
fundamentos. 
 
En caso de infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria y sus Directivas, la 
imposición y graduación de las sanciones podrán ser determinadas por la Comisión 
considerando la gravedad de la falta, la conducta del infractor durante el procedimiento, 
los efectos que pudiese ocasionar la infracción en el mercado y otros criterios que 
considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada caso particular.8 
 
La Comisión aprecia que en el presente caso, la publicidad objeto de la presente denuncia 
contiene imágenes que explotan indebidamente la sexualidad y erotismo femenino y 
enaltece conductas ilegales, por lo que el anuncio publicitario objeto de denuncia infringe lo 
dispuesto en los artículos 9º y 10º del Código de Ética Publicitaria.  En ese sentido, 
corresponde imponer una sanción acorde con la infracción cometida.  
 

                                                                                                                                                     
Se considerará como atenuante en la graduación de la sanción el hecho que el anuncio considerado infractor 
haya sido evaluado previamente a su difusión por la Dirección Ejecutiva mediante el servicio de COPY 
ADVICE. Ello, en virtud de que se considera que el anunciante que tuvo la diligencia de solicitar una 
evaluación de su publicidad comercial previamente a su difusión, tiene la intención de cumplir con el Código 
de Ética y normas competentes. 
 
Adicionalmente a la sanción, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar las siguientes medidas 
complementarias, por cuenta, costo y riesgo del denunciado. 
 1. Modificar el anuncio en la parte que constituya infracción. 
 2. Retirar o cesar definitivamente la difusión de las partes infractoras del anuncio. 
 3. Retirar o cesar definitivamente la difusión  del anuncio. 
 4. Publicar avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción. 
 5. Cualquier otra medida que tenga por finalidad corregir los efectos de la infracción. 
 En estos casos, la resolución podrá establecer el contenido de los avisos, los términos, las 
condiciones y todos los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las medidas complementarias, a 
cuenta y costo del infractor. 
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Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considerará como atenuante, la conducta de 
EPENSA de disponer el retiro de los anuncios antes del inicio del presente procedimiento. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por MARGARITA VENEGAS DE 
BARCLAY, toda vez que se ha determinado que el anuncio objeto del presente 
procedimiento infringe los artículos 9º y 10° del Código de Ética Publicitaria del Perú. 
 
SEGUNDO: Dictar como sanción la AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL DOMICILIO 
PROCESAL de EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A.- EPENSA. 
 
TERCERO: ORDENAR a EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. - EPENSA, en 
calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO del anuncio publicitario 
denunciado, y de cualquier anuncio de idéntico o similar contenido, conforme al análisis 
desarrollado en la presente Resolución. 
 
CUARTO: ORDENAR a EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. - EPENSA que 
cumpla con lo dispuesto por esta Resolución en el plazo de un (1) día útil, en conformidad 
con el artículo 30º del Código de Procedimientos del CONAR, sin perjuicio de su derecho 
a interponer recurso de apelación según lo establecido en el artículo 27º del Código de 
Procedimientos del CONAR.  Se deja constancia que el plazo para apelar la presente 
resolución es de cinco (5) días útiles contados a partir de su recepción. 
 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, Enrique 
Cavero Safra y Fernando Chiappe. Con la abstención de Eduardo de Orbegoso. Con 
la inhibición de los señores Luis Hernández Berenguel y Rolando Arellano Cueva. 
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