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

 
Lima, 5 de mayo 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.  
 
Mediante Resolución Nº 1-2014-CONAR/CPE del 21 de marzo de 2014, la Comisión 
resolvió declarar infundada la denuncia por infracción a lo dispuesto en el artículo 9º del 
Código de Ética Publicitaria; sobre la base de los siguientes fundamentos: 
 

 La parte captatoria del anuncio reproduce la imagen de una pareja vestida en la 
que se aprecia a la modelo situada sobre el varón vestido con la ropa de marca 
John Holden (JH), por lo que la sensualidad presentada en el anuncio tiene una 
estrecha relación con el producto, toda vez que la finalidad del anunciante sería el 
otorgar relevancia al atractivo sensual que la vestimenta conlleva. 
 

 Si bien se trata de un anuncio que hace uso de la sensualidad, se puede rescatar 
perfectamente que el mensaje publicitario transmitido es 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.  
 

 Dichos anuncios no infringen el artículo 9º del Código de Ética, pues la pareja 
protagonista se encuentra totalmente vestida y en una posición que emana 
atracción y sensualidad, atributos relacionados a su prenda de vestir. Así, la 
Comisión concluye que SAMITEX no hace un uso indebido de la sexualidad, toda 
vez que la presencia de la pareja en una posición provocativa no busca explotar o 
excitar apetitos sexuales, sino que centra su atención en atributos relacionados 
con la vestimenta. 
 

Con fecha 1 de abril de 2013, la señora MANRIQUE presentó un recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 1-2014-CONAR/CPE, solicitando que ésta se revoque 
declarándose infundada la denuncia. Ello, sobre la base de los siguientes argumentos: 

                                              
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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 El mercado no definiría la ética publicitaria. La Comisión le daría mayor 

importancia en su escala de valores al comportamiento del mercado, dejando de 
lado la Norma Suprema y los principios que informan la publicidad relacionados 
con la decencia. 
 

 El Código de Ética señalaría expresamente que usualmente un solo factor de los 
previstos en el artículo 9° no bastaría para establecer la indecencia del material, 
por lo que el criterio presuntamente establecido por la Comisión referido a que 
deberían presentarse todos los factores sería ilegal. 
 

 La Comisión habría reconocido que estaríamos ante un anuncio de corte erótico 
que reproduciría la imagen de una mujer situada sobre un hombre que viste la 
ropa publicitada. El argumento de la Comisión sería que ambos personajes 
estarían vestidos, pero si estuvieran desvestidos en la posición que se muestra en 
la publicidad ya se trataría de pornografía. No podría llegarse a ese extremo para 
que un anuncio sea considerado indecente. 
 

 En el anuncio se vería a una mujer presentada como objeto sexual en una 
posición insinuante. Su postura y actitud serían explícitamente sexuales a fin de 
llamar la atención del público por su impacto lo cual convertiría al anuncio en 
indecente. 
 

 La Comisión no habría tomado en cuenta que los anuncios denunciados fueron 
colocados en la vía pública donde transitan menores de edad, cerca de dos 
centros educativos. 

 
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 sentada 
sobre las piernas de un hombre 
que lleva una vestimenta 
casual.  
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Anuncio Publicitario difundido en el diario El Comercio 

 

Se muestra la imagen de 
una mujer con vestido 
sentada sobre las piernas 
de un hombre que lleva 
una vestimenta casual.  
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. Cuestión previa. 
ii. Si corresponde a la Junta Directiva declarar fundado el recurso de apelación 

interpuesto por la señora MANRIQUE. 
iii. Sobre los el criterio establecido por la Comisión en los últimos casos en materia de 

decencia y sexualidad en publicidad. 
 
4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución  
 
4.1. Cuestión previa 

 
La señora MANRIQUE señaló que la Comisión estaría brindado mayor importancia en su 
escala de valores al comportamiento del mercado, dejando de lado la Norma Suprema (se 
refiere a la Constitución Política del Perú) y los principios que informan la publicidad 
relacionados con la decencia. 
 
La Junta Directiva puede apreciar que en su pronunciamiento, el órgano resolutivo de 
primera instancia ha comentado acerca de los fines de la publicidad y los efectos positivos 
que ésta genera dentro del mercado, para luego señalar que se debe ser cuidadoso al 
momento de restringir la publicidad con una aplicación muy estricta de las normas. Al 
respecto, debemos precisar que el mencionado razonamiento no se aleja de la 
Constitución, ni de los principios de decencia del Código de Ética y tampoco se orienta a 
priorizar al mercado como afirma la denunciante. Por el contrario, es una correcta 
aplicación de las políticas de competencia a la regulación de la publicidad comercial3. 

                                              
3
 “Políticas de competencia y regulación de la publicidad comercial” en el blog Derecho y política de 

la libre competencia en América Latina http://lalibrecompetencia.com/2013/12/27/politicas-de-
competencia-y-la-regulacion-de-la-publicidad-comercial/ 
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En efecto, conforme a lo señalado por el artículo 58° de la Constitución, nuestro país se 
encuadra dentro de un modelo social de mercado que se sustenta en la libre iniciativa 
privada de los agentes económicos y en la competencia entre los mismos, por tanto, 
resulta conforme a la norma fundamental que los órganos del CONAR tomen en cuenta 
las posibles afectaciones al orden económico constitucionalmente establecido al momento 
de aplicar las disposiciones de sus códigos de conducta. 
 
Cabe señalar que ello no implica de ningún modo desconocer la decencia y el trato digno 
de la sexualidad consignados en nuestro Código de Ética Publicitaria, sino que lo se 
busca establecer un balance entre estos principios y las libertades constitucionalmente 
protegidas dentro de un modelo de mercado. Un balance entre la libertad de iniciativas 
empresariales y el uso inadecuado de la sexualidad en la publicidad comercial. 
 
Por otro lado, la señora MANRIQUE señaló que la Comisión habría establecido que 
tendrían que presentarse todos los factores previstos en el artículo 9° del Código de Ética 
Publicitaria para determinar la indecencia del material. Expresamente, la Comisión señaló 
lo siguiente: “[d]e conformidad con el artículo 9° la sexualidad en la publicidad 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”4. 
 
De una lectura de la cita anterior, la Junta Directiva considera que la Comisión se refirió 
claramente a que el análisis del artículo 9º del Código de Ética se realiza sobre todos los 
factores que se presentan (concurren) -ya sean éstos uno, dos o los tres-, y no a que 
necesariamente tendrán que presentarse todos para considerar un anuncio indecente, 
como señala la denunciante. 
 
4.2. Normas y criterios aplicables. 

 
El artículo 9° 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. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º del Código de Ética, la Junta Directiva 
considera que al momento de realizar el análisis de la sexualidad en la publicidad se 

                                              
4
 Página 6 de la Resolución 1-2014-CONAR/CPE. 
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deberá tener en consideración el contexto general en el que se transmite el anuncio. 
Asimismo, se establece que un caso puede presentar una combinación de los supuestos 
establecidos en los incisos 1, 2 y 3, e incluso otros factores, los cuales tienen que ser 
evaluados equilibradamente para determinar si el material resulta abiertamente ofensivo 
y, por tanto, indecente. Sin perjuicio de ello, el Código advierte que usualmente un solo 
factor no basta para establecer la indecencia del material.  
 
4.3. Aplicación al caso concreto 
 
En el presente caso se analizará el artículo 9° en función de los numerales 1 y 3 de 
conformidad con el escrito de denuncia y la resolución de admisión a trámite5. 
 
El numeral 1 establece que pueden ser considerados indecentes los anuncios en función 
de “la naturaleza gráfica o explicita de las representaciones o descripciones de órganos o 
actividades sexuales o excretoras”. En la publicidad materia de denuncia se muestra la 
imagen de una mujer con vestido sentada sobre las piernas de un hombre que lleva una 
vestimenta casual. Si bien la imagen muestra a dos personas juntas y evoca una 
atracción de la modelo hacia el personaje que lleva puesta las prendas 
promocionadas, este órgano colegiado concuerda con la Comisión6 al considerar 
que no se aprecia la representación gráfica o explicita de una actividad sexual. 

 
La Junta Directiva considera importante dejar en claro a la denunciante que el numeral 1 
del artículo 9° se restringe únicamente a aquellos tratos más burdos o directos que hacen 
los anunciantes de la sexualidad en su publicidad. Ello se entiende en la medida de que 
su supuesto de hecho exige expresamente una naturaleza gráfica7 o explícita8 de las 

representaciones de órganos o actividades sexuales y/o excretoras. Así las cosas, la 
representación de una actividad sexual en el sentido del numeral 1 implicará mostrar, por 
ejemplo, actividades onanistas, personas teniendo relaciones sexuales, o en todo caso 
que del anuncio se pueda inferir inequívocamente la realización o representación de éstas 
actividades.  
 

                                              
5
  En la primera página del escrito de denuncia presentado por la señora MANRIQUE se señaló expresamente 

lo siguiente: “Por lo tanto (el anuncio) contraviene el artículo 9° incisos 1) y3) del Código de Ética Publicitaria 
(…). En ese sentido, la Comisión admitió a trámite la denuncia “como presunta infracción a lo señalado por los 
incisos 1 y 3 del artículo 9° del Código de Ética Publicitaria”.  
6
 En la página 11 de la Resolución N° 1-2014-CONAR/CPE, la Comisión señaló expresamente lo siguiente “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”.  
7
 Gráfico, ca. 

(…) 
3. adj. Dicho de un modo de hablar: Que expone las cosas con la misma claridad que si estuvieran dibujadas. 
(…) 
Extraído de: Real Academia Española (RAE). Diccionario de la lengua española. Consulta: 23 de abril de 

2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=gr%C3%A1fica> 
8
 Explícito, ta. 

(…) 
1. adj. Que expresa clara y determinadamente una cosa. 
(…) 
Extraído de: Real Academia Española (RAE). Diccionario de la lengua española. Consulta: 23 de abril de 

2014. <http://lema.rae.es/drae/?val=expl%C3%ADcito> 

http://lema.rae.es/drae/?val=gr%C3%A1fica
http://lema.rae.es/drae/?val=expl%C3%ADcito
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En el anuncio materia de análisis los personajes no se muestran teniendo relaciones 
sexuales, o representando dichas actividades, pues solamente aparecen en una posición 
cercana que denota atracción. Asimismo, asumir que el consumidor percibirá que los 
personajes se encuentran inmersos en una relación sexual constituye un análisis forzado 
que no se condice con la interpretación natural e integral9 que éste realiza de la 
publicidad, pues los modelos se encuentran completamente vestidos y de su sola 
cercanía no es posible inferir la representación de actividad sexual alguna.  
 
Incluir el contenido del presente anuncio dentro del supuesto de hecho del numeral 1 del 
artículo 9° va en contra de la literalidad del mismo, por tanto no es posible determinar la 
indecencia del material en función al mencionado factor. 
 
Habiendo descartado la indecencia del material en función al numeral 1 del artículo 9°, 
haremos un análisis de la materia controvertida únicamente en función al numeral 3. 
 
La Junta Directiva considera importante resaltar que nos encontramos ante la evaluación 
de uno solo de los tres factores que orientan el análisis de la sexualidad y que el propio 
Código de Ética señala que usualmente ello no bastará para establecer la indecencia del 
material. En ese sentido, solo podrá determinarse la existencia de una infracción si con el 
análisis de ese solo factor el anuncio puede resultar abiertamente ofensivo.  
 
Sumado a ello, para evaluar la decencia respecto del tercer factor, la Junta Directiva 
tomará especial relevancia al contexto general de la transmisión del anuncio de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 9°10. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto, este órgano colegiado considera que el anuncio 
denunciado no se orienta a explotar o excitar apetitos sexuales, ni muestran 
contenido sexual únicamente para llamar la atención del público por su impacto, 
pues las imágenes contenidas en el anuncio no se presentan de un modo que 
pueda ser considerado abiertamente ofensivo, conforme desarrollaremos a 

continuación. 

                                              
9
 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 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. 
10

 Este análisis se desprende de la siguiente redacción contenida en el artículo: “al evaluar estos factores, 
principalmente el tercero, el contexto general de la transmisión será crítico”.  
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En principio, cualquier manifestación de sensualidad o erotismo podría ser susceptible de 
explotar o excitar apetitos sexuales de alguno o varios receptores de los anuncios. No 
obstante, si tomáramos en cuenta únicamente ello para establecer la indecencia del 
material, la determinación de la infracción sería completamente arbitraria e implicaría una 
prohibición sobre cualquier uso de la sexualidad en la publicidad lo cual resulta contrario a 
lo establecido en nuestro Código de Ética Publicitaria11. 
 
En ese orden de ideas, la Junta Directiva considera que se podrá determinar la existencia 
de una infracción cuando se pueda apreciar que el anuncio efectivamente se orienta a 
explotar o excitar apetitos sexuales en los receptores. Ello puede presentarse, por 
mencionar algunos ejemplos, cuando el anunciante deliberadamente resalte evidente o 
insistentemente ciertas partes del cuerpo humano (mientras no sean órganos sexuales, 
pues en ese supuesto estaríamos frente a la infracción detallada en el numeral 1 del 
artículo 9) que podrían considerarse llamativas como el pecho, los glúteos o las piernas, o 
en el caso de actuaciones que se presenten evidentemente similares a una actividad 
sexual; sin embargo la indecencia de este contenido debe evaluarse en cada anuncio en 
concreto tomando en cuenta el producto o servicio promocionado.  
 
Asimismo, este órgano colegiado concuerda con la Comisión respecto de que se debe 
evaluar 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 
recurre a la sexualidad para publicitar productos que no tengan asociación alguna a su 
contenido, sería susceptible de vulnerar lo dispuesto por el Código de Ética, en la medida 
que podría estar usando la misma únicamente como objeto de impacto para captar la 
atención del público12. Sumado a ello, también se evaluará si el contenido de la publicidad 
erótica incorpora elementos que invoquen violencia sexual, incitación o reproducción de 
actos ilícitos, discriminatorios o el uso de imágenes eróticas que perjudiquen gravemente 
a la niñez o adolescencia 13 14 .   
 
Como este órgano ha tenido oportunidad de señalar en párrafos anteriores, el anuncio 
materia de análisis muestra a una mujer vestida, con una expresión que denota atracción, 
sentada sobre las piernas de un hombre que lleva una vestimenta casual de la marca 
promocionada.  

                                              
11

  Como bien ha señalado el órgano resolutivo de primera instancia en diversas oportunidades “el Código de  
Ética no busca prohibir a los anunciantes el de sexualidad en publicidad”. Ello se desprende de la propia  

redacción del artículo 9° en la medida que prohíbe únicamente el uso indecente del contenido sexual. 
12

  Relacionado con este criterio, recientemente la oficina de AUTOCONTROL en España analizó un caso en  
el cual se anunciaban productos agrícolas por medio de la imagen de una mujer y un montículo del producto  
promocionado, cerca de polvo del mismo, junto al siguiente texto: “Agricultor! Si quieres algo mejor que un  
polvo… pide un DISPERSS”.  
En ese caso el Jurado entendió que la publicidad objeto de reclamación presenta a la imagen de la mujer 
como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar y junto a un eslogan de evidentes 
connotaciones sexuales (como “si quieres algo mejor que un polvo”). (Resolución de 27 de marzo de 2014 del 
Asunto Nº 040/R/MARZO 2014.  http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_resoluciones/rest1657.pdf. Consultado 
en línea el 23 de abril de 2014) 
13

 Un ejemplo de ello sería el uso de contenido pornográfico en publicidad externa (como paneles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
o vallas publicitarias). Generalmente en estos casos se prestará especial atención al medio de difusión de la 
publicidad. 
14

 Páginas 8 y 9 de la Resolución N° 1-2014-CONAR/CPE. 

http://www.autocontrol.es/pdfs/pdfs_resoluciones/rest1657.pdf


RESOLUCIÓN Nº 2-2014-CONAR/JD 

 

 8 

 
Si bien la presente imagen evoca cierta sensualidad o erotismo moderado; no se 
encuentran elementos que nos permitan inferir que el anuncio se orienta efectivamente a 
excitar apetitos sexuales en los receptores, pues ambos personajes se presentan 
cubiertos por sus respectivas vestimentas limitándose a mostrar proximidad y atracción de 
uno hacía el otro, asociando el elemento de la seducción con sus prendas de vestir. 
 
En efecto, este órgano colegiado considera perfectamente válido que un anunciante 
pretenda asociar marcas de prendas de vestir con imágenes que guardan cierto grado de 
seducción, pues resulta natural la idea de que una persona vestida de manera pulcra, 
creativa y/o elegante pueda generar atracción por parte de sus coetáneos. Así, de un 
análisis natural, integral y superficial del anuncio15 se puede apreciar que mediante la 
imagen de una pareja en una situación provocativa, SAMITEX centra el discurso de su 
anuncio en que sus prendas de marca JH brindan elegancia, sofisticación y atracción por 
parte del sexo opuesto. Por lo tanto, la denunciada no presenta el contenido de su 
anuncio únicamente para llamar la atención del público por su impacto, sino que lo hace 
en estrecha relación con los atributos de su producto. 
 
Cabe mencionar que la señora MANRIQUE señaló que la Comisión no habría tomado en 
cuenta que los anuncios denunciados fueron colocados en la vía pública donde transitan 
menores de edad y cerca de dos centros educativos. Al respecto, la Junta Directiva 
considera que en el presente caso resulta poco relevante que el anuncio denunciado se 
presente al alcance de menores de edad, pues su contenido incluye un erotismo 
mesurado en adecuada vinculación con el producto promocionado, por lo cual no se está 
exponiendo al público infantil ante contenido que pueda considerarse sexualmente 
indecente. Asimismo, no se han encontrado indicios que permitan inferir que el contenido 
del anuncio perjudique gravemente a la niñez o a la adolescencia como para prohibir su 
difusión. 
 
 
 
 

                                              
15

 Ver notal al pie de página 8. 
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4.4. Sobre el criterio establecido por la Comisión en los últimos casos en materia 

de decencia y sexualidad. 
 
 
Mediante Resolución 02-2013-CONAR/CPE recaída en el expediente Nº 12-2012-
CONAR/CPE, la Comisión estableció el siguiente criterio:  

 
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 resaltado es nuestro) 

 

Este mismo criterio ha sido tomado en el pronunciamiento recaído en el expediente 2-
2013-CONAR/CPE y en la resolución apelada del presente expediente se ha utilizado 
dicho criterio referido a la sexualidad de manera general. 
 
Se puede apreciar que según estos criterios, cada vez que un anuncio recurra a la 
sexualidad para publicitar productos ajenos a la misma -es decir que no guarden conexión 
con el producto o servicio promocionado- se considerará que el contenido está siendo 
utilizado únicamente para captar la atención del público y, por tanto, será indecente. 
 
La Junta Directiva considera que, si bien resulta adecuado evaluar la decencia del 
material en función de la vinculación entre el contenido sexual y el producto o servicio 
promocionado, en la medida que con ello se pueden orientar con mayor claridad los 
alcances del tercer factor contenido en el artículo 9°, este criterio no debe entenderse 
como una regla que establezca una prohibición per se. 

 
En efecto, este órgano colegiado no niega que puedan presentarse casos en los que el 
producto o servicio promocionado no guarde una relación directa con algún contenido 
moderadamente erótico, pero que el discurso del anuncio sea apto para relacionar este 
contenido creativamente de modo que se logre resaltar a la marca, producto o servicio 
publicitado. Todo dependerá del contexto general en el cual se transmite el anuncio para 
considerar si el contenido puede ser abiertamente ofensivo y, por tanto, indecente. Por 
mencionar un ejemplo, un anuncio de tarjetas de crédito podría no ser considerado 
abiertamente ofensivo de presentarse al usuario como foco de atracción por parte de 
personas del sexo opuesto en la medida que la tarjeta promocionada podría relacionarse 
en el anuncio con atributos positivos de mayor sofisticación y poder adquisitivo.  
 
Este razonamiento se condice con lo establecido en el artículo 8° del Código de Ética 
Publicitaria, pues este establece que la decencia de los anuncios será evaluada tomando 
en cuenta el contexto en cada caso concreto16. 
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 Código de Ética Publicitaria del CONAR 
Artículo 8°.- Decencia 
(…) 
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Por lo expuesto, este órgano colegiado considera pertinente delimitar los alcances del 
criterio establecido por la Comisión hacia un elemento interpretativo para evaluar los 
factores contenidos en el artículo 9°, mas no entender el mismo como una regla de 
prohibición per se.  
 
4.5. Respecto a la sanción y medida complementaria 

 
En atención a que se ha confirmado la resolución de primera instancia en el sentido que 
declaró infundada la denuncia presentada por la señora MANRIQUE, corresponde no 
emitir pronunciamiento alguno respecto la sanción y medida complementaria. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: declarar INFUNDADO el recurso de apelación presentado por la señora 

MANRIQUE en contra de la Resolución Nº 1-2014/CPE de fecha 21 de marzo de 2014. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 1-2014/CPE de fecha 21 de marzo de 2014 
en todos los extremos apelados. 
 

Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis Otoya, 
Norberto Rossi, Hugo Delgado, Hernán Campos, Daniel Campos, Marcelo Cúneo, 
Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro. Con la ausencia de Gustavo Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS OTOYA 
PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 

                                                                                                                                            
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. 
(….) 

 


