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EXPEDIENTE  Nº 2- 2013-CONAR/CPE 
 
 
DENUNCIANTE   :  DORA LILIANA ROCHA GALLEGOS 
 
DENUNCIADA   :  COCA – COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. 
 
Lima, 12 de mayo de 2013. 
  
1. Antecedentes 

 

Con fecha 27 de marzo de 2013, la señora DORA LILIANA ROCHA GALLEGOS (en 
adelante, la señora ROCHA o la denunciante) presentó una denuncia contra COCA – 
COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A. (en adelante, COCA-COLA o la denunciada) por la 
difusión de un anuncio publicitario que promociona el consumo de la bebida gaseosa de 
marca Sprite, toda vez que a decir de la denunciante, dicho anuncio se estaría 
difundiendo con infracción a lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10 ° del Código Ética 
Publicitaria del CONAR (en adelante, el Código de Ética). 
 
La denunciante solicitó en su petitorio el retiro del anuncio denunciado, así como que se 
prohíba a la denunciada la difusión de cualquier anuncio similar. Asimismo, solicitó que se 
amoneste públicamente a COCA – COLA y que se le ordene la publicación de un aviso 
correctivo. 
 
De acuerdo a lo señalado por la señora ROCHA, el anuncio denunciado mostraría la 
imagen de una mujer semidesnuda, la cual no guardaría relación alguna con la promoción 
de la bebida gaseosa de marca Sprite. Asimismo, el referido anuncio contendría imágenes 
y expresiones indecentes, obscenas y groseras, las cuales denigrarían a la mujer y por 
tanto vulnerarían lo dispuesto en el artículo 8° del Código de Ética Publicitaria. En ese 
sentido, señaló que la frase “Tu amigo es más peligroso que el sol” daría a entender que 
el amigo al cual se referiría la frase, sería quien habría untado crema bloqueadora sobre 
los glúteos de la modelo, lo cual sería una conducta inmoral y truculenta. 
 
A mayor abundamiento, la denunciante manifestó que el anuncio denunciado infringiría el 
artículo 9° del Código de Ética Publicitaria, toda vez que se concentraría en la explotación 
del erotismo femenino a fin de captar la atención de los consumidores. Asimismo, señaló 
que la publicidad denunciada infringiría el artículo 10° del referido Código dado que 
discriminaría sexualmente a la mujer al presentarla como un mero objeto de deseo para 
explotar apetitos sexuales. 
 
Mediante Resolución N° 1 del 1 de abril  de 2013, la Comisión Permanente de Ética (en 
adelante, la Comisión) admitió a trámite la denuncia y la calificó como una presunta 
infracción a los artículos 8°, 9° y 10 del Código de Ética.  
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Con fecha 11 de abril de 2013, COCA-COLA presentó su escrito de descargos señalando 
que por una decisión comercial interna, tomada con anterioridad al inicio del presente 
procedimiento, el anuncio publicitario cuestionado habría sido retirado del Km. 32 de la 
Carretera Panamericana Sur. Sin perjuicio de ello, manifestó lo siguiente: 
 
 

 El anuncio denunciado no sería “indecente” u “obsceno”, toda vez que el mismo  
tiene como finalidad destacar el lema comercial “La Verdad Refresca (sic)” a 
través de una situación jocosa, la cual se encontraría acorde a la línea de 
comunicación del producto Sprite. Asimismo, la Comisión debería tener en 
consideración que el anuncio cuestionado se encontraría en la Carretera 
Panamericana con destino a los balnearios del sur, por cual se encontraría dirigido 
a un público mayoritariamente joven. 
 

 Cualquier anuncio publicitario sería pasible de generar diversidad de opinión y ser 
considerado indecente por un grupo minoritario altamente conservador, lo cual no 
implicaría que se restrinja comercialmente a una empresa a utilizar el humor, la 
fantasía o la exageración, siempre que no se induzca a error a los consumidores ni 
se denigre a los competidores. 

 
 El anuncio denunciado no infringiría el artículo 9° del Código de Ética Publicitaria 

en la medida que no explotaría un apetito sexual en forma desmesurada o inmoral, 
sino que representaría una situación de carácter ocurrente y graciosa, la cual 
distaría de lo truculento, inmoral o grosero. 

 
 La Comisión debería tener en consideración el contexto en el cual se difundió el 

anuncio publicitario, toda  vez que el mismo no se encontraría ubicado cerca de 
centros educativos o a centros de esparcimientos para menores. Por el contrario, 
el referido anuncio estaría ubicado en un lugar de tránsito general en el verano, 
por lo cual no sería pasible de infringir la integridad moral de los menores de edad 
o los más débiles socialmente. 

 
2. Descripción del anuncio denunciado: 
 

A continuación, presentamos el anuncio publicitario denunciado: 
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3. Aspectos contenidos en la presente resolución. 

 
i. La presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 8°, 9º y 10° del Código de 

Ética Publicitaria. 

ii. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 

iii. La graduación de la sanción. 

 

 

 

 

 

 

Anuncio Publicitario difundido en el Kilómetro 32 de la Carretera Panamericana Sur 

 
 
 
 
 
 

Primer 
Panel 

 
 
Se muestra a una modelo echada boca 
abajo sobre una toalla color amarillo con el 
logotipo de “Sprite” sosteniendo una 
botella de bebida gaseosa de la misma 
marca. Se aprecia a la modelo vistiendo un 
bikini – el cual se encuentra desabrochado 
en su parte superior – y se muestran los 
glúteos de la misma untados de crema 
bloqueadora. 

 

 
 
 
 
 
 

Segundo 
Panel 

 
 
 
 
Se aprecia un envase vacío de bloqueador 
junto a una botella de bebida gaseosa 
marca Sprite. En la parte central del 
anuncio se lee la frase “Tu amigo es más 
peligroso que el Sol. La verdad refresca”. 

En la parte inferior derecha del anuncio se 
lee la frase “Sabor a Lima – Limón”. 
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4. La presunta infracción a lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 10º del Código de 
Ética Publicitaria. 

 
4.1. Sobre la interpretación de los anuncios. 
 

El artículo 3 del Código de Ética Publicitaria1 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 conjunto2.  
 
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 publicitario3; concluyendo que, en el caso 

                                              
1
 Código de Ética Publicitaria 

 
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. 
 
2
En ese mismo sentido, De la Cuesta señala que “[N]o puede enjuiciarse la publicidad tomando 

aisladamente cada uno de los elementos del mensaje, incluidas las formas de expresión propias de los 
diferentes lenguajes. El mensaje ha de deducirse del conjunto de todos los elementos y de todas sus 
diversas formas de expresión utilizadas”

 (
DE LA CUESTA RUTE, José María. Curso de Derecho de la 

Publicidad. Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). 2002. Pp. 154).  

3
La Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 ha establecido mediante Resolución 1024-2011/SC1-

INDECOPI, que el estándar de consumidor sobre el cual se realizará la interpretación de la publicidad 
variará dependiendo del público objetivo al cual va dirigida la pieza publicitaria, identificándose de este modo 
si el anuncio está dirigido a un público de consumidores razonables o expertos, delimitando el tipo de 
producto o servicio comercializado y el canal de publicidad a través del cual se promociona el bien.  
 
Así, si el producto es uno de consumo masivo (galletas o gaseosas) y los anuncios se canalizan a través de 
medios de acceso también masivo (televisión nacional en horario estelar), la autoridad entenderá que el 
público destinatario no es un segmento específico y estará conformado por cualquier persona, que se 
entiende interpreta el anuncio desde su percepción de “consumidor razonable”.  

 
En cambio, cuando el tipo de bien sea uno de características particulares (maquinaria especialmente 
acondicionada para la industria de telecomunicaciones) y el canal publicitario sea segmentado (correos 
electrónicos cuyo destino es la gerencia de tecnología de las empresas de telefonía), el consumidor 
corresponderá a un círculo especializado que aplica sus mayores conocimientos en la interpretación del 
anuncio. En estos casos, se aplicará un parámetro de “consumidor experto” en la interpretac ión del anuncio, 
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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 sólo las palabras o frases utilizadas en la 
publicidad, sino también las imágenes y los demás elementos utilizados en el anuncio, en 
la medida que ésta es la forma en la cual un consumidor aprehende el mensaje 
publicitario. 
 

En este sentido, para determinar si un anuncio infringe o no las normas contenidas en el 
Código de Ética, es necesario analizar e interpretar el mismo de acuerdo a los criterios 
expuestos en los párrafos precedentes. A continuación, interpretaremos la imagen y la 
frase contenidas en el anuncio denunciado conforme a los criterios de evaluación a los 
cuales hemos hecho referencia en los párrafos precedentes y analizaremos si COCA-
COLA ha incurrido en la presunta infracción al Código de Ética materia de este 
procedimiento. 
 

4.2. La infracción  a los artículos 8°, 9º y 10° del Código de Ética Publicitaria. 
 
4.2.1. Normas aplicables. 
 

Previamente a establecer la norma y artículos aplicables al presente procedimiento, este 
órgano colegiado considera conveniente precisar a las partes que la campaña publicitaria 
objeto de denuncia se analizará únicamente sobre la base de lo dispuesto en los artículos 
9º y 10° del Código de Ética y no del artículo 8º  invocado también por la señora ROCHA 
en su escrito de denuncia.  
 
Ello, en razón de que el artículo 8° se interpreta como una cláusula general  de decencia, 
al establecer los criterios generales aplicables a todos los artículos contenidos en el 

                                                                                                                                            
pues se entiende que hay un mayor nivel de conocimiento del destinatario de la publicidad, menor asimetría 
informativa y, por tanto, se estará ante un tipo de consumidor que, sin incurrir en un nivel de precaución 
excesivo, es bastante menos propenso a verse afectado por un problema informativo. 
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capítulo II del Código de Ética, entre los cuales se encuentra el que regula la sexualidad 
en la publicidad. Por ello, dicho artículo únicamente será utilizado en la medida que el 
hecho denunciado no calce en alguno de los supuestos enunciados en el capítulo II del 
referido Código4.  
 
Por lo expuesto, si bien la Comisión admitió la presente denuncia sobre la base de los 
artículos 8°, 9° y 10° del Código de Ética invocados por la señora ROCHA, se advierte 
que el anuncio denunciado deberá analizarse solamente sobre la base de los artículos 9° 
y 10° Ello, en la medida que la supuesta infracción denunciada calza dentro de los 
supuestos contenidos en los mismos, referidos a la sexualidad en la publicidad y a la 
discriminación de índole sexual, respectivamente, por lo cual ya no será necesario 
remitirse a la cláusula general de decencia. En ese sentido, el presente procedimiento se 
califica por los artículos 9º y 10º del Código de Ética Publicitaria, los cuales establecen 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 solo factor no basta para 
establecer la indecencia del material.  

 

                                              
4
Dicho criterio se estableció mediante Resolución 004-2012-CONAR/CPE, en el que la Comisión señaló lo 

siguiente: “(…) esta Comisión interpreta el artículo 8° como una cláusula general de decencia, toda vez que 
establece los criterios generales aplicables a todos los artículos contenido 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 8°, 9 y 10 ° 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 mismo y en virtud de que, como se ha mencionado, el 
artículo 8 dispone el criterio general que será aplicable a todos los supuestos contenidos en el Capítulo II del 
presente Código, a título de clausula general de decencia.” Dicho criterio fue confirmado en Segunda Instancia 

por la Junta Directiva del CONAR. 
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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. 

 
4.2.2. Aplicación al presente caso. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 9° del Código Ética, el análisis de la 
sexualidad en la publicidad debe realizarse desde un punto de vista crítico, analizando los 
diversos factores y el contexto del anuncio, en especial, cuando la publicidad parezca 
explotar o excitar apetitos sexuales o sea presentada únicamente para llamar la atención 
del público por su impacto. Por ello, deberá tenerse en cuenta la presencia de otros 
factores distintos a los señalados en el referido artículo, los cuales, al ser evaluados 
equilibradamente, permitan al órgano resolutivo determinar si el material resulta 
abiertamente ofensivo y por tanto, indecente. 
 
Es 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 
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 público5. Es en 
ese sentido que esta Comisión sostiene que la utilización de la sexualidad en la publicidad 
(a través del uso del cuerpo desnudo o semidesnudo) no debe ser considerada un hecho 

                                              
5
 En efecto, en anteriores pronunciamiento el CONAR se ha manifestado respecto a la posibilidad de hacer 

uso de la sexualidad en la publicidad siempre que esta sea realizada de modo adecuado y no se encuentre 
enfocada a explotar el erotismo para  captar la atención de sus consumidores por su impacto.  Así, la 
Comisión señaló en la Resolución N° 004- 2012-CONAR/CPE, lo siguiente: “La Comisión considera pertinente 
precisar que con esta disposición no se busca prohibir a los anunciantes  la presentación de imagen es 
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.” (el subrayado es nuestro)  
 
Del mismo modo, en la Resolución 04-2009-CONAR/CPE, la Comisión señaló: “En el presente caso, luego de 
un análisis del anuncio imputado, la Comisión considera que el anuncio cuestionado, contrariamente a los 
señalado por AJEPER, explota indebidamente la sexualidad y erotismo femenino en las imágenes detalladas 
en los acápites a), b) y c), toda vez que éstas se presentan con la única finalidad de atraer la atención del 
público consumidor, lo cual es contrario a los criterios antes expuesto e incumplen con lo dispuesto en el 
artículo 3.2 inciso c.” (el subrayado es nuestro)  
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en sí mismo indecente, pues este se encuentra permitido por el propio Código de Ética 
Publicitaria siempre que se realice cumpliendo lo dispuesto en su artículo 9º6. 
 
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. Por dar un ejemplo, no constituye un uso 
adecuado de la sexualidad femenina en la publicidad comercial, el mostrar a una mujer 
semidesnuda para promocionar viajes aéreos, dado que su presencia no guarda 
vinculación alguna con el producto publicitado. En este caso, resulta evidente que se 
utiliza el cuerpo femenino únicamente con el fin de  capturar la atención del público7. 
 
En este contexto, este órgano colegiado considera pertinente precisar que la exhibición de 
la sexualidad femenina en la publicidad, además de encontrarse vinculada al producto 
publicitado, debe procurar tener un rol activo en el contexto del argumento publicitario, a 
fin de no verse reducida a un mero objeto captatorio de atención o para exaltar apetitos 
sexuales8

. Por ejemplo, no vulnerará lo dispuesto en el Código de Ética un anuncio 
publicitario de bronceadores en el cual se muestre a una mujer en la playa vistiendo un 
bikini y untándose sobre el cuerpo el producto publicitado, toda vez que dicho anuncio 
otorga al cuerpo de la mujer un rol activo y protagónico estrechamente relacionado a 

                                              
6
En esa misma línea, AUTOCONTROL ha señalado que la prohibición del uso moderado del desnudo podría 

suponer una censura y un atentado contra la libertad expresión. De este modo, si en el uso del desnudo de la 
mujer se respeta su dignidad, este no debería ser considerado discriminatorio  (PEREZ MARÍN, Inés. 
Autorregulación: análisis de las resoluciones del jurado de autocontrol de la publicidad discriminatoria de la 
mujer. P.993. Academia.edu. Consulta: Jueves 7 de febrero de 2013. <http://uib-
es.academia.edu/InésPérezMarín>). 
 
7 Este ejemplo fue tomado de un caso real resuelto por AUTOCONTROL, en España. Beatriz Patiño nos 
comenta dicho caso 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). 
 
8
Sobre el particular, PEREZ MARIN comenta los criterios esgrimidos jurisprudencialmente por 

AUTOCONTROL a fin de analizar el uso de la sexualidad femenina en la publicidad, en los que se establece 
que será ilícito el anuncio cuando se presenten las siguientes situaciones: “1) La utilización del cuerpo 
femenino, o partes del mismo, con connotaciones eróticas como parte captatoria de la publicidad. 2) Su 
representación como mero objeto, sin que se realice ningún rol activo en la acción publicitaria, ni guarde 
conexión con el argumento publicitario. 3) La desconexión  absoluta entre la imagen femenina representada y 
el producto promocionado”.  (PEREZ MARÍN, Inés. Ob. Cit. P.1004). 

 

 

http://uib-es.academia.edu/InésPérezMarín
http://uib-es.academia.edu/InésPérezMarín
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mostrar las características, modo de utilización y beneficios del bronceador publicitado, el 
cual se usa por lo general en temporada de verano para la protección de la piel en la visita 
a las playas. 
 
En el presente caso, COCA-COLA ha difundido un anuncio publicitario, el cual consta de 
dos paneles, ubicados en el Kilómetro 32 de la carretera Panamericana Sur. El primero de 
ellos muestra a una modelo en bikini echada boca abajo, con los glúteos untados de 
bloqueador y sosteniendo una botella de gaseosa marca Sprite. Por su parte, el segundo 
panel muestra un envase vacío de bloqueador y una botella de bebida gaseosa marca 
Sprite, junto al slogan “Tu amigo es más peligroso que el sol: la verdad refresca”.   
 
De un análisis integral y superficial del anuncio, la Comisión advierte que la parte 
captatoria del anuncio es la imagen de la modelo echada boca abajo vistiendo el bikini y 
con los glúteos untados de bloqueador. En efecto, la Comisión considera que la referida 
imagen es utilizada como un medio para captar la atención del público al ocupar más del 
80% el espacio publicitario del primer panel, relegando la botella y el logotipo de Sprite a 
un plano meramente secundario, lo cual generará como efecto un alto impacto en los 
consumidores. En ese sentido, deberá analizarse si la imagen femenina utilizada en el 
anuncio se encuentra vinculada al producto que se pretende publicitar y si cuenta con un 
rol activo dentro del argumento o contexto publicitario. 
 
Al respecto, la Comisión considera que COCA-COLA presenta la imagen de la modelo de 
modo desvinculado de la promoción de la bebida gaseosa marca Sprite. En efecto, si bien 
la denunciada ha señalado que dicha imagen sería una forma de representar 
humorísticamente su slogan9, este órgano colegiado es de la opinión que el uso de la 
imagen femenina se encuentra descontextualizada, toda vez que el mismo no resulta 
pertinente o necesario para transmitir al público el referido slogan y, en general, para la 
promoción de la bebida gaseosa, ya que la denunciada pudo haber utilizado otras 
licencias o argumentos publicitarios para trasladar el mensaje publicitario de su anuncio, 
sin la necesidad de hacer uso de la imagen de una mujer vistiendo un bikini y con los 
glúteos untados de bloqueador como un elemento captatorio. 
 
Asimismo, la Comisión advierte que la presencia de la modelo vistiendo el bikini con los 
glúteos untados de bloqueador no tiene un rol activo o protagónico dentro del contexto 
publicitario ya que su presencia no se encuentra orientada a mostrar al público de una 
manera atractiva las cualidades de la bebida gaseosa Sprite. De este modo, por más que 
dicho anuncio haya sido difundido en una ruta transitada por los consumidores 
mayormente en verano, ello no quiere decir que el uso de la imagen de una mujer 
semidesnuda se encuentre dentro del contexto del producto promocionado por el anuncio. 
Un ejemplo del uso contextualizado de la sexualidad o erotismo en la publicidad podría 
presentarse si el anuncio mostrara a la modelo consumiendo la bebida gaseosa Sprite 
como un modo de atenuar el calor del verano.  
 

                                              
9
 “tu amigo es más peligroso que el sol. La verdad refresca” 
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Esta Comisión considera importante precisar que con lo señalado en la presente 
Resolución no se pretende prohibir el uso de toda imagen femenina en los anuncios 
publicitarios pertenecientes a la campaña “La verdad refresca” de la marca Sprite, por el 
contrario, la presente restricción alcanza únicamente a los anuncios que utilicen a la 
mujer como un mero elemento captatorio, realizando un uso descontextualizado de su 
imagen respecto del argumento publicitario. 
 
Por lo expuesto, este órgano colegiado advierte que el anuncio denunciado vulnera el 
artículo 9° del Código de Ética, en la medida que la imagen de la modelo vistiendo el bikini 
y con los glúteos untados de bloqueador, es utilizada como un medio para captar la 
atención del público, al no encontrarse directamente vinculada al producto publicitado y a 
que su presencia no tiene un rol activo en el contexto del argumento publicitario.  
 
De otro lado, la señora ROCHA ha manifestado que el anuncio materia del presente 
procedimiento habría vulnerado el artículo 10° del Código de Ética Publicitaria, toda vez 
que discriminaría a la mujer al utilizarla como un medio para explotar apetitos sexuales y 
atentar contra su dignidad.  
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 10° del referido Código, se encuentra referido a 
la prohibición de discriminación y conductas antisociales e ilegales en la publicidad, entre 
los cuales se incluye la discriminación sexual, la cual se concentra en la represión de todo 
anuncio que sea pasible de generar efectos discriminatorios entre géneros. Así, podrá 
constituir un acto discriminatorio el anuncio que coloque a un hombre o mujer en una 
situación de inferioridad respecto del otro género10. Atendiendo a ello, la Comisión 
considera que en el presente caso, la imagen de la modelo vistiendo un bikini y con los 
glúteos untados de bloqueador no será susceptible de generar efectos discriminatorios, 
toda vez que no se coloca a la mujer en una situación de inferioridad respecto del sexo 
masculino. En ese sentido, el anuncio denunciado no vulnera el artículo 10º del Código de 
Ética Publicitario.  
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que el anuncio de COCA-COLA vulnera el artículo 
9° del referido Código al utilizar la imagen de la mujer vistiendo un bikini y con los glúteos 
untados de bloqueador con un mero elemento captatorio, descontextualizado de la 
promoción del producto y del argumento publicitario. Asimismo, este órgano colegiado es 

                                              
10

 Por ejemplo,  Autocontrol determinó que constituía un acto discriminatorio de la mujer el anuncio difundido 
por la empresa Internacional  de Relojería S.A.  en el cual se utilizaban las expresiones “ las mujeres fuman 
nuestros Cohiba. Pilotan nuestras Harley. Beben nuestros Lagavulin”, “Este IWC de titanio es duro. 
Especialmente con las mujeres. Casi tan complicado como una mujer. Pero puntual”. “A prueba de golpes y 
más atractivo con la edad. Como un hombre” Respecto al mismo, Patiño señala (…) se entendía que existían 
determinados productos cuyo uso o consumo debía reservarse a los hombres por razón de su masculinidad y 
poder económico. En este caso, la discriminación a la mujer se basaba en el tratamiento de inferioridad 
dispensado, promoviendo una posición social diferente para el hombre y la mujer”. (PATIÑO ALVEA, Beatriz. 
La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial Bosh, S.A. 2007, 

Pp. 294) 
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de la opinión que la referida imagen no constituye  un acto de discriminación en la medida 
que no es susceptible de generar una situación de inferioridad del género femenino 
respecto del masculino, por lo cual no vulnera el artículo 10° del Código de Conducta del 
Sistema de Autorregulación. 
 
5. La necesidad de imponer una medida complementaria. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° 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 por escrito, sin perjuicio que la 
Comisión ordene en su caso medidas complementarias, por cuenta, costo y riesgo del 
denunciado. 
 
Al 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 COCA - COLA infringió lo dispuesto en 
el artículo 9º 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. 
 

Sobre el particular, en la medida que la Comisión ha verificado que el anuncio materia del 
presente procedimiento fue retirado por la denunciada, corresponde imponer una medida 
complementaria general, a través de la cual se prohíba el uso de la imagen femenina 
como un elemento captatorio de forma descontextualizada del producto y argumento 
publicitario. 
 

6. Graduación de la sanción respecto de COCA - COLA. 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 
9° del Código de Ética Publicitaria, 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 denunciada, 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 en particular11. 

                                              
11

 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones. 
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En el presente caso, no obstante la gravedad de la infracción, esta Comisión tendrá en 
consideración como atenuantes de la sanción la buena conducta demostrada por COCA-
COLA a lo largo del procedimiento y el hecho de haber retirado  voluntariamente su 
anuncio de modo previo a la  interposición de la denuncia. En ese sentido, este órgano 
colegiado es de la opinión que corresponde imponer como sanción una amonestación 
dirigida a la presidencia del directorio o su equivalente 
 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la denuncia interpuesta por la señora DORA LILIANA 

ROCHA GALLEGOS contra COCA – COLA SERVICIOS DE PERÚ, por infracción a lo 
dispuesto en el artículo 9º del Código de Ética Publicitaria del Perú e INFUNDADA por 

infracción a lo dispuesto en el artículo 10° del referido Código.  
 
SEGUNDO: SANCIONAR con una AMONESTACIÓN POR ESCRITO DIRIGIDA A LA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO O SU EQUIVALENTE de la empresa COCA – COLA 
SERVICIOS DE PERÚ. 
 
TERCERO: ORDENAR a COCA-COLA SERVICIOS DE PERÚ, en calidad de medida 
complementaria, el cese de la difusión de anuncios publicitarios en los que se utilice la 
imagen femenina desnuda o semidesnuda como un elemento captatorio, 
descontextualizado del producto y argumento publicitario. 
 
CUARTO: ORDENAR a COCA-COLA SERVICIOS DE PERÚ, 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 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Juan Pedro van Hasselt, 
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Enrique Cavero Safra y Jorge Baca-Álvarez 
Marroquín, Eduardo de Orbegoso, y Fernando Chiappe. 
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