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EXPEDIENTE  Nº 1-2015-CONAR/CPE 
 
DENUNCIANTE :  DORA LILIANA ROCHA GALLEGOS 
 
DENUNCIADA  :  INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO  
   S.A. (LADRILLOS LARK) 
 
RESOLUCIÓN  :  1 
 
Lima, 29 de enero de 2015. 
 
1. Antecedentes 
 
Con fecha 21 de enero de 2015, DORA LILIANA ROCHA GALLEGOS (en adelante, la 
señora Rocha o la denunciante) denunció a INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN 
FERNANDO S.A. (en adelante, LADRILLOS LARK o la denunciada) por la difusión de 
anuncios publicitarios que promocionan los productos de marca “Ladrillos Lark”1, cuyo 
contenido infringiría lo dispuesto por el Principio de Decencia recogido en el artículo 12º 
del Código de Ética Publicitaria2.  
 
La señora Rocha solicitó en su petitorio: (i) el cese definitivo de la difusión de los anuncios 
publicitarios denunciados; (ii) que se amoneste públicamente a la empresa infractora a 
través de los medios de comunicación, sin perjuicio de la amonestación escrita 
correspondiente; y, (iii) que se ordene a la empresa denunciada abstenerse de publicitar 
anuncios similares3. 
 
2. Descripción del anuncio denunciado 
 
A continuación, desarrollamos la descripción de los anuncios publicitarios denunciados4: 
  

                                                 
1 Los anuncios están compuestos por tres paneles publicitarios. 
2 Cabe precisar, que la señora Rocha en su escrito de denuncia señaló que los artículos 
presuntamente vulnerados serían el 8º y 9º inciso 3) del Código de Ética Publicitaria.  
3 Petitorio contenido en la página 1 del escrito de denuncia. 
4 La descripción se ha realizado sobre la base de las imágenes presentadas por la denunciante 
como ANEXO a su escrito de denuncia. 
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Anuncios difundidos en paneles ubicados en el km. 29 de la Carretera Panamericana Sur 
 

Se muestran tres (3) paneles publicitarios 
colocados sucesivamente donde la 

protagonista es una modelo usando bikini. 

 

 
 

En el primer anuncio, se aprecia a la 
modelo vistiendo un bikini, una chaqueta y 

un casco. A un lado se lee la frase: 
 

 “<<ESTÁ DURA>> Así verán tu casa, si la 
construyes con LARK”.  
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En el segundo anuncio, se aprecia a la 
misma modelo usando bikini y posando un 
pie sobre el producto anunciado. A un lado 

se lee el mensaje:  
 

“<<ESTÁ MACIZA>> Eso dirán de tu casa, 
si la construyes con LARK”.  

 

 
 

En el último anuncio, se ve a la modelo 
usando bikini y un casco. Al lado se lee la 

frase:  
 

“<<ESTÁ FUERTE>> Así sentirás tu casa, 
si la construyes con LARK”.  

 

 
 

 

3.  Aspectos contenidos en la presente resolución 

 

i. Cuestión Previa. 

ii. Si corresponde admitir a trámite la denuncia por la presunta infracción al Código 

de Ética Publicitaria. 
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4. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución 

 

4.1. Cuestión Previa 

Con fecha 21 de enero de 2015, la señora Rocha interpuso denuncia contra LADRILLOS 
LARK por la presunta infracción de los artículos 8º y 9º inciso 3) del Código de Ética 
Publicitaria (en adelante, el Código de Ética)5. Sin embargo, según aprecia esta Comisión, 
los artículos citados no representan la base legal que sustentaría los argumentos 
plasmados en el escrito de denuncia, los cuales hacen alusión a la supuesta vulneración 
del Principio de Decencia en virtud a la difusión de tres (3) paneles publicitarios ubicados 
en el km. 29 de la Panamericana Sur. 
 
En efecto, esta Comisión entiende que la referencia a dichos artículos se debe a un error 
al momento de citar nuestro código deontológico, en la medida que los artículos 
mencionados se encargaban de regular el Principio de Decencia en el anterior Código de 
Ética, el mismo que fue derogado por la Segunda Disposición Final del Código de Ética 
Publicitaria6 promulgado el 9 de octubre de 20147. 
 
Conforme a lo expuesto, si bien la denunciada hizo alusión a artículos de un Código ya 
dejado sin efecto, este órgano resolutivo ha considerado subsanar de oficio dichos errores 
a fin de orientar de manera adecuada el trámite del procedimiento y, por tanto, encausar 
correctamente la conducta denunciada como una presunta infracción al artículo 12º del 
nuevo Código de Ética Publicitaria. De este modo, tal como sucede en la instancia 
administrativa8, este órgano colegiado ha considerado pertinente encausar el 
procedimiento, toda vez que de los hechos denunciados se ha verificado que la señora 
Rocha busca, entre otros, el cese de difusión de publicidad que considera contraria a lo 
dispuesto por el Principio de Decencia.  
 
4.2. Sobre la denuncia presentada por la señora Rocha 

De acuerdo a lo manifestado por la Señora Rocha, LADRILLOS LARK habría infringido lo 
dispuesto por el Principio de Decencia al degradar la imagen de la mujer. De esta manera, 
la denunciante sostiene que la imagen de la modelo en bikini junto a las frases “está 
dura”, “está maciza” y “está fuerte”, tendría por finalidad el comparar a la mujer con una 
casa de ladrillos con el objetivo de promocionar productos de construcción  
 
Complementariamente a ello, la denunciante señala que la presencia de la mujer tiene 
como único propósito explotar el erotismo o la sensualidad para captar la atención del 

                                                 
5 Página 1 y siguientes del escrito de denuncia. 
6 Código de Ética Publicitaria 
Segunda Disposición Final.- El presente Código entra en vigencia el 09 de octubre de 2014 y se 
aplicará únicamente a los procedimientos que se inicien luego de su entrada en vigencia. 
7 Disponible en: http://www.conarperu.org/codigos/codigo-de-etica 
8 Dicha facultad es frecuentemente usada por los órganos administrativos en virtud del artículo 75º 
inciso 3) de la Ley Nº 27444 o Ley de Procedimiento Administrativo General que señala que: “Son 
deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los 
siguientes: (…) 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión 
de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.” 

http://www.conarperu.org/codigos/codigo-de-etica
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público y excitar los apetitos sexuales de los destinatarios (entre los que se encuentran 
menores de edad y adolescentes), lo que habría generado polémica por parte de la 
opinión pública pues, a decir de la señora Rocha, éstos anuncios serían sexistas y 
machitas.  
 
Sobre el particular, esta Comisión considera importante recordar que el CONAR y sus 
órganos resolutivos comparten el interés por impulsar el uso ético de la publicidad lo cual 
implica también adoptar un papel activo en la lucha contra aquellas conductas que 
representen un agravio a la dignidad de las personas o que pueda tener un efecto 
discriminatorio mediante la promoción de un trato diferente a individuos que puedan 
pertenecer a un grupo humano específicamente determinado por variables o 
características inherentes a sus miembros, tal como ocurre cuando nos encontramos 
frente a prácticas que representan supuestos de discriminación por razón de sexo.  
 
Así, uno de nuestros principales objetivos institucionales es fomentar entre nuestros 
miembros el ejercicio responsable de la libertad de comunicación comercial con la misión 
de instaurar la cultura de la Autorregulación basada en cuatro principios fundamentales 
denominados: Legalidad, Decencia, Veracidad y Lealtad; siendo uno de los más 
importantes el de Decencia.  
 
Como prueba de ello, nuestro Nuevo Código de Ética Publicitaria ha recogido este último 
principio, cuya incorporación se hizo acorde a los nuevos estándares internacionales y 
principales modificaciones a los códigos de autorregulación publicitaria9. De esta manera, 
el referido principio establece de manera expresa lo siguiente:  
 

Artículo 12º.- Principio de Decencia y Sexualidad en la Publicidad 
 
“Los anuncios publicitarios deberán respetar la dignidad de las personas y su 
intimidad, el núcleo familiar, el interés social, las instituciones públicas y 
privadas, las autoridades legítimamente constituidas y los símbolos patrios. 
 
En virtud de este principio, el mensaje publicitario no debe contener 
declaraciones o presentaciones visuales o de audio que ofendan, denigren o 
vulneren, entre otros, los derechos a la igualdad y a la no discriminación en 
razón de la raza, género, edad, religión, orientación sexual, nacionalidad, 
condición social, cultural o económica (…)” (el resaltado es nuestro). 

 
Este órgano resolutivo, con otra composición, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 
sobre el contenido de este principio10, manifestando su preocupación porque la industria 

                                                 
9 Véase por ejemplo: 
http://www.easa-alliance.org/ 
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/marketing-and-advertising/ 
http://www.wfanet.org/en/advocacy/issues 
http://www.conar.org.mx/ 
http://www.conarp.org.ar/ 
http://www.conar.cl/ 
http://www.conar.org.br/ 
http://www.autocontrol.es/ 
10 Algunos de los últimos casos resueltos por esta Comisión sobre el Principio de Decencia se 
pueden encontrar en las siguientes resoluciones: Nº 1-2014-CONAR/CPE, Nº 2-2013-CONAR/CPE 

http://www.easa-alliance.org/
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/marketing-and-advertising/
http://www.wfanet.org/en/advocacy/issues
http://www.conar.org.mx/
http://www.conarp.org.ar/
http://www.conar.cl/
http://www.conar.org.br/
http://www.autocontrol.es/
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mantenga un ambiente de sana competencia donde se fomente el uso de la publicidad 
como una herramienta de competitividad dentro de los parámetros éticos que definidos en 
nuestro Código, evitando así transgresiones a la dignidad de las personas o agravios al 
entorno social que no podrían ser considerados como una práctica propia de la 
competencia basada en la propia eficiencia de las prestaciones de los agentes 
económicos participantes 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, esta Comisión ha verificado que el Código de 
Ética Publicitaria, no le es aplicable a LADRILLOS LARK en la medida que no forma parte 
de las asociaciones que agrupan el sistema de autorregulación ni tampoco participa como 
asociado adherente del CONAR.  
 
Al respecto, conviene precisar que los Sistemas de Autorregulación son sistemas 
autoimpuestos y se fundamentan en la agrupación voluntaria de sus asociados. Así, al 
referirse a estos sistemas, la jurista española Beatriz Patiño es enfática en indicar que: 
 

Para cualquier actuación por parte de dicho sistema en relación al análisis de campañas 
publicitarias se exige un acuerdo de voluntad expresa entre las partes. En efecto, si las dos 
partes son miembros del sistema, en principio se presupone que concurre tal voluntad. En 
el caso de que una de las partes no pertenezca al precipitado sistema, la capacidad de 

sanción por parte del órgano de control es inexistente en Derecho (…)11.  

 
En el Perú, el CONAR nace precisamente de una agrupación voluntaria de miembros que 
forman parte de la industria publicitaria. De este modo, este sistema de autorregulación 
constituye un mecanismo extrajudicial de resolución de controversias, en el que debe 
concurrir una voluntad expresa de las partes involucradas en el conflicto para someterse a 
sus fueros. Y es este requisito el que no se cumple en el presente caso, toda vez que 
LADRILLOS LARK no forma parte de los miembros suscritos a CONAR. Este requisito 
para la aplicación del Código de Ética Publicitaria se encuentra contenido en su artículo 1, 
que señala lo siguiente:  
 
 Artículo 1º.- Objeto y Ámbito de Aplicación 
 (…) 

Las normas del Código de Ética son aplicables a los anunciantes, las agencias de 
publicidad, y los medios de comunicación que se encuentren afiliados a una de las 
asociaciones que agrupan este sistema de autorregulación; así como a los asociados 
adherentes del CONAR; sean empresas y/o asociados de los gremios empresariales que lo 
integran. 

 
En consecuencia, si bien nuestro sistema se preocupa por fomentar la ética y el respeto a 
la decencia en la publicidad, éste no puede extender su competencia hacia aquellos 
miembros no asociados, pues esto sería contradictorio con un requisito fundamental del 
sistema, que es el sometimiento voluntario de sus miembros a la aplicación de su Código 
de Ética Publicitaria. 
 

                                                                                                                                                     
y Nº 4-2012-CONAR/CPE. 
11 PATIÑO, Beatriz. “La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español”. 
Barcelona: Bosh, 2007. Pp. 132-133. 
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Esta Comisión no puede dejar de explicitar que las reglas autoimpuestas, por lo general, 
puede implicar incluso estándares de tutela más elevados que los contenidos en la 
legislación lo que, nuevamente, pone de manifiesto la importancia de que tales 
estándares sean extensivos únicamente a quienes expresan su voluntad de adherencia. 
De lo contrario, la autorregulación dejaría de operar como un sistema de reglas 
autoimpuestas basado, entre otros fundamentos, en la preocupación de las personas 
adherentes por la credibilidad y salud de su actividad publicitaria y expresaría, de forma 
opuesta, una pretensión regulatoria hacia terceros.  
 
Por todo lo expuesto, corresponde declarar improcedente la presente denuncia en la 
medida que el Código de Ética Publicitaria no le es aplicable a LADRILLOS LARK a la luz 
de la verificación efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión y que revela que la 
empresa denunciada no es miembro asociado al CONAR. Sin perjuicio de ello, queda a 
salvo el derecho de la denunciante de acudir a otra vía de resolución de conflictos en 
materia publicitaria.    
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA Nº 2 RESUELVE LO SIGUIENTE: declarar 
IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por la señora DORA LILIANA ROCHA 
GALLEGOS contra INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A. por la 
presunta infracción al Principio de Decencia recogido en el artículo 12º del Código de 
Ética Publicitaria. 
 
Con la intervención de los señores miembros de la Comisión: Gustavo M. Rodríguez 
García, Carlos Jiménez, Cristina Quiñonez, Ernesto Melgar, Luis Guillermo Camacho, 
Solon King, Alberto Cabello y Fernando Cárdenas. 
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO M. RODRÍGUEZ GARCÍA  
PRESIDENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA 
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA 

CONAR 
 
 
 
 
 


