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Preámbulo

Antes de pasar a exponer la investigación sobre la autorregulación ética
de la publicidad en el país, es indispensable dedicar unas líneas a resaltar
que durante su lectura hay que tener presente la compleja realidad global
en que está situada la materia. Nos encontramos en un mundo cada vez
más dominado por la publicidad. Esta actividad de comunicación tiene por
objeto patente informar persuasivamente para influir sobre las personas a
fin de que adquieran los productos, contraten los servicios y hagan suyas
las marcas de sus clientes anunciantes. Hoy en día la comunicación publicitaria se produce y difunde dentro de una sociedad planetaria de consumo,
en la que la posesión y el uso de los productos y los servicios, así como
la satisfacción de los deseos ligados a las marcas, se presentan y actúan
como las vías principales, si no las únicas, para el logro del éxito y de la
felicidad de las personas. Recientemente, esta promesa se expresa en forma
muy enfática en el panel publicitario que lleva la frase «Coca Cola destapa
la felicidad».
Por otro lado, el rol subyacente fundamental o latente que desempeña la
publicidad en el mundo de hoy es contribuir como medio de comunicación
a la rentabilidad de quienes se benefician con la incesante expansión del
modelo universal de economía de mercado. Algunos investigadores creen
que estas afirmaciones sobre la publicidad exageran sus potencialidades,
sus alcances temporales y espaciales y su repercusión sobre los diversos
aspectos de la vida de los individuos y de las sociedades, porque —dicen, y
con razón— que la publicidad ha existido siempre y en todo lugar. Efectivamente, la mera observación de la realidad prueba que desde la antigüedad
el ser humano ha necesitado utilizar recursos publicitarios para llamar la
atención sobre los productos y servicios que ofrece. En todas las épocas
los productores y los proveedores de distintos tipos de bienes han buscado
compradores y consumidores valiéndose de cualquier tiempo y lugar. En su
[11]
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afán de dar a conocer sus ofertas y de captar la atención de los eventuales
interesados, han empleado diversos medios, empezando por el de la voz, y
para lograr la preferencia de los adquirentes han acompañado sus productos y servicios con beneficios adicionales.
Es verdad, pues, que no hay nada nuevo bajo el sol y que en el mundo
siempre ha habido mercados con vendedores y compradores. Pero no puede ignorarse que las dimensiones y características del actual universo productivo y mercantil, así como del consiguiente fenómeno publicitario que
contribuye a su expansión son completamente diferentes al de otras épocas,
tanto por su cantidad y su calidad, como por las numerosas y complejas
peculiaridades que los caracterizan.
El examen de la función que cumple la publicidad en nuestra cultura
revela que «existe para los estudiosos la tendencia a polarizarse en dos
posiciones extremas» (Bettetini y Fumagalli 2001: 233). Por un lado están
las que los autores identifican como teorías de la conspiración, según las
cuales los mensajes publicitarios son opacos, pues producen significados
y comportamientos sociales de la nada. Por otro lado se encuentran las
posturas posmodernas, que preconizan la transparencia de los mensajes
publicitarios y los ven como elaboraciones placenteras, ajenas por completo
a referentes reales de la sociedad en que se producen. En medio de ambas
posiciones asoma una tercera con más visos de equilibrio, la cual afirma
que los mensajes publicitarios expresan una percepción de la realidad mediante un lenguaje de características peculiares.
Hoy no se puede negar que la publicidad está próxima a todos los asuntos
que interesan en el mundo y que este tipo de comunicación abona a la configuración de la estructura dominante de las relaciones sociales planetarias.
Los primigenios aportes reflexivos de Vance Packard sobre la publicidad han
sido sobrepasados, pues «[…] lo que Packard denunciaba como “persuasión
oculta” es ya patrimonio del mínimo de vulgata marketing publicitaria que
incluso cualquier ama de casa posee» (Bettetini y Fumagalli 2001: 228). El
reconocimiento de que nos hallamos en un escenario mucho más complejo
se afianza cada vez con más fuerza y adquiere visos de sentido común el conocimiento que antes era exclusivo de los especialistas. Así lo acota Armand
Mattelart en su libro La publicidad (Barcelona: Paidós, 2000): «Sobre la importancia actual de la publicidad es difícil decir cosa alguna que no sea una
obviedad… Hoy es bien fácil defender que la publicidad se ha convertido en
un “principio de organización de la sociedad entera en torno a la institución
empresa”…» (citado por Conill y Gozálvez 2004: 114).
En la actualidad no solo los estudiosos especializados, sino los simples
observadores, reconocen que los medios de comunicación actúan controla-
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dos por la publicidad y que juntos constituyen dos de los fenómenos más
poderosos de mediación en el mundo contemporáneo. Estas actividades
realizan una función importante en los procesos de socialización de la gente, la configuración de la opinión pública y el establecimiento de metas o
valores de orden personal y grupal.
Desde el siglo XX hasta no hace mucho, el concepto de publicidad
aludía en general a una actividad de carácter marginal y reducido, al menos en nuestro país y en muchos otros en desarrollo. Su organización era
fundamentalmente empírica y obedecía a la intuición y al ingenio de un
variopinto conjunto de personas sin formación especializada. El núcleo de
su objetivo era la producción y difusión de anuncios informativos y persuasivos sobre los productos y los servicios a fin de llamar la atención del
público e influir sobre sus decisiones de consumo. El sustantivo publicidad
significaba dar a conocer al público, poner al alcance de los eventuales
compradores algunas de las informaciones que ordinariamente permanecían recluidas en el ámbito del productor del bien o servicio anunciado. En
forma análoga, el verbo inglés ‘advertise’, del cual proviene el sustantivo
‘advertising’, remitía al hecho de advertir, llamar la atención, hacer notar
la existencia y las características de un bien o servicio. La publicidad era
una invitación a observar desde cierta distancia el mensaje expuesto y a
aprovechar eventualmente la información recibida, tomando la decisión de
adquirir el bien publicitado.
En las décadas más recientes ha surgido y se ha asentado completamente, y de seguro por mucho tiempo, el uso españolizado del término
inglés marketing, dejando pasmado el vocablo equivalente en español de
‘mercadeo’. El término marketing cada vez es utilizado en más círculos y ha
absorbido la palabra publicidad, no solo en el medio empresarial sino incluso en el amplio sector de la vida académica, tanto en la denominación de
las facultades de Administración y Comunicación, como en la de los cursos
que ofrecen. Este proceso de acaparamiento no solo continúa en el plano
ideológico y lingüístico sino también en el de la realidad.
Según escribe Matilde Schwalb:
[…] el concepto de márketing, basado en la teoría de la soberanía
del consumidor, habría quedado obsoleto frente a los reclamos que
la sociedad le plantea. Los problemas y demandas sociales obligan al
márketing a incluir en sus consideraciones, además del consumidor, otros
públicos impactados, como el medio ambiente, los niños, los ancianos y
otros grupos vulnerables […] (2011: 33).
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Recuerda también que el año 2007 la American Marketing Association
(AMA) modificó la definición del concepto con el siguiente tenor: «Marketing es la actividad, grupo de instituciones y procesos para la creación,
comunicación, entrega e intercambio de ofertas que tienen valor para los
clientes, socios y la sociedad en general». Al respecto puede ser también
aceptable proponer la siguiente definición: el marketing es toda actuación
y toda acción de mercadeo de los bienes (productos y servicios) que se
realizan principalmente mediante la publicidad y otras técnicas de comunicación en todos los espacios en que las personas desenvuelven su vida.
El vocablo market, al igual que el de ‘mercado’ en español, es el lugar
donde todos confluimos para intercambiar bienes. Antes era un local, una
edificación, un espacio situado en un lugar determinado, al que concurrían
las personas dentro del horario establecido para ello. Hoy la palabra mercado abarca todo lugar, todo tiempo y toda persona que de una u otra manera
son protagonistas de cualquier tipo de interacción comercial. El mundo entero es un mercado y está abierto permanentemente. En realidad, estamos
viviendo en un mercado-mundo, en el que no hay tiempos, espacios ni
personas que estén excluidos de la realización de operaciones de intercambio de bienes. Esta totalizante concepción mercantil de la vida se ha visto
reforzada y dinamizada en las décadas más recientes con la asimilación de
una conciencia mayor de la globalización planetaria que se vive en todo
tipo de órdenes, como el de la economía y las finanzas, el comercio, la comunicación, la cultura, la política y muchos otros. Esta realidad innegable
no implica, sin embargo, dejar de comprobar que en países como el nuestro, la incorporación a este sistema mental y material dominante no tiene
igual vigencia en los integrantes de todos los grupos de personas, pues hay
todavía muchos dentro de nuestra comunidad nacional que permanecen
fuera de él y así lo seguirán estando por mucho tiempo.
También ha concurrido a esta extensión de las fronteras del mercado
hasta sus confines que el objetivo empresarial de la publicidad se haya
desplazado de la venta de sus productos y servicios al de la transferencia
de sus marcas a los consumidores y al de la búsqueda de su consiguiente
fidelización. Dicen Bettetini y Fumagalli: «La desmaterialización de la comunicación publicitaria comporta también el hecho de que las estrategias
publicitarias tienden a apuntar cada vez más hacia el valor de la marca, más
que hacia el del producto» (2001: 231).
En el marco de este nuevo movimiento de expansión de la publicidad
y el marketing, es cada vez más usual que la pregunta patente o aparente
del comprador en el mercado sea: ¿cuánto cuesta esa prenda? Pero, que la
pregunta verdadera, la que está latente u oculta, sea: ¿cuánto cuesta llevar
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esta marca sobre la prenda que voy a adquirir? Lo que hoy se vende no son
tanto los productos y los servicios, sino los signos distintivos de las marcas
y los nombres de las empresas que son sus titulares y propietarios, conjuntamente a las ensoñaciones e ilusiones con que van aparejados unos y otros
en la percepción de los consumidores. Dice Ludwig Huber: «Mientras que,
en condiciones modernas, lo más importante para la autopercepción de los
individuos fue su situación en el proceso laboral productivo, los autores
posmodernos coinciden en que hoy en día “el significado conscientemente
elegido en la vida de la mayoría… proviene mucho más de lo que consumen que de lo que producen” (Williamson 1986: 230)» (2002: 27).
Dentro de este fenómeno de marketización totalizante, también las personas devienen en protagonistas cotidianos y permanentes del marketing.
En primer lugar, cuando consciente o inconscientemente actúan en favor
de los anunciantes portando sus marcas sobre los vestidos y otros objetos
que usan, o cuando desde niños sirven de voceros de los fabricantes de
productos declamando sus lemas y cantando sus jingles por doquier. En
segundo lugar, también sabiéndolo o no, cuando las mismas personas se
comportan como un producto o servicio más que se ofrece en el mercado
de trabajadores o profesionales, utilizando para ello las más diversas e ingeniosas formas que los conduzcan a captar la atención y lograr la aceptación
de los demás, las que junto con la rentabilidad económica son las metas que
suelen identificarse con el éxito profesional, otro hito más de los ideales de
la convivencia moderna.
El marketing se ha convertido en un recurso cuyo empleo también gravita sobre la vida de las personas, al igual que sobre la de las instituciones, los productos y las empresas. Destacar que un individuo posee una
«mentalidad marquetera», o expresar admiración porque «se marquetea
muy bien», son expresiones cada vez más usuales de connotación positiva, equivalentes a cuando antes se presentaba a alguien como estudioso,
eficiente, inteligente u honesto. Un testimonio al respecto lo ha ofrecido
recientemente un connotado jurista nacional, quien confesó que abandonó
la hasta entonces tradicional modalidad de dictar conferencias en los ámbitos académicos, a las que ya casi nadie asistía, para emplear el recurso de
incursionar sorpresivamente en los hogares de los amigos y conocidos para
«cantar» sus rollos intelectuales, tal como acostumbran hacerlo en nuestro
medio los mariachis o cantantes mexicanos irrumpiendo en las fiestas de
cumpleaños. La celebración de esta especie de divertimentos intelectuales
ha traído como consecuencia para este eximio ex vocal de la Corte Suprema de la República y ex funcionario del Banco Mundial la producción, desde hace varios años, de un breve programa diario en Radio Filarmonía (FM
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102.7), escribir y vender más libros y a un público más amplio, y ser invitado
a exponer sus ideas y ocurrencias en un programa estelar de la televisión,
cuando su conductor —Jaime Bayly— era el más irreverente del medio.
Dentro de esta creciente concepción marquetera de la vida personal,
laboral y profesional, que continúa envolviéndolo todo, las personas ya no
son vistas o tratadas tanto como seres humanos dotados de libertad, voluntad y dignidad, ni como vecinos o habitantes de una localidad, ni como
ciudadanos e integrantes de una comunidad política, sino principalmente
como consumidores y usuarios de productos y servicios. Esta expansiva
mentalidad marquetera se sostiene en el afán incesante, primordial y desmedido de búsqueda de la rentabilidad dineraria como la fuente y el destino absolutos de la felicidad e incluso del ser humano mismo. De ello se
ufanó alguna vez, en una conferencia para estudiantes universitarios, uno
de los principales propietarios nacionales de la empresa de supermercados
Wong, al confesar que una de las razones de su extraordinario éxito se
debía a que habían entrenado a sus empleados para que se imaginaran
que cada comprador llevaba escrita sobre su frente una cantidad de dinero
(digamos mil nuevos soles) y que ellos tenían que lograr que esa suma se
quedara en la caja de la tienda.
La propagación de esta mentalidad de búsqueda de beneficios mercantiles tangibles subyace igualmente en la incesante multiplicación de mutaciones radicales que se vienen produciendo en la estructura familiar y matrimonial, como la proliferación de las relaciones personales de rápido y fugaz
consumo, la cuantificación de las satisfacciones afectivas, la realización de
canjes, ofertas y promociones sentimentales hasta hace poco impensables,
entre otros muchos comportamientos asociados a las metas y valores que
propaga la publicidad sobre los productos y servicios en general. El sacrificio, la responsabilidad y la perseverancia ya no venden. La racionalidad, el
conocimiento y la seriedad tampoco. La inmersión constante en experiencias sensoriales domina cada vez más la vida cotidiana y relega —cuando
no ahoga— la posibilidad de vivir otras experiencias humanas igualmente
gratificantes, pero cada vez más inusuales, sobre todo en las nuevas generaciones, como pueden ser la estética, la erótica, la intelectual, la moral,
entre otras.
Este exorbitante fenómeno de comercialización personal, familiar, profesional y empresarial ha encontrado en la tecnología de Internet una nueva
y explosiva vía de expansión nunca imaginada. La propagación de las llamadas redes sociales o virtuales, así como de sus aplicaciones, asienta el
adagio de que «si no estás en Internet, no existes». Este precepto mandatorio para los profesionales y empresarios que buscan ser aceptados por más
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clientes rige también para cualquier persona, por privada que sea su vida.
Todos tienen que tratar de ser aceptados por el mayor número de navegantes virtuales, empleando la más amplia diversidad de recursos de publicidad, promoción y venta. En algunos casos estos consistirán en la colocación
de la foto más favorecedora, el relato del chiste más gracioso, la divulgación
de la frase más ingeniosa, el invento de la historia más impactante y también la cada vez más frecuente y celebrada expresión injuriosa y destructiva
socialmente. Detrás de la utilización de toda esta diversidad de recursos
expresivos se halla latente el mismo implorante mensaje: «conóceme, reconóceme, búscame, estoy disponible para satisfacer tus expectativas». Y
cuando esta invitación u oferta personal encuentra acogida en el mercado
retail, también será celebrado públicamente a través de la cuantificación de
los comentarios en el blog, de los like y los amigos en el Facebook y de las
réplicas en el Twitter.
El complejo y cambiante universo personal, familiar, social y económico en que se desarrolla la actividad de la publicidad explica en parte los
problemas que se le presentan para gozar de legitimidad en el nivel ético.
Una de las respuestas para satisfacer la demanda de credibilidad que se
le plantea, está constituida por los códigos deontológicos. Según algunos
autores, ellos «[…] constituyen auténticas cartas de presentación social de
la actividad y reflejan cómo deberían realizar su trabajo los profesionales,
no porque sea su propia manera de pensar y comprender su actividad, sino
porque entienden que es lo que la sociedad espera de ellos» (Conill y Gozálvez 2004: 122).
Las ventajas de la autorregulación y de los códigos deontológicos sobre
la regulación y las leyes del Estado son proclamadas por los empresarios
y académicos en prácticamente todas las áreas de la actividad empresarial
y profesional, también en el de la publicidad. Refiriéndose a la realidad en
Chile (Jaeger 1997: 150 y ss.) el autor encuentra que las ventajas de la autorregulación publicitaria son: a) método más expeditivo, especializado, actualizado y menos oneroso; b) no se requiere acreditar perjuicios efectivos
de los consumidores o competidores; c) concita mayor adhesión desde el
punto de vista moral; d) contribuye a la buena convivencia entre los partícipes de la actividad publicitaria; e) permite un tratamiento especializado y
esclarecedor de materias que en el dominio legal resultarían complejas de
regular, como el gusto y la sensibilidad.
En las páginas que siguen se acomete la tarea específica de revisar cuál
es la principal experiencia de codificación ética publicitaria que se viene
desarrollando en el Perú a través del Consejo Nacional de Autorregulación
de la Publicidad (Conar). Sin embargo, es necesario hacer la advertencia
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—al modo de las que se suelen poner en muchos mensajes publicitarios— de que, como dijimos al inicio de este preámbulo, a lo largo de la
exposición concreta de cada una de las reglas se procure mantener viva
la conciencia reflexiva sobre el marco más general dentro del cual dicha
experiencia de autorregulación se desarrolla, y que en este preámbulo
hemos intentado al menos esbozar.

Introducción

Entre las actividades de comunicación que han adquirido relevancia inusitada a partir del siglo veinte se encuentra la publicidad, el marketing y sus
servicios y productos conexos y derivados. El crecimiento de este fenómeno
también ha incentivado en las últimas décadas la reflexión y la discusión
acerca de la naturaleza y funciones de la actividad publicitaria. Por ello,
cada vez hay más literatura que da cuenta de estudios de diverso tipo realizados desde las más variadas perspectivas, como la social, la política, la
económica, la jurídica, la ética y la de la comunicación propiamente dicha.
«La publicidad puede ser entendida como la técnica de comunicación
social cuyo propósito es transmitir información sobre un producto o servicio que se desea vender para obtener un beneficio comercial […]» (se le
llama herramienta de venta, arma de marketing) «[…] La publicidad contribuye a regular el mercado fomentando el consumo de los excedentes y
estimulando la libre competencia; además, al favorecer el aumento de las
ventas, ella indirectamente colabora en el abaratamiento de los precios»
(Jaeger 1997: 145-156).
Estas y otras muchas maneras de abordar la complejidad de la actividad publicitaria resultan pertinentes, atrayentes y polémicas, lo que con
frecuencia se refleja también en el apasionamiento discursivo con que se
abordan. Estas reacciones también pueden deberse en parte al hecho de
que la publicidad como comunicación mediática masiva es un fenómeno
relativamente nuevo, que va cambiando cada día y que a todos nos toca
cotidianamente, entre otras muchas explicaciones posibles.
En razón de las dimensiones tan amplias y distintas en las que se de
senvuelve esta actividad, la pretensión de afrontar alguno de los estudios
antes mencionados o de varios en conjunto se halla fuera de los objetivos
de la presente obra. Sin embargo, comparto con todos ellos la preocupación
por conocer, describir y analizar algunas de las características principales
[19]
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que tiene la publicidad en el mundo de hoy. La presente investigación se
circunscribe al conocimiento y al examen crítico de los principios, reglas y
valores de orden ético que rigen dicha actividad en nuestro país y a la reflexión acerca de algunos de los principales conflictos o dilemas que deben
afrontar quienes se dedican a ella.
La tarea encomendada se realizó a lo largo del año 2012 y en ella se
recurrió a la consulta de tres fuentes principales. La primera es el Código
de Ética Publicitaria del Perú del Consejo Nacional de Autorregulación de
la Publicidad (Conar), aprobado por las tres instituciones que lo integran:
la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), la Sociedad Nacional de
Radio y Televisión (SNRTV) y la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP). La segunda fuente son las resoluciones recaídas sobre denuncias de ética publicitaria tramitadas y sancionadas a través de las instancias
éticas del Conar en el período de tres años (2010, 2011 y 2012). La tercera
fuente son las entrevistas efectuadas a un conjunto de personas dedicadas
a la actividad publicitaria en el país.
Hay muchas maneras de definir y describir la publicidad, algunas de
alcance más restringido y otras más extenso, unas de significado más usual
y otras menos corrientes. Atendiendo a su apariencia más común se señala
que la actividad publicitaria es la dedicada a informar y persuadir sobre
determinados productos y servicios, a fin de lograr que las decisiones de
los consumidores se orienten hacia su adquisición o contratación. Teniendo
en cuenta su función principal, la publicidad también es definida como el
decisivo y muchas veces exclusivo recurso de financiación del sistema mediático contemporáneo, tanto el que está conformado por los medios más
tradicionales (prensa, radio y televisión), como por los provenientes de las
nuevas tecnologías y redes virtuales. Dentro de una visión más abarcadora
y teniendo en cuenta los efectos que se atribuyen a la actividad publicitaria,
también se afirma que ella constituye un instrumento relevante dentro de
la conformación de la cultura contemporánea y de lo que esta considera
valioso para los fines del desenvolvimiento satisfactorio y del logro de la
felicidad, como son el nivel elevado de consumo y el éxito en la competencia de todo tipo.
En varias concepciones que circulan sobre la publicidad resulta constante el reconocimiento de que se halla estrechamente ligada al actual sistema
económico dominante de producción y distribución masivas de bienes y
servicios. La aceptación de esta perspectiva realista aplicada al periodismo
implica reconocer que cuando este informa lo hace seleccionando y convirtiendo en noticias —o sea sucesos que se hacen notar o a los que hay
que prestar atención— algunos de los tantos hechos que acaecen en el pla-
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neta, con la finalidad fundamental de lograr la captación de la atención del
público y mediante ello conseguir anunciantes. Esta misma perspectiva de
realidad aplicada a la publicidad implica afirmar que esta, al informar sobre
las características de un producto o servicio, publicita —o sea da a conocer
al público, pone en la escena pública— las afirmaciones sobre dichos bienes que sean conducentes a que el consumidor se vea impelido eficazmente
a actuar de la manera esperada por el anunciante, es decir ejecutando la
decisión de consumo prevista.
A fin de amenguar los riesgos de que al desarrollar sus funciones la
publicidad transgreda los límites aceptables dentro de la competencia mercantil, tanto el derecho a través de la regulación, como la ética a través de
la autorregulación, han ido cobrando cada vez más relevancia a escalas
nacional y mundial en las últimas décadas. Pero, ¿en qué se diferencian
una y otra forma? Nos parece que antes de hablar de ello resulta pertinente
destacar el acierto de Pablo Jaeger al recordarnos que la regulación (oficial),
in stricto sensu, también es una forma de autorregulación, pues los funcionarios actúan delegados por nosotros al aprobar normas legales:
[…] como todas las actividades que los hombres desarrollamos a diario,
la publicidad también requiere de normas claras y objetivas que orienten
su actuar, de manera tal que el ejercicio de la libertad por algunos no
perjudique el derecho a la libertad de otros. Es sabido que la ley puede
ser considerada como una forma de autorregulación que se dan los seres
humanos. Se delega en unos pocos representantes la facultad de dictar
normas de convivencia que obligarán a todos. Por otra parte, aun cuando
existan normas legales que regulen determinada actividad, siempre será
preferible la regulación de que dicha actividad puedan hacer quienes
participan de ella… La autorregulación puede conceptualizarse como
aquella regulación que se dan los partícipes de determinada actividad,
cuando no existen normas legales o existiendo son insuficientes para
reglamentarla. Así, se convierte en una alternativa o complemento a la
regulación que puede hacer la ley o el Estado (Jaeger 1997: 148-149).

El llamado Código de Ética y Creativo de la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) fue el primero en ocuparse de la autorregulación
publicitaria, cuando hace más de medio siglo se creó la institución a iniciativa de los empresarios de las principales agencias del incipiente gremio. Este
primer documento contiene un conjunto de escuetas declaraciones dentro
de dos breves capítulos titulados: de las relaciones con los clientes (ocho
artículos) y del contenido de los mensajes publicitarios (trece artículos).
A esta preponderante preocupación inicial de los mismos empresarios
del sector por la ética de su actividad le siguió, bastante tiempo después y
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con menos énfasis, la de los empresarios anunciantes. Su aparición en el
escenario de la ética publicitaria expresa una conciencia creciente sobre la
necesidad de que no solo los publicistas sino también los anunciantes hagan suyas las reglas, pues son ellos los que deciden la producción y sobre
todo la difusión de los mensajes publicitarios.
Finalmente, también los empresarios de la radio y la televisión manifestaron su interés por la ética publicitaria y se incorporaron a la tarea de
autorregulación, aunque en esta materia ocupan una posición subsidiaria
en comparación con la de los otros dos gremios. Es frecuente que la actuación de las organizaciones representativas de los operadores de la radio
y la televisión se concentre básicamente en incluir en sus códigos de ética
una declaración acerca de su derecho y su deber de no transmitir mensajes publicitarios que consideren contrarios a sus principios y valores. No
consta que la aplicación de dicha regla haya suscitado en algún momento
dilemas o conflictos de orden ético, al menos frecuentes o relevantes, entre los operadores de radio y televisión. Dentro del trabajo cotidiano del
gremio de radiodifusores es más notoria la norma sobre la responsabilidad
que les atañe —según la ley y los códigos de ética— en el cumplimiento
de las restricciones, condiciones y horarios de transmisión de la publicidad
de algunos productos y servicios que están bajo control especial, como los
cigarrillos, el tabaco, las bebidas alcohólicas, los servicios eróticos y otros.
No corresponde al inicio de esta investigación dar a conocer una conclusión acerca de la eficacia y efectividad que han tenido o tienen en el país
los principios, reglas y valores de orden ético que rigen formalmente en la
actividad publicitaria. Pero sí es posible adelantar que un número significativo de integrantes de diversos sectores empresariales y profesionales suele
hacer un balance positivo del sistema de autorregulación existente, tanto en
el ámbito normativo como en lo referente al funcionamiento de las instancias encargadas de resolver las denuncias que se plantean.
Esta situación de satisfacción general por el desempeño ético de la actividad publicitaria en el país no es óbice para que se puedan realizar
investigaciones como la presente. Ella tiene la pretensión de sumarse a las
corrientes, tanto de la opinión pública como de especialistas de diversas
áreas, que desarrollan análisis cada vez más rigurosos acerca de la publicidad en el mundo de hoy. Es de esperar que a la luz del material recogido
los lectores de esta obra puedan formarse, con mayor fundamento, un juicio
cabal acerca del estado actual de la ética publicitaria en el país, tanto en el
nivel declarativo como fáctico.

Primera parte

El Código de Ética Publicitaria
del Consejo Nacional de
Autorregulación de la Publicidad
(Conar)

1.

Antecedentes

El objetivo central de esta primera parte de la investigación es conocer y
analizar críticamente y con la máxima extensión posible el Código de Ética
Publicitaria del Consejo Nacional de Autorregulación de la Publicidad (Conar), en adelante el Código, teniendo también en cuenta el código anterior
de la misma institución, al que identificaremos como el C. A.
Por otro lado, debido a las frecuentes semejanzas de contenido y redacción que hay entre el Código y la norma legal sobre la publicidad, esta tarea
también comprende la inclusión de referencias —en la medida que sean
pertinentes— sobre la regulación contenida en el Decreto Legislativo 1044,
Ley de Represión de la Competencia Desleal. Esta norma legal fue promulgada el 25 de junio del 2008, y en adelante se citará como la Ley. También
se harán atingencias sobre el derogado Decreto Legislativo 691, Ley de la
Publicidad en Defensa del Consumidor, que rigió desde noviembre año
1991 hasta el 2008, y cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado por
el Decreto Supremo 039-2000-ITINCI, al que me referiré como el T. U. O.
Es necesario tener presente que desde el 2008 la Ley ha optado por
incluir la regulación publicitaria dentro de la normativa general sobre la
competencia desleal y ha abandonado la política de tratamiento autónomo
de la normativa sobre publicidad, tal como se expresaba antes en el T. U. O.
En otra investigación que realicé para el Instituto de Investigación Científica
de la Universidad de Lima (IDIC) y que lleva como título «La publicidad,
los consumidores y los TLC», desarrollé en extenso el análisis del Decreto
Legislativo 1044. El mencionado estudio tuvo como columna vertebral la
normativa legal sobre publicidad contenida en dicho texto, pero también
se hicieron ocasionalmente algunas breves atingencias sobre el correspondiente marco ético. En el presente trabajo se produce un cambio de eje y
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de perspectiva, pues nos acercamos ahora al campo de la publicidad en el
país, abordándolo más bien desde la normativa del Código de Ética Publicitaria del Conar. Pero tampoco se pueden dejar completamente de lado las
referencias al universo jurídico de la materia. Podría suceder, por ello, que
aunque lo he tratado de evitar al máximo, aparezcan en esta obra algunos
inadvertidos préstamos de citas del texto que escribí anteriormente sobre la
normativa legal publicitaria.
La abundancia de las acotaciones precedentes sobre tantos textos legales
y éticos podría inducir a pensar que la primera parte de esta obra va a estar
dedicada a la realización de un exhaustivo estudio comparado y concordado de todos ellos, con múltiples acotaciones técnicas de orden jurídico o
especializado y con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son más comprensibles o de mayor interés para quienes están familiarizados con la materia. Pero esta opción de trabajo ha sido descartada, pues requeriría de más
tiempo y dedicación llevarla a cabo con solvencia. Además, si se recargara
tanto la información incluida en esta obra, se desvirtuaría el propósito principal de divulgación y de utilidad práctica que se aspira alcanzar con ella.
Es de observarse que tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a la par que se ha venido produciendo el incremento de la regulación
oficial sobre la publicidad, también se ha ido constatando una significativa
expansión de la autorregulación. Este fenómeno pone en evidencia, entre
otros puntos, la mayor trascendencia que se atribuye a la publicidad en una
sociedad de mercado y también una creciente preocupación por su impacto
como actividad de comunicación.
La observación del marco general en que se inscribe el Código y la lectura de sus reglas nos revelan los tres fines básicos o principales que persigue. Ellos coinciden con los de la regulación del Estado, aunque no estén
siempre explicitados con los mismos términos. Estos fines son:
– Primero, proteger al consumidor, especialmente de ser engañado por
los mensajes y campañas publicitarias.
– Segundo, propiciar que la competencia mercantil, principalmente entre productores y proveedores, se desarrolle en buenos términos.
– Tercero, evitar que los mensajes publicitarios afecten los valores sociales establecidos.
El presente estudio se dirige al análisis de la última versión del Código,
que fue aprobado en diciembre del 2007, en reemplazo del que empezó
a regir desde el 1 de marzo de 1998. El texto vigente, según se reseña en
los documentos que circulan en las instituciones conformantes del Conar, recoge las normas del Código Internacional de la Práctica Publicitaria
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adoptado por la Cámara de Comercio Internacional de París, más ampliaciones y modificaciones de textos similares del país y de otros de la región
latinoamericana.
El Código, hasta donde va mi conocimiento, solo ha sido objeto de breves comentarios en revistas y disertaciones y no de una exposición crítica,
sistemática y extensa como se pretende hacer en esta obra. Sin embargo,
con motivo de esta investigación he conocido la tesis de Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia del abogado Álex Sosa
Huapaya, titulada «El siguiente paso: la corregulación como evolución de
los sistemas de autorregulación publicitaria» (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), la cual ha aportado valioso material para mis reflexiones
y comentarios. Igualmente, ha sido de gran utilidad la intermediación de
su autor para tener acceso directo y completo a las resoluciones del Consejo de Autorregulación Publicitaria del Perú (Conar), donde desempeña
sus actividades profesionales, por lo que cabe expresarle doblemente mi
reconocimiento.
Resulta importante reiterar que la revisión del Código se va a hacer
contrastando en cierta medida sus coincidencias y diferencias con la Ley
vigente, aunque nunca debe dejarse de tener presente que la ética y el derecho son sistemas normativos de naturaleza y fines distintos. Mientras que la
ética publicitaria se pronuncia sobre lo que se considera profesionalmente
bueno o malo, la legislación determina lo que el Estado califica de legal o
ilegal. Pero ello no impide que ambos regímenes ordenadores de la conducta compartan en gran medida principios, reglas y valores y que a veces también revelen discordancias y diferencias de fondo y de forma. Además, hay
que mencionar que los afectados por un acto publicitario infractor de una
regla ética o de una legal, pueden recurrir tanto a la autoridad oficial del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) como a la Comisión Permanente de Ética
del Conar, con el fin de plantear su pretensión. Hasta ahora, y hablando en
términos generales, este sistema de dualidad jurisdiccional, de conjunción
entre la regulación pública y la autorregulación privada, parece haber sido
bastante bien acogido por quienes se desempeñan en el sector publicitario
y, por tanto, se ha revelado eficaz para canalizar y resolver las denuncias
que se plantean, aunque como es de suponer a veces también se generan
algunas discusiones al respecto.
Las denuncias legales sobre mensajes publicitarios se presentan ante
la —ahora denominada por la Ley— Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi, la cual según la norma anterior llevaba la
denominación de «Represión» de la Competencia Desleal, acepción ne-
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gativa que critiqué cuando fui miembro de aquella, a la par que sugerí su
cambio. Seguramente accediendo a diversas iniciativas planteadas en la
misma dirección, la Ley ha efectuado la modificación arriba referida. Pero
sigo pensando que sería mejor poner la denominación completa en forma
positiva, es decir la de “Comisión de Promoción de la Competencia Leal”, a
semejanza de la que se denomina Comisión de Protección del Consumidor
u otras unidades administrativas de la misma institución y del Estado que
proponen un modelo de conducta a la que hay que seguir más que una
infracción a la cual reprimir. Las apelaciones planteadas contra las resoluciones de la primera instancia del Indecopi las absuelve la Sala de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de Protección de la
Propiedad Industrial de dicho organismo.
Por otro lado, los procedimientos previstos por el Código se inician ante
la Comisión Permanente de Ética del Conar, ya sea por una persona natural
o por una persona jurídica, o ya de oficio por la junta directiva del Conar.
Las apelaciones son resueltas por la junta directiva en pleno.
El texto del Código es el fruto de la revisión y modificación llevadas a
cabo luego de diecinueve años de vigencia de la norma anterior. Consta de
cuatro títulos, veintiún artículos y una disposición final, mientras que el C.
A. tenía sesenta y siete artículos. En el Código también se han incorporado inicialmente dos directivas específicas, una que regula la publicidad de
cigarrillos y otra que se ocupa de la publicidad de bebidas alcohólicas. El
examen de estos textos que tratan materias específicas no será abordado
en el presente trabajo, aunque ocasionalmente se podrá hacer una breve
mención de alguno de sus puntos.
La denominación de los cuatro títulos del Código por analizarse es la
siguiente: I.- Disposiciones generales (artículos 1 a 4); II.- Principios generales (artículos 5 a 16); III.- Formatos publicitarios (artículos 17 a 19), y IV.Publicidad y menores de edad (artículos 20 y 21).
Además del Código del Conar hay en nuestro país otras instituciones
privadas que regulan las actividades publicitarias de sus miembros conforme a sus respectivas normas, como el Código de Ética y Creativo de la
Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) y el Código de Ética
Publicitaria de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), además de
los que son propios en exclusividad de una determinada empresa, ya sea
que forme parte de los gremios de anunciantes, de medios de comunicación
social o de publicidad.
El denominado Código de Ética Unificado de la Industria de la Comunicación, cuya última versión data de noviembre del 2001, también es otro
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breve texto dedicado a la materia. En él se dice que su administración
corresponde al Consejo de Autorregulación de la Industria de la Comunicación, pero no tengo datos sobre su implementación efectiva. El texto
también señala que su desarrollo se basa en los códigos de la APAP y de
la ANDA mencionados en el párrafo precedente, así como en el Manual de
Ética Publicitaria emitido por la Oficina de Comunicación Social del Vaticano en 1997 y en las Declaraciones de Principios de Ética de la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR) de la Convención de Lima de 1955 y
de Buenos Aires de 1985.
No obstante esta proliferación de códigos publicitarios y conexos, la
realización del presente estudio se va a centrar exclusivamente en el Código de Ética Publicitaria del Conar, porque es el que tiene mayor arraigo y
aplicación en la vida actual del sector. Ello se debe en parte a que cada vez
es más conocido y difundido por la actividad creciente del Conar y de las
tres instituciones que lo integran, en especial por la ANDA, entidad privada
comercial que ha ganado bastante notoriedad en diversas áreas de la comunicación del país en los últimos veinte años.
Los autores de la actual versión del Código han declarado que llevaron a
cabo su tarea por la necesidad de uniformizar los principios rectores de la
ética publicitaria en el país. La tarea fue acometida por la ANDA, la APAP
y la SNRTV.
La exposición del Código que se desarrolla a lo largo de esta primera
parte de la obra es semejante a la que todavía suele ser frecuente en las
obras de derecho, incluyéndose al inicio la cita literal, completa o parcial,
del artículo que se examina y haciendo luego una somera explicación, en
aras de la simplicidad a la que aspiro para hacer la lectura más accesible al
sector de los publicistas y los estudiantes de la carrera, así como a los que
están interesados en general por conocer la problemática ética de la publicidad en el país. Hay que reconocer que no todos los artículos, literales,
numerales o acápites del Código han sido objeto de análisis en el trabajo
desarrollado en estas páginas. He tenido que concentrarme en algunos
de los asuntos y reglas que creo que tienen más repercusión y aplicación
cotidianas.
Finalmente, hay que advertir que este análisis textual se ocupa sobre
todo de los artículos de contenido sustantivo o de fondo del Código (los
que transcribimos en letra cursiva y conservando la escritura de la fuente
original) y no tanto de los de orden adjetivo o procesal, aunque si es necesario o pertinente me detendré también en la explicación de alguna regla
de este tipo.

29

30

José Perla A naya

2.

Análisis de la normativa

TÍTULO I.- Disposiciones generales
Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación
El presente Código tiene por objeto fomentar el desarrollo de la Industria
Publicitaria, mediante el uso y la práctica de la publicidad de acuerdo con
un conjunto de principios básicos denominados de legalidad, decencia, veracidad y lealtad; en beneficio de los consumidores y de la leal competencia
en el mercado.
Las normas establecidas en este Código deben interpretarse de buena fe y en
concordancia con los principios de la ética y deontología generalmente aceptados. Su interpretación deberá atender tanto a su texto como a su espíritu.
Las normas del Código de Ética son aplicables para todos los anunciantes,
las agencias de publicidad, los publicitarios y los medios de comunicación,
aunque no estuvieran afiliados a una de las asociaciones que los agrupan.
El presente Código se aplica a los bienes y servicios de todas las actividades
económicas sin exclusión alguna; sin perjuicio de las normas establecidas
para categorías de productos regulados específicamente.
Hay que empezar observando que el primer párrafo del artículo 1 del
Código es nuevo en relación con el C. A. En el artículo bajo examen se
señala que la finalidad y ámbito del Código son prioritariamente aquellos
que son propios del sector empresarial dedicado a la publicidad. Así se dice
expresamente: «El presente Código tiene por objeto fomentar el desarrollo
de la Industria Publicitaria». Incide, pues, en que su objetivo radica en la
realización o desarrollo del gremio de publicistas.
Por el contrario, en el C. A. el objetivo de desarrollo del sector publicitario aparecía como uno propio del Conar como institución y no del Código
como tal. Además, dicha acotación estaba inserta en el preámbulo del C.
A., no como está ahora, dentro del articulado, incluso en el primer artículo
que lo compone. No he observado que sea común en los códigos éticos
en general y tampoco en los de la comunicación publicitaria en particular
(como no lo fue en el código fundacional de la APAP), que en tales textos se
incluya como el objetivo principal o central (con prescindencia de si ello sea
plausible) el que en verdad solo concierne en forma exclusiva o principal al
grupo que aprueba dicho código. Me parece que el objetivo de «Fomentar
el desarrollo de la industria publicitaria» es más propio de consignarse en
los estatutos del Conar que en un código ético que se dirige a explicitar los
deberes que el sector se compromete a respetar en pro del mejor servicio a
determinados grupos sociales e incluso a la sociedad en su conjunto.
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El primer párrafo del artículo 1 del Código también declara que dicho fin
u objetivo de fomentar el desarrollo de la industria publicitaria se alcanza
«[…] mediante el uso y la práctica de la publicidad de acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados de legalidad, decencia, veracidad
y lealtad». Hay que anotar que la totalidad de estos principios estaba ya
incluida en el C. A.
En el mismo párrafo se indica que la práctica de dichos principios en
la actividad publicitaria se hace «en beneficio de los consumidores y de
la leal competencia en el mercado». De este modo, el Código identifica
como beneficiarios del objeto que se persigue a través del desarrollo de la
industria publicitaria, por un lado, a los consumidores; por otro, a la leal
competencia en el mercado. Como sabemos, los primeros son sujetos reales, tangibles, necesariamente tienen que ser personas naturales (físicas) o
personas jurídicas (empresas, instituciones). En cambio, la referencia a «la
leal competencia», que también a veces es conocida como «lealtad», alude
a un bien intangible, y más concretamente a uno de los cuatro principios
básicos que proclama el mismo Código como los pilares fundamentales sobre los que se desarrolla la totalidad de la normativa. A este respecto cabe
acotar lo siguiente: primero, que se podría discutir el supuesto afirmado de
que el desarrollo de la industria publicitaria y el bienestar de los consumidores guardan necesariamente una correspondencia entre sí; segundo, que
gramaticalmente parece que hubiera sido más correcto utilizar dos sustantivos de la misma categoría para ponerlos juntos en el enunciado final del
primer párrafo del artículo primero, es decir combinar «consumidores» con
«competidores» (y no con «leal competencia»).
La redacción del segundo párrafo del Código coincide con la del artículo
1 del C. A. y la del T. U. O., al identificar los criterios de interpretación a
los que debe recurrir la autoridad para calificar o juzgar las denuncias por
infracciones éticas publicitarias que se sometan a su fuero. El primer criterio
que los órganos decisorios deben tener presente al examinar las denuncias
planteadas es el de ponderar si hubo buena fe en la actuación publicitaria
denunciada. El segundo criterio atañe a si son aplicables o no en el caso
bajo revisión los principios de la ética y deontología generalmente aceptados. El tercer criterio que debe regir la actuación de los miembros del Conar
consiste en efectuar la lectura integral —en su forma y fondo, en su letra
y en su espíritu— de la disposición concerniente al anuncio que es objeto
de examen.
El primer criterio que debe tener presente la autoridad para interpretar
las normas concierne al principio de buena fe. Hay que recordar que se trata
de un concepto jurídico de larga, extensa y compleja raigambre, sobre todo,
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pero no exclusivamente, dentro del derecho civil. Para los fines de divulgación que tiene esta exposición se podría decir simplemente que el sentido
de la regla es que el órgano resolutivo está obligado a revisar si el agente
tuvo o no sana intención al producir el anuncio, es decir que debe examinar
si actuó o no con malicia o doblez. El concepto de buena fe que se halla
presente en el Código proviene de la normativa publicitaria nacional, pues
estaba en el primer párrafo del artículo 2 del T. U. O. que dice: «Las normas
deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios
de la ética o deontología publicitaria generalmente aceptados».
El segundo criterio que el órgano resolutorio debe manejar para interpretar la conducta publicitaria que ha sido sometida a su consideración y
decisión es el de hacerlo en «concordancia con los principios de la ética
y deontología generalmente aceptados». La regla proviene de la normativa
legal, aunque me parece que en los años pasados no ha tenido aplicación
efectiva, al menos cotidianamente, quizás debido a su tenor demasiado
abierto y ambiguo. Creo que lo mismo podría suceder en su proceso de
aplicación por el Conar.
El tercer criterio interpretativo exigido a la autoridad al pronunciarse
sobre un caso de denuncia, consiste en efectuar una lectura integral de la
regla publicitaria que resulte aplicable. El antecedente de este criterio está
también en la normativa legal. Pero el Código ha añadido acertadamente,
en consonancia con la doctrina jurídica, que solo cabe recurrir a la interpretación del espíritu de una norma cuando su letra o su texto no son claros.
La Ley vigente no ha mantenido los tres criterios interpretativos explicados arriba, que antes estuvieron presentes en el T. U. O. y que hoy están
en el Código. Lo que más bien dispone la Ley es que para que las autoridades puedan desempeñar su labor interpretativa de la normativa se ciñan
al examen objetivo acerca de si los fines comerciales de la publicidad han
sido satisfechos o no en los anuncios publicitarios denunciados. Parece más
concreta y realista la opción legislativa actual que la precedente, pero ella
no necesariamente tiene que trasladarse al Código, porque este se puede
mover en diferentes esferas de apreciación, donde la dilucidación de la
conducta en base al examen de la buena fe, de los códigos de ética más
difundidos en el sector y del espíritu de la regla aplicable sí pueden ser
convenientes y hasta necesarios.
El Código determina, en el tercer párrafo de su artículo 1, que sus normas son aplicables «a todos los anunciantes, las agencias de publicidad, los
publicitarios y los medios de comunicación, aunque no estuvieran afiliados
a una de las asociaciones que los agrupan». Con una redacción más general, este enunciado estaba ya en el C. A., pero no en el corpus de los artí-
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culos, sino dentro de los llamados «Antecedentes», presumiblemente como
reconociendo que su enunciado realmente carece de exigibilidad y aplicación. Efectivamente, como ya lo expusimos en otra oportunidad al referirnos al Consejo de la Prensa Peruana que tiene una regla semejante, los que
no son miembros de una organización no pueden ser obligados legalmente
a sujetarse a sus reglas ni a sus autoridades, ni siquiera porque con ello se
persigan fines encomiables, como el de afirmación de la ética profesional.
En conclusión, la regla contenida en el tercer párrafo del artículo 1 del Código no tiene más que un valor declarativo. Es solo una especie de llamado
o invocación —por cierto no necesariamente desechable— a las personas y
empresas que no pertenecen a las instituciones conformantes del Conar a fin
de que hagan suyo el Código y de que llegado el caso de planteárseles una
denuncia por la publicidad que han realizado, acepten libremente someterse a
la jurisdicción de carácter ético de una institución de la cual no son miembros.
El cuarto y último párrafo del artículo 1 del Código determina que su
ámbito de aplicación se extiende «a los bienes y servicios de todas las actividades económicas sin exclusión alguna». Por tanto, no importa si el asociado
del Conar que produce o difunde publicidad pertenece al sector privado o
al público, si persigue fines comerciales o no con las actividades que realiza,
etcétera. Todos quedan sujetos a la normativa institucional.
Artículo 2º.- Definiciones
El C. A. no traía definiciones. El Código actual ha optado por incluirlas, lo
que parece positivo para facilitar la aplicación más uniforme y consistente
de las reglas, así como para orientar su interpretación por las instancias a
cargo de atender las denuncias. En las definiciones del Código se utilizan
con frecuencia términos y explicaciones semejantes a los contenidos en el
llamado Glosario de la Ley, que es el rubro dedicado también a las definiciones, de lo que puede concluirse que en el aspecto ético no se ha querido
introducir variaciones sustanciales a lo establecido por el derecho.
En vista de que los términos que son objeto de las definiciones y sus
consiguientes explicaciones son en general de lógica y fácil comprensión,
basta la lectura atenta y pausada de esta parte del texto para entenderlo a
cabalidad. Parece más útil dedicar las líneas siguientes a resaltar el origen
o desarrollo de los conceptos que se definen, incidiendo en señalar su
continuidad o discontinuidad, su concordancia o discordancia con otros
textos que se pronuncian al respecto, así como con alguna jurisprudencia
y doctrina.
Para efectos de la aplicación de las normas de publicidad comercial,
contenidas en el presente Código se entiende por:
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a) Agencia de Publicidad o Publicitario: toda persona, natural o jurídica,
que brinde servicios de diseño, confección, organización y/o ejecución de
anuncios y otros productos publicitarios.
La definición del literal a) es equivalente a la del artículo 59 a) de la Ley, el
que a su vez mantiene casi literalmente la definición de agencia de publicidad que estaba en el artículo 1 del T. U. O.
La definición comprende a cualquier persona natural o jurídica que se
dedica a brindar diferentes servicios de diseño, confección, organización y
ejecución de anuncios y otros productos (la Ley dice prestaciones) publicitarios. El Código ha recogido acertadamente la mención sobre el publicitario, que estaba en el T. U. O. y que ya no está en la Ley, para anotar que
las actividades de una agencia de publicidad pueden también realizarse a
título individual.
b) Anunciante: el proveedor de bienes, prestador de servicios en cuyo interés
se realiza la publicidad.
La definición del literal b) también es muy semejante por su concisión a la
del T. U. O. que decía que el anunciante era toda persona natural o jurídica
en cuyo interés se realiza la publicidad. De esta escueta redacción se ha pasado en la Ley a una larga enumeración contenida en el literal c) del artículo
59, cuyo tenor es el siguiente:
Anunciante: […] toda persona, natural o jurídica, que desarrolla actos
cuyo efecto o finalidad directa o indirecta sea concurrir en el mercado
y que, por medio de la difusión de publicidad, se propone: i) ilustrar al
público, entre otros, acerca de la naturaleza, características, propiedades
o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o
prestación constituye el objeto de su actividad; o, ii) motivar transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

c) Anuncio: debe entenderse en su más amplio sentido cualquiera sea el
medio de comunicación empleado, comprendiendo inclusive la publicidad en envases, etiquetas y material de punto de venta. Incluye a las
promociones propias de los medios de comunicación social.
La amplia definición de anuncio que trae el Código es semejante a la de
la normativa oficial y comprende también los mensajes promocionales o
avances de su programación que realizan las empresas de medios de comunicación social.
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La jurisprudencia administrativa producida durante la vigencia del T. U.
O. aclaró que la definición de anuncio comprende indistintamente al que
va dirigido a un consumidor final, a un intermediario o a un proveedor
de bienes y servicios. En la revisión de las resoluciones del Conar que se
efectúa en la segunda parte de esta obra, no se observa caso alguno en
que se haya analizado la validez y aplicación de dicho criterio. Es posible
que si llegara la oportunidad el Conar lo acogería con el fin de brindar la
mayor protección posible a cualquier persona que pudiera ser afectada por
un anuncio publicitario.
d) Campaña publicitaria: Constituye una campaña publicitaria la difusión
de anuncios que traten de un mismo producto y mensaje publicitario del
mismo anunciante en un mismo período de tiempo y territorio a través
de cualquier medio existente o por crearse.
El derogado T. U. O. no definía la campaña publicitaria. En cambio, el artículo 59, literal e) de la Ley, la identifica así:
Campaña publicitaria: a los anuncios difundidos, en un mismo espacio
geográfico y temporal, por el mismo anunciante, a través de diversos
medios tales como televisión, radio, catálogos de ventas, folletos, diarios,
revistas, paneles e internet, entre otros, respecto de los mismos productos y presentando el mismo mensaje publicitario principal.

El Código hace suya la normativa y la jurisprudencia del Indecopi en las
cuales se considera que un conjunto de anuncios conforma una campaña
publicitaria cuando guardan entre sí la triple identidad de: a) anunciante,
b) producto y c) mensaje. La regulación establece que cuando la autoridad
observe un caso en que los anuncios constituyen una campaña publicitaria,
debe analizarlos en forma integrada. El mismo criterio de racionalidad decisoria es seguido por los órganos resolutivos del Conar.
e) Consumidor: toda persona, natural o jurídica, a la que se dirige un
mensaje publicitario o que es susceptible de recibirlo.
El concepto de consumidor en el Código es el mismo que el de la Ley y de
la jurisprudencia administrativa y comprende no solo al consumidor que
adquiere un bien o un servicio, sino al que en general se ve expuesto a la
publicidad. De acuerdo a la finalidad tuitiva o protectora de la normativa
legal y de la ética publicitaria, todas las personas gozan de la respectiva
protección, con prescindencia de si llegan o no a adquirir el bien y servicio
ofrecidos.
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A través de la jurisprudencia administrativa del Indecopi y de sus lineamientos, se introdujo y asentó el concepto de «consumidor razonable» para
casos de publicidad. La primera acotación de orden formal que se puede
hacer al respecto, y que ha sido señalada en otra ocasión, es que parece que
lingüísticamente hubiera sido más correcto llamarlo «consumidor racional».
En segundo lugar, en cuanto al fondo del concepto, hay que recordar que
su utilización oficial tuvo gran relevancia en su aplicación cotidiana por las
autoridades, lo que generó múltiples y encendidos debates. El empleo del
estándar acotado limitaba el ámbito de la protección legal publicitaria a los
consumidores razonables, entendiendo por estos a los que antes de tomar
decisiones de consumo, adoptan precauciones comúnmente razonables y se
informan adecuadamente acerca de los bienes o servicios que les ofrecen
los proveedores. Los otros consumidores quedaban excluidos del sistema de
amparo legal. Ante esta posición administrativa, los críticos y opositores del
criterio oficial han sostenido que la mayor parte de consumidores del país no
encajan dentro de dicho estándar. Juzgan que en razón de que nuestros ciudadanos se vienen incorporando progresivamente a la sociedad de consumo,
sería más atinado proteger al consumidor promedio del país, el cual aún no
posee las cualidades de razonabilidad que se le pretende exigir. Este argumento no ha logrado variar la doctrina del Indecopi, de mantener alta la valla
de acceso de los consumidores al sistema de protección. Por el contrario, el
ente estatal entiende que la exigencia impuesta va a llevar a los consumidores a preocuparse de acelerar su proceso de educación y de formación como
tales, lo que en verdad parece haberse comprobado, al menos parcialmente,
cuando se hace un balance de los frutos obtenidos en el tiempo de vigencia
de dicha política.
¿A cuál de estas corrientes doctrinarias acerca de la figura del consumidor nacional se van a adherir los órganos resolutivos del Conar? Aún no se
sabe. Los argumentos de uno y otro lado son convincentes y parece que la
lectura de las resoluciones expedidas por la institución —de la que se da
cuenta en la segunda parte de esta obra— no revela que se haya tratado en
modo alguno un tema tan importante. El dilema que tendrá que dilucidarse
ha devenido aún más complejo como consecuencia de la promulgación del
Código de Protección y Defensa del Consumidor del año 2010 (Ley 29571),
en el cual se ha introducido el concepto de consumidor diligente. Esta nueva
acepción parece encerrar la anterior de consumidor razonable, y utilizando
un término más apropiado. Habrá que estar atentos a los pronunciamientos
administrativos de los próximos meses a ver si también el significado de ambos conceptos es el mismo.

Primera parte. El código de ética publicitaria del C onar

f) Medio de comunicación social: toda empresa que brinde servicios en
cualquiera de las formas a través de las cuales es factible dirigirse a una
pluralidad de personas para comunicar un mensaje comercial, ya sea
de manera personalizada o impersonal, por medio de correspondencia,
televisión, radio, teléfono, facsímil, periódicos, revistas, afiches, volantes
o cualquier otro medio análogo, que operan, o se difundan en el país.
El Código amplía acertadamente la definición que proviene en gran parte
de los textos legales (artículo 2 del Reglamento del T. U. O. y artículo 59 f)
de la Ley). Este calco de la terminología legal en la del Código, tal como ha
sido efectuado en más de una oportunidad según se ha hecho notar, podría
deberse en que al menos el Reglamento de la anterior norma legal y el Código han tenido un mismo redactor, presumiblemente el abogado Ricardo
Maguiña Pardo, quien trabajó primero en el Indecopi y luego ha pasado a
hacerlo en el Conar.
g) Producto: es todo aquello que constituye el objeto de un aviso y comprende servicios, empresas, y bienes muebles e inmuebles en general, material
o inmaterial, producido o no en el país. Lo serán también las personas
naturales o jurídicas, y nombres propios o seudónimos de personas naturales, en cuanto se promuevan para fines comerciales.
El Código desarrolla ampliamente la delimitación del objeto sobre el que
versa un anuncio. El C. A. solo se refería a ello escuetamente en un artículo
que decía: «Bajo el concepto ‘producto’ se incluye también al ‘servicio’».
h) Promociones: las prácticas comerciales, cualquiera sea la forma que se
utilice en su difusión, consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más favorables que las habituales, incluyendo aquellas que consistan en una simple rebaja de precio.
La definición de las promociones publicitarias del Código guarda relación
con la consignada dentro de la Ley. El T. U. O. no se ocupó de delimitar
este concepto.
El literal h) del artículo 59 de la Ley utiliza la denominación más específica de «promoción de ventas» y la define así:
Toda aquella acción destinada a incentivar la transacción sobre bienes
o servicios en condiciones de oferta excepcionales y temporales, que
aparecen como más ventajosas respecto de las condiciones de la oferta
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ordinaria o estándar. Puede consistir en reducción de precios, incremento de cantidad, concursos, sorteos, canjes u otros similares.

i) Publicidad: toda forma de comunicación pública que busca fomentar,
directa o indirectamente, la adquisición de bienes o la contratación de
servicios, captando o desviando las preferencias de los consumidores. No
se considera publicidad comercial a la propaganda política ni a cualquier forma de comunicación carente de contenido o efecto comercial.
La definición de publicidad que trae el Código es semejante a la del artículo
59, literal d) de la Ley. En este se define detalladamente el término publicidad, lo que no hizo el T. U. O.:
Publicidad: toda forma de comunicación difundida a través de cualquier
medio o soporte, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o
indirectamente, la imagen, marcas, productos o servicios de una persona,
empresa o entidad en el ejercicio de su actividad comercial, industrial o
profesional, en el marco de una actividad de concurrencia, promoviendo
la contratación o la realización de transacciones para satisfacer sus intereses empresariales.

El Código, al igual que la normativa legal, excluye de la publicidad los
anuncios políticos, lo que resulta atinado en vista de que tal responsabilidad corresponde a los órganos electorales respectivos. Otro tanto sucede
con la exclusión de los avisos institucionales, los que se regirían por las normas constitucionales y legales sobre el ejercicio del derecho a las libertades
de información, opinión, expresión y difusión (artículo 2 de la Constitución
Política del año 1993).
j) Publicidad comparativa: toda publicidad que se refiera conjunta
e inequívocamente a la oferta propia y a aquella de uno o varios
competidores determinados o claramente determinables, con la finalidad
de presentar las ventajas de la oferta propia frente a la del competidor.
La definición del Código recoge los elementos típicos y el contenido básico
que caracterizan a la publicidad comparativa. En la normativa nacional (hoy
en el artículo 12 de la Ley) y en el C. A. (capítulo 5) se reflejan décadas de
debate y de marchas y contramarchas sobre la licitud o corrección de la publicidad comparativa. La tendencia hoy triunfadora afirma que el acceso a
este tipo de publicidad es un derecho del consumidor, aunque ello conlleve
que los competidores se vean más expuestos a la contienda empresarial y a
la crítica pública. A fin de amenguar los abusos que se puedan cometer con
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esta práctica, también han sido creados reglas y estándares más precisos,
tanto legales, como éticos, sobre la publicidad comparativa.
k) Publicidad institucional: toda forma de comunicación que tiene por finalidad promover conductas de relevancia social, tales como el ahorro
de energía eléctrica, la preservación del medio ambiente, el pago de impuestos, entre otras. La publicidad institucional que tenga contenido o
efecto comercial se rige por las normas establecidas en el presente Código.
Al igual que la normativa legal, el Código determina, tal como se indicó
líneas arriba, que en general los mensajes institucionales no son considerados anuncios publicitarios. Solo serán juzgados como tales en el supuesto
de que su contenido tenga un efecto comercial. El caso legal emblemático
a este respecto fue un mensaje institucional que al promover el ahorro de
energía eléctrica mostraba en forma negativa el producto de un anunciante,
por lo que fue sancionado por el Indecopi.
l) Publicidad testimonial: toda publicidad que puede ser percibida por el
consumidor como una manifestación de las opiniones, creencias, o descubrimientos de un testigo basado en una experiencia real y reciente.
m) Testigo: toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado,
distinta al anunciante, cuyas opiniones, creencias, descubrimientos sobre experiencias reales y recientes son presentadas en publicidad.
Las definiciones de los literales l) y m) del Código son coincidentes en su
parte sustancial con las de la Ley. Efectivamente, la publicidad testimonial
es definida con estas palabras en el artículo 59, literal i) de la Ley: «Toda
publicidad que puede ser percibida por el consumidor como una manifestación de las opiniones, creencias, descubrimientos o experiencias de un
testigo, a causa de que se identifique el nombre de la persona que realiza
el testimonial o ésta sea identificable por su fama o notoriedad pública».
Como se observa, la Ley exige que se ponga el nombre de la persona si se
trata de alguien que no es pública, pero no lo exige en caso de serlo, pues
todo el mundo sabe quién es.
El T. U. O. publicado en el diario El Peruano el 13 de octubre de 1994,
aunque no definía la publicidad testimonial, incluyó algunas condiciones
para su uso. El artículo 5 decía: «Los anuncios no deben contener o refe-
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rirse a ningún testimonio, a menos que sea auténtico y relacionado con la
experiencia reciente de la persona que lo da. La difusión de un testimonio
con fines publicitarios requiere de una autorización expresa y escrita del
testigo». Esta última condición no ha sido recogida por la Ley, pero sí en el
literal l) del Código, lo que nos parece positivo para garantizar más aún la
credibilidad de los testimonios presentados.
Una de las novedades introducidas por la nueva Ley, probablemente con
el propósito de acabar con las confusiones y discusiones generadas durante
la vigencia del T. U. O., es la de señalar que el testigo puede ser también
«identificable [no se dice cómo] por su fama o notoriedad pública». Parece
que con esta acotación no se ha resuelto la polémica que se suscita en reiteradas ocasiones, como explicamos con los ejemplos siguientes. Partamos de
dos casos concretos de avisos televisivos que fueron difundidos en los años
pasados. En el primero una empresa realiza el lanzamiento de una promoción de su tarjeta de crédito con la participación de un conocido actor
(Christian Meier) y en el segundo otra empresa hace publicidad de un vino
teniendo como presentador a un conocido periodista (Raúl Vargas). Por la
sola presencia en dichos anuncios de estas personas famosas, públicas o
notorias, que todos los consumidores identifican como tales, no se podría
saber si ellas están «actuando» como cualquier otra persona que ha sido
contratada para hacer un mensaje publicitario, o si estas personas famosas o notorias están «dando testimonio» de su experiencia real y personal
como consumidores. Esta posibilidad de confusión no ha sido resuelta por
el legislador ni en el T. U. O. ni en la Ley. Tampoco, por cierto, se aclara
con la definición del Código. En los casos reseñados puede quedar siempre
la duda de si los anuncios en que participan «las celebridades» deben ser
juzgados bajo las reglas propias de la publicidad testimonial o de la publicidad en general.
Teniendo en cuenta el problema planteado, he sugerido en otra ocasión
y ahora lo reitero, que sería mejor reformar la Ley —y por tanto también el
Código— obligando a que en la publicidad testimonial en que aparezcan
tanto personas públicas como privadas, se inserte siempre el nombre y el
número del documento nacional de identidad del protagonista del mensaje.
De este modo, los consumidores podrán estar seguros de que en dichos
anuncios esas personas están brindando declaraciones reales y auténticas,
que están basadas en su experiencia personal de consumo y que por tanto
tales anuncios constituyen publicidad testimonial. En cambio, en los avisos
en que estas mismas personas, públicas o privadas, estuvieran actuando,
es decir representando el papel o rol de un personaje siguiendo un libreto
o guion, no se consignaría ni su nombre ni el número de su documento
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nacional de identidad. De esta forma quedaría claro para los consumidores
que dichas personas están representando a personajes de ficción y que lo
que dicen no constituye un testimonio real y personal.
Artículo 3º.- 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.
El texto del primero y segundo párrafos del artículo en revisión determina que la evaluación de los anuncios denunciados debe ser efectuada por
los órganos resolutivos del Conar poniéndose en la posición del consumidor que efectúa una interpretación natural (espontánea) e integral (completa) de aquellos.
El criterio de «interpretación natural» guarda analogía con el que propiciaban anteriormente el segundo párrafo del artículo 2 del T. U. O. y el artículo 3 del C. A., con los términos «examen superficial», los que a nuestro
parecer son menos acertados debido a su carácter ambiguo y hasta cierto
punto peyorativo.
Dice el T. U. O. : «Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta
el hecho que el consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario».
Dice el C. A.: «Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que,
por lo general, el consumidor se ve influido por el examen publicitario debido a que lleva a cabo un examen superficial del mensaje».
Los lineamientos del Indecopi definieron el significado de «examen superficial» como el realizado por el consumidor de manera natural y espontánea, por lo que seguramente el Código ha optado por hacer suyo el
primer término.

41

42

José Perla A naya

El segundo párrafo del artículo 3 del Código sobre la «interpretación integral» de los anuncios maneja términos muy semejantes a los de la Ley en
su artículo 21.2: «Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio,
incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros».
La inclusión del tercero y cuarto párrafos del Código refleja la creciente
preocupación de que en la futura evaluación de los mensajes publicitarios
se consideren con más énfasis algunos de los factores que en las sociedades
actuales han ido cobrando mayor trascendencia cada día, como son: 1) la diligencia de los consumidores respecto a su exposición a la publicidad; 2) las
características específicas de los diferentes consumidores a quienes van dirigidos determinados mensajes; 3) la atención especial a áreas más sensibles
de la publicidad, como la que va dirigida a los menores, la de medicamentos,
de productos terapéuticos naturales, de servicios educativos y de productos
bancarios y financieros.
Artículo 4º.- Responsabilidad Sujetos
Hay que empezar haciendo notar que sería conveniente corregir el error
gramatical en el enunciado del artículo del Código, pues se combinan las
palabras «Responsabilidad Sujetos», sin puntuación, preposición ni conjunción entre ellas. En todo caso también podría haberse puesto como título
Sujetos Responsables, Responsabilidad de los Sujetos, o simplemente Responsabilidad.
Los anunciantes, medios de comunicación social, agencias de publicidad y publicitarios son objetivamente responsables por el incumplimiento de
las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Código. En consecuencia, bastará con demostrar que el anuncio incumple el presente código, no
siendo necesario demostrar la intención del anunciante.
Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable al
anunciante.
En el caso de las normas de difusión serán objetivamente responsables el
titular del medio de comunicación social y el anunciante.
Las agencias de publicidad son objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del presente código salvo las referidas a las características propias del producto anunciado y a las normas de difusión.
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo
y de forma de la publicidad. El hecho de que el contenido o la forma sean
obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del incumplimiento de las normas.
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Este artículo del Código también coincide con el texto de la Ley (artículo
23). En el primer párrafo se establece una diversidad de responsabilidades
por la publicidad que se produce y difunde. Se aclara, además, que la infracción se concreta por el solo hecho de su realización, con prescindencia
de si hubo intención o no de cometerla.
En general, el anunciante es el responsable por el contenido de los anuncios, de conformidad con el texto del segundo párrafo. Esto es lógico por
cuanto el anunciante ha aprobado y pagado tanto la producción como la
difusión del mensaje comercial.
En el tercer párrafo del Código se indica que el medio de difusión y el
anunciante son corresponsables de las infracciones a las normas de difusión
de la publicidad. ¿Cómo se aplica la corresponsabilidad en el caso de una
infracción ética? A diferencia de la normativa legal, el Código no ha recogido regla alguna sobre el orden de prelación en la aplicación de la sanción
cuando hay corresponsables, ni sobre los porcentajes de responsabilidad
que corresponderían en el caso de imponerse una multa. Una explicación
puede residir en que el Código solo prevé la aplicación de sanciones de
amonestación pública y privada y no las de orden pecuniario. Por tanto, si
hay corresponsables se extenderán tantas amonestaciones como sean los
intervinientes en el mensaje infractor.
En el cuarto párrafo se aclara que las agencias de publicidad (debió decir también publicitarios) y no los anunciantes (es una exclusión discutible,
pues siempre son ellos quienes aprueban el trabajo de las primeras) son
las únicas que responden por la infracción cuando el motivo o causa de
ella se presume que provino de las primeras, por ejemplo cuando la falta
se produjo por la inclusión en el anuncio de un elemento creativo, gráfico,
literario, etcétera. En cambio, el anunciante responde por las infracciones
que son causadas por la inclusión de una afirmación sobre una característica propia del producto o servicio, por ejemplo cuando se emplean términos
engañosos para describir las características de fabricación o composición
del producto, o de la prestación del servicio, pues solo el anunciante y no
los publicistas tienen conocimiento pleno de todo ello.
Finalmente, en el quinto y último párrafo del artículo se aclara que la
infracción y consiguiente sanción se determinan sobre la base de un examen integral del mensaje. Nada importa, por tanto, que se trate de una falta
de orden sustantivo o adjetivo, ni que el elemento en que se expresa la
infracción (una foto, una frase, etcétera) haya sido aportado por un tercero
(un fotógrafo, un redactor, etcétera). En todos estos supuestos, siempre es
el anunciante quien debe asumir las consecuencias de los aportes parciales
de todos los intervinientes en la realización del mensaje.

43

44

José Perla A naya

TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
Cuatro son los principios básicos que según el Código deben orientar y
regir la publicidad comercial: leal competencia (también conocido por algunos como lealtad), decencia, legalidad y veracidad.
CAPÍTULO I
LEAL COMPETENCIA
Artículo 5º.- Leal competencia
Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil, en particular evitando la confusión y la denigración en la publicidad.
Libertad y lealtad en la competencia mercantil son dos de los principios
fundamentales de orden general que propugna explícitamente el Código en
el artículo 5. En los dos siguientes desarrolla detalladamente la explicación
acerca de dos modos específicos de actuación mercantil que atentan contra
dichos principios: la confusión y la denigración.
Artículo 6º.- Confusión
La publicidad no debe inducir a confusión a los consumidores respecto de la
identidad de empresas, actividades, productos, nombres, procedencia geográfica, elementos distintivos, marcas, u otros derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros.
Asimismo, los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto,
el eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros que [el uso del
«que» es un error gramatical que se reproduce en todas las copias del Código, a nuestro parecer debió usarse la preposición de posesión «de»] otros
mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda
dar lugar a error o confusión.
El Código no considera correcta la inducción a la confusión que puede
llevar al consumidor a error respecto a las características distintivas de un
competidor, como pueden ser su identidad, su actividad, su origen, etcétera.
Al igual que la normativa y la doctrina legal, el Código reconoce que los
competidores tienen derecho a la imitación mercantil, pero también exige
que los competidores cumplan el deber de distinguir sus productos y servicios de los demás, incluso cuando se trata de la publicidad que produzcan,
según el párrafo segundo del artículo, aspecto que no está especificado
en la Ley. Por tanto, es legal y es ético que los productores y proveedores
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de bienes y servicios se imiten en el mercado. Pero es un deber velar por
que dicha imitación se haga cuidando de que los productos y servicios se
distingan y diferencien entre sí. Imitar sí, diferenciarse también. Lograr este
punto de equilibrio en la competencia mercantil es la exigencia impuesta
tanto por la Ley como por el Código.
El primer numeral del artículo 9 de la Ley (y antes el artículo 8 del T. U.
O.) define como actos de confusión los que «[…] tengan como efecto, real o
potencial, inducir a error a otros agentes en el mercado respecto del origen
empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen
empresarial distinto al que realmente les corresponde».
Artículo 7º.- Denigración
Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un
producto que se comercializa en el mercado, ni contener informaciones,
gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.
El Código determina que la publicidad se encuentra sujeta al límite de
no denigrar, es decir de: 1) no desacreditar a un competidor ante los consumidores; 2) no deformar la imagen del producto o la marca ajenas; 3) tampoco la categoría de un producto; 4) ni afectar por cualquier vía el nombre
de un tercero.
La denigración publicitaria contraviene frontalmente el principio de lealtad, cuya finalidad es asegurar la leal competencia mercantil, es decir que
el desarrollo de las actividades económicas se desenvuelva dentro de los
principios de corrección.
El artículo 11 de la Ley regula los llamados actos de denigración a través
de dos numerales. En el primero entiende por dichos actos, de modo general, a los que «[…] tengan como efecto, real o potencial, directamente o
por implicación, menoscabar la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la
reputación empresarial o profesional de uno u otros agentes económicos».
En el segundo presenta la lista específica de los actos mercantiles sobre los
que trata la regla y también se refiere a cuatro tipos de actos de denigración
que el legislador exceptúa de ser sancionables como ilícitos. Ellos son: a)
la información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada
a la realidad; b) la información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre
la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; c)
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la información pertinente en su forma, evitando, entre otros, la ironía, la
sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias;
d) la información pertinente en el fondo, evitando alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa.
Los antecedentes de estas reglas de la Ley se encuentran con una redacción más general tanto en el artículo 11 del derogado Decreto Ley 26122, Ley
de Represión de la Competencia Desleal, como en el artículo 11 del T. U. O.
CAPÍTULO II
DECENCIA
Artículo 8º.- 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:
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.
El principio de decencia ya estaba presente en el C. A. (capítulo II, artículos 9 a 14). Por su parte, la Ley en su artículo 18 ha regulado por vez primera
los que llama actos contra el principio de adecuación social, que se relacio-
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nan temáticamente con los que el Código encierra bajo el rubro de decencia.
En este texto la materia se desarrolla dentro de cuatro rubros distintos, de
manera mucho más extensa y detallada que en las dos normas antes citadas,
la ética y la legal. El primer conjunto atañe a la decencia en general (artículo
8), el segundo a la sexualidad (artículo 9), el tercero a la discriminación y a las
conductas antisociales e ilegales (artículo 10) y el cuarto y último a la superstición y temor (artículo 11).
Seguramente provocará reacciones diversas de aceptación y de rechazo el hecho de que el Código haya puesto más énfasis que el anterior en
advertir que es un deber del sector publicitario salvaguardar en su trabajo
algunos de los principales derechos fundamentales de la persona y de la
sociedad, como son los de la dignidad, la intimidad, la moral, la creencia
religiosa, el principio de autoridad, los valores familiares y patrióticos. La
enumeración tan extensa y variada de tópicos que para muchos están cargados de subjetivismo puede producir desconfianza o temor de que el fantasma de la sobrerregulación y de la consiguiente represión de la creatividad
publicitaria que en épocas pasadas se dio a través de la legislación, como
por ejemplo la velasquista, ahora esté volviendo a hacerse presente, pero
camuflada a través de la normativa ética.
El Código también describe brevemente, como nunca antes se había hecho
en un texto semejante, los conceptos de inmoralidad, truculencia y grosería. Condena sin ambages incurrir en este tipo de conductas por encontrarlo
opuesto a los ideales de la ética publicitaria. El Conar asume así una posición
contraria a la de quienes afirman que todo lo mencionado tiene que ver más
con el buen o mal gusto que con la ética (o el derecho) y que, por tanto, siendo un asunto completamente subjetivo, no es pertinente pretender someterlo
a reglas ni sanciones.
A fin de atenuar estas objeciones, así como las sospechas que se pueden
levantar por el potencial mal uso que pueden hacer los administradores de
estas reglas del Código, en el texto se aclara de diversos modos que el solo
hecho de que una persona se sienta ofendida por considerar un mensaje
publicitario como inmoral, truculento, grosero, etcétera, no va a conllevar
necesariamente, ni en forma mecánica o automática, la aplicación del régimen
sancionador por las instancias del Conar. Para tomar una decisión al respecto
se tendrá que examinar la sensibilidad del público, el contexto, el medio, la
audiencia, el producto o servicio ofrecido en el mensaje publicitario, así
como los parámetros de decencia, cultura y moral que prevalecen en el
lugar y el momento correspondientes.
Los legisladores y administradores de la normativa oficial publicitaria han
manifestado en diversas ocasiones que la evaluación en los anuncios de los
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aspectos relacionados con las costumbres y la moral era algo que correspondía a los códigos profesionales y no a las reglas de derecho. Reiteradas
veces los órganos competentes del Indecopi se negaron a sancionar lo que
denominaban como «mal gusto» en la publicidad. Sin embargo, parece que
últimamente dicha corriente administrativa también se está debilitando, al
menos parcialmente, pues la Ley ha introducido un capítulo sobre el principio
de adecuación social, términos a nuestro parecer poco acertados por su ambigüedad y oscuridad, pero explicables desde la perspectiva de la autoridad
oficial que busca eludir el uso abierto de la palabra decencia, para evitar que
se le acuse de querer imponer un régimen de restricción o represión con el
que se relaciona tradicionalmente esa palabra. En el artículo 18 de la Ley se
incluyen como actos contrarios al llamado principio de adecuación social: la
inducción a la discriminación y la promoción de servicios eróticos al público
no adulto.
Artículo 9º.- 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.
El Código continúa desarrollando su explicación acerca de los deberes
que implica el respeto del principio de decencia publicitaria en relación a
la sexualidad. Esta materia ya había estado presente, aunque en forma menos acentuada, en el artículo 10 del C. A., pero no lo está en la Ley. Es de
preverse que el artículo del Código bajo revisión no esté exento de levantar
polémica en el ámbito del gremio y entre el público, sobre todo cuando
empiece a aplicarse el articulado a través de las resoluciones que expide el
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Conar, lo que hasta ahora ha hecho muy escasamente, según puede apreciarse en la segunda parte de este libro.
Como se verá también en la segunda parte de esta obra, cuando se
revisen algunos pronunciamientos del Conar al interpretar este artículo, el
Código no se dirige a sancionar como indecente per se la exposición de la
sexualidad o del sexo en los anuncios publicitarios, ni tampoco condena
toda exhibición del cuerpo desnudo. En todos estos supuestos se requiere
examinar diversos factores, así como el contexto y la pertinencia de su presentación en cada anuncio.
Finalmente, a semejanza de múltiples textos normativos de diversos lugares del mundo, el artículo del Código bajo examen determina en detalle,
a través de sus tres numerales, lo que generalmente no es aceptable incluir
de la sexualidad, el sexo, los órganos sexuales y las actividades excretoras
dentro de un anuncio publicitario.
Artículo 10º.- 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.
La regla tiene coincidencias tanto con el C. A. (artículos 10 y 11), como
con la Ley y el T. U. O. En gran parte reproduce literalmente dichos textos,
pero su distribución y colocación son diferentes. El Código sigue algunas
corrientes ideológicas que están en boga a escala mundial, como por ejemplo la de no discriminación, no solo por razón del género o sexo, sino tampoco por la orientación sexual, así como la corriente de protección al medio
ambiente a través de la publicidad (artículo 43 del C. A.). Pero, por ejemplo,
no se ha recogido el artículo 44 del C. A., que obligaba específicamente a
velar por el cuidado y respeto a los animales en los anuncios publicitarios.
Artículo 11º.- Superstición y Temor
La publicidad deberá evitar toda forma de explotación de la superstición,
la ignorancia, la credulidad y, excepto en casos especiales, del temor de los
consumidores.
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Son casos especiales en que puede hacerse uso del temor aquellos en
que el anuncio tenga por objeto promover la prudencia en determinadas
actividades o desalentar conductas o actividades consideradas contrarias
a la seguridad o salud del consumidor. En cualquier caso el contenido del
anuncio deberá caracterizarse por el equilibrio entre dicho sentimiento y el
riesgo de desestimar el producto o servicio anunciado.
Un artículo similar al citado arriba ya existía con parecidas palabras en
el C. A. (artículos 11 y 12). El enunciado busca propiciar la actuación del
consumidor en base a la racionalidad, lo que como ya se ha dicho antes
es una de las metas que persiguen tanto la normativa legal como la ética:
formar consumidores diligentes y racionales. Por consiguiente, en el artículo bajo examen se señala que los agentes publicitarios deben evitar la
propagación de mensajes con contenidos que refuercen conductas consideradas ajenas o contrarias a la racionalidad por el autor del Código, como
las creencias populares sin fundamento, la ignorancia sobre determinadas
materias y los temores sin sustento en la realidad.
Sin embargo, el artículo admite como excepción a la regla enunciada de
que no se difundan mensajes utilizando el recurso de atemorizar a los consumidores, si el fin que se persigue con los anuncios es impactar al público
para inducirlo a que actúe con prudencia (por ejemplo al conducir vehículos), o a que evite actuaciones riesgosas para su seguridad (por ejemplo
no cuidar los menores al salir de las escuelas) o para su salud (por ejemplo
consumir en exceso productos alcohólicos, o consumir drogas y sustancias
estupefacientes). Así, pues, el Código opta en esta regla por hacer suya la
concepción ética que defiende que a veces el fin justifica los medios.
CAPÍTULO III
LEGALIDAD
Artículo 12º.- Legalidad
La publicidad debe respetar la Constitución y las leyes. En este sentido, el
CONAR no ampara las infracciones a las normas publicitarias y se asume
que los anuncios no serán contrarios a la Ley ni deberán omitir lo que ésta
manda.
De existir conflicto entre la Ley y el presente Código, se preferirá a la Ley.
Sin embargo, debido a que el presente Código está constituido por normas
auto impuestas, no impide una interpretación más severa por parte del
CONAR.
El Código mantiene en su primer acápite una declaración general de respeto a la constitucionalidad y legalidad, la que como hemos explicado en
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otras oportunidades resulta irrelevante que sea consignada en el texto. La
redacción de este artículo proviene del T. U. O. que ponía como sujeto de
la obligación a los anuncios publicitarios. Pero ni estos ni la publicidad son
sujetos de derecho, ni tienen obligación alguna. El ejercicio de los deberes
de orden ético atañe solo a las personas (naturales y jurídicas) que trabajan
en publicidad y producen y difunden anuncios comerciales. Por otro lado,
tampoco hace falta que la norma legal declare que es un deber respetar
el orden jurídico, pues es obvio que justamente la elaboración y puesta en
vigencia del texto normativo se hacen con dicho propósito. Es también evidente que toda persona natural o jurídica está obligada a lo mismo, pues
todo sistema de convivencia descansa sobre el sustrato de aceptación de
una autoridad con poder para regular la vida de los demás.
Los numerales 1 y 2 del artículo 17 de la Ley identifican como actos
contrarios al principio de legalidad difundir publicidad sin respetar las normas imperativas del ordenamiento jurídico sobre la publicidad e incumplir
cualquier disposición sectorial del estado concerniente a la materia. En el
tercer numeral, desde el literal a) hasta el literal g), se detallan diversos
tipos de actos contrarios al principio de legalidad en el sector comercial,
bancario, financiero, de telecomunicaciones. El Código prescinde de entrar
a este nivel de especificaciones que son más propias de los textos legales.
El contenido del principio ético sobre legalidad que se ha examinado
arriba tenía una redacción semejante en el artículo 8 del C. A.
CAPÍTULO IV
VERACIDAD
En el C. A. el principio de veracidad se desarrollaba a lo largo de siete artículos (del 15 al 21). Conforme al habitual estilo de todo ese código, estos
artículos no venían precedidos de un título o palabra identificando el tema
del que se ocupaban. En cambio, en el Código actual los artículos sobre
veracidad se reducen a cuatro (del 13 al 17) y cada uno tiene un título enunciativo de su contenido. Ellos son: veracidad en el artículo 13, sustanciación
previa en el artículo 14, humor, fantasía y exageración en el artículo 15 y
autenticidad en el artículo 16.
No obstante el menor número de artículos sobre veracidad que tiene el
Código, en realidad en ellos se recoge en gran parte los contenidos del capítulo sobre veracidad que ya estaban en el C. A. y otros puntos que también
estaban en otros capítulos de dicho texto, como el de autenticidad, en el
artículo 33 dentro del capítulo sobre identificación y difusión.
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Artículo 13º.- Veracidad
El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios
anunciados.
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los
bienes o servicios anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o
por la omisión de información relevante.
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a:
1. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico de los
productos anunciados;
2. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que
efectivamente deberá pagarse;
3. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;
4. Condiciones de la garantía;
5. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;
6. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y
diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas
no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente
tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca
tener una base científica que no tiene.
La exigencia ética de respetar el principio de veracidad es similar en
su concepción a la contenida en la Ley y consiste en que debe haber una
adecuación o correspondencia entre el contenido del mensaje publicitario
sobre un producto o servicio y lo que realmente es o para lo que sirve
dicho producto o servicio. Por tanto, se considera como publicidad falsa o
engañosa que infringe dicho principio, la que presenta el producto o servicio de tal manera que el consumidor cree equivocadamente que es idóneo
para satisfacer determinadas expectativas. Este supuesto implica faltar a la
veracidad por acción, pues el mensaje publicitario atribuye al producto o
servicio una cualidad que no posee. También está prohibido faltar a la veracidad por omisión, es decir dejando de poner en el mensaje publicitario una
información que resulta relevante para que el consumidor pueda conocer
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lo que realmente el producto es o para lo que sirve. Finalmente, el artículo
del Código también sanciona la falta de veracidad por ambigüedad en el
mensaje publicitario.
El artículo desarrolla luego, tal como el C. A., una serie de situaciones
especiales que la publicidad debe tener en cuenta a fin de evitar los riesgos
que conllevan respecto al principio de veracidad. Tales son las informaciones publicitarias relativas a la naturaleza y origen de un producto o servicio,
a sus condiciones de comercialización y sus garantías, a su titularidad autoral e industrial y a los reconocimientos y certificaciones que posee (literales
a-f del artículo 13).
Artículo 14º.- Sustanciación previa
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre alguna característica comprobable
del producto anunciado tienen la obligación de contar, de manera previa,
con las pruebas que acrediten su veracidad.
El Código se refiere a la cuestión de las pruebas que deben servir de
sustento a las afirmaciones publicitarias. El empleo de las palabras «sustanciación previa», en consonancia con la Ley (artículo 8, numeral 4), exige
que con antelación a la difusión de un mensaje publicitario se tengan las
pruebas que acrediten lo afirmado.
La aplicación de esta regla se podrá constatar en algunas resoluciones
del Conar que han sido incluidas en la segunda parte de esta obra. En estos
pronunciamientos los órganos decisorios rechazan el examen de alguna
prueba presentada por el anunciante debido a que ha sido preparada con
posterioridad a la difusión del anuncio denunciado.
Artículo 15º.- Humor, fantasía y exageración
Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a error a los consumidores ni denigre a los
competidores.
En el C. A. la licencia para utilizar la exageración publicitaria (no hemos
encontrado en dicho texto referencia alguna al humor y la fantasía) estaba
reconocida en el artículo 19. Resulta interesante citarlo íntegramente a fin
de observar las partes que no han sido recogidas en el Código que estamos
analizando:
La exageración publicitaria es válida, siempre que se refiera a características que no sean determinantes para la elección que realiza el consu-
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midor. En este sentido, la determinación de si un anuncio contiene o no
una exageración se hará, en lo posible, mediante el estudio de mercado
correspondiente. Para ello se aplicará el principio del consumidor promedio.

Seguramente por la complejidad de las especificaciones señaladas en el
artículo citado, como la de tener que recurrir a un estudio de mercado para
probar la validez de la exageración publicitaria y la de tener que interpretar
el significado del concepto de consumidor promedio, al que ya nos referimos antes, el Código no ha continuado con el texto del C. A. y más bien el
artículo bajo examen coincide casi literalmente con el artículo 20 de la Ley,
en el cual bajo la denominación Uso de Licencias Publicitarias se afirma
que «se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración,
en la medida en que tales recursos no configuren actos de competencia
desleal».
Artículo 16º.- Autenticidad
El anuncio debe ser claramente identificable como tal, sea cual fuere su
forma o el medio utilizado para difundirlo.
El anuncio que tenga la forma de publinoticia, reportaje, artículo, nota,
texto, leyenda deberá ser claramente identificado como publicidad. Ello
para que se distinga del material noticioso y no confunda al consumidor.
En ningún anuncio deberán emplearse técnicas que impidan al consumidor percatarse de que se está difundiendo una publicidad. El artículo 16
del Código reproduce en gran parte el contenido del artículo de la Ley que
también lleva el número 16 y que define como actos contra el principio de
autenticidad a los que tienen como efecto, real o potencial, impedir que el
destinatario de la publicidad la reconozca claramente como tal. La Ley pone
como ejemplo de violación de dicho principio «[…] difundir publicidad encubierta bajo la apariencia de noticias, opiniones periodísticas o material
recreativo, sin advertir de manera clara su naturaleza publicitaria. Es decir,
sin consignar expresa y destacadamente que se trata de un publirreportaje
o un anuncio contratado».
El C. A. desarrollaba esta materia en tres artículos (32 a 34), mientras
que el Código lo hace en uno solo. El Código tampoco ha recogido los
tres artículos siguientes del mismo capítulo del C. A. sobre Identificación
y Difusión (35 a 37) que establecían otras reglas precisas y a mi parecer
muy valiosas para atender mejor al consumidor, aunque es probable que
hayan sido de difícil verificación cotidiana, lo cual podría explicar por qué
no se han conservado en el Código. La primera de estas reglas exigía que
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los anuncios que fueran a transmitirse por la televisión tuvieran suficiente
legibilidad, es decir que pudieran realmente ser captados en su integridad
por el consumidor. La segunda regla prohibía la estridencia sonora en la
propagación de los avisos por la radio y la televisión, regla también muy
necesaria en favor de la tranquilidad del consumidor ante las frecuentes
embestidas vociferantes de la publicidad a través de dichos medios. La tercera regla prescribía que el medio de comunicación tuviera que anunciar
el inicio y el final de la transmisión de la llamada tanda comercial, como
suelen hacer sin dificultad muchos de los canales de televisión de origen
internacional que transmiten por cable o satélite y que representa también
una señal de respeto por el consumidor.
Lo fundamental del Principio de Autenticidad es que busca reconocer el
derecho del consumidor de identificar la publicidad que se le quiere mostrar y por lo tanto darle la posibilidad de que decida en forma consciente y
voluntaria si quiere recibirla o no.
TÍTULO III
FORMATOS PUBLICITARIOS
CAPÍTULO I
PROMOCIONES
Artículo 17º.- Promociones
Las promociones de los bienes y servicios no deben inducir a error ni engaño al consumidor respecto a sus características, beneficios y restricciones.
En el caso que se trate de promociones limitadas en cuanto su cantidad o
periodo de vigencia, se deberá informar en los anuncios de manera clara y
fácilmente accesible la cantidad de unidades y el periodo de vigencia de la
promoción.
La obligación ética de decir la verdad es más trascendente cuando se
trata de promociones publicitarias, debido al mayor alcance y repercusión
de estas y a la expectativa extraordinaria que suscitan en el público. Al
igual que la normativa legal, el Código exige que si se trata de promociones
limitadas en cantidad y duración se den a conocer al consumidor dichas
informaciones.
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CAPÍTULO II
PUBLICIDAD TESTIMONIAL
Artículo 18º.- Publicidad Testimonial
La publicidad testimonial debe ser difundida por los testigos con su autorización previa por escrito y basarse en experiencias reales y recientes vinculadas al bien o servicio anunciado.
La publicidad testimonial no debe inducir a error acerca de las características reales y atributos del bien o servicio anunciado.
En los comentarios precedentes sobre las definiciones del Código ya se
ha explicado detenidamente el contenido de este artículo. Su texto coincide
con el que tenía el artículo 5 del T. U. O., pues mantiene la exigencia de que
este tipo de anuncios testimoniales cuente con la «autorización previa y por
escrito» del testigo. También el artículo 28 del C. A. imponía la obligación
de que este tipo de declaraciones constara en un documento, con «los datos
personales y firma de quien brinda el testimonio». Estipulaba, además, otros
puntos pertinentes (artículos 27 a 31), como el de garantizar la genuinidad
del testimonio, su utilización en casos especiales y los límites de su vigencia.
Por su parte, la Ley incluye en el segundo numeral del artículo 8 como
un acto de engaño la «difusión de publicidad testimonial no sustentada en
experiencias auténticas y recientes de un testigo», pero no ha mantenido la
exigencia de la autorización escrita, supresión que llama la atención, pues
daba más garantía de veracidad a los testimonios publicitarios. Felizmente,
el Código sí ha hecho suya esta regla legal anterior de mayor exigencia.
CAPÍTULO III
PUBLICIDAD COMPARATIVA
Artículo 19º.- Publicidad Comparativa
Las comparaciones en la publicidad son permitidas en tanto que promueven la competencia y permiten que los consumidores lleven a cabo decisiones de compra más informadas.
Será válida toda publicidad comparativa que confronte de modo objetivo
características verificables de bienes y servicios, y que:
1. No sea engañosa
2. No pueda dar lugar a confusión en el mercado entre el anunciante
y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros
signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su
competidor.
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3. No cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus
productos o servicios.
4. No tenga por objeto la personalidad o la situación personal de un
competidor.
La publicidad comparativa no podrá contener alegaciones subjetivas.
Toda comparación debe dar una apreciación de conjunto de los principales aspectos de los productos comparados. Es decir, aquellos a partir de los
cuales los consumidores determinan su decisión de compra.
En la totalidad de los acápites de este artículo se reiteran en su mayor
parte casi literalmente las reglas sobre publicidad comparativa que estaban
antes en el capítulo dedicado a ella en el C. A. (artículos 38 y 39). Los fundamentos principales para aceptar que la publicidad comparativa no atenta
necesariamente contra la ética profesional radican en que este tipo de publicidad puede contribuir al fomento de una mayor competencia mercantil
y que ella derivará en brindar al público más oportunidades de informarse
sobre las características de los productos y servicios que pueden satisfacer
sus intereses y expectativas. Estos y otros argumentos de orden ético a favor
de la publicidad comparativa provienen de los que ya habían sido expuestos
a nivel legal en la normativa, la jurisprudencia y la doctrina del Indecopi.
El artículo 12 de la Ley se refiere a lo que denomina actos de comparación indebida y actos de equiparación indebida. Mientras que los primeros
ya habían sido objeto de regulación, los segundos constituyen una innovación de la legislación vigente.
El asunto relativo a la licitud o ilicitud de la comparación en publicidad
ha sido siempre uno de los más controvertidos y eso explica las variaciones
normativas que se han sucedido sobre este asunto a lo largo de casi medio
siglo de legislación publicitaria. La nueva Ley también admite como lícita la
comparación publicitaria y extiende dicha condición de licitud a la que introduce con la denominación de equiparación publicitaria. En ambos tipos de
anuncios se exige respetar los límites señalados en el artículo 11, numeral 2.
Esto quiere decir, en resumen, que los mensajes que realizan una equiparación publicitaria, al igual que los que efectúan una comparación publicitaria, deben contener: a) información verdadera, objetiva, verificable y
ajustada a la realidad; b) información exacta por su condición clara y actual,
evitándose la ambigüedad o la imprecisión; c) información pertinente en
la forma, evitándose la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado;
d) información pertinente en el fondo, evitándose alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias
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estrictamente personales de los titulares o representantes de otra empresa,
entre otras alusiones que no transmitan información.
Se ajusta a la ética la publicidad comparativa que no es engañosa, no
confunde, no desacredita, no es impertinente. Varias resoluciones del Conar
que incluimos en la segunda parte de esta obra han analizado la forma como
deben aplicarse estos límites.
TÍTULO IV
PUBLICIDAD Y LOS MENORES DE EDAD
Para efecto de la aplicación de las normas contenidas en el presente título
se considerará como niños a los menores de 14 años y adolescentes a los que
tengan entre 14 y 17 años (mayores de 13 y menores de 18 años).
Artículo 20º.- Publicidad que involucre a Menores de Edad (Menores de 18 años)
La publicidad debe tener en cuenta el nivel de conocimiento, madurez, motivaciones e intereses del público al cual se dirige. Por tanto, no debe aprovechar de la natural credibilidad infantil ni de la inexperiencia de los adolescentes, ni deformar el sentido de lealtad de los mismos. En consecuencia
deberá:
1. Evitar la presentación visual de prácticas o situaciones peligrosas
dentro de un entorno que no sea de fantasía, que puedan inducir a
los niños y adolescentes a emularlas a riesgo de su seguridad.
2. Evitar mostrar al alcance y uso de niños, objetos que por sí entrañan
peligros, tales como armas, elementos cortantes, medicamentos, substancias tóxicas, cáusticas o inflamables.
3. Evitar mostrar a niños pequeños accionando artefactos eléctricos o a
gas, o encendiendo fuego, sin la guía de los mayores.
4. Evitar mostrar a niños manejando vehículos de adultos, ni protagonizando acciones que impliquen riesgo a peligros, ni contraviniendo
normas de seguridad.
5. Evitar mostrar a niños cometiendo actos ilegales o que contravengan
ordenanzas o reglamentaciones o inducirlos a realizar actos que resulten física, mental o moralmente perjudicial a los mismos.
6. No promoverán que vayan a lugares o entren en contacto con personas desconocidas.
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En el C. A. había cinco artículos que desarrollaban el asunto de la publicidad dirigida a menores de edad (artículos 46 a 50), pero no se explicaba
quiénes estaban comprendidos dentro de dicha categoría. El Código actual
empieza por aclarar que se considera como niños a los que tienen menos
de 14 años y como adolescentes a los que tienen desde 14 años hasta menos
de 18.
Las reglas son análogas en los dos textos citados en el párrafo anterior,
aunque están ordenadas de diferente manera. En ellas se desarrolla principalmente la cuestión relativa al mayor cuidado que debe tenerse al realizarse publicidad dirigida a menores de edad. En ambos textos también se
hace la acotación de que los mismos cuidados deben tenerse cuando en los
anuncios publicitarios actúan menores de edad.
El T. U. O. incluía dos artículos más escuetos sobre la materia. En uno
dictaba reglas sobre la participación de los menores en la publicidad y en
el otro sobre los mensajes dirigidos a los menores. La Ley no ha recogido
ninguno de esos artículos, seguramente porque no era pertinente ponerlos
en una ley dedicada a la represión de la competencia desleal. Pero ello no
ha librado al legislador de recibir justificadas críticas por haber generado un
vacío legal sobre la posición oficial ante una materia tan importante.
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Segunda parte

Las resoluciones del Conar

A diferencia del sistema de tramitación y resolución de casos que sigue el
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, basándose en los estándares que
va fijando progresivamente a medida que emite pronunciamientos sobre las
denuncias recibidas, los órganos del Conar emiten sus resoluciones luego
de examinar si la conducta denunciada ha incumplido o no alguna de las
reglas escritas previamente y que forman parte del Código de Ética Publicitaria de la institución, cuyo contenido ha sido expuesto detalladamente en
la primera parte de esta obra.
La Comisión Permanente de Ética constituye la primera instancia del
Conar, está integrada por siete miembros elegidos anualmente por la Junta
Directiva de la institución y que pueden ser reelegidos indefinidamente.
El quórum para su funcionamiento es de cuatro miembros. La segunda
instancia reside en la Junta Directiva del Conar, también conformada por
siete miembros. Al recurrirse a cualquiera de dichas instancias se requiere
efectuar el pago de un derecho que a la fecha de preparación de este texto
es de doscientos dólares estadounidenses.
En el artículo 20 de las normas de procedimientos del Conar se determinan las sanciones que pueden aplicar los órganos resolutivos, las que se
transcriben literalmente:
a) Amonestar por escrito al anunciante y/o al medio de comunicación
y/o a la agencia de publicidad.
b) Demandar la modificación del anuncio en la parte que constituya
infracción.
c) Retirar definitivamente el anuncio.
d) Demandar al infractor a difundir la publicidad correctiva.
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Los órganos resolutivos pueden dictar medidas complementarias que acompañen a la sanción aplicada si se declara fundada una denuncia, como el cese
parcial o el cese total de la difusión del anuncio publicitario sancionado.

1.

Selección analizada

La aplicación integral del Código del Conar del 2007 ha empezado a fines
del 2009, período que ha sido identificado por la institución como una
«nueva era». Desde entonces hasta enero del 2013 las dos instancias éticas
del Conar han emitido en total veintinueve resoluciones. Estas son:
– 2010: Tres resoluciones de la Comisión Permanente de Ética (CPE).
– 2010: Una resolución de la Junta Directiva (JD).
– 2011: Siete resoluciones de la Comisión Permanente de Ética (CPE).
– 2011: Dos resoluciones de la Junta Directiva (JD).
– 2012: Ocho resoluciones de la Comisión Permanente de Ética (CPE).
– 2012: Siete resoluciones de la Junta Directiva (JD).
– 2013: Una resolución de la Comisión Permanente de Ética (CPE).
Hay que aclarar que en realidad se trata de un conjunto de diecinueve
casos de denuncias tramitados y resueltos por el Conar a lo largo de los
tres años referidos, pues la Junta Directiva solo se pronuncia en segunda
instancia sobre lo que ya ha sido planteado previamente en la primera instancia conformada por la Comisión Permanente de Ética. Por consiguiente,
el conjunto de veintinueve resoluciones objeto de este estudio comprende
diecinueve resoluciones que se han pronunciado sobre los respectivos casos iniciados y terminados ante la Comisión Permanente de Ética y diez resoluciones de la Junta Directiva del Conar que se han pronunciado en forma
definitiva sobre esos mismos casos en razón de las apelaciones planteadas
contra las resoluciones expedidas en la primera instancia.
También es importante tener presente que dentro de las diecinueve resoluciones emitidas por la Comisión Permanente de Ética a veces se plantean
o discuten simultáneamente varias cuestiones o materias que se hallan previstas en el Código, como las de leal competencia, veracidad, legalidad, decencia, etcétera. Realizado el conteo respectivo, encontramos que ascienden
a treinta y ocho las cuestiones o materias principales del Código que han
sido desarrolladas dentro de las resoluciones de la Comisión Permanente
de Ética.
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A continuación se presentan algunos datos que hemos ordenado y preparado para ilustrar lo expuesto, teniendo como base la información recogida de los archivos del Conar. Hacemos la acotación de que además de
dichos datos y del análisis que se efectúa a lo largo de esta parte, al final de
ella se publican cuatro resoluciones completas, cada una sobre uno de los
cuatro principios del Código de Ética Publicitaria (legalidad, veracidad, leal
competencia y decencia). Una resolución es de la Comisión Permanente de
Ética (primera instancia) y las otras tres son de la Junta Directiva (segunda
instancia). No obstante su extensión consideramos indispensable que los
lectores tengan la posibilidad de leer y revisar en detalle las características
de algunas de las resoluciones del Conar, más aún cuando creemos que
hasta ahora no se ha realizado su difusión en ninguna obra impresa.

2.

Cuestiones desarrolladas por la Comisión Permanente de Ética
– Principio de leal competencia (artículo 5 del Código). Desarrollado en
las resoluciones numeradas abajo como 1-4-5-9-12-15. Total: seis veces.
– Infracción al principio de leal competencia por denigración (artículo
7 del Código). Desarrollada en las resoluciones números 1-9-11-12-1516. Total: seis veces.
– Principio de decencia (artículo 8 del Código). Desarrollado en la resolución número 14. Total: una vez.
– Infracción al principio de decencia por sexualidad (artículo 9 del
Código). Desarrollada en la resolución número 14. Total: una vez.
– Infracción al principio de decencia por discriminación y conductas
antisociales e ilegales (artículo 10 del Código). Desarrollada en la resolución número 14. Total: una vez.
– Principio de veracidad (artículo 13 del Código). Desarrollado en las
resoluciones números 2- 3- 4- 5- 6-9-10-12-13-15-16-18. Total: doce
veces.
– Principio de legalidad (artículo 12 del Código). Desarrollado en la
resolución número 8. Total: una vez.
– Uso del humor, fantasía, exageración (artículo 15). Desarrollado en la
resolución número 11. Total: una vez.
– Promociones (artículo 17). Desarrolladas en las resoluciones números
7-18. Total: dos veces.
– Publicidad comparativa (artículo 19). Desarrollada en las resoluciones
números 9-10-12-13-15-16-17. Total: siete veces.
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3.

Contenido de las resoluciones de la Comisión Permanente de Ética
– Doce veces: Principio de veracidad (artículo 13). Resoluciones números 2- 3- 4- 5- 6-9-10-12-13-15-16-18.
– Siete veces: Publicidad comparativa (artículo 19). Resoluciones números 9-10-12-13-15-16-17.
– Seis veces: Principio de leal competencia (artículo 5).- Resoluciones
números 1-4-5-9-12-15.
– Seis veces: Infracción al principio de leal competencia por denigración (artículo 7). Resoluciones números 1-9-11-12-15-16.
– Dos veces: Promociones (artículo 17).- Resoluciones números 7-18.
– Una vez: Principio de decencia (artículo 8).- Resolución número 14.
– Una vez: Infracción al principio de decencia por sexualidad (artículo
9). Resolución número 14.
– Una vez: Infracción al principio de decencia por discriminación y
conductas antisociales e ilegales (artículo 10). Resolución número 14.
– Una vez: Principio de legalidad (artículo 12).- Resolución número 8.
– Una vez: Uso del humor, fantasía y exageración (artículo 15).
Resolución número 11.

4.

Productos y servicios de los anuncios denunciados ante la
Comisión Permanente de Ética
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Avena.
Champú.
Cloro.
Dentífrico (2).
Detergente.
Jabón de barra.
Jabón líquido (2).
Libros.
Pañales (2).
Papel higiénico.
Ropa interior femenina.
Producto sucedáneo de la leche materna.
Teléfono fijo.
Teléfono móvil.
Televisión por satélite.
Toallas higiénicas.
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5.

Sumario analítico de las resoluciones de la Comisión Permanente
de Ética

1) Resolución Nº 01-2010-CONAR/CPE (6 de agosto de 2010).
Expediente 03-2010-CONAR/CPE
Denunciante: Industrias Unidas del Perú S. A.
Denunciadas: Quáker del Perú S.R.L., Grupo RPP y Garwich S. A. C.
Cuestión o materia: Denuncia por infracción al principio de leal competencia (artículo 5 del Código), en la modalidad de denigración (artículo 7 del
Código). Entre las frases denunciadas está: «Quáker es Quáker, las demás
son cuento».
Resultado: La Comisión Permanente de Ética declara fundada la denuncia contra Quáker del Perú por haber difundido anuncios «utilizando alegaciones publicitarias que son susceptibles de denigrar el género de productos de avena». También se declara fundada la denuncia contra Garwich
«toda vez que de acuerdo al artículo 4 del Código de Ética Publicitaria, las
agencias de publicidad son responsables por el cumplimiento de las normas
del referido Código, como es la obligación de no denigrar a través de la
publicidad». Se sanciona con amonestación por escrito a Quáker del Perú
S.R.L. y Garwich S.A.C., ordenando el cese definitivo de «todo tipo de publicidad comercial que contenga la frase “las demás son cuento”…».
Votan a favor: Luis Hernández Berenguel (presidente), Juan Pedro
van Hasselt, Enrique Cavero, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez
Marroquín y Eduardo de Orbegoso. Se inhiben Rolando Arellano Cueva y
Fernando Chiappe Carchi. Se abstiene Alfredo Goitre Guipponi.
2) Resolución Nº 002-2010-CONAR/CPE (16 de agosto de 2010).
Expediente Nº 02-2010-CONAR/CPE. Expediente Nº 04-2010-CONAR/
CPE (acumulado)
Denunciante: Telefónica del Perú S. A. A.
Denunciada: América Móvil Perú S. A. C.
Cuestión o materia: Dos denuncias por infracción al artículo 13 del Código
de Ética Publicitaria del Conar referente a falta de veracidad en la difusión
de la campaña publicitaria denominada «Fonoclaro», por presentarse como
promoción publicitaria lo que no es.
Resultado: La Comisión Permanente de Ética declara infundada la primera denuncia y fundada la segunda, sancionando con amonestación por
escrito a la denunciada y ordenando el cese definitivo de «todo tipo de
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publicidad comercial en la que difunda tarifas en calidad de promociones
que no tengan tal naturaleza».
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Fernando
Chiappe Carchi, Alfredo Goitre Guipponi, Carlos Iván Maldonado, Jorge
Baca-Álvarez Marroquín, Rolando Arellano Cueva y Eduardo de Orbegoso.
Se inhiben Luis Hernández Berenguel y Enrique Cavero.
3) Resolución Nº 003-2010-CONAR/CPE (Resolución final de 14 de
diciembre de 2010). Expediente Nº 07-2009-CONAR/CPE
Denunciante: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Denunciada: Colgate-Palmolive Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia por infracción contra el principio de veracidad (artículo 13 del Código) por la difusión de la campaña «Colgate
Total 12», por afirmaciones como la de que los dentífricos publicitados
brindan una protección completa por doce horas, aun después de comer
y beber.
Resultado: La Comisión Permanente de Ética declara fundada en parte la
denuncia respecto a las alegaciones de que el producto «Colgate Total 12»
brinda una protección completa de doce horas; infundada en cuanto a la
afirmación de que ayuda a combatir las bacterias hasta por doce horas, aun
después de comer y beber; y fundada por decir que la protección completa
por doce horas del producto «Colgate Total 12» comprende doce problemas
bucales diferentes. Sanciona a la empresa con amonestación por escrito.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt, Fernando Chiappe, Alfredo Goitre
Guipponi, Carlos Iván Maldonado y Jorge Baca-Álvarez Marroquín. Se
inhiben: Luis Hernández Berenguel, Rolando Arellano Cueva, Eduardo de
Orbegoso y Enrique Cavero.
4) Resolución Nº 001-2011-CONAR/CPE (15 de febrero de 2011).
Expediente Nº 01-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia por infracción contra el principio de leal
competencia (artículo 5) y el principio de veracidad (artículo 13) del Código de Ética Publicitaria del Conar, en los anuncios del producto «Head &
Shoulders Relax con Eucalipto» por la afirmación «Combate la caspa desde
la primera lavada».
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Resultado: La Comisión Permanente de Ética declara infundada la denuncia por haberse probado que efectivamente el indicado producto «actúa
contra la caspa desde la primera lavada que realizó el consumidor».
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Fernando Chiappe,
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín y
Rolando Arellano Cueva. Se inhiben: Luis Hernández Berenguil, Eduardo
de Orbegoso y Enrique Cavero.
5) Resolución Nº 003-2011-CONAR/CPE (23 de agosto de 2011).
Expediente Nº 04-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Reckitt Benckiser Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia por infracción contra el principio de leal competencia (artículo 5) y contra el principio de veracidad (artículo 13) del Código de Ética Publicitaria del Conar, en el anuncio de productos (jabones) de la
marca Dettol, con expresiones como que se comercializa desde el año 1930,
que es la marca preferida de todas las madres por más de 75 años, que es la
marca recomendada por médicos de todo el mundo, que es el único producto
«avalado por la Federación Médica Peruana (FMP), por ello sería confiable».
Resultado: La Comisión Permanente de Ética del Conar declara fundada en parte la denuncia respecto a la última afirmación («avalado por la
Federación Médica Peruana –FMP–, por ello sería confiable») e infundada
respecto a todas las demás afirmaciones y sanciona a la denunciada con
amonestación por escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Oswaldo Hundskopf Exebio (presidente), Alberto Goachet,
Jorge Baca Álvarez, Fernando Chiappe, Gisella Ocampo Bisetti (con alguna
reserva sobre la expresión de que es la marca preferida de todas las
madres por más de 75 años) y Raúl Rachitoff Cavassa. Ausentes: Carlos Iván
Maldonado y Jorge Merino Caballero. Se inhibe: Irina López.
6) Resolución Nº 004-2001-CONAR/CPE (27 de setiembre de 2011).
Expediente Nº 05-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Reckitt Benchiser Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia por infracción contra el principio de veracidad (artículo 13) del Código de Ética Publicitaria del Conar, en el anuncio
del producto Dettol (jabones) afirmando que es el «único recomendado
por la Federación Médica Peruana».
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Resultado: La Comisión Permanente de Ética del Conar declara fundada
la denuncia y sanciona con amonestación por escrito en el domicilio procesal de la denunciada.
Votan a favor: Oswaldo Hundskopf Exebio (presidente), Alberto
Goachet, Jorge Baca Álvarez, Fernando Chiappe, Gisella Ocampo Bisetti,
Raúl Rachitoff Cavassa, Carlos Iván Maldonado y Jorge Merino Caballero. Se
inhibe: Irina López.
7) Resolución Nº 005-2011-CONAR/CPE (17 de noviembre de 2011).
Expediente Nº 06-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Procter & Gamble S. R. L.
Denunciado: Kimberly-Clark Perú S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia en base a los artículos 5 y 7 del Código de
Ética Publicitaria del Conar que versan sobre el principio de leal competencia en la modalidad de denigración, en los anuncios del producto «Huggies
Active Sec» (pañal de bebés) en que se afirma que brinda más protección
que el de la marca «Pampers».
Resultado: La Comisión Permanente de Ética declara fundada la denuncia por «infracciones a los límites de no inducir a error y no denigrar establecidos para la Publicidad Comparativa, contenidos en el artículo 12 del
Código de Ética Publicitaria del Perú». Se sanciona a la denunciada con
amonestación por escrito a su domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado y Jorge Baca-Álvarez Marroquín. Se inhiben: Luis
Hernández Berenguel, Eduardo de Orbegoso, Enrique Cavero y Fernando
Chiappe. Ausente: Rolando Arellano Cueva.
8) Resolución Nº 006-2011-CONAR/CPE (12 de diciembre de 2011).
Expediente Nº 08-2011-CONAR/JDE
Denunciante: Comisión Permanente de Ética. De oficio, a pedido de la Dirección Ejecutiva del Conar.
Denunciado: Mead Johnson Nutrition (Perú) S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia de oficio por infracción al artículo 12 sobre
el principio de legalidad del Código de Ética de la Publicidad en el anuncio
del producto Enfagrow Premium, «al no cumplir supuestamente con las
condiciones a las que se debe sujetar la publicidad de alimentación infantil
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto Supremo
009-2006-SA- Reglamento de Alimentación Infantil».
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Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia y sanciona con
amonestación por escrito a la denunciada por incluir en el anuncio «imágenes de niños y niñas» y por «omitir información sobre la importancia de las
prácticas de higiene en la preparación del producto, ni sobre la higiene que
debe seguir la persona responsable de la preparación del mismo», como lo
ordena la norma legal citada.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Enrique Cavero,
Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez y Eduardo de
Orbegoso. Ausentes: Luis Hernández Berenguel y Fernando Chiappe. Se
inhibe: Rolando Arellano.
9) Resolución Nº 007-2011-CONAR/CPE (10 de enero de 2012).
Expediente Nº 10-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Denunciado: Alicorp S. A. A.
Cuestión o materia: Denuncia contra la campaña publicitaria televisiva y
radial por la que se promueve el producto de marca Marsella infringiendo
los artículos 5, 7, 13 y 19 del Código, correspondientes al principio de leal
competencia en la modalidad de denigración, el principio de veracidad y las
reglas sobre la publicidad comparativa, respectivamente, al afirmarse que
«P & G a través de un anuncio engañoso, intenta sorprender a los consumidores, ya que ACE ‘no dura más’ que el jabón más vendido».
Resultado: Se declara fundada la denuncia en lo que atañe a los artículos 7 (denigración) y 13 (veracidad), sancionándose con amonestación por
escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Carlos Iván
Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, Rolando Arellano Cueva y
Fernando Chiappe. Ausente: Alfredo Goitre. Se inhiben: Luis Hernández
Berenguel, Enrique Cavero Safra y Eduardo de Orbegoso.
10) Resolución Nº 008-2011/CPE (16 de diciembre de 2011). Expediente
Nº 09-2011
Denunciante: Productos Tissue del Perú - Protisa Perú S. A.
Denunciada: Kimberly-Clark Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia contra la campaña publicitaria “Ahorra con
Huggies” por infringir los artículos 13 (principio de veracidad) y 19 (comparación) del Código de Ética Publicitaria, al alegar presuntas ventajas de su
producto de pañales para bebés.
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Resultado: Se declara fundada la denuncia por infracción al artículo 19
sobre publicidad comparativa y se sanciona con amonestación por escrito
dirigida a la presidencia de directorio de la empresa o su equivalente, sin
perjuicio de la notificación al domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Carlos Iván
Maldonado, Eduardo de Orbegoso, Enrique Cavero Safra, Jorge BacaÁlvarez Marroquín. Ausentes: Luis Hernández Berenguel y Alfredo Goitre.
Se inhiben: Fernando Chiappe y Rolando Arellano Cueva.
11) Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE (8 de febrero de 2012).
Expedientes Nº 11-2011-CONAR/CPE y Nº 12-2011-CONAR/CPE
(acumulado)
Denunciante: Télmex Perú S. A.
Denunciado: Directv Perú S. R. L.
Materia: La primera denuncia contra la campaña publicitaria «Me ha pasado»
es por infringir los artículos 7 (denigración) y 15 (uso del humor, fantasía,
exageración), al burlarse de la nacionalidad de los titulares de la empresa
denunciante mediante la presentación de mariachis en los anuncios. La
segunda denuncia contra la misma campaña es calificada por la Comisión
como una presunta infracción al artículo 19 relativo a publicidad comparativa.
Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia del primer expediente por comprobar la infracción del artículo 7 relativo a denigración y
parcialmente fundada la denuncia del segundo expediente por cuanto algunas de las piezas publicitarias de la campaña infringen el artículo 19 sobre
publicidad comparativa. Se dicta la sanción de amonestación por escrito al
domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Enrique Cavero
Safra, Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Eduardo de Orbegoso y Jorge
Baca-Álvarez Marroquín. Se inhibe: Rolando Arellano Cueva. Ausentes: Luis
Hernández Berenguel y Fernando Chiappe.
12) Resolución Nº 002-2012-CONAR/CPE (7 de mayo de 2012).
Expediente Nº 04-2012-CONAR/CPE
Denunciante: The Clorox Company
Denunciado: Reckit Benckiser Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia contra un anuncio del producto de marca
Vanish, por infringir los artículos 5 (leal competencia), 7 (denigración), 13
(veracidad) y 19 (comparación) del Código de Ética Publicitaria.
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Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia en lo que atañe al
artículo 13, infundada en cuanto al artículo 19 y fundada en parte sobre el
artículo 7, concluyendo que el anuncio «es susceptible de inducir a error y
menoscabar la reputación comercial de la categoría del producto cloro». Se
impone la sanción de amonestación por escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Jorge Baca-Álvarez Marroquín (presidente -e-), Enrique
Cavero Safra, Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Eduardo de Orbegoso
y Fernando Chiappe. Ausente: Juan Pedro van Hasselt. Se inhiben: Luis
Hernández Berenguel y Rolando Arellano Cueva.
13) Resolución Nº 03-2012-CONAR/CPE (14 de mayo de 2012).
Expediente Nº 02-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Productos Sancela del Perú S. A.
Denunciado: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia contra el anuncio del producto «Always»
(toallas higiénicas) por infringir los artículos 13 (veracidad), 14 (sustanciación previa) y 19 (comparación) con las toallas higiénicas «Nosotras».
Resolución: La Comisión encuentra fundada en parte la denuncia en lo
que respecta al artículo 19, por cuanto la denunciada no ha cumplido con el
requisito de exactitud exigido a la publicidad comparativa. Se sanciona con
amonestación por escrito al domicilio procesal. Se impone la medida complementaria de modificar el anuncio en la parte que constituya infracción.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín y Fernando Chiappe.
Se inhiben: Luis Hernández Berenguel, Enrique Cavero Safra, Rolando
Arellano Cueva y Eduardo de Orbegoso.
14) Resolución Nº 004-2012-CONAR/CPE (25 de mayo de 2012).
Expediente Nº 05-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Margarita Venegas de Barclay.
Denunciada: Empresa Periodística Nacional S. A. (Epensa).
Materia: Denuncia contra la difusión de anuncio (vallas publicitarias) de
venta de libros de una colección, con los títulos «Las Fantásticas, Las mujeres de El Cartel, Historias de sexo, poder y drogas», por infringir el Código
de Ética Publicitaria. La Comisión admite a trámite la denuncia calificándola
por presunta infracción de los artículos 8, 9, 10 (referentes respectivamente
a las cuestiones de decencia, sexualidad, discriminación y conductas antisociales e ilegales).
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Resultado: La Comisión considera que el artículo 8 sobre decencia es
una norma de carácter general y que debe examinarse a través de las conductas tipificadas en los siguientes artículos. La Comisión declara fundada
la denuncia en lo que toca al artículo 9 porque en el anuncio «se hace
uso injustificado de una imagen erótica» y además porque «se expuso
frente a menores de edad en etapa de formación» (colegios Leonardo da
Vinci y Recoleta). También la declara fundada en lo que atañe al artículo
10, porque los menores «podrían interpretar a las historias de mujeres
que forman parte de un cártel de drogas como conducta socialmente
aceptable». Se sanciona a la denunciada con amonestación por escrito en
el domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, Enrique Cavero
Safra y Fernando Chiappe. Se abstiene: Eduardo de Orbegoso. Se inhiben:
Luis Hernández Berenguel y Rolando Arellano Cueva.
15) Resolución Nº 05-2012-CONAR/CPE (25 de mayo de 2012).
Expediente Nº 13-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Alicorp S. A. A.
Denunciado: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Materia: Se denuncia la campaña publicitaria del «Reto de la blancura Ace»,
por infringir los artículos 5 (leal competencia), 7 (denigración), 13 (veracidad) y 19 (comparación).
Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia por faltas contra la
leal competencia (en la modalidad de denigración) y contra la veracidad en
un caso de publicidad comparativa, según lo establecido por el artículo 19
del Código. Se sanciona a la denunciada con amonestación escrita dirigida
a la presidencia de directorio o su equivalencia. Igualmente, se sanciona a
ambas partes con amonestación escrita dirigida a la presidencia de directorio o su equivalencia por no haber cumplido con la orden emitida durante
el proceso de presentar una propuesta consensuada para la realización de
la prueba requerida mediante Resolución Nº 3 de la Comisión.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado, Fernando Chiappe y Jorge Baca-Álvarez Marroquín.
Con la inhibición de los señores Luis Hernández Berenguel, Eduardo de
Orbegoso, Enrique Cavero Safra y Rolando Arellano Cueva.
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16) Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE (11 de junio de 2012).
Expediente Nº 03-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Reckitt Benckiser Perú S. A.
Cuestión o materia: Denuncia por la difusión de la campaña publicitaria del
producto Dettol (jabón), con infracción de los artículos 7 (denigración), 13
(veracidad) y 19 (publicidad comparativa) del Código. En el anuncio televisivo se dice que el producto «es avalado por la Federación Médica Peruana»,
lo cual es susceptible de inducir a error a los consumidores y ha sido objeto
de sanción anterior. En diversos anuncios también se dice que «DETTOL
brinda 10 veces mayor higiene que los jabones en barra».
Resultado: La denuncia se declara fundada en parte por falta contra el
principio de veracidad (artículo 13, literal f), pues la afirmación «[…] Además, es avalado por la Federación Médica Peruana», es susceptible de inducir a error a los consumidores sobre el supuesto respaldo científico de la
institución. Igualmente, porque no se ha logrado acreditar que Dettol proporciona diez veces más protección que los jabones en barra. Por otro lado,
se declara fundada la denuncia por denigración (artículo 7) al afirmarse en
la campaña publicitaria que Dettol «no se contamina como los jabones en
barra», lo que incluye a «toda la categoría o género del producto». Se sanciona a la denunciada con amonestación por escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Oswaldo Hundskopf Exebio (presidente), Alberto Goachet,
Jorge Baca-Álvarez, Fernando Chiappe, Carlos Iván Maldonado, Jorge Merino
Caballero e Irina López. Ausente: Gisella Ocampo Bisetti.
17) Resolución Nº 07-2012-CONAR/CPE (16 de octubre de 2012).
Expediente Nº 07-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Colgate-Palmolive Perú S. A.
Denunciado: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia por la difusión del anuncio televisivo denominado «Narrador/Noticiero» que promociona al producto Oral B Complete,
por infringir el artículo 19 sobre publicidad comparativa del Código de Ética Publicitaria del Conar, al hacer «referencia inequívoca» de que «tendría
algún tipo de superioridad sobre la crema dental Colgate Triple Acción».
Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia por infracción a las
reglas sobre publicidad comparativa (artículo 19) y sanciona con amonestación por escrito dirigida a la presidencia del directorio o su equivalente de
Procter & Gamble S. R. L.
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Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado, Jorge Baca-Álvarez Marroquín, y Fernando Chiappe.
Se inhiben: Enrique Cavero Safra y Eduardo de Orbegoso.
18) Resolución Nº 09-2012-CONAR/CPE (27 de diciembre de 2012).
Expediente Nº 09-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Productos Tissue del Perú S. A. (Protisa).
Denunciado: Kimberly Clark Perú S. R. L.
Cuestión o materia: Denuncia por la difusión de la campaña publicitaria
denominada «Gánate una casa con Suave» (papel higiénico) por infringir
lo dispuesto en los artículos 13 (veracidad) y 17 (promociones publicitarias)
del Código de Ética Publicitaria. Según la denunciante «un consumidor razonable entendería que el mensaje principal de la campaña publicitaria sería que KIMBERLY entregaría una casa de material noble a cada uno de los
cuatro ganadores de la promoción», pero el «premio principal consistiría
en bonos de 56 mil dólares, lo cual sería contradictorio al mensaje principal
y…difícilmente permitirá al ganador adquirir una casa».
Resultado: La Comisión declara fundada la denuncia por falta a la veracidad (artículo 13), pues el «anuncio puede fomentar en los consumidores
la adquisición del producto promocionado con la expectativa de poder ser
un acreedor de una casa, cuando en realidad lo que recibirán es un bono
de dinero». Sanciona con amonestación por escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (vicepresidente), Alfredo Goitre,
Carlos Iván Maldonado, Enrique Cavero Safra y Jorge Baca-Álvarez Marroquín.
Se inhiben: Eduardo de Orbegoso y Fernando Chiappe.
19) Resolución Nº 02-2013-CONAR/CPE (11 de febrero de 2013).
Expediente Nº 012-2012-CONAR/CPE
Denunciante: Patricia Pilar Marimón Campos.
Denunciada: Distribuidor Textil Warnaco Perú S. A. C.
Cuestión o materia: Infracción de los artículos 8 y 9 del Código de Ética Publicitaria, concernientes a decencia y sexualidad, en la difusión de
la campaña publicitaria denominada «Introducing Naked Glamour Calvin
Klein Underwear» que promociona mediante avisos la nueva línea de ropa
interior de marca Calvin Klein. Concretamente, se trata de un «anuncio en
los exteriores del Centro Comercial Jockey Plaza en el que se mostraría a
una modelo vestida con ropa interior transparente, el cual sería susceptible
de provocar el erotismo y denigraría a la mujer… No se trataría de modo
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respetuoso la dignidad e intimidad femenina; y… por el contrario, ésta sería
usada para complacer sexualmente al género masculino».
Resultado: La Comisión declara infundada la denuncia en todas sus partes. Entre sus argumentos está el de que «la denunciada no hace un uso
indebido de la sexualidad femenina en su anuncio publicitario, toda vez
que la presencia del cuerpo de la modelo en el anuncio guarda estrecha relación y se encuentra directamente vinculado con el producto publicitado».
Votan a favor: Juan Pedro van Hasselt (presidente), Alfredo Goitre, Carlos
Iván Maldonado, Enrique Cavero Safra, Jorge Baca-Álvarez Marroquín,
Eduardo de Orbegoso y Fernando Chiappe.

6.

Sumario analítico de las resoluciones de la Junta Directiva

1) Resolución Nº 001-2010-CONAR/JD (20 de setiembre de 2010).
Expedientes Núms. 02 y 04-2010-JD
Denunciante: Telefónica del Perú S. A. A.
Denunciado: América Móvil Perú S. A. C.
Cuestión o materia: Denuncia resuelta por la Comisión sobre la infracción
del artículo 13 del Código de Ética Publicitaria del Conar referente a falta de
veracidad en la difusión de la campaña publicitaria denominada «Fonoclaro», por presentarse como promoción publicitaria lo que no es.
Resultado: La Junta Directiva resuelve la apelación planteada confirmando la Resolución Nº 002-2010/CPE de la Comisión Permanente de Ética en
el expediente entre Telefónica y América Móviles que declaró fundada la
denuncia.
Votan a favor: Luis Otoya, Daniel Campos, Gustavo Kanashiro, Hugo
Delgado, Marcello Cuneo, Norberto Rossi y Eric Jurgensen.
2) Resolución Nº 001-2011-CONAR/JDE (3 de mayo de 2011). Expediente
Nº 02-2011-CONAR/CPE
Denunciante: Telefónica Móviles S. A.
Denunciado: América Móvil Perú S. A. C.
Cuestión o materia: La Junta Directiva resuelve la apelación planteada contra la resolución 002-2011/CPE (10 de marzo de 2011) de la Comisión Permanente de Ética, la cual declaró fundada la denuncia por infracción de los
artículos 5 y 13 del Código de Ética Publicitaria del Conar sobre los principios de leal competencia y veracidad, por la difusión de anuncios en los
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que se afirmaba que «a partir de la entrada en vigencia de la portabilidad
numérica, la mayor parte de usuarios de telefonía móvil a nivel nacional
habrían preferido cambiarse a dicha empresa» (7 de cada 10 usuarios se
habrían pasado a Claro).
Resultado: La Junta Directiva del Conar confirma por mayoría la resolución de la Comisión que declaró infundada la denuncia.
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Daniel Campos, Gustavo
Kanashiro, Hugo Delgado, Marcello Cuneo y Norberto Rossi. Se inhiben:
Hernán Campos y Eric Jurgensen. Voto en discordia: Fernando Fascioli.
3) Resolución Nº 002-2011-CONAR/JD (27 de setiembre de 2011).
Expediente Nº 04-2011-CONAR/JDE
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Reckitt Benckiser Perú S. A.
Cuestión o materia: La Junta Directiva resuelve la apelación planteada contra la Resolución 003-2011/CPE (23 de agosto de 2011) de la Comisión Permanente de Ética que declaró fundada en parte la denuncia por infracción
del artículo 13 del Código de Ética Publicitaria del Conar sobre el principio
de veracidad, respecto a los productos Dettol.
Resultado: La Junta Directiva confirma la resolución de la Comisión.
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Hernán Campos, Marcello Cuneo,
Hugo Delgado y Gustavo Gómez. Se inhiben: Daniel Campos y Norberto
Rossi. Ausente: Gustavo Kanashiro.
4) Resolución Nº 001-2012-CONAR/JD (30 de marzo de 2012).
Expediente Nº 11-2012-CONAR/JD y Expediente Nº 12-2012-CONAR/
JD (acumulado)
Denunciante: Telmex Perú S. A.
Denunciado: Directv Perú S. R. L.
Cuestión o materia: La Junta Directiva del Conar se pronuncia sobre la apelación contra la resolución Nº 01-2012-CONAR/CPE de fecha 8 de febrero
de 2012, que declaró fundada la denuncia por infringir el artículo 7 (denigración) y parcialmente fundada por infringir el artículo 19 (publicidad
comparativa) con la campaña «Me ha pasado…».
Resultado: La Junta Directiva resuelve por mayoría revocar y declarar
infundada «la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE en el extremo referido
a la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos Decos
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pasan por un estricto control de calidad”…». Confirma en todo lo demás
la resolución de la Comisión y sanciona a la denunciada con amonestación
por escrito en su domicilio procesal.
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Hugo Delgado, Gustavo Gómez
y Daniel Campos. Ausentes: Marcello Cúneo, Hernán Campos y Raúl
Rachitoff. Se inhibe: Norberto Rossi. Voto parcialmente en discordia: Gustavo
Kanashiro. Considera que la presencia de los maricachis en el anuncio no
ha hecho «referencia a la nacionalidad de la empresa denunciante, por lo
que no se habría configurado un supuesto de denigración por impertinencia
de fondo».
5) Resolución Nº 002-2012/CONAR/JD (2 de julio de 2012). Expediente
Nº 04-2012-CONAR/JD
Denunciante: The Clorox Company
Denunciada: Reckitt Benckiser Perú S. A.
Cuestión o materia: La Junta Directiva resuelve la apelación planteada contra la Resolución Nº 002-2012-CONAR/CPE de fecha 7 de mayo de 2012,
por la cual la Comisión Permanente de Ética declaró fundada en parte la
denuncia porque los anuncios de Vanish infringen los artículos 7 y 13 del
Código de Ética Publicitaria del Perú.
Resultado: La Junta Directiva declara infundada la apelación «ante la
ausencia de medios probatorios idóneos que demuestren la veracidad de la
información presentada en el anuncio denunciado» y sanciona con amonestación por escrito al domicilio procesal.
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Marcello Cúneo, Hugo Delgado,
Gustavo Gómez, Norberto Rossi, Hernán Campos, Raúl Rachitoff y Gustavo
Kanashiro. Se inhibe: Daniel Campos.
6) Resolución Nº 003-2012-CONAR/JD (9 de julio de 2012). Expediente
Nº 02-2012-CONAR/JD
Denunciante: Productos Sancela del Perú S. A.
Denunciada: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Cuestión o materia: La Junta Directiva resuelve la apelación planteada contra la Resolución Nº 003-2012-CONAR/CPE de fecha 14 de mayo de 2012,
por la cual se declaró fundada en parte la denuncia por infracción a lo
dispuesto en el artículo 19º (publicidad comparativa) del Código de Ética
Publicitaria, a través de la difusión de un anuncio publicitario en medios
televisivos del producto de marca Always.
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Resultado: La Junta Directiva declara infundado el recurso de apelación y
confirma las sanciones y medidas complementarias impuestas por la Comisión, por cuanto la comparación debe realizarse sobre productos análogos.
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Norberto Rossi, Hugo Delgado,
Abraham Zavala y Gustavo Gómez. Se inhiben: Hernán Campos, Daniel
Campos, Marcelo Cúneo, Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro.
7) Resolución Nº 004-2012-CONAR/JD (25 de julio de 2012). Expediente
Nº 13-2011-CONAR/JD
Denunciante: Alicorp S. A. A.
Denunciada: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Cuestión o materia: La Junta Directiva del Conar debe resolver la apelación
planteada contra la Resolución Nº 05-2012-CONAR/CPE del 25 de mayo de
2012, en la cual la Comisión declaró fundada la denuncia contra los anuncios de la campaña «El reto de la blancura Ace», por haber infringido los
límites de veracidad y de no denigración previstos en el artículo 19º (publicidad comparativa) del Código de Ética Publicitaria.
Resultado: La Junta Directiva confirma la resolución de la Comisión y la
sanción de amonestación por escrito dirigida a la presidencia del directorio
o su equivalente. Revoca la sanción de amonestación impuesta a Alicorp
porque «mostró una intención de cumplimiento del requerimiento efectuado por la Comisión al proponer una empresa para la realización de la
prueba».
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Marcelo Cúneo, Hugo Delgado,
Gustavo Gómez, Norberto Rossi. Se inhiben: Daniel Campos, Hernán
Campos, Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro.
8) Resolución Nº 005-2012-CONAR/JD (23 de agosto de 2012).
Expediente Nº 07-2009-CONAR/JD
Denunciante: Procter & Gamble Perú S. R. L.
Denunciada: Colgate-Palmolive S. A.
Cuestión o materia: la Junta Directiva debe pronunciarse sobre la apelación
planteada contra la resolución de la Comisión que declaró fundada en parte la denuncia por infracción al principio de veracidad en los anuncios del
producto «Colgate Total 12», por afirmaciones como que «los dentífricos
publicitados brindarían una protección completa… de 12 horas, aún después de comer y beber; y… la protección completa por 12 horas comprendería 12 diferentes problemas bucales».
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Resultado: La Junta Directiva confirma en parte la resolución que sancionó algunas afirmaciones de los anuncios y revoca la resolución respecto a
otras afirmaciones de los anuncios por encontrar que han sido acreditadas.
Mantiene la sanción de amonestación por escrito al domicilio procesal, pero
modifica la medida complementaria impuesta por la Comisión.
Votan a favor: Norberto Rossi (presidente -e-), Hugo Delgado, Marcello
Cúneo y Hernán Campos. Se inhiben: Luis Otoya, Daniel Campos, Fernando
Fascioli y Gustavo Kanashiro. Ausente: Gustavo Gómez.
9) Resolución Nº 006-2012-CONAR/JD (10 de setiembre de 2012).
Expediente Nº 05-2012-CONAR/JD
Denunciante: Margarita Venegas de Barclay.
Denunciado: Empresa Periodística Nacional S. A. (Epensa).
Cuestión o materia: La Junta Directiva debe resolver la apelación planteada
contra la Resolución Nº 004-2012-CONAR/CPE, por la cual la Comisión declaró fundada la denuncia por infracción del artículo 9 del Código de Ética
Publicitaria (análisis de la sexualidad en la publicidad) al hacerse en un anuncio «uso injustificado de una imagen erótica» y «ubicado a poca distancia
de los centros educativos». La resolución apelada también declaró fundada la
denuncia por violación del artículo 10 del Código (discriminación y conductas
antisociales e ilegales) debido a que «los menores de edad frente a los que
se expuso el anuncio… podrían entender que el estilo de vida de aquellas
mujeres vinculadas a un cártel de narcotráfico sería socialmente aceptado».
Resultado: La Junta Directiva confirma la resolución en la parte que sanciona al anunciante por infracción al artículo 9, pero no por considerar sancionable per se el uso de la imagen captatoria «de una mujer en lencería ubicada
en posición sugerente», sino porque el anuncio se ha colocado «a las afueras
de dos colegios». Revoca la resolución por infracción al artículo 10, por no
encontrar que el anuncio «contenga invitaciones a realizar conductas como la
comercialización o el consumo de drogas, ni que se enaltezcan las mismas».
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Norberto Rossi, Hugo Delgado,
Gustavo Gómez, Hernán Campos, Daniel Campos, Marcelo Cúneo, Raúl
Rachitoff y Gustavo Kanashiro.
10) Resolución Nº 07-2012/CONAR/JD (10 de setiembre de 2012).
Expediente Nº 03-2012-CONARD/JD
Denunciante: Unilever Andina Perú S. A.
Denunciado: Reckitt Benckiser Perú S. A.
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Cuestión o materia: Mediante Resolución Nº 06-2012-CONAR/CPE, la Comisión declaró fundada la denuncia por actos de denigración (artículo 7 del
Código), por actos contra la veracidad (artículo 13), en varias frases usadas
en la publicidad comparativa (artículo 19) del Jabón Dettol, como «que este
no se contamina como los jabones en barra», «además es avalado por la
Federación Médica Peruana», «Dettol brinda 10 veces mayor higiene que
los jabones en barra».
Resultado: La Junta Directiva declaró infundada la apelación y confirmó
la sanción porque en la publicidad «se infringe lo dispuesto en el artículo
13º, inciso f) del Código...: (de que) no debe utilizarse un lenguaje… que…
parezca tener una base científica que no tiene». También se ha faltado a la
veracidad comparando el producto «frente a jabones en barra comunes (en
consecuencia, no jabones antibacteriales)». Finalmente, se ha incurrido en
denigración al afirmarse sin prueba idónea que «todos los jabones en barra
se contaminan».
Votan a favor: Luis Otoya (presidente), Norberto Rossi, Hugo Delgado,
Hernán Campos, Marcelo Cúneo, Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro. Se
inhibe: Daniel Campos. Ausente: Gustavo Gómez.

7.

Lineamientos de conducta ética publicitaria

En la presente sección de esta obra procedemos a identificar, ordenar y
exponer algunos de los lineamientos de conducta ética publicitaria que según nuestra observación han sido establecidos por los órganos resolutivos
del Conar a través de sus pronunciamientos. Debe quedar claro que dicha
calificación no proviene de las instancias propias de esa institución, ni se
encuentra señalada explícitamente en ninguna parte de sus resoluciones,
pero nos parece que es válido identificar y poner en relieve algunos de los
puntos incluidos dentro de los pronunciamientos en los que la Comisión o
la Junta Directiva resaltan cuál es la interpretación correcta de un artículo
determinado del Código o cuál es la conducta publicitaria estándar o el
modelo de comportamiento profesional que se debe seguir.
Esta exposición se realiza siguiendo el orden numérico del articulado
del Código, enlazando los criterios de igual o parecido contenido que se
expresan a través de las resoluciones de los órganos del Conar. También
observando si el criterio fijado por una de las instancias no es seguido por
la otra o incluso si es reformulado por esta.
Es probable que una lectura más acuciosa de la totalidad de las resoluciones, varias de las cuales tienen una extensión superior a las cincuenta
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páginas, pueda revelar que son muchos más los lineamientos de conducta
ética que afloran de los textos y que podrían destacarse aquí. Pero, dentro
de las limitaciones de tiempo y espacio de este trabajo, hemos considerado
algunos de los tópicos principales que en nuestra opinión son los más importantes, ya sea porque se reiteran con más asiduidad en las resoluciones
o porque la cuestión o la materia sobre la que versan tiene mayor aplicación
en la actividad publicitaria cotidiana.

7.1 Análisis de la publicidad (artículo 3)
«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 de productos bancarios y financieros.
Las campañas publicitarias deben ser evaluadas integralmente, es decir,
comprendiendo al totalidad de los anuncios y medios de difusión que la
conforman y la manera en que se complementan».
1.- En el caso resuelto por las dos instancias del Conar entre Productos
Sancela del Perú S. A. y Procter & Gamble Perú S. R. L. sobre el principio de veracidad y sobre las reglas de la publicidad comparativa,
en relación con el anuncio de la toalla higiénica Always, la Comisión
aclara y determina algunos de los criterios que según el artículo 3 del
Código deben regir el análisis y la interpretación de los mensajes de
publicidad por parte de los órganos resolutivos. A saber:
a) El órgano resolutivo debe realizar el análisis o examen del mensaje publicitario denunciado poniéndose obligatoriamente en la
perspectiva del público consumidor. En algún momento la resolución denomina dicho examen como «superficial», seguramente
por reminiscencia del anterior término y estándar jurídico de dicha denominación, pero en realidad de acuerdo a la nueva redacción del primer párrafo del artículo 3 del Código, el evaluador
debe hacer un «examen natural e integral» del mensaje.
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b) De conformidad con el referido criterio, no es necesario que las
partes intervinientes en un proceso ofrezcan y presenten al órgano resolutivo pruebas sustentatorias de la percepción que tiene el
público consumidor respecto a un anuncio, como por ejemplo los
datos que se hayan obtenido mediante encuestas o focus groups.
Para el órgano resolutivo, dichas informaciones pueden ser útiles,
pero no van a determinar necesariamente el sentido de su decisión sobre el caso planteado, la que se debe basar obligatoriamente, según el primer acápite del artículo 3 del Código, en la realización del análisis natural (antes superficial) e integral (en palabras
e imágenes) «que el consumidor hace del mensaje publicitario».
c) El órgano del Conar también afirma en la resolución que «son estas pautas interpretativas las que debe seguir la autoridad del sistema de autorregulación para determinar el sentido jurídicamente
relevante del anuncio publicitario». No parece pertinente que la
Comisión se refiera al universo jurídico, pues aunque es verdad
que dentro del artículo 12 del Código se proclama que la ética
publicitaria implica el cumplimiento de la ley publicitaria oficial y
que en caso de conflicto debe preferirse esta última, ello no debe
llevar a incurrir en falta de distinción entre los sistemas jurídico
y ético al analizarse los mensajes publicitarios denunciados en el
ámbito específico de cada uno. En la resolución anotada se pudo
más bien emplear palabras semejantes a estas: «la autoridad del
sistema de autorregulación debe determinar el sentido éticamente (no jurídicamente) relevante del anuncio publicitario». De este
modo quedaría claro que a la autoridad privada del Conar le corresponde resolver los casos conforme a los principios, reglas y
valores establecidos en la normativa ética, mientras que al órgano
oficial del Indecopi le toca hacerlo según los principios, reglas y
valores de la normativa legal, con prescindencia de si unos y otros
muchas veces puedan ser similares.
La sobreposición de la terminología y de la fundamentación jurídicas y éticas se observa también en otras resoluciones del Conar,
como en la del caso de Alicorp con Procter & Gamble, sobre el
producto de la marca Marsella, en que se intercalan referencias
de orden jurídico en las consideraciones de la resolución, cuando
debieron consignarse las propias del Código de Ética Publicitaria.
También a nivel procesal el Código acepta la utilización de la
normativa legal como propia. Así, por ejemplo, en la resolución
del caso de Colgate, aplicando supletoriamente el artículo 163 de

Segunda parte. L as resoluciones del C onar

la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el
órgano resolutivo del Conar se arroga la facultad de rechazar motivadamente los medios de prueba propuestos por las partes, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, o cuando sean
improcedentes o innecesarios.
2.- En el caso entre Telefónica Móviles S. A. y América Móvil Perú S.
A. C. (Res. 001-2011-JDE/CONAR) sobre la aplicación o vigencia del
sistema de portabilidad numérica, la Junta Directiva del Conar aclara
que el pronunciamiento del órgano resolutivo sobre la corrección o
incorrección ética de una campaña publicitaria debe basarse en la información que verdaderamente (de «manera natural e integral») percibe el consumidor y no en la que le resulta imperceptible de captar,
como en el caso de la letra del anuncio que no se puede leer, ya sea
porque se pone en caracteres muy pequeños o porque se transmite
por muy poco tiempo, etcétera.
3.- En el caso entre Procter & Gamble y Kimberly Clark sobre la publicidad de los pañales Huggies, la Comisión explica cuál es el sentido del
concepto sobre la «interpretación natural e integral» que debe manejar la autoridad resolutiva cuando va a tomar una decisión en un caso
de denuncia. Según el órgano resolutivo debe entenderse que la interpretación natural es la que surge a primera vista en el consumidor
cuando observa un anuncio, sin rebuscamientos o alambicamientos.
También dice la Comisión que por análisis integral debe entenderse
la observación del anuncio en su conjunto.
4.- En el último párrafo del artículo 3 del Código se estipula que la
evaluación de las campañas publicitarias por los órganos resolutivos
también debe hacerse en forma integral. A este respecto la Comisión
aclara, mediante la Resolución 008- 2011/CPE, en el caso de Protisa
con Kimberly Clark, que una campaña publicitaria es comparativa
cuando en los anuncios se identifica al competidor y frente a él se
presentan las ventajas del propio producto.

7.2 Responsabilidad Sujetos (artículo 4)
«Los anunciantes, medios de comunicación social, agencias de publicidad
y publicitarios son objetivamente responsables por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo contenidas en el presente Código. En consecuencia,
bastará con demostrar que el anuncio incumple el presente código, no siendo necesario demostrar la intención del anunciante.
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Tratándose del contenido de los anuncios se considera responsable al
anunciante.
En el caso de las normas de difusión serán objetivamente responsables el
titular del medio de comunicación social y el anunciante.
Las agencias de publicidad son objetivamente responsables por el cumplimiento de las normas del presente código salvo las referidas a las características propias del producto anunciado y a las normas de difusión.
La responsabilidad por los anuncios se extiende a los elementos de fondo
y de forma de la publicidad. El hecho de que el contenido o la forma sean
obra, en todo o en parte, de terceros, no constituye excusa del incumplimiento de las normas».
1.- En el caso de Telmex contra Directv los órganos resolutivos aclaran
que conforme a la última parte del primer párrafo del artículo 4 del
Código, no constituye un argumento válido de defensa del denunciado aducir que no tuvo intención de dañar al competidor cuando hizo
alusiones a la nacionalidad de los titulares de la empresa Telmex.
A criterio del órgano resolutivo es éticamente irrelevante (al igual
que lo es legalmente según la normativa sobre competencia desleal),
examinar si hubo o no conciencia, voluntad o intención de dañar al
competidor, para que recién en dicho supuesto se pueda proceder o
no a sancionar un acto publicitario como incorrecto. Lo que rige en la
aplicación de las normas éticas (al igual que en el caso de las legales)
es un estándar de objetividad. Es decir que basta que se compruebe
la realización o ejecución de la infracción publicitaria para que esta
sea sancionada, con prescindencia de si hubo o no intención de cometerla.
2.- En el caso de Clorox con Reckitt sobre el producto Vanish, la Comisión
desestima el argumento de defensa presentado por el anunciante con
el propósito de ser eximido de responsabilidad y que consiste en
argüir que el anuncio objeto de la sanción fue producido por otra
empresa y que está dirigido al mercado chileno. La Comisión resuelve el caso aplicando el último acápite del quinto párrafo del artículo
4 del Código, en que se establece taxativamente que corresponde
al anunciante la responsabilidad ética por el mensaje difundido: «el
hecho de que el contenido o la forma sean obra, en todo o en parte,
de terceros, no constituye excusa del incumplimiento de las normas».
3.- Un caso semejante se presenta en el expediente de Procter & Gamble
contra Kimberly Clarke sobre el producto de pañales Huggies. La
empresa denunciada se defiende sosteniendo que los anuncios de
su producto difundidos en la revista Somos no corresponden al arte
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que ellos enviaron para su publicación. El órgano resolutivo impone
el criterio de responsabilidad objetiva que atañe al anunciante sobre
el aviso publicado, de conformidad con el artículo 4 del Código, el
cual en su segundo párrafo dice: «Tratándose del contenido de los
anuncios se considera responsable al anunciante».

7.3 Leal competencia (artículo 5)
«Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil, en particular evitando la confusión y la denigración en la publicidad».
En el caso de Movistar contra América Móviles (Claro) la Junta Directiva
declara que el órgano resolutivo debe efectuar un examen discrecional para
determinar si corresponde sancionar la práctica publicitaria denunciada
aplicando la cláusula general sobre competencia desleal consignada en el
artículo 5 del Código. La Junta Directiva también evalúa si alternativamente
a la aplicación de dicha regla, cabría más bien juzgar el acto denunciado
como uno de los dos supuestos específicos de infracción a la leal competencia previstos en el Código, el primero de los cuales es el de confusión
(artículo 6) y el segundo el de denigración (artículo 7).
El órgano del Conar resuelve finalmente el caso estableciendo el criterio
de que ordinariamente no debe recurrirse a la invocación de la cláusula
general del artículo 5 del Código con el propósito de lograr que se prohíba
o se limite una determinada publicidad, pues según el órgano decisorio ello
afecta lo que llama el juego de la competencia.
En el caso concreto la Junta Directiva reconoce que aunque el anuncio
de Claro (América Móviles) que ha sido denunciado causa un daño al competidor Movistar, tal hecho no puede considerarse objetivamente lesivo de
la competencia, pues se dirige a resaltar la obtención de un logro comprobado y que ello se realiza en un mercado que es altamente competitivo.

7.4 Denigración (artículo 7)
«Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del
producto o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de
un producto que se comercializa en el mercado, ni contener información,
gestos o expresiones que atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía».
1.- En el caso de Telmex con Directv sobre infracción al principio de leal
competencia por denigración, la Comisión precisa que la exigencia
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de pertinencia de forma en los anuncios publicitarios significa que se
debe evitar el uso injustificado de recursos tales como la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo, los que deben ser examinados atendiendo
a las circunstancias de cada situación.
En el mismo caso que es objeto de la resolución, la Comisión explica
que la exigencia de pertinencia de fondo en los anuncios consiste
en que se debe evitar el empleo de alusiones sobre la nacionalidad,
las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o de los representantes de otras
empresas, entre otras alusiones que no transmiten al consumidor información alguna que le sirva para evaluar el agente económico aludido, o la oferta que se le hace, en base a parámetros de eficiencia. La
Comisión concluye que en el anuncio denunciado, al hacerse alusión
a la nacionalidad de los titulares de Telmex con un trío de mariachis
que están amarrados a una usuaria del servicio telefónico, se incurre
en denigración por impertinencia de fondo, pues dicha alusión a la
nacionalidad mexicana de la empresa es un acto contrario a la competencia que se debe juzgar por parámetros de eficiencia.
2.- En el caso de Unilever Andina Perú S.A. contra Reckitt Benckiser
Perú S.A. (jabón líquido Dettol), la Junta Directiva concuerda con
lo resuelto por la Comisión en primera instancia, en que la opinión
recogida a través de un focus group en que se expresa que todos los
jabones en barra se contaminan con el uso, no constituye prueba de
que ello efectivamente ocurra. Por lo tanto, la Junta Directiva señala
que utilizar este tipo de afirmaciones no comprobadas y de carácter
general en un anuncio publicitario es incurrir en falta contra el principio de leal competencia mediante la denigración de toda la categoría
o de todo el género de un producto determinado que se comercializa
en el mercado.
3.- En el caso de Procter & Gamble Perú S. R. L. con Alicorp S. A. A.
(productos Ace y Opal), el órgano resolutivo establece que constituye
denigración contra el principio de leal competencia ocasionar una
distorsión en la percepción del consumidor al presentarse los productos que son objeto de una comparación publicitaria. En el caso
concreto, la autoridad del Conar sanciona que en el anuncio la comparación se efectúe colocando indebidamente el producto Ace en una
situación de preeminencia y el producto Opal como no apto para los
fines esperados por el consumidor.
4.- En el caso de Alicorp contra Procter & Gamble, sobre el producto
Marsella, el órgano resolutivo precisa que las alegaciones publicitarias
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son denigratorias cuando incurren en falsedad, inexactitud o impertinencia en la forma o fondo. Estos términos han sido explicados en
el punto 1 de este mismo caso.

7.5 Decencia (artículo 8)
«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:
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».
1.- La Comisión establece en la Resolución 02-2013-CONAR/CPE del caso
entre Patricia Pilar Marimón Campos y Distribuidor Textil Warnaco
Perú S. A. C., sobre la publicidad de Calvin Klein, que el artículo 8
sobre Decencia, con el que se inicia el capítulo II del Código, es una
cláusula general. Con esto quiere decir que dicho artículo solo puede
ser invocado como fundamento de una denuncia y por tanto ser examinado como tal por el órgano del Conar, si el hecho que motiva la
denuncia no encaja dentro de alguno de los supuestos específicos de
conducta indecente que son enunciados en los tres artículos siguientes de dicho capítulo, a saber: la sexualidad en la publicidad (artículo
9), la discriminación y las conductas antisociales e ilegales (artículo
10) y la superstición y el temor (artículo 11).
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2.- El mismo criterio sobre la delimitación del carácter que tiene la cláusula general del artículo 8 es sostenido por la Junta Directiva en la
Resolución 006-2012-CONAR/JD (que se comentará más adelante) del
caso entre Margarita Venegas de Barclay y la Empresa Periodística
Nacional Epensa, por unos anuncios en vallas para la publicidad de
libros.

7.6 Análisis de la sexualidad en la publicidad (artículo 9)
«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».
1.- La Comisión sostiene en la resolución del caso de Margarita Venegas
de Barclay con Empresa Periodística Nacional Epensa, sobre la publicidad de libros realizada mediante vallas, con imágenes de algunas
de las mujeres protagonistas de esas obras, que la regla del artículo
9 del Código no considera negativa en sí misma, ni prohíbe a los
anunciantes, la utilización del sexo o la sexualidad en la publicidad,
ni la exhibición del cuerpo desnudo o semidesnudo, siempre que se
respeten las siguientes reglas:
a) La presentación debe efectuarse de modo adecuado, es decir, respetándose la dignidad humana.
b) La exhibición de la sexualidad, del sexo y del desnudo corporal
debe estar directamente vinculada al producto o servicio publicitado, o ser coherente con lo que se busca publicitar, como podría
ser, por ejemplo, dentro de un anuncio de prendas íntimas, pero
no en el anuncio de una aerolínea, etcétera.
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2.- Conforme a la misma resolución, se establece que el órgano colegiado debe realizar el análisis de la sexualidad en la publicidad desde
un punto de vista crítico. Ello quiere decir que debe:
a) Analizar los diversos factores y el contexto del anuncio, en especial cuando parezca que la publicidad tiende a explotar o excitar
apetitos sexuales, o cuando la sexualidad sea presentada únicamente para llamar la atención del público por su impacto.
b) Determinar si en este tipo de anuncios están presentes factores
distintos a los señalados específicamente en los tres literales del
artículo 9, que restringen la presentación, reiteración y explotación
de representaciones sexuales o excretoras.
c) El órgano resolutivo también debe evaluar dichos factores equilibradamente, a fin de determinar si el material resulta abiertamente
ofensivo y si en consecuencia es por ello indecente.
3.- Al resolver el caso la Comisión establece que es contraria al principio
de decencia la utilización de la imagen de una mujer en prendas de
lencería como elemento captatorio de la atención, así como la alusión
al erotismo mediante el producto anunciado, además de la colocación
de las vallas publicitarias con ese contenido cerca de locales escolares.
4.- Por su parte, la Junta Directiva al resolver la apelación mantiene la
sanción impuesta por la Comisión, pero modifica el fundamento de
su resolución, aclarando que el uso de la sexualidad como elemento
captatorio de la atención en un anuncio publicitario no es ofensivo
por sí mismo (per se), sino que depende del contexto en que el aviso
se difunda. En el caso revisado, la Junta Directiva sanciona que dicha
exposición publicitaria se haya realizado a la vista de menores de
edad que concurren a dos colegios cercanos.
5.- En el caso de Patricia Pilar Marimón Campos con Distribuidor
Textil Warnaco Perú S. A. C., sobre la publicidad de Calvin Klein, la
Comisión concluye que el anuncio denunciado no vulnera el artículo
9 del Código de Ética Publicitaria, pues la presentación de la imagen
de la modelo en ropa interior está directamente vinculada al producto publicitado (prendas de lencería) y su figura tiene un rol activo
dentro del contexto de dicho aviso.

7.7 Discriminación y conductas antisociales e ilegales (artículo 10)
«Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o
discriminación racial, sexual, social, económica, física, política o religiosa.
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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».
1.- En la resolución de la Comisión que se pronuncia sobre el caso de
Margarita Venegas de Barclay con Empresa Periodística Nacional
(Epensa) se establece el criterio de que los anuncios publicitarios con
expresiones e imágenes que aluden a los títulos de los libros publicitados, como Las fantásticas, La mujeres del cártel, Historias de sexo,
poder y drogas, son violatorios del artículo 10 del Código porque
podrían enaltecer la realización de conductas criminales o ilegales.
2.- En la resolución que resuelve la apelación la Junta Directiva aplica un
criterio distinto y más lato del adoptado por la Comisión, revocando
la sanción impuesta en base al artículo 10. La Junta Directiva considera que los indicados anuncios no son sancionables, porque en ellos
no hay un juicio valorativo, positivo ni negativo, sobre las conductas a las que se alude con determinadas frases e imágenes, las que
más bien son referencias descriptivas de las obras que se publicitan.
Además, la Junta Directiva afirma que en los anuncios tampoco hay
una invitación a que se sigan esas conductas, ni se realiza un enaltecimiento de ellas.

7.8 Legalidad (artículo 12)
«La publicidad debe respetar la Constitución y las leyes. En este sentido, el Conar no ampara las infracciones a las normas publicitarias y se asume que los
anuncios no serán contrarios a la Ley ni deberán omitir lo que ésta manda.
De existir conflicto entre la Ley y el presente Código, se preferirá a la Ley.
Sin embargo, debido a que el presente Código está constituido por normas
autoimpuestas, no impide una interpretación más severa por parte del Conar».
En el caso tramitado de oficio por la Comisión contra Enfagrow Premium, el órgano resolutivo recuerda que constituye infracción del principio
de legalidad consignado en el artículo 12 el hecho de que en un anuncio
publicitario se incumplan las normas legales que rigen la publicidad, o que
en dicho anuncio, por acción u omisión, se viole cualquier norma legal o
sectorial. Más en concreto, la Comisión establece los siguientes criterios en
dicho caso:
a) La denuncia contra la empresa Enfagrow Premium se plantea por
el incumplimiento del Decreto Supremo 009-2006-SA, Reglamento
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de Alimentación Infantil, que regula la publicidad para madres gestantes, lactantes, etcétera, y prohíbe la difusión de anuncios sobre
productos sucedáneos de la leche materna para infantes. Entre los
argumentos de defensa que presenta la denunciada está el de que
los niños que aparecen en el aviso no son infantes (0-5 años), sino
que tienen entre cuatro y cinco años. La Comisión afirma que dicho
argumento no es aceptable como justificación, puesto que lo que
debe examinar el órgano decisorio cuando se presenta una denuncia es todo el contexto del mensaje publicitario y en este se da a
entender que el producto de Enfagrow Premium también debería
ser consumido por niños entre 0 y 24 meses, lo que el Reglamento
prohíbe que sea incluido dentro de un mensaje publicitario.
b) La Comisión también rechaza examinar el argumento de la denunciada Enfagrow Premium en el sentido de que al final del anuncio
se ha incluido la advertencia de que el producto publicitado no
es sucedáneo de la leche materna. La Comisión funda el rechazo
de este argumento en que el tiempo de transmisión de dicha advertencia es de menos de un segundo y por lo tanto su contenido
resulta imperceptible para el consumidor.
c) Por otro lado, la Comisión establece que tampoco constituye argumento de defensa de la denunciada que el producto anunciado esté calificado formalmente por la autoridad sectorial para el
consumo de niños en crecimiento y no para los infantes. Según
la Comisión lo que corresponde evaluar a la autoridad es cómo es
percibido o captado el mensaje por el consumidor en general. Y,
en el caso concreto, resuelve que el anuncio es sancionable porque da a entender que el producto publicitado puede ser complementario de la leche materna para niños entre 0 y 5 años, cuando
el Reglamento prohíbe difundir este tipo de publicidad.

7.9 Veracidad (artículo 13)
[…]
«El anuncio deberá contener una presentación veraz de los bienes o servicios anunciados.
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los
bienes o servicios anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o
por la omisión de información relevante».
[…]
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1.- La Junta Directiva establece en el caso de Unilever contra Reckitt
(jabón líquido Dettol), mediante la Resolución 07-2012-CONAR/JD,
y también en el caso de Procter & Gamble contra Colgate-Palmolive,
por la Resolución 05-2012-CONAR/JD, que constituyen infracciones
al principio de veracidad: en primer lugar, la difusión de publicidad
falsa; en segundo lugar, la inducción a error al consumidor. Según los
órganos resolutivos la primera conducta infractora mencionada es la
forma más elemental de violación del principio de veracidad y consiste en hacer afirmaciones que no guardan relación con la realidad.
La segunda conducta infractora mencionada consiste en generar una
idea equivocada en el consumidor respecto del mensaje publicitario,
como consecuencia de la forma en que se exponen las afirmaciones
o las imágenes en el anuncio, incluso siendo estas verdaderas, o debido a que en el anuncio se omiten determinadas informaciones que
debería recibir el consumidor.
2.- La Junta Directiva, a través de la Resolución 002-2011/JD, y la
Comisión, mediante la Resolución de 5 de enero de 2010 del expediente 02-2010-CONAR/CPE, han aclarado que para juzgar el cumplimiento o no del principio de veracidad en un aviso se debe examinar
primero cuál es el tipo de afirmación publicitaria que se hace en el
anuncio objeto de la denuncia, según la siguiente clasificación: A)
Afirmaciones publicitarias objetivas: a) de tono excluyente; b) per se.
B) Afirmaciones publicitarias subjetivas: a) exageración publicitaria;
b) publicidad subjetiva per se. Una vez determinado el tipo de afirmación publicitaria que se hace en el anuncio, los órganos resolutivos
deben aplicar el criterio de comprobación de la veracidad que corresponda al específico tipo de información contenido en el anuncio,
conforme a los criterios que son explicados en detalle en las mismas
resoluciones citadas.
3.- En el caso de Unilever contra Reckitt (Resolución 03-2011-CPE) la
Comisión reconoce que la publicidad es en gran parte persuasiva y
declara que en general el uso de este tipo de afirmaciones publicitarias dotadas de expresiones e imágenes con fines de persuasión es
aceptable y no sancionable desde el punto de vista ético. Por consiguiente, el examen de la veracidad en una afirmación publicitaria
de carácter persuasivo no debe hacerse utilizando los parámetros
aplicables a los otros tipos de afirmación publicitaria, que han sido
explicados en detalle en la clasificación del punto 2 de este apartado.
4.- En el caso de la Resolución 05-2012-CONAR/JD sobre el producto de
marca Dettol (jabón líquido), la Junta Directiva concluye que la afir-
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mación «[…] Además, es avalado por la Federación Médica Peruana»,
es susceptible de transmitir a cualquier consumidor el mensaje de
que dicho producto cuenta con el respaldo científico de una federación de médicos. Como ello no es cierto, pues el uso del logo de la
Federación Médica del Perú en los anuncios de la denunciada solo es
el resultado de un acuerdo comercial para dicho uso, cabe sancionar
la afirmación publicitaria denunciada.
5.- En el mismo caso citado en el punto anterior, la Junta Directiva sanciona la afirmación de que el jabón líquido Dettol brinda diez (10)
veces más higiene que los jabones en barra, por cuanto con dicha
afirmación se ha inducido a error a los consumidores haciéndoles
creer que el aserto es válido para todos los jabones de barra, mientras que la empresa denunciada solo ha probado la veracidad de
esta afirmación respecto a los jabones comunes y no a los jabones
antibacteriales.
6.- En el caso de Unilever contra Reckitt por el jabón Dettol, la Comisión
establece en la Resolución 004-2011/CPE, que cuando en la publicidad se incluye una afirmación objetiva de tono excluyente, como es
la de decir «el único avalado por la Federación Médica del Perú», el
órgano resolutivo debe examinar la veracidad de dicha formación,
tomando en cuenta que dicho tipo de afirmación es tomado en serio
por el consumidor.
7.- En varios casos, como en el de Procter & Gamble contra ColgatePalmolive, la Junta Directiva recuerda que al examinarse la veracidad
de afirmaciones clasificadas como objetivas per se, la denunciada
está en la obligación de presentar los medios probatorios idóneos que
acrediten la veracidad de las afirmaciones contenidas en el anuncio.
8.- En el caso de Clorox con Renckit sobre el producto Vanish, la
Comisión recuerda que la finalidad del artículo 13 del Código es
proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se
encuentran dentro del mercado en relación con los proveedores de
bienes y servicios. Efectivamente, son los proveedores quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado
han adquirido y utilizan de mejor manera la información relevante
sobre las características de los productos y servicios que ofrecen y
sobre otros factores propios de ellos, mientras que los consumidores
en general solo saben de los productos y servicios lo que le dicen los
proveedores. El mismo argumento de la asimetría informativa emplea
la Comisión en el caso de Unilever con Reckitt sobre los productos
de la marca Dettol.
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9.- La Comisión aclara en las resoluciones de los casos de Protisa con
Kimberly Clarke sobre los pañales Huggies y de Procter & Gamble
con Alicorp sobre el jabón Marsella, que al examinar casos de denuncias por infracción al principio de veracidad no le corresponde al órgano resolutivo juzgar la idoneidad de los estudios efectuados o presentados por las partes, sino solo sopesar si los datos consignados en
ellos son suficientes para acreditar lo que se afirma en los anuncios.

7.10 Sustanciación previa (artículo 14)
«Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción o afirmación publicitaria sobre alguna característica comprobable
del producto anunciado tienen la obligación de contar, de manera previa,
con las pruebas que acrediten su veracidad».
La Comisión recuerda en el caso de la denuncia planteada contra Colgate-Palmolive, que conforme a la regla de sustanciación previa, antes de la
difusión de un mensaje publicitario, el anunciante debe contar con las pruebas que acrediten lo afirmado en el anuncio. Por consiguiente, la Comisión
no puede tener en cuenta —al evaluar una denuncia— la presentación de
estudios realizados con posterioridad a la difusión del anuncio. El mismo
criterio de decisión adopta la Comisión en el caso de Unilever con Procter
& Gamble sobre el anuncio del producto Marsella, determinando que el
órgano resolutivo no puede tener en cuenta un estudio de la denunciada
cuya fecha de realización es posterior a la difusión del anuncio.

7.11 Humor, fantasía y exageración (artículo 15)
«Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad siempre que no induzca a error a los consumidores ni denigre a los
competidores».
1.- En el caso de Telmex contra Directv la Comisión considera que los
tres anuncios difundidos por la televisión presentan situaciones exageradas con un elevado contenido humorístico. Por consiguiente, entiende que tales materiales no son susceptibles de menoscabar la
imagen o reputación comercial de la denunciada, puesto que van a
ser tomados por el consumidor como una exageración, sin atribuirle
seriedad a las escenas o frases mostradas.
2.- En cambio, la Comisión juzga que los anuncios de Directv difundidos
en la web son impertinentes de forma, toda vez que en ellos se hace
uso de afirmaciones extremadamente agresivas o innecesariamente
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ofensivas que sí serán tomadas en serio por los consumidores. Por lo
tanto, como constituyen afirmaciones susceptibles de menoscabar la
reputación e imagen comercial de los agentes económicos aludidos,
el órgano resolutivo declara fundado este punto de la denuncia.
3.- En el caso de Alicorp con Procter & Gamble sobre el producto
Marsella, la Comisión afirma que el sarcasmo, ironía y burla de las
expresiones «No te dejes sorprender», «Pasa la voz, comadre, no hay
que dejarnos sorprender» no están justificados y por lo tanto su uso
es denigratorio.
4.- La Junta Directiva, en la Resolución 05-2012-CONAR/JD, afirma que
el artículo 15 del Código de Ética Publicitaria reconoce la validez del
uso de las exageraciones publicitarias. Sin embargo, aclara que estas
no son aceptables si inducen a error a los consumidores, es decir
cuando se realizan contando con un núcleo fáctico verdadero.

7.12 Promociones (artículo 17)
«Las promociones de los bienes y servicios no deben inducir a error ni engaño al consumidor respecto a sus características, beneficios y restricciones.
En el caso que se trate de promociones limitadas en cuanto a su cantidad
o período de vigencia, se deberá informar en los anuncios de manera clara
y fácilmente accesible la cantidad de unidades y el período de vigencia de
la promoción».
1.- La Junta Directiva, al igual que la Comisión, encuentran que la campaña publicitaria de América Móviles, denunciada por Telefónica, es
presentada como una promoción de venta, pues ofrece un servicio en
condiciones más favorables que las habituales en el mercado y por un
período de tiempo determinado.
2.- Sin embargo, la Junta Directiva comprueba que la tarifa ofrecida está
registrada sin restricción en Osiptel, por lo que concluye que en realidad la campaña no constituye una promoción, pues no tiene fecha
restrictiva de acceso. En consecuencia, resuelve que es sancionable
que se haya presentado la campaña como si fuera una promoción
publicitaria, porque seguramente va a producir confusión en los consumidores, apresurándose a aprovecharla.

7.13 Publicidad comparativa (artículo 19)
«Las comparaciones en la publicidad son permitidas en tanto que promueven la competencia y permiten que los consumidores lleven a cabo decisiones de compra más informadas.
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Será válida toda publicidad comparativa que confronte de modo objetivo
características verificables de bienes y servicios, y que:
1. No sea engañosa
2. No pueda dar lugar a confusión en el mercado entre el anunciante
y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros
signos distintivos, los bienes o servicios del anunciante y los de su
competidor.
3. No cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus
productos o servicios.
4. No tenga por objeto la personalidad o la situación personal de un
competidor.
La publicidad comparativa no podrá contener alegaciones subjetivas.
Toda comparación debe dar una apreciación de conjunto de los principales aspectos de los productos comparados. Es decir, aquellos a partir de los
cuales los consumidores determinan su decisión de compra».
1.- La Junta Directiva, en el caso de Alicorp contra Procter & Gamble
(Resolución 04-2012-CONAR/JD), recuerda que los anuncios que
conforman una campaña de publicidad comparativa deben cumplir
los requisitos de veracidad y exactitud.
2.- En el mismo caso, tanto la Comisión como la Junta Directiva en sus
respectivos pronunciamientos, coinciden en señalar que la publicidad comparativa tiene como límites los principios de veracidad y
de no denigrar al agente económico aludido. Lo mismo sostiene la
Comisión en el caso de Protisa (Resolución 008-2011/CPE).
3.- En el caso de Procter & Gamble con Kimberly Clarke sobre la publicidad de los pañales Huggies, el órgano del Conar recuerda que la
publicidad comparativa no debe ser engañosa, no debe confundir, no
debe causar descrédito, denigración, menosprecio, ni debe tener por
objeto referirse a la personalidad o situación personal del competidor.
4.- En el caso de publicidad comparativa entre Sancela y Procter &
Gamble sobre las toallas higiénicas Always, mediante la Resolución
033-2012-CONAR/CPE, la Comisión se pronuncia sobre el estándar
de exigencia de los requisitos de licitud. También estipula que en el
supuesto de que el anuncio cumpla con ser veraz, exacto y pertinente
(de forma y fondo) la autoridad de autorregulación debe considerarlo
como un anuncio comercial válido.
5.- En el caso de Clorox con Reckitt la Comisión advierte que es un
atentado contra la libertad de expresión comercial calificar como publicidad comparativa aquella en la que se hace una indicación general de una botella de cloro, sin que se pueda identificar a un agente
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económico específico que comercialice ese tipo de productos en el
mercado. Para calificar dicha publicidad como comparativa se requeriría que la botella presentada tuviera el color característico de un
competidor en concreto, o que se hiciera alguna alegación que permitiera identificar a un competidor específico ante los consumidores.

8.

Texto completo de cuatro resoluciones del Conar1

8.1 Resolución 003-2011-CONAR/CPE. Caso Unilever Andina Perú S. A. con
Reckitt Benchkiser Perú S. A. (Veracidad)
Expediente N° 04-2011-CONAR/CPE
DENUNCIANTE		

:

UNILEVER ANDINA PERÚ S.A.

DENUNCIADA		

:

RECKITT BENCKISER PERÚ S.A.

Lima, 23 de agosto de 2011.
1. Antecedentes
Con fecha 26 de julio de 2011, UNILEVER ANDINA PERU S.A. (en adelante
UNILEVER o la denunciante) presentó un escrito de denuncia contra RECKITT
BENCKISER PERU S. A. (en adelante RECKITT o la denunciada) por la
difusión de la publicidad comercial de los productos de la marca DETTOL,
toda vez que a decir de la denunciante, dicho anuncio se estaría difundiendo
con infracción a lo dispuesto en los artículos 5º y 13º del Código de Ética
Publicitaria del CONAR.
Según los términos de la denuncia, RECKITT habría difundido los primeros días
de julio de 2011 un anuncio televisivo del producto de marca DETTOL en el que
se estaría haciendo uso de diversas afirmaciones que infringirían los principios de
Leal Competencia y Veracidad del Código de Ética Publicitaria.
De acuerdo a lo señalado por UNILEVER, las afirmaciones que no se condecirían
con la realidad serían las siguientes:
•

Que el jabón DETTOL se comercializaría desde 1930.- Según la denunciante,
dicha afirmación se desprendería de la frase “-1930- Inglaterra” consignada
en el anuncio cuestionado, la cual sería entendida por los consumidores en el
sentido de que el producto de marca DETTOL se encontraría en el mercado
mundial desde el año 1930 cuando ello no sería cierto, toda vez que de la
página web de la denunciada se desprendería que la marca DETTOL se
comercializaría a nivel mundial desde el año 1932 y no desde el año 1930.

1

Las resoluciones han sido reproducidas de su fuente original, a ello se debe la deficiente calidad de las imágenes.
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•

Que DETTOL sería la marca preferida por todas las madres desde hace
más de 75 años.- A decir de UNILEVER, la frase “(…) Para una madre,
no hay manera más simple de protegerlo, al igual que DETTOL, la marca
preferida de todas las madres por más de 75 años” infringiría el principio de
veracidad, toda vez que su empresa contaría con un informe elaborado por
Nielsen Company del cual se desprendería que de un análisis del volumen
de ventas de antibacteriales en la categoría limpieza para la piel (jabón en
barra, líquido y de ducha), el producto DETTOL no sería el de mayor venta,
en consecuencia, dicho producto no sería el preferido por todas las madres
desde hace más de 75 años. Según la denunciante, dicho informe acreditaría
que la marca más vendida en 53 países en el año 2009 y los primeros meses
de 2010, sería LIFEBUOY, lo cual demostraría que la marca DETTOL no es
la marca preferida desde hace más de 75 años por los consumidores en el
mercado.

•

Que DETTOL sería recomendada por médicos de todo el mundo. Sería el
único avalado por la Federación Médica Peruana (FMP), por ello sería
confiable.- De acuerdo a lo señalado por UNILEVER, la propia denunciada
habría señalado en su comunicación de fecha 21 de julio de 2011 una lista
de solo 18 asociaciones médicas que recomendarían la marca DETTOL, por
lo que, a decir de la denunciante, la marca DETTOL no sería recomendada
por los médicos de todo el mundo, sino de tan sólo 18 países, por lo que se
infringiría el principio de veracidad.
Asimismo, respecto a la afirmación “El único avalado por la Federación Médica
Peruana. Por eso es confiable (…)”, UNILEVER señala que dicha afirmación
sería engañosa en la medida que podría dar a entender a los consumidores
que DETTOL, al ser el único producto avalado por la FMP, sería más confiable
que otros productos de higiene personal que no contarían con el respaldo de
dicha institución, cuando ello no sería cierto, toda vez que dicha federación
tendría como único objeto social velar por los derechos laborales de los
médicos del Perú de conformidad con la información que se desprendería
de su Página web y estatutos. Así, UNILEVER señala que la FMP no tendría
la potestad de certificar los productos de higiene personal o similares que
se comercialicen en el país, por lo que con dicha afirmación, la denunciada
estaría induciendo a error a los consumidores.

Además, UNILEVER solicitó en su petitorio que se declare fundada la denuncia,
que se amoneste públicamente a la empresa denunciada a través de medios de
comunicación, que se ordene como medida complementaria el cese definitivo de
los anuncios presuntamente infractores y que se ordene la publicación de avisos
rectificatorios. Asimismo, la denunciante solicitó, en calidad de medida cautelar,
se ordene la suspensión inmediata de la publicidad materia de denuncia.
Mediante Proveído Nº 1 de fecha 2 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica
requirió a UNILEVER informar por escrito si el anuncio materia de denuncia venía
difundiéndose en la versión denunciada o si a la fecha se venía difundiendo
con modificaciones. Con fecha 4 de agosto de 2011, UNILEVER cumple con el
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica informando que “[E]ntendemos
que al día de hoy, 4 de agosto de 2011, no se ha difundido en televisión nacional
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el anuncio materia de la presente denuncia con los cambios señalados por la
empresa Reckitt Benckiser Perú S.A. (sic) en su comunicación de fecha 21 de
julio de 2011”.
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 05 de agosto de 2011, la Comisión admitió a
trámite la denuncia calificándola como una presunta infracción al artículo 13º del
Código de Ética Publicitaria. Asimismo, mediante dicha resolución, la Comisión
denegó el pedido de medida cautelar solicitado por UNILEVER por no cumplirse
con el requisito de peligro en la demora, toda vez que el anuncio materia de
denuncia, con las modificaciones que presuntamente iba a realizar RECKITT, no
venía difundiéndose en la actualidad y que UNILEVER no cumplió con acreditar
que actualmente se esté difundiendo el anuncio en la versión denunciada.
Con fecha 17 de Agosto de 2011, RECKITT se apersonó al procedimiento y
posteriormente, con fecha 19 de agosto del mismo año, presentó sus alegatos
señalando respecto a las afirmaciones denunciadas, lo siguiente:
•

Respecto a la expresión que daría a entender que el jabón DETTOL se
comercializaría desde 1930, la denunciada señaló que el producto DETTOL
habría sido comercializado a partir del año 1932 pero su lanzamiento oficial
habría sido en 1933. Así, la denunciada señala que la referencia a 1930
corresponde a la década, como lo haría en las imágenes posteriores en las
que consigna los años 1950, 1960 y 1980, por lo que se trataría de años
referenciales de acuerdo a las décadas en las que el producto se habría
expandido a nivel mundial. Asimismo, señaló que lo que el consumidor
entendería de un análisis integral y superficial del anuncio es que DETTOL se
trataría de un producto comercializado desde hace más de 75 años, lo cual
sería objetivamente cierto.

•

Sobre la afirmación “DETTOL, la marca preferida de todas las madres desde
hace más de 75 años”, RECKITT indicó que dicha afirmación no podría ser
entendida por el público consumidor como que todas y cada una de las madres
prefiere DETTOL, toda vez que muchas no la conocerían y otras ni siquiera
tendrían acceso a jabones antibacteriales. Así, la denunciada señala que sería
imposible que un producto pueda ser preferido por la totalidad del género, por
lo que se trataría de una afirmación subjetiva que no se encontraría sujeta al
principio de veracidad.
Asimismo, la denunciada señala que la referida frase debería ser entendida
como “la marca que las madres prefieren desde hace más de 75 años”, lo
cual quedaría acreditado con la sola presencia del producto desde hace más
de tres cuartos de siglo. Así, RECKITT señaló que una marca que tiene más
de 75 años en el mercado sería claramente una marca que gozaría de la
preferencia de los consumidores.
De otro lado, RECKITT señala que el hecho de que en el año 2009 el producto
DETTOL no haya sido el jabón antibacterial más vendido en 53 países
resultaría irrelevante en relación con la afirmación que efectúa en el anuncio
cuestionado, toda vez que “preferido” no significaría necesariamente que dicho
producto es el más vendido, pues, a decir de la denunciada, un consumidor
podría preferir un producto pero no poder acceder a él por razones de precio,
disponibilidad, oferta, etc.
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•

Respecto a la afirmación “DETTOL es recomendado por los médicos de todo
el mundo. El único avalado por la Federación Médica Peruana. Por eso es
confiable”, la denunciada indicó que no sería posible que un consumidor
razonable entienda que DETTOL es un producto recomendado por todos los
médicos del mundo ya que eso sería imposible, por lo que se estaría frente a
una afirmación subjetiva y no objetiva. Asimismo, la denunciada indicó que, sin
perjuicio de lo señalado, a la fecha, DETTOL contaría con la recomendación
de 19 asociaciones médicas de diferentes países del mundo, por lo que se
cumpliría con el Principio de Veracidad.
Respecto a las facultades de la Federación Médica Peruana para avalar un
producto, la denunciada señaló que el hecho que en el objeto social de dicha
federación no se señale que pueda avalar o recomendar un determinado
producto no implica que no pueda hacerlo. En ese sentido, señala la denunciada
que si bien no es uno de los fines de la FMP, tampoco está impedida de
hacerlo. Finalmente, la denunciada aclara que la FMP no ha certificado el
producto, pues lo que habría hecho es “avalarlo, respaldarlo, recomendarlo,
por considerar que se trata de un producto beneficioso para la salud”2, por lo
que no existiría ninguna infracción al Principio de Veracidad.

2. Descripción del anuncio materia de imputación
En el referido anuncio, se presenta la imagen de un niño manejando una bicicleta,
el cual se cae y es abrazado por su madre. A lo largo de la proyección de dichas
imágenes aparece escrito al lado inferior izquierdo del anuncio, el siguiente
mensaje: “-1930 Inglaterra-“. Acto seguido, es posible ver a una madre de
rodillas dando un abrazo a su hija mientras aparece escrito en el lugar descrito,
el mensaje: “-1950 Australia-”. Posteriormente, aparece una niña corriendo hacia
su madre, la que le aplica un spray sobre la rodilla. A lo largo de la proyección de
dichas imágenes aparece escrito en el mismo lugar del anuncio: “-1960 Corea-”.
A continuación, es posible ver a una madre revisando el brazo de su hijo, la cual
aparece luego frotándole un algodón sobre el codo, mientras figura escrito en el
lugar señalado: “-1980 Sudáfrica-”.
Luego de la secuencia descrita, aparece la imagen de los productos de marca
DETTOL sobre un fondo de color blanco. Acto seguido, se aprecian imágenes de
madres bañando y lavando las manos de sus respectivos hijos. Posteriormente,
se aprecia a una madre que unta el producto de marca DETTOL sobre las manos
de su hijo. Luego, es posible ver la imagen del mundo dando vueltas sobre su eje,
seguido por la presentación del logo de la Federación Médica Peruana, el cual
gira mostrando el logo de la marca DETTOL y la frase “100% confiable”.
A lo largo de las proyecciones previamente señaladas, una voz en Off señala lo
siguiente: “Si hay algo que no cambia en la historia, es el poder de un abrazo para
proteger a un hijo. Para una madre, no hay manera más simple de protegerlo,
al igual que DETTOL, la marca preferida de todas las madres por más de 75
años. Por eso llegó a Perú, DETTOL, una línea completa para la protección

2

Ver el punto 5.3.2. de los alegatos presentados por RECKITT con fecha 19 de agosto
de 2011.
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total contra los gérmenes, con jabón líquido para las manos y gel antibacterial.
DETTOL es recomendado por los médicos de todo el mundo. El único avalado
por la Federación Médica Peruana. Por eso es confiable, como el abrazo de una
madre. DETTOL, 100% confiable”.

3. Aspectos contenidos en la presente resolución
i. La presunta infracción al principio de veracidad.
ii. La pertinencia de imponer una medida complementaria.
iii. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio.
iv. La graduación de la sanción, de ser el caso.

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 Publicitaria, 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
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publicitario,3 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 principio de veracidad
4.2.1. Normas y criterios aplicables
El artículo 13º del Código de Ética Publicitaria señala que:
“Artículo 13°.- El anuncio deberá contener una presentación veraz de los
bienes o servicios anunciados.
La publicidad no debe inducir a engaño al consumidor, respecto de los bienes
o servicios anunciados; ya sea por afirmaciones falsas, ambiguas o por la
omisión de información relevante.
En ese sentido, el anuncio no debe inducir a engaño en especial respecto a:
a. La naturaleza, características, riesgos, atributos, composición, método y
fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud
de uso, cantidad, origen comercial o geográfico de los productos anunciados;
b. El valor del producto, las condiciones de venta y el precio total que
efectivamente deberá pagarse;
c. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantenimiento;
d. Condiciones de la garantía;
e. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes,
marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;
f. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios
y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de
investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas

3

Código de Ética Publicitaria del CONAR
Artículo 3º.- 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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no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente
tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos
científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje
científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una
base científica que no tiene.”

La infracción al principio de veracidad puede verificarse a través de la
publicidad falsa y la inducción a error al consumidor. La publicidad falsa
representa el caso más elemental de infracción al principio de veracidad en
la medida en que las afirmaciones empleadas no guardan relación con la
realidad. La inducción a error ocurre cuando se genera una idea equivocada
en el consumidor respecto del mensaje publicitario. Ello sucede debido a la
forma en que se han expuesto las afirmaciones o imágenes, incluso siendo
éstas verdaderas, o porque se ha omitido determinada información4.
Así, es deber de los anunciantes evitar omitir información o proporcionar información
falsa o confusa que afecte o dañe la confiabilidad de los anuncios, entendida como
la percepción que el público tiene de los mismos como un medio de información a
los consumidores enmarcado dentro del principio de buena fe. La confiabilidad de
los anuncios reduce los costos de transacción para el consumidor, dinamizando el
mercado y favoreciendo el flujo de información en el mismo5.

De esta manera, la finalidad del artículo 13º del Código de Ética Publicitaria es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que se
encuentran dentro del mercado en relación con los proveedores de bienes y
servicios, quienes gracias a su organización empresarial y a su experiencia
en el mercado han adquirido y utilizan de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los productos
o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la
información contenida en los anuncios sea veraz, a fin que los consumidores comparen en forma adecuada las alternativas que le ofrecen los diversos
proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan adoptar decisiones de
consumo adecuadas a sus intereses6.
4

5

6

Lo expuesto se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Precedente de
Observancia Obligatoria “Metro” emitida por la Sala de Defensa de la Competencia
del INDECOPI mediante Resolución Nº 1602-2007/TDC-INDECOPI de fecha 3 de
septiembre de 2007, correspondiente al Expediente Nº 189-2006/CCD.
Al respecto, MASSAGUER señala que “Desde esta perspectiva, la represión de
los actos de engaño se revela pieza esencial para la salvaguardia de la transparencia en el mercado y, por lo tanto, pilar básico para el logro de uno de los
objetivos a que declaradamente obedece la represión de la competencia desleal;
el mantenimiento de mercados altamente transparentes”. Comentario a la Ley de
Competencia Desleal. Civitas Ediciones. Primera Edición, 1999, pp. 217.
Al respecto, BERCOVITZ señala lo siguiente: “Los actos de engaño perjudican a
todos los que participan en el mercado, tanto competidores como a consumidores, en la medida en que se provoca una decisión de la clientela basada no en
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Cabe señalar que el principio de veracidad no es aplicado indiscriminadamente
a toda suerte de expresiones publicitarias. En efecto, esto va a depender de
la forma como los consumidores puedan interpretar el anuncio de acuerdo
a un análisis integral y superficial que hagan del mismo, toda vez que en la
práctica, la publicidad no se presenta frente a sus receptores como un listado
de características y cualidades objetivas, sin elemento persuasivo alguno. Pues
justamente, una de las características más importantes de la publicidad comercial
es su contenido persuasivo, toda vez que a través de este medio, los anunciantes
pretenden atraer la demanda hacia sus productos o servicios ofrecidos.
Así, existirán diversos tipos de afirmaciones que se podrán utilizar para persuadir
a los consumidores a través de la publicidad comercial. Algunas haciendo
uso de afirmaciones publicitarias concretas y objetivas, otras de afirmaciones
subjetivas o triviales, sin descartar a las que hagan uso de todas ellas. Así, los
anunciantes harán uso de diversos mecanismos con la finalidad de destacar su
oferta frente a sus competidores y persuadir a los consumidores a adquirirla.
Dichos mecanismos pueden ser: el humor, la fantasía, la exageración y el uso
de frases excluyentes, incluso mezcladas con datos comprobables, información
estadística o estudios que las sustentan7.
Mediante Resolución Final de fecha 5 de enero de 2010 emitida en el Expediente
Nº 02-2010-CONAR/CPE, la Comisión Permanente de Ética estableció la
siguiente clasificación de afirmaciones publicitarias:
•

7

8

9

las Afirmaciones Objetivas, que contiene a las afirmaciones de tono excluyente8
y afirmaciones objetivas per se9; y
las prestaciones que realmente se ofrecen, sino en una presentación que induce
a error”. BERCOVITZ, Alberto. Apuntes de Derecho Mercantil. Quinta edición.
Thomson Aranzadi, p. 364.
MAGUIÑA PARDO, Ricardo y Alex SOSA HUAPAYA. “El mejor del Perú: ¿Exageración publicitaria o engaño? Escoja usted”. Revista de la Competencia y la Propiedad
Intelectual. Lima. Año 6, número 10. Otoño 2010. INDECOPI, pp. 97-98.
Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de
denuncia interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly-Clark tramitado bajo
Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad de tono
excluyente como: “(…) toda afirmación de contenido informativo y comprobable
que es tomada en serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual
se manifiesta que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición
preeminente en el mercado, posición que no es alcanzada por ningún competidor
o, en su caso, por un círculo limitado de competidores”.
En ese orden de ideas, podemos apreciar que los elementos característicos que
conforman la publicidad de tono excluyente son: (i) el afirmar que el anunciante o
su producto ocupa una posición preeminente o que posee alguna ventaja frente
a sus competidores, (ii) tener un contenido informativo concreto, (iii) contener
afirmaciones comprobables y (iv) es tomada en serio por los consumidores. (…)”
Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento
de denuncia interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly-Clark tramitado
bajo Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad objetiva per se como las “(…) expresiones publicitarias concretas, por ende compro-
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•

las Afirmaciones Subjetivas, que contiene la exageración publicitaria10 y la
publicidad subjetiva per se11.

Dicha clasificación la podemos apreciar de manera didáctica en los siguientes cuadros, que forman parte integrante de la Resolución mencionada
en el párrafo anterior en calidad de Anexos 1 y 2:

bables respecto a la empresa anunciante o bien al servicio o producto anunciado.
En efecto, la información que se transmite en este tipo de publicidad es pasible de
ser probada y no depende de la representación mental individual o particular o de
la opinión de quien emite el mensaje, sino de aquello que haya sido recibido como
un dato por los destinatarios del mensaje. Así, este tipo de publicidad comunica a
través de sus afirmaciones y/o imágenes, datos verificables, mesurables o comprobables”.
10 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010, que resolvió el procedimiento de
denuncia interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly-Clark tramitado bajo
Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión definió a la exageración publicitaria como: “(…) todos aquellos elogios de tono altisonante, con un contenido total o
parcial concreto y comprobable, que posee un núcleo fáctico verdadero y que no es
tomada en serio por los consumidores. Es así que la Comisión señala como características relevantes de esta figura las siguientes: (i) Es una alegación de tono altisonante
que tiene un contenido total o parcialmente concreto y comprobable; (ii) posee un
núcleo fáctico de verdad; y (iii) el público consumidor no la toma en serio (…)”.
11 Mediante Resolución de fecha 5 de enero de 2010 que resolvió el procedimiento de
denuncia interpuesta por Procter & Gamble contra Kimberly-Clark tramitado bajo
Expediente Nº 02-2009-CONAR/CPE, la Comisión definió a la publicidad subjetiva
per se como: “(…) todos los anuncios comerciales que contienen afirmaciones carentes de contenido comprobable, los cuales se sustraen al principio de veracidad,
toda vez que no pueden inducir a error a los consumidores. Entre ellos tenemos: (i)
las expresiones publicitarias triviales y de carácter general las cuales están compuestas, principalmente, por alabanzas genéricas del producto, servicio o empresa
anunciada. Estas alabanzas genéricas se hacen por lo común a través de frases
vacías que los consumidores interpretan en el sentido de simples incitaciones a la
compra o contratación del producto o servicio anunciado, las cuales están constituidas por expresiones generalmente concisas que por su carácter sugestivo son fáciles de recordar y solamente exhortan a los consumidores a comprar el producto o
contratar el servicio ofrecido. De otro lado tenemos en esta categoría a (ii) los juicios
estimativos, los cuales no poseen un contenido objetivamente comprobable y versan
sobre puntos opinables. En efecto, no existen pautas o criterios generales para determinar su exactitud o inexactitud, son expresiones publicitarias que se limitan a
exteriorizar una opinión del anunciante, la cual no puede verificarse porque no
menciona o alude a ningún hecho”.
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Afirmaciones Objetivas
Tipos de
anuncios

Publicidad
de tono
excluyente

Descripción
Es toda alegación con un contenido informativo y comprobable que es tomada en
serio por el público al que se dirige o alcanza, y a través de la cual se manifiesta
que la empresa, producto o servicio anunciados ocupan la posición preeminente en
el mercado, posición que no es alcanzada
por ningún competidor o, en su caso, por un
círculo limitado de competidores.

Ejemplo

Deben
contar
con los medios
probatorios que
acrediten
sus
alegaciones

“el único celular con tecnología
3G
en el mercado”

Deben
contar
con los medios
probatorios que
acrediten
sus
alegaciones

“Adquiere el
nuevo celular XX con
cámara
de
video de 10
mega - píxe les”

Características:
(i) Afirmar que el anunciante o su producto ocupa una posición preeminente o que
posee alguna ventaja frente a sus competidores, (ii) tener un contenido informativo
concreto, (iii) contener afirmaciones comprobables y (iv) son tomadas en serio por
los consumidores.
La información que se transmite en este
tipo de publicidad es pasible de ser probada y no depende de la representación
mental individual o particular o de la opinión
de quien emite el mensaje, sino de aquello
que haya sido recibido como un dato por los
destinatarios del mensaje. Así, este tipo de
publicidad comunica a través de sus afirmaciones y/o imágenes, datos verificables,
mesurables o comprobables.

Publicidad
objetiva
per se

Pruebas
previas a su
difusión

También dentro de este rubro tenemos a
los anuncios publicitarios “subjetivos comprobables” los cuales centran el mensaje
de su publicidad en un aspecto netamente
subjetivo como puede ser el sabor, gusto,
etc., sin embargo, al verse acompañados
de estudios o tests como sustento, le otorgan un contenido comprobable, pues las
mencionadas pruebas cambian la percepción de los consumidores frente a un anuncio basado en aspectos subjetivos, debido
a que dejarán de verlos como una exageración publicitaria o un juicio estimativo y
lo percibirán como una información veraz y
por ende, comprobable.

“Adquiere el
celular
que
prefieren los
empresarios
del Perú (1)”
(1) “De acuerdo a examen
de preferencia realizado
a nivel nacional por XX
S.A.”
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Afirmaciones Subjetivas

Exageración
Publicitaria

Publicidad
subjetiva per
se

Todos aquellos elogios de tono altisonante, con un contenido total o parcial
concreto y comprobable, que posee un
núcleo fáctico verdadero y que no es
tomada en serio por los consumidores.

Deben contar
con un núcleo
fáctico de verdad idóneo.

Características:
(i) Es una alegación concreta que tiene un contenido total o parcialmente
comprobable, (ii) posee un núcleo
fáctico de verdad y (iii) el público consumidor no la toma en serio.
Son todos los anuncios comerciales No se exige
que contienen afirmaciones carentes
de contenido comprobable, y no inducen a error a los consumidores toda
vez que estos no los toman en serio.
Entre ellos tenemos a las expresiones
publicitarias triviales y de carácter general y a los juicios estimativos.

“El celular con
la tecnología
de punta más
avanzada jamás vista en
el
mercado
peruano”

“El
celular
más elegante
del mundo”

4.2.2 Aplicación al presente caso
En el presente caso, UNILEVER denunció a RECKITT por la difusión de la
publicidad comercial de los productos de la marca DETTOL, toda vez que a
decir de la denunciante, dicho anuncio se estaría difundiendo con infracción a lo
dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria del CONAR.
De acuerdo a los términos de la denuncia, las afirmaciones que inducirían a error
a los consumidores serían las siguientes: (i) el jabón DETTOL se comercializaría
desde 1930, (ii) “DETTOL es la marca preferida de todas las madres desde hace
más de 75 años”, y (iii) “DETTOL es recomendada por médicos de todo el mundo.
Es el único avalado por la Federación Médica Peruana, por ello es confiable”. Así,
en la medida que se trata de tres (3) afirmaciones las cuestionadas, la Comisión
procederá a analizarlas por separado:
(i) Respecto a la expresión que daría a entender que el jabón DETTOL se
comercializaría desde 1930
Según la denunciante, dicha afirmación se desprendería de la frase “-1930Inglaterra” consignada en el anuncio cuestionado, la cual sería entendida por los
consumidores en el sentido de que el producto de marca DETTOL se encontraría
en el mercado mundial desde el año 1930, cuando ello no sería cierto, toda vez
que de la página web de la denunciada se desprendería que la marca DETTOL
se comercializaría a nivel mundial desde el año 1932 y no desde el año 1930.
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Por su parte, RECKITT indicó que el producto DETTOL habría sido comercializado
a partir del año 1932, pero su lanzamiento oficial habría sido en 1933. Así, la
denunciada señala que la referencia a 1930 corresponde a la década, como lo
haría en las imágenes posteriores en las que consigna los años 1950, 1960 y
1980, por lo que se trataría de años referenciales de acuerdo a las décadas en
las que el producto se habría expandido a nivel mundial. Asimismo, señaló que lo
que el consumidor entendería de un análisis integral y superficial del anuncio, es
que DETTOL se trataría de un producto comercializado desde hace más de 75
años, lo cual sería objetivamente cierto.
De un análisis superficial e integral del anuncio materia del presente procedimiento,
la Comisión considera que el consumidor no podría ser inducido a error respecto a
la fecha en la que habría sido comercializado por primera vez el producto DETTOL
en el mercado, toda vez que la única referencia directa a informar los años que
tendría el producto en el mercado es la afirmación en off “la marca preferida
de todas las madres por más de 75 años”. La cual se condice con la realidad,
conforme hemos podido apreciar de los argumentos de las partes, en los que
ambas señalan expresamente que el producto DETTOL se viene comercializando
en el mercado a partir del año 1932, es decir, hace más de 75 años, conforme se
afirma en el anuncio cuestionado.
Así, la Comisión advierte que tanto la frase “-1930- Inglaterra” como los siguientes
años y localidades consignadas en imágenes (“-1930 Inglaterra-”, “-1950 Australia-”,
y “-1960 Corea-”) que forman parte de la introducción del anuncio cuestionado no
podrían ser entendidas por los consumidores como información referida a la fecha
de la primera comercialización del producto en el mercado o en cada uno de los
países mencionados, toda vez que del contexto del anuncio se desprende que
las fechas, localidades e imágenes mostradas se relacionan con una situación de
cuidado y muestras de cariño de las madres hacia sus hijos durante el transcurso
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de la historia. Situación que se ve reforzada con la afirmación “Si hay algo que no
cambia en la historia, es el poder de un abrazo para proteger a un hijo” que se
escucha en off durante la presentación de dichas imágenes.
En ese sentido, la Comisión considera que sería forzado interpretar que la aparición
de la frase “-1930- Inglaterra” en el anuncio sería entendida por los consumidores
como la fecha en la que se realizó la primera comercialización en el mercado del
producto DETTOL, máxime si en el mismo anuncio, la única referencia directa
al tiempo que tiene dicho producto en el mercado es la afirmación “la marca
preferida de todas las madres por más de 75 años”.
Por lo expuesto, la Comisión considera que corresponde declarar INFUNDADO
el presente cuestionamiento, toda vez que la denunciada ha hecho uso de una
expresión publicitaria válida referida al tiempo que tiene el producto DETTOL en
el mercado, toda vez que se ha acreditado, de acuerdo a lo afirmado por ambas
partes, que el producto tiene más de 75 años en el mercado.
(ii) DETTOL sería la marca preferida por todas las madres desde hace más
de 75 años
Según UNILEVER, la frase “(…) Para una madre, no hay manera más simple de
protegerlo, al igual que DETTOL, la marca preferida de todas las madres por más
de 75 años” infringiría el principio de veracidad, toda vez que su empresa contaría
con un informe elaborado por Nielsen Company del cual se desprendería que,
de un análisis del volumen de ventas de antibacteriales en la categoría limpieza
para la piel (jabón en barra, líquido y de ducha), el producto DETTOL no sería el
de mayor venta, en consecuencia, dicho producto no sería el preferido por todas
las madres desde hace más de 75 años. Según la denunciante, dicho informe
acreditaría que la marca más vendida en 53 países en el año 2009 y los primeros
meses de 2010, sería LIFEBUOY, lo cual demostraría que la marca DETTOL no
es la marca preferida desde hace más de 75 años por los consumidores en el
mercado.
Por su parte, RECKITT indicó que la afirmación cuestionada no podría ser
entendida por el público consumidor como que todas y cada una de las madres
del mundo prefieren DETTOL, toda vez que muchas no la conocerían y otras ni
siquiera tendrían acceso a jabones antibacteriales. Así, la denunciada señala que
sería imposible que un producto pueda ser preferido por la totalidad del género,
por lo que se trataría de una afirmación subjetiva que no se encontraría sujeta al
principio de veracidad.
Asimismo, RECKITT señala que la referida frase debería ser entendida como “la
marca que las madres prefieren desde hace más de 75 años”, lo cual quedaría
acreditado con la sola presencia del producto desde hace más de tres cuartos
de siglo. Así, la denunciada señala que una marca que tiene más de 75 años
en el mercado sería claramente una marca que gozaría de la preferencia de los
consumidores.
De otro lado, RECKITT señala que lo argumentado por UNILEVER respecto
al hecho de que en el año 2009 el producto DETTOL no habría sido el jabón
antibacterial más vendido en 53 países resultaría irrelevante, toda vez que
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“preferido” no significaría necesariamente que dicho producto sea el más vendido,
pues, a decir de la denunciada, un consumidor podría preferir un producto pero no
poder acceder a él por razones de precio, disponibilidad, oferta, etc.

Sobre el particular, es preciso señalar que la Comisión ha definido en
anteriores pronunciamientos a la exageración publicitaria como todos aquellos elogios de tono altisonante, con un contenido total o parcial concreto y
comprobable, que posee un núcleo fáctico verdadero y que no es tomada
en serio por los consumidores12. Así, la Comisión establece que la exageración publicitaria encierra una alegación total o parcialmente concreta y
comprobable, toda vez que este tipo de afirmaciones poseen un contenido determinado cuya veracidad es factible de comprobarse. Es así que la
exageración versa sobre extremos comprobables y no reproduce simples
opiniones o juicios subjetivos. En ese sentido, se afirma que la exageración
publicitaria contiene un núcleo fáctico verdadero, toda vez que en el fondo,
este tipo de anuncios comerciales contiene un mínimo de verdad que el
anunciante aumenta al alabar sus productos o servicios.
Sin perjuicio de resaltar la importancia de las características señaladas
en el párrafo anterior, el rasgo sobresaliente de esta figura publicitaria, es
el hecho que no es tomada en serio por el público consumidor, debido a
que no suscita en éste un análisis racional, es decir, se tiene conocimiento
de la noticia de la expresión publicitaria pero no se le otorga crédito. En
efecto, en contraste con otras expresiones publicitarias, la exageración no
suscita en los consumidores una reflexión ulterior13. Por ello, la Comisión
toma como criterio general para establecer la existencia de una exageración
publicitaria, que los consumidores la reconozcan a simple vista como tal.
En ese orden de ideas, las exageraciones publicitarias, en principio, no
serían capaces de inducir a error a los consumidores, toda vez que las con-

12 Definición formada gracias a las definiciones expuestas por importantes autores
españoles, como por ejemplo:
LEMA DEVESA que define a la exageración publicitaria como “aquella alabanza
de tono altisonante, concreta y comprobable, que posee un núcleo verdadero
y que no es tomada en serio por los consumidores”. (LEMA DEVESA, Carlos.
Problemas Jurídicos de la Publicidad. Estudios Jurídicos del Prof. Carlos Lema Devesa recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra.
MARCIAL PONS. 2007. Página 387).
Por otro lado, TATO PLAZA la define como “ todos aquellos elogios con un
contenido total o parcialmente comprobable, pero que el público reconoce,
sin duda alguna, como exageraciones carentes de todo fundamento.” TATO
PLAZA, Anxo, La Publicidad Comparativa. Marcial Pons. Madrid. 1996, pp. 34-35.
(los subrayados y resaltados son nuestros).
13 TATO PLAZA, Anxo. La Publicidad Comparativa, pp. 34-35.
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siderarían como tales, sin realizar mayor análisis racional sobre ellas o algún
tipo de reflexión. Sin embargo, cabe hacer notar que en conformidad con
lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria del CONAR14 y en la norma
jurídica que regula la materia (Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión
de la Competencia Desleal)15, dichas alegaciones, en algunos casos, pueden
configurar actos de competencia desleal, como es el engaño al consumidor.
En efecto, la exageración publicitaria será susceptible de inducir a error a
los consumidores cuando su núcleo fáctico de verdad no concuerde con la
realidad. Ello podrá suceder cuando, por dar un ejemplo, una empresa de
telefonía celular ofrece en su publicidad un nuevo modelo de celular afirmando que éste cuenta “con la tecnología de punta más avanzada jamás
vista en el mercado peruano”. Los consumidores si bien entenderán dicha
afirmación como una exageración publicitaria, se harán, por decir lo menos, la idea de que el producto anunciado se trata de un celular moderno.
Empero, si dicho celular se limita únicamente a recibir, realizar llamadas y
redactar mensajes de texto, los consumidores se verán inducidos a error a
través de la exageración en la publicidad.16

14 Código de Ética Publicitaria
Artículo 15°.- Humor, fantasía y exageración
Está permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración en la publicidad
siempre que no induzca a error a los consumidores ni denigre a los competidores. (el subrayado y resaltado son nuestros)
15 Decreto Legislativo 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal.
Artículo 20º.- Uso de licencias publicitarias.- En el ejercicio de la actividad
publicitaria se encuentra permitido el uso del humor, la fantasía y la exageración,
en la medida en que tales recursos no configuren actos de competencia
desleal. (el subrayado y resaltado son nuestros)
16 En ese mismo sentido, Lema Devesa señala: “(…) pensamos que la exageración
publicitaria posee un núcleo fáctico verdadero. Quiere esto decir que en el fondo de toda exageración hay un mínimo de verdad. Lo que sucede es que al
alabar su empresa, mercancías o servicios, el anunciante aumenta excesivamente
o, por mejor decir, desorbita ese “minimum” veraz que late en su alegación publicitaria. Y precisamente la existencia del núcleo verdadero es lo que permite
considerar una determinada frase publicitaria como una exageración y
no como publicidad engañosa. Por eso, si una pequeña zapatería de una gran
ciudad anuncia que vende “las mejores zapatillas del mundo”, sus clientes verán
en esta frase publicitaria una simple exageración: la alegación de que en ese establecimiento se venden botas de buena calidad. Ahora bien, si en esa zapatería
únicamente se venden botas de mala calidad, el público resultará engañado por
la pretendida exageración. En suma, en las expresiones que son recognoscibles [sic]
como exageración publicitaria debe existir un núcleo que ha de ser verdadero; y si
este núcleo no concuerda con la realidad, la correspondiente expresión será susceptible de engañar al público (…)” (en LEMA DEVESA, Carlos. Problemas Jurídicos de
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Como podemos apreciar, este tipo de afirmaciones exageradas cuando
se realizan sin contar con un núcleo fáctico verdadero pueden inducir a
error a los consumidores y al mismo tiempo pueden desincentivar la innovación en los agentes económicos que sí realizan inversiones en el desarrollo de sus productos. En efecto, de permitirse la difusión sin control
de exageraciones publicitarias, es decir, sin requerir un núcleo fáctico de
verdad válido, no existirían incentivos para los agentes económicos que
invierten en la innovación de sus productos puesto que a través de las
exageraciones publicitarias las empresas que no invierten en el desarrollo
podrían lograr un impacto similar o mejor en la captación de clientes. Por
ello, la Comisión considera que, en aplicación del artículo 15º del Código
de Ética Publicitaria, sólo se permiten las exageraciones publicitarias que
no induzcan a error a los consumidores, esto es, cuando éstas se realicen
contando con un núcleo fáctico verdadero.
En ese sentido, la Comisión advierte que si bien la exigencia de acreditar
el núcleo fáctico de veracidad en las exageraciones publicitarias es menos
exhaustivo que el estándar de sustanciación de los anuncios de tono excluyente y objetivos per se, toda vez que las mencionadas alegaciones superlativas se realizan de forma exagerada y generalmente no son tomadas en serio por los consumidores; los anunciantes tienen el deber de contar con un
núcleo fáctico de verdad previamente a la difusión de este tipo de anuncios,
pues el permitir un libre uso de este tipo de afirmaciones podría generar un
abuso del mismo por los anunciantes quienes sin acreditar núcleo fáctico
alguno, difundirían alegaciones exageradas sobre su empresa, productos o
servicios que al inducir a error a los consumidores, afectan la credibilidad
en los anuncios publicitarios, desincentivan la innovación de los productos
y constituyen actos de competencia desleal en el mercado.
En el presente caso, la Comisión advierte que la afirmación “(…) Para una madre,
no hay manera más simple de protegerlo, al igual que DETTOL, la marca preferida
de todas las madres por más de 75 años” se trata de una exageración publicitaria,
toda vez que de un análisis integral y superficial del anuncio denunciado, la
Comisión considera que los consumidores no tomarán en serio dicha afirmación,
pues no creerán que dicho producto sea el preferido por la totalidad de madres que
existen en el mundo. Sin embargo, la Comisión considera pertinente precisar, que

la Publicidad. Estudios jurídicos del Prof. Dr. Carlos Lema Devesa recopilados con
ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra. Marcial Pons. Barcelona.
2007. P. 69). Si bien el autor concluye que por consiguiente, no podrá calificarse
como exageración publicitaria, precisamos que, a diferencia de lo que dispone la
regulación española, en nuestro ordenamiento sí se encuentra regulada la inducción a error a los consumidores a través de la exageración en la publicidad como
podemos apreciar del artículo 15º del Código de Ética Publicitaria y el artículo 20º
del Decreto Legislativo 1044.
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si bien los consumidores no entenderán literalmente lo señalado en la afirmación
cuestionada, por lo menos, percibirán que se trata de un producto que cuenta con
una significativa preferencia por parte de los consumidores.
En ese sentido, la veracidad de dicha afirmación dependerá, como hemos
mencionado a lo largo del presente análisis, de la existencia de un núcleo fáctico
de verdad válido. Exigencia que si bien no es tan exhaustiva como el estándar
de sustanciación previa de los anuncios de tono excluyente y objetivos per se,
los anunciantes tienen el deber de contar con ella previamente a la difusión de
exageraciones publicitarias en sus anuncios. Por tanto, procederemos a evaluar
en los siguientes párrafos, si la afirmación cuestionada cuenta con un núcleo
fáctico de verdad válido.
Sobre el particular, de un análisis del informe elaborado por Nielsen Company
presentado por UNILEVER en calidad de medio probatorio confidencial, la
Comisión advierte que si bien se puede apreciar que el producto LIFEBUOY ocupa
el primer lugar en volumen de ventas en marcas antibacteriales en la categoría de
limpieza para la piel, el producto DETTOL cuenta con un importante volumen de
ventas que lo ubica en el cuarto lugar. Cabe precisar, que la información contenida
en dicho reporte fue tomada de una base de datos locales de 53 países y de
acuerdo al volumen de ventas de marcas antibacteriales durante los 12 meses del
año 2009 y 3 meses del año 2010 (enero a marzo).
Asimismo, la Comisión advierte que tanto UNILEVER como RECKITT han
indicado que el producto DETTOL se encuentra en el mercado mundial desde el
año 1932 hasta la actualidad, es decir, se trata de un producto que tiene 79 años
en el mercado. Lo cual, a criterio de esta Comisión, demuestra que dicho producto
cuenta con un nivel de aceptación considerable o significativo en el mercado de
productos antibacteriales en la categoría de limpieza para la piel y que se trata de
una marca que ha podido implantarse en mercados internacionales, lo cual, no
solo implica una importante inversión económica por parte del titular de la marca,
sino también la demanda favorable que pueda existir de los consumidores hacia
el producto.
En ese sentido, la Comisión considera que la afirmación publicitaria cuestionada
cuenta con un núcleo fáctico de verdad válido, toda vez que ha quedado demostrado
que el producto DETTOL cuenta con un significativo volumen de ventas a nivel
mundial y se trata de una marca que cuenta con 79 años en el mercado, lo cual
evidencia la implantación que tiene dicha marca en mercados internacionales.
Por tanto, corresponde declarar INFUNDADO el presente cuestionamiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión considera pertinente precisar a las
partes, que para medir la preferencia sobre un producto no basta sólo con realizar
un análisis de volumen de ventas, toda vez que si bien se trata de un indicador
importante que podría determinar la preferencia de los consumidores sobre un
producto, también son relevantes los análisis de nivel de recordación de la marca
(máxime si se trata de una marca notoriamente conocida), de percepción de los
consumidores, precio de venta del producto, entre otros. Pues podría darse el
caso que determinado producto cuente, por su calidad, con la preferencia de los
consumidores y, sin embargo, no sea el producto con mayor volumen de ventas
por su precio poco accesible a la totalidad de consumidores.
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Finalmente, la Comisión precisa a las partes que se tomarán los pronunciamientos
emitidos por las entidades de autorregulación de otros países únicamente de
modo referencial, sin que estos influyan de manera alguna en el pronunciamiento
del fondo del presente procedimiento, en virtud del principio de territorialidad e
independencia que debe regir en cada CONAR.
(iii) Que DETTOL sería recomendada por médicos de todo el mundo. Sería
el único avalado por la Federación Médica Peruana, por ello sería
confiable
Según UNILEVER, la afirmación “DETTOL es recomendado por los médicos
de todo el mundo” sería engañosa, toda vez que la propia denunciada habría
señalado, mediante carta de fecha 21 de julio de 2011, una lista de sólo 18
asociaciones médicas que recomendarían la marca DETTOL. En consecuencia,
la marca DETTOL no sería recomendada por los médicos de todo el mundo, sino
de tan sólo 18 países, por lo que se infringiría el principio de veracidad.
Asimismo, respecto a la afirmación “El único avalado por la Federación Médica
Peruana. Por eso es confiable (…)”, UNILEVER señala que dicha afirmación
sería engañosa en la medida que podría dar a entender a los consumidores que
DETTOL, al ser el único producto avalado por la FMP, sería más confiable que
otros productos de higiene personal que no contarían con el respaldo de dicha
institución, cuando ello no sería cierto, toda vez que dicha federación tendría
como único objeto social velar por los derechos laborales de los médicos del
Perú de conformidad con la información que se desprendería de su Página web y
estatutos. Así, UNILEVER señala que la Federación Médica Peruana no tendría
la potestad de certificar los productos de higiene personal o similares que se
comercialicen en el país, por lo que con dicha afirmación, la denunciada estaría
induciendo a error a los consumidores.
Por su parte, RECKITT indicó que no sería posible que un consumidor razonable
entienda que DETTOL es un producto recomendado por todos los médicos del
mundo, toda vez que eso sería imposible, por lo que se estaría frente a una
afirmación subjetiva y no objetiva. Sin perjuicio de ello, la denunciada señaló
que a la fecha, contaría con la recomendación de 19 asociaciones médicas de
diferentes países del mundo, por lo que su afirmación cumpliría con el Principio
de Veracidad.
Respecto a las facultades de la FMP para avalar un producto, la denunciada
señala que el hecho que en el objeto social de dicha federación no se señale que
pueda avalar o recomendar un determinado producto no implica que no pueda
hacerlo. En ese sentido, señala la denunciada que si bien no es uno de los fines
de la FMP, tampoco está impedido de hacerlo. Finalmente, la denunciada aclara
que la FMP no ha certificado el producto, pues lo que habría hecho es “avalarlo,
respaldarlo, recomendarlo, por considerar que se trata de un producto beneficioso
para la salud”, por lo que no existiría ninguna infracción al Principio de Veracidad.
De un análisis superficial e integral del anuncio materia del presente procedimiento,
la Comisión advierte que la afirmación “DETTOL es recomendado por los médicos
de todo el mundo” se trata de una exageración publicitaria, la cual si bien tiene un
contenido parcialmente concreto y comprobable, no será tomada en serio por los

Segunda parte. L as resoluciones del C onar

consumidores. En efecto, los consumidores no entenderán de dicha afirmación
que el producto DETTOL ha sido recomendado por los médicos de cada uno de
los países que conforman el Planeta Tierra. Lo que los consumidores entenderán
de dicha afirmación es que por lo menos dicho producto ha sido recomendado por
médicos de diversas partes del mundo.
Al respecto, la Comisión advierte que tanto UNILEVER como RECKITT han
indicado en sus escritos que el producto DETTOL es recomendado por 18 y 19
asociaciones médicas de diversas partes del mundo, respectivamente. Lo cual,
a criterio de esta Comisión, le otorga validez al núcleo fáctico de verdad de la
afirmación exagerada cuestionada, toda vez que contar con la recomendación de
18 o 19 asociaciones médicas de distintos países es un número significativo de
recomendaciones que se condice con lo que esperaría el consumidor de la marca
DETTOL al percibir una afirmación de ese tipo, conforme señalamos en el párrafo
precedente.
Cabe precisar, que dicha afirmación sería susceptible de inducir a error a los
consumidores, si el producto DETTOL no contaría con recomendación médica
alguna o, por dar un ejemplo, que únicamente haya sido recomendada por los
médicos de su país de origen; o por el contrario, que dicho producto cuente con
opiniones negativas por parte de asociaciones médicas, pues en esos casos, el
núcleo fáctico de verdad de dichas afirmaciones sería engañoso.
Por lo expuesto, la Comisión considera que la afirmación “DETTOL es
recomendado por los médicos de todo el mundo” se trata de una exageración
publicitaria que no induce a error a los consumidores.
De otro lado, la Comisión considera que la afirmación “El único avalado por la
Federación Médica Peruana. Por eso es confiable (…)” se trata de una afirmación
objetiva de tono excluyente, toda vez que es una alegación con un contenido
informativo y comprobable que es tomada en serio por el público al que se dirige
o alcanza, y a través de la cual se manifiesta que el producto ocupa una posición
preeminente en el mercado, al contar con un presunto respaldo o aval por parte
de la FMP. En efecto, de un análisis superficial e integral de la referida afirmación,
los consumidores entenderán que dicho producto sería el único —entre todas las
marcas de antibacteriales que concurren en el mercado peruano— recomendado
por una determinada federación de médicos, la cual percibirán como una
institución especializada que tiene por objeto la recomendación o certificación de
productos a consumidores, con lo cual el producto DETTOL sería confiable.
Sin embargo, la Comisión advierte de los argumentos de UNILEVER y RECKITT
que la FMP tiene como único objeto social, el velar por los derechos laborales de
los médicos del Perú y no el avalar o recomendar productos antibacteriales, lo
cual, si bien no impide la libertad de dicha institución para recomendar o avalar
determinado producto, sí es una afirmación susceptible de inducir a error a los
consumidores en la forma como se presenta en el anuncio objeto de denuncia,
toda vez que los consumidores podrían confiar en dicho producto bajo la creencia
que sería recomendado por una institución especializada que tenga por objeto
(o como uno de sus objetos) el recomendar o certificar productos. Cuando ello,
como vemos, no es cierto.
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Así, la Comisión considera que si bien podría considerarse una afirmación
materialmente cierta —pues dicha Federación habría recomendado el
producto DETTOL17—, ésta podría inducir a error a los consumidores y afectar
negativamente a sus competidores debido a la forma como se presenta en el
anuncio, toda vez que los consumidores podrían creer que dicho producto ocupa
una posición preeminente respecto de sus competidores al estar recomendado
por la FMP, cuando dicha institución no se trata de una especializada con
facultades para brindar recomendaciones o avales a productos antibacteriales, lo
cual se reflejaría en el mercado con un traslado de la demanda hacia el producto
DETTOL como consecuencia de la difusión de una afirmación que si bien no sería
falsa, sí induciría a error a los consumidores.
En ese sentido, la Comisión considera pertinente precisar que el afirmar que el
producto DETTOL es recomendado por la FMP es una afirmación veraz (en la
medida que sea esto cierto), no susceptible de inducir a error a los consumidores.
El acto de engaño se produce al presentar dicha recomendación de manera
excluyente asegurando que por ello sería confiable, lo cual sería entendido por
los consumidores en el sentido de que la institución que otorga la recomendación
es una especializada que tiene por objeto dicha función y que se la otorgó a
DETTOL y no a los productos que compiten con él en el mercado. Por lo tanto,
corresponde declarar FUNDADO en parte el presente extremo de la denuncia.
4.3. La necesidad de imponer una medida complementaria
De conformidad con 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 denunciado18.
17 RECKITT no presentó en sus alegatos documento alguno que acredite que la Federación Médica Peruana recomiende el producto DETTOL.
18 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.
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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 RECKITT infringió la
normativa dispuesta en el Código de Ética Publicitaria por lo que corresponde ordenarle 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.
4.4. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio
El artículo 21º del Código de Procedimientos del CONAR señala que de
acreditarse un incumplimiento o cumplimiento parcial la Comisión podrá ordenar
como medida complementaria, por cuenta, costo y riesgo del denunciado la
publicación de avisos rectificatorios de la publicidad materia de la infracción.
Debe considerarse que la rectificación tiene por finalidad revertir los efectos
generados en el mercado por la difusión de anuncios en aquellas circunstancias
en que el mercado, por sí solo, o el sistema de sanciones pecuniarias, no tienen la
capacidad de revertir. Cabe señalar que para ordenar una medida complementaria
de esta naturaleza, la Comisión deberá evaluar la posibilidad de que el aviso
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.
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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rectificatorio cree una distorsión mayor a aquella que pretende corregir. Este
mismo criterio ha sido utilizado por la Sala de Defensa de la Competencia del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI mediante Resolución Nº 052-96-TRI-SDC de fecha 18 de
septiembre de 199619 mediante la cual señaló que “[p]or su naturaleza, un aviso
rectificatorio, más que una sanción, es una forma de corregir el efecto residual que
la información engañosa pueda haber dejado en la mente de los consumidores.
Por ello, para ordenar la publicación de un aviso rectificatorio se debe evaluar su
idoneidad para corregir la distorsión creada en el mercado, pero además se debe
también evaluar la posibilidad de que el aviso rectificatorio cree una distorsión
mayor a aquella que pretende corregir”.
Conforme a los criterios expuestos, se puede concluir que a fin de ordenar
la publicación de un aviso rectificatorio, la Comisión debe evaluar de manera
conjunta los siguientes elementos: i) el efecto residual del acto infractor sobre
los consumidores; y, ii) el impacto del aviso rectificatorio en el mercado. De esta
manera, no obstante haberse calificado un determinado anuncio como infractor
al principio de veracidad, si los efectos del mismo sobre los consumidores no son
significativos o perdurables, o si existe la posibilidad que el aviso rectificatorio
genere un impacto negativo, superior a los efectos positivos del mismo en el
mercado y en perjuicio de un determinado bien o servicio, debe denegarse la
rectificación solicitada.
En el presente caso, la Comisión advierte que UNILEVER no ha ofrecido durante
el procedimiento medios probatorios idóneos en donde se constate que dicho
anuncio ha generado, a la fecha o en ese momento, un efecto residual perjudicial
en el mercado. Por lo tanto, no habiéndose constatado el carácter residual
de la información contenida en los anuncios infractores y en la medida que la
rectificación publicitaria requiere acreditar la concurrencia de los dos elementos
antes señalados, carece de objeto pronunciarse sobre el impacto de la rectificación
en el mercado. Por tanto, corresponde denegar el pedido de la denunciante para
que se ordene la rectificación publicitaria.
4.5. Graduación de la sanción
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción al artículo 13º 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

19 Emitida en el Expediente Nº 187-95-C.P.C.D, seguido de oficio contra Liofilizadora
Del Pacífico S.R.Ltda., Omniagro S.A. y Cuarzo Publicidad S.A.
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el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión
dependiendo de cada caso particular.20
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe
lo dispuesto en el artículo 13º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que
la afirmación “El único avalado por la Federación Médica Peruana. Por eso es
confiable (…)” es susceptible de inducir a error a los consumidores y afectar
negativamente a sus competidores debido a la forma como se presenta en el
anuncio, toda vez que los consumidores podrían creer que dicho producto ocupa
una posición preeminente respecto de sus competidores al estar recomendado
por la FMP, cuando dicha institución no se trata de una especializada con
facultades para brindar recomendaciones o avales a productos antibacteriales, lo
cual se reflejaría en el mercado con un traslado de la demanda hacia el producto
DETTOL como consecuencia de la difusión de una afirmación que si bien no sería
falsa, sí induciría a error a los consumidores.
Sin embargo, la Comisión ha considerado como atenuante la conducta de
RECKITT que cesó la difusión del anuncio denunciado sin que medie alguna
orden de la Comisión.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Declarar FUNDADA en parte la denuncia presentada por UNILEVER
ANDINA PERÚ S.A. contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. respecto a la
afirmación “El único avalado por la Federación Médica Peruana. Por eso es
confiable (…)”, toda vez que se ha determinado que infringen el artículo 13º del
Código de Ética Publicitaria del Perú.
SEGUNDO: Declarar INFUNDADA la denuncia presentada por UNILEVER
ANDINA PERÚ S.A. contra RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. respecto a la
presunta falta de veracidad de las siguientes alegaciones (i) el jabón DETTOL
se comercializaría desde 1930, (ii) “DETTOL es la marca preferida de todas
las madres desde hace más de 75 años”, y (iii) “DETTOL es recomendada por
médicos de todo el mundo”.
TERCERO: Dictar como sanción AMONESTAR POR ESCRITO AL DOMICILIO
PROCESAL de RECKITT BENCKISER PERÚ S.A.
CUARTO: ORDENAR a RECKITT BENCKISER PERÚ S.A., en calidad de medida
complementaria, el CESE DEFINITIVO en todo tipo de publicidad comercial de
la siguiente afirmación: “El único avalado por la Federación Médica Peruana. Por
eso es confiable (…)” y cualquiera que pueda hacer creer a los consumidores
que el producto DETTOL se encuentra en una posición de preeminencia respecto
a sus competidores al ser recomendada por la Federación Médica Peruana,
mientras esta función no sea parte del objeto social de la referida federación.
QUINTO: DENEGAR el pedido de UNILEVER ANDINA PERÚ S.A. para que se
ordene la publicación de un aviso rectificatorio, por las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente resolución.
20 Criterios también utilizados por el Indecopi en la graduación de sanciones.
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SEXTO: ORDENAR a RECKITT BENCKISER PERÚ S.A. 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: Oswaldo
Hundskopf Exebio, Alberto Goachet, Jorge Baca-Alvarez, Fernando Chiappe,
Gisella Ocampo Bisetti y Raúl Rachitoff Cavassa. Con la ausencia de Carlos
Iván Maldonado y Jorge Merino Caballero. Con la inhibición de Irina López.
OSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO
PRESIDENTE
Comisión Permanente de Ética
Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria
CONAR
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8.2 Resolución N° 006-2011-CONAR/JD. Caso Enfagrow Premium
(Legalidad)
EXPEDIENTE Nº 08-2011-CONAR/JD (PROCEDIMIENTO INICIADO DE OFICIO)
DENUNCIANTE		

:

COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA.

DENUNCIADA		

:

MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L.

		
Lima, 12 de diciembre de 2011.
5. Antecedentes
Con fecha 7 de octubre de 2011, la Dirección Ejecutiva del CONAR solicitó
mediante Informe N° 03-2011-DE/CONAR, el inicio de un procedimiento
de oficio contra la empresa MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L.
(en adelante, MEAD JOHNSON) por la difusión de un anuncio destinado a
promocionar el producto “ENFAGROW PREMIUM” (en adelante, ENFAGROW),
toda vez que dicho anuncio se estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto
en el artículo 12º del Código de Ética Publicitaria del CONAR21 al no cumplir
supuestamente con las condiciones a las que se debe sujetar la publicidad de
alimentación infantil de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41º22 del
Decreto Supremo Nº 009-2006-SA – Reglamento de Alimentación Infantil (en
adelante el Reglamento).

21 De acuerdo a lo señalado en el artículo 14º del Código de Procedimientos del
CONAR: “(…) El procedimiento de oficio se podrá iniciar a solicitud del Director
Ejecutivo con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Comisión
Permanente de Ética, que sean competentes para conocer del caso.”
22 Reglamento de Alimentación Infantil – Decreto Supremo Nº 009-2006-SA
Artículo 41.- Condiciones del material informativo y educativo
El material informativo y educativo, publicitario, didáctico o cualquier otro destinado a la difusión y comercialización, de alimentos para la gestante, madre
que da de lactar y de sucedáneos de la leche materna y de alimentos infantiles
complementarios para las niñas y los niños hasta los veinticuatro (24) meses de
edad, se sujetará a lo siguiente:
1. No contendrá imágenes de niñas y niños.
2. No incluirá ilustraciones, fotos, textos o imágenes de juguetes o formas humanizadas de animales vegetales u objetos que idealicen el producto o causen confusión sobre las propiedades del mismo.
3. Tampoco presentará imágenes de profesionales de las ciencias de la salud
o cualquier otro signo convencional que sugiera que estos productos son
recomendados por la autoridad de salud.
4. Debe incluir información sobre la importancia de las prácticas de higiene en
la preparación del producto, así como higiene de la persona responsable de
la preparación del mismo.
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Mediante Resolución Nº 1 emitida con fecha 11 de octubre de 2011, la
Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) ordenó el inicio de
un procedimiento de oficio contra la empresa MEAD JOHNSON, ordenando en
calidad de medida cautelar, la suspensión de la difusión del anuncio imputado.
Así, de acuerdo a lo señalado por la Dirección Ejecutiva y lo resuelto por la
Comisión, la infracción al Principio de Legalidad se habría configurado en la
medida que el anuncio imputado habría incumplido con las siguientes obligaciones
establecidas en el artículo 41 del Reglamento, respecto a la difusión de anuncios
publicitarios destinados a la difusión y comercialización de alimentos para la
gestante, madre que da de lactar y sucedáneos de la leche materna y alimentos
infantiles complementarios para las niñas y los niños hasta los veinticuatro (24)
meses de edad:
•

No contener imágenes de niñas y niños.

•

No presentar imágenes de profesionales de las ciencias de la salud o
cualquier otro signo convencional que sugiera que estos productos son
recomendados por la autoridad de salud.

•

Incluir información sobre la importancia de las prácticas de higiene en la
preparación del producto, así como higiene de la persona responsable de
la preparación del mismo.

Con fecha 19 de octubre de 2011, MEAD JOHNSON apeló la Resolución Nº 1 en
el extremo que ordenó la medida cautelar. Dicho recurso fue resuelto por la Junta
Directiva mediante Resolución Nº 003-2011/JD, confirmando la medida cautelar
de suspensión del anuncio imputado en los extremos referidos a (i) la inclusión
de la imagen de niños y niñas en el anuncio y (ii) omisión de la información sobre
la importancia de las prácticas de higiene en la preparación del producto, así
como higiene de la persona responsable de la preparación del mismo. Asimismo,
ordenó dejar sin efecto la medida cautelar ordenada por la Comisión respecto
a la imagen del médico que aparece en el anuncio imputado, toda vez que “del
referido anuncio no se desprende que el médico que aparece en el mismo utilizara
alguna frase que fuera susceptible de dar a entender a un consumidor razonable
que la autoridad de salud recomienda el consumo del producto ENFAGROW; por
el contrario, en dicho anuncio el referido profesional únicamente hace mención
a los beneficios del producto, sin que ninguna de las afirmaciones o imágenes
contenidas en el mismo fuera susceptible de dar a entender a un consumidor
razonable que la autoridad de salud promueve el consumo del producto en
cuestión.23”
Con fecha 19 de octubre de 2011, MEAD JOHNSON presentó su escrito de
descargos, señalando lo siguiente:
•

De un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, el consumidor
entendería que ENFAGROW PREMIUM ayudaría a potenciar el desarrollo
de los niños en etapa de crecimiento (etapa en la que no estarían

23 Página 6 de la Resolución Nº 003-2011/JD
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incluidos los bebes), en la cual precisamente desarrollarían por sí mismo
determinadas habilidades.
•

El anuncio no daría a entender que ENFAGROW estaría dirigido para todo el
universo de niños incluidos en el rango de 0 a 5 años de edad, debido a que los
niños que aparecen en dicho anuncio se expresan fluidamente y se desplazan
sin inconvenientes interrelacionándose para realizar actividades como leer,
tocar instrumentos y armar cubos; actividades que no desarrollarían bebés
menores de (24) meses, por lo cual el consumidor no percibiría que el anuncio
se dirige a ellos. Esto se vería reforzado con la presentación de la imagen de
un calendario en el que aparecería la silueta de cuerpo entero de un niño de
aproximadamente cuatro o cinco años de edad.

•

El contexto del anuncio imputado se encontraría referido a que los primeros
cinco años de vida son una etapa importante para el desarrollo de los niños.

•

Las frases “porque en sus primeros cinco años vas a tener una sola
oportunidad para darles lo mejor” y “(…) no olvide que durante los primeros
5 años es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%”, sólo transmitirían
la importancia del desarrollo de los niños durante los primeros años de
vida.

•

Asimismo, señalan que dichas frases no darían a entender que ENFAGROW
PREMIUM esté dirigido absolutamente para todo el universo de niños
incluidos en el rango de cero (0) a cinco (5) años de edad, incluyendo los
bebes menores de veinticuatro (24) meses de edad. En ese sentido, la
Comisión solo le habría prestado atención a dichas frases y no a todos los
elementos “captatorios” que conformarían el spot publicitario.

•

No debería haberse iniciado el procedimiento, ni tampoco ordenarse una
medida cautelar; ya que hubieron dos votos en discordia, una inhibición y
una ausencia.

Con fecha 30 de noviembre de 2011, MEAD JOHNSON presentó un escrito
reiterando los argumentos plasmados en su escrito de descargos y añadiendo
lo siguiente:
•

La Comisión habría hecho caso omiso en la imagen que aparecería al final
del anuncio imputado, en la que se podría leer nítidamente que el producto
ENFAGROW no sería un sucedáneo de la leche materna.

•

El producto ENFAGROW sería un “alimento lácteo para niños en
crecimiento” que habría sido calificado por la DIGESA (Dirección General
de Salud Ambiental) como un “preparado alimenticio complementario
para lactantes de más edad y niños pequeños”. Ello demostraría que
dicho producto se encuentra dirigido a niños en etapa de crecimiento (lo
que significaría niños mayores de dos años de edad) por lo que no se
encontraría sujeto a lo dispuesto por el Reglamento.

•

Lamentan el desconocimiento que habría demostrado la Junta Directiva
sobre la materia, al haber afirmado supuestamente que el Reglamento
resultaba de aplicación a los productos dirigidos a niños entre los tres y cinco
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años de edad, cuando sería de público conocimiento que dicho Reglamento
únicamente abarca los sucedáneos y alimentos complementarios de la
alimentación infantil hasta los veinticuatro meses de edad.
•

Asimismo, a fin de generar mayor convicción respecto a los argumentos
expuestos a lo largo del presente procedimiento, la denunciada acompaña
a su escrito: (i) contratos de prestación de servicios y cesión de derechos
suscritos por los padres de familia de los niños protagonistas del comercial,
en los que constaría que ninguno tiene menos de cuatro (4) años de edad;
y, (ii) el informe médico emitido por el Dr. David Huanca Payehuanca, en
el que se acreditaría de manera técnica y sustentada que las actividades
desarrolladas por los niños protagonistas del comercial, son desarrolladas
por niños mayores de dos años.

6. Descripción del anuncio materia del presente procedimiento
Durante los agradecimientos y promoción de las empresas que auspician el
programa de televisión denominado “EL GRAN SHOW”, la conductora de dicho
programa afirma lo siguiente: “Porque en sus primeros cinco años vas a tener una
sola oportunidad para darles lo mejor, por eso los mejores pediatras recomiendan
Enfagrow Premium que contiene ingredientes como DHA y colina, que potencian
su inteligencia. Gracias, Enfagrow Premium”. Acto seguido se muestra el spot
publicitario de “ENFAGROW”, donde un menor indica que los niños pequeños
son capaces de hacer cosas como leer y tocar instrumentos a pesar de su
corta edad. Luego un médico24 hace las siguientes afirmaciones: “Potencia su
desarrollo mental con Enfagrow Premium porque contiene DHA y es el único con
Beta-glucano que ayuda a reforzar su sistema inmune. Y no olvides que durante
los primeros cinco años es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%”.
Posteriormente, aparece la imagen del envase del producto acompañada por una
voz en off que afirma: “Enfagrow Premium, porque sólo tienes una oportunidad
para darles lo mejor”.
7. Aspectos contenidos en la presente resolución
v. La presunta infracción al principio de legalidad.
vi. La pertinencia de imponer una medida complementaria
vii. La pertinencia de ordenar la publicación de un aviso rectificatorio
viii. La graduación de la sanción, de ser el caso.

24 Identificación del médico ilegible.
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8. Análisis de los aspectos contenidos en la presente resolución
8.1. Criterios de interpretación de los anuncios
Conforme lo dispone el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria25, 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.
8.2. Sobre la presunta infracción al principio de legalidad.
8.2.1. Normas y criterios aplicables

El artículo 12º del Código de Ética Publicitaria señala que:
Artículo 12º.- La publicidad debe respetar la Constitución y las leyes. En
este sentido, el CONAR no ampara las infracciones a las normas publicitarias y se asume que los anuncios no serán contrarios a la Ley ni deberán omitir lo que ésta manda.

25 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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De existir conflicto entre la Ley y el presente Código, se preferirá a la
Ley. Sin embargo, debido a que el presente Código está constituido por
normas auto impuestas, no impide una interpretación más severa por
parte del CONAR.
La infracción al principio de legalidad puede verificarse a través de las infracciones
a las normas publicitarias, o mediante los anuncios que sean contrarios a la Ley
y/o que omitan lo que ésta manda. Por tanto, se incurre en inobservancia de ello,
cuando se difunden los anuncios publicitarios incumpliendo cualquier disposición
sectorial que regule la realización de la actividad publicitaria. Por ello, es deber
de los anunciantes evitar infringir cualquier norma imperativa del ordenamiento
jurídico que sea aplicable a la actividad publicitaria, de lo contrario se incurriría en
la inobservancia del principio de legalidad.
El artículo 41º del Decreto Supremo Nº 009-2006-SA-Reglamento de Alimentación
Infantil26 dispone lo siguiente:
Artículo 41.- Condiciones del material informativo y educativo
El material informativo y educativo, publicitario, didáctico o cualquier otro
destinado a la difusión y comercialización, de alimentos para la gestante,
madre que da de lactar y de sucedáneos de la leche materna y de alimentos
infantiles complementarios para las niñas y los niños hasta los veinticuatro
(24) meses de edad, se sujetará a lo siguiente:
1. No contendrá imágenes de niñas y niños.
2. No incluirá ilustraciones, fotos, textos o imágenes de juguetes o formas
humanizadas de animales vegetales u objetos que idealicen el producto o
causen confusión sobre las propiedades del mismo.
3. Tampoco presentará imágenes de profesionales de las ciencias de la salud
o cualquier otro signo convencional que sugiera que estos productos son
recomendados por la autoridad de salud.
4. Debe incluir información sobre la importancia de las prácticas de higiene en
la preparación del producto, así como higiene de la persona responsable
de la preparación del mismo.
8.2.2. Aplicación al presente caso
Según los términos de la Resolución que dispuso el inicio del presente
procedimiento de oficio, la infracción al principio de legalidad se habría configurado
en la medida que el anuncio imputado habría incumplido con las siguientes
obligaciones establecidas en el artículo 41º del Reglamento respecto a la difusión
de anuncios publicitarios destinados a la difusión y comercialización, de alimentos
para la gestante, madre que da de lactar y de sucedáneos de la leche materna
y de alimentos infantiles complementarios para las niñas y los niños hasta los
veinticuatro (24) meses de edad:

26 Ver nota al pie 2.
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•
•

•

No contener imágenes de niñas y niños.
No presentar imágenes de profesionales de las ciencias de la salud o
cualquier otro signo convencional que sugiera que estos productos son
recomendados por la autoridad de salud.
Incluir información sobre la importancia de las prácticas de higiene en la
preparación del producto, así como higiene de la persona responsable de
la preparación del mismo.

De acuerdo con los argumentos de MEAD JOHNSON:
•

•

•

•

•

•

•

•

De un análisis superficial e integral del anuncio cuestionado, el consumidor
entendería que ENFAGROW PREMIUM ayudaría a potenciar el desarrollo
de los niños en etapa de crecimiento (etapa en la que no estarían
incluidos los bebes), en la cual precisamente desarrollarían por sí mismo
determinadas habilidades.
El anuncio no daría a entender que ENFAGROW estaría dirigido para todo el
universo de niños incluidos en el rango de 0 a 5 años de edad, debido a que los
niños que aparecen en dicho anuncio se expresan fluidamente y se desplazan
sin inconvenientes interrelacionándose para realizar actividades como leer,
tocar instrumentos y armar cubos; actividades que no desarrollarían bebés
menores de (24) meses, por lo cual el consumidor no percibiría que el anuncio
se dirige a ellos. Esto se vería reforzado con la presentación de la imagen de
un calendario en el que aparecería la silueta de cuerpo entero de un niño de
aproximadamente cuatro o cinco años de edad.
El contexto del anuncio imputado se encontraría referido a que los primeros
cinco años de vida son una etapa importante para el desarrollo de los
niños.
Las frases “porque en sus primeros cinco años vas a tener una sola
oportunidad para darles lo mejor” y “(…) no olvide que durante los primeros
5 años es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%”, sólo transmitirían
la importancia del desarrollo de los niños durante los primeros años de vida.
Asimismo, señalan que dichas frases no darían a entender que
ENFAGROW PREMIUM esté dirigido absolutamente para todo el universo
de niños incluidos en el rango de cero (0) a cinco (5) años de edad,
incluyendo los infantes menores de veinticuatro (24) meses de edad. En
ese sentido, afirma que la Comisión sólo le habría prestado atención a
dichas frases y no a todos los elementos “captatorios” que conformarían el
spot publicitario.
No debería haberse iniciado el procedimiento, ni tampoco ordenarse una
medida cautelar; ya que hubieron dos votos en discordia, una inhibición y
una ausencia.
La Comisión habría hecho caso omiso en la imagen que aparecería al final
del anuncio imputado, en la que se podría leer nítidamente que el producto
ENFAGROW no sería un sucedáneo de la leche materna.
El producto ENFAGROW sería un “alimento lácteo para niños en
crecimiento” que habría sido calificado por la DIGESA como un “preparado
alimenticio complementario para lactantes de más edad y niños pequeños”.
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•

Ello demostraría que dicho producto se encuentra dirigido a niños en etapa
de crecimiento (lo que significaría niños mayores de dos años de edad) por
lo que no se encontraría sujeto a lo dispuesto por el Reglamento.
Lamentan el desconocimiento que habría demostrado la Junta Directiva
sobre la materia, al haber afirmado supuestamente que el Reglamento
resultaba de aplicación a los productos dirigidos a niños entre los tres y cinco
años de edad, cuando sería de público conocimiento que dicho Reglamento
únicamente abarca los sucedáneos y alimentos complementarios de la
alimentación infantil hasta los veinticuatro meses de edad.

Sobre el particular, luego de un análisis integral y superficial del anuncio imputado,
la Comisión considera que el mismo es susceptible de ser entendido por los
consumidores como uno que busca promocionar un producto complementario
de la leche materna, el cual se recomienda consumir durante los cinco primeros
años de la vida de los niños, en la medida que en dicho periodo el cerebro se
desarrollaría hasta un 85%.
En efecto, dicho mensaje se desprende del análisis integral que el consumidor
puede hacer de la presentación de imágenes de niños acompañadas de
la afirmaciones: (i) “Porque en sus primeros cinco años vas a tener una sola
oportunidad para darles lo mejor (…)” y (ii) “no olvides que durante los primeros
cinco años es cuando su cerebro se desarrolla hasta un 85%”.
Así, la Comisión considera pertinente precisar a MEAD JOHNSON que, el hecho
de que aparezcan en el anuncio imputado niños de aproximadamente 4 o 5 años
de edad realizando diversas actividades, no permite descartar que el producto
sea también dirigido a niños de entre 0 y 24 meses, ya que dicho periodo se
encuentra dentro del parámetro de edad utilizado por la propia anunciante en sus
alegaciones publicitarias para promocionar el producto ENFAGROW.
Asimismo, esta Comisión precisa respecto a la presunta imagen que aparecería
al final del anuncio en la que se podría leer que el producto ENFAGROW no sería
un sucedáneo de la leche materna, que éste no se tomará en consideración en el
presente análisis, toda vez que dicha información se presenta por un espacio menor
a un segundo, con lo cual configura información ininteligible para el consumidor.
Ahora bien, no interesa si el producto ENFAGROW es calificado como un
“alimento lácteo para niños en crecimiento” o como un “preparado alimenticio
complementario para lactantes de más edad y niños pequeños” por la DIGESA,
lo importante en el análisis del anuncio imputado es el saber cómo lo van
a interpretar los consumidores (de acuerdo a un análisis superficial e integral
del anuncio), y de este análisis, como hemos mencionado con anterioridad, se
desprende que los consumidores entenderán que el producto ENFAGROW es un
producto complementario de la leche materna y se encuentra dirigido a niños de
0 a 5 años de edad.
Por estas razones, la Comisión considera que el Reglamento es aplicable
al presente caso; por lo que la publicidad del producto ENFAGROW deberá
adecuarse a las disposiciones contenidas en el mismo. En ese sentido, MEAD
JOHNSON deberá respetar, en la publicidad comercial que difunda respecto
a este producto, las restricciones a la publicidad contenidas en el artículo 41º
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del Reglamento, dentro de las cuales están: (i) no incluir imágenes de niños y
niñas; (ii) no presentar a profesionales de la salud o emplear cualquier otro signo
convencional que sugiera que la autoridad de salud recomienda el consumo de
estos productos; y, (iii) incluir la información sobre las prácticas de higiene en la
preparación del producto así como la higiene de la persona responsable de su
preparación.
En atención a lo expresado en el párrafo precedente, la Comisión considera que el
anuncio imputado infringe el principio de legalidad al no sujetarse a lo establecido
por el artículo 41º del Reglamento, en la medida que en dicho anuncio:
a) Se incluye la imagen de niños y niñas, pese a la prohibición expresa
contenida en dicha norma. En este punto, es importante mencionar que
el primer numeral del artículo 41º no hace ninguna mención en cuanto al
rango de edad de los niños respecto de los cuales se aplica la prohibición;
sino que, por el contrario, sólo señala que los anuncios de sucedáneos
de la lecha materna y de alimentos infantiles complementarios dirigidos a
niños de 0 a 24 meses de edad están prohibidos de emplear la imagen de
niños y niñas. En este sentido, la sola inclusión de imágenes de niños y
niñas en estos anuncios es susceptible de configurar una infracción a lo
establecido por el Reglamento.
b) Omite incluir la información sobre la importancia de las prácticas de higiene
en la preparación del producto, así como de la persona responsable de su
preparación.
En este sentido, la Comisión considera que, en estos extremos, el anuncio
difundido por MEAD JOHNSON materia de este procedimiento infringe lo
dispuesto en el artículo 41º del Reglamento y por ende, contraviene el Principio
de Legalidad contenido en el Código de Ética Publicitaria.
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, respecto a la imagen
del médico que aparece en el anuncio materia de este procedimiento, debemos
recordar que el artículo 41º, numeral 3 del Reglamento señala que los anuncios
de alimentos sucedáneos de la leche materna y de alimentos infantiles
complementarios para niños hasta los veinticuatro (24) meses de edad no deben
contener imágenes de profesionales de las ciencias de la salud o cualquier otro
signo convencional que sugiera que estos productos son recomendados por la
autoridad de salud.
Por tanto, la Comisión coincide con la Junta Directiva al considerar que del anuncio
imputado, no se desprende que el médico que aparece en el mismo utiliza alguna
frase que fuera susceptible de dar a entender a los consumidores que la autoridad
de salud recomienda el consumo del producto ENFAGROW; por el contrario, en
dicho anuncio el referido profesional únicamente hace mención a los beneficios
del producto27, sin que ninguna de las afirmaciones o imágenes contenidas en el

27 En efecto, en el anuncio materia de este procedimiento el médico que aparece en
el mismo señala lo siguiente: “Potencia su desarrollo mental con Enfagrow Premium porque contiene DHA y es el único con Beta-glucano que ayuda a reforzar
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mismo fuera susceptible de dar a entender que la autoridad de salud promueve el
consumo del producto en cuestión. En tal sentido, debe declararse infundada la
imputación contenida en este extremo.
De otro lado, con relación a los argumentos de MEAD JOHNSON referidos a que
este procedimiento no debió haberse iniciado y que no correspondería ordenar
una medida cautelar por existir votos discordantes, una inhibición y una ausencia,
la Comisión considera importante precisar lo siguiente:
a) Sobre el inicio del procedimiento de oficio.
De conformidad con el artículo 14º del Código de Procedimientos del CONAR,
el procedimiento de oficio se inicia a solicitud del Director Ejecutivo con el
voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Comisión hábiles para
conocer el caso28; siendo que, conforme se observa de la Resolución Nº 1, la
decisión de iniciar este procedimiento fue adoptada por seis (6) votos a favor
frente a uno (1) en contra. En este sentido, en la medida que la decisión de
inicio del procedimiento fue adoptada con el número de votos favorable exigido
por el Código de Procedimiento del CONAR, la Comisión considera que este
cuestionamiento carece de sustento.
b) Sobre el dictado de la medida cautelar.
El artículo 30º del Código de Procedimientos del CONAR establece que la medida
cautelar se ordena con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la
Comisión o, en su caso, de la Junta Directiva29. En el presente caso, de los seis

su sistema inmune. Y no olvides que durante los primeros cinco años es cuando
su cerebro se desarrolla hasta un 85%”.
28 Código de Procedimientos del CONAR
Artículo 14.- (…) El procedimiento de oficio se podrá iniciar a solicitud del Director
Ejecutivo con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de la Comisión
Permanente de Ética, que sean competentes para conocer del caso. (…)
29 Código de Procedimientos del CONAR
Artículo 30.- La Medida Cautelar deberá resolverse en un plazo de dos (2) días
útiles contados a partir de la calificación de la denuncia por la Secretaría Técnica
cuando se presente con la misma o dentro de los dos (2) días útiles a partir de su
recepción en cualquier etapa del procedimiento. La medida cautelar será admitida
con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Comisión Permanente de
Ética que conozcan el procedimiento, en virtud de la concurrencia de los requisitos
de Verosimilitud del Derecho y Peligro en la Demora. (el subrayado es nuestro)
La Secretaría Técnica, una vez concedida la medida cautelar, notificará en el
plazo de un (1) día útil a la denunciada para su cumplimiento y a los medios de
comunicación para que procedan a suspender la pauta publicitaria, dentro del
plazo máximo de un (1) día útil de recibida la notificación.
En caso la publicidad se encuentre en puntos de venta u otros, la Comisión Permanente de Ética podrá ordenar su retiro o cese mediante medida cautelar, la cual
deberá notificar en el plazo de (1) día útil a la denunciada para su cumplimiento y
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(6) miembros de la Comisión que votaron a favor del inicio del procedimiento,
cinco (5) de ellos opinaron por el dictado de una medida cautelar, mientras sólo
uno (1) emitió su voto en discordia con relación a esta decisión. En este orden de
ideas, en la medida que la medida cautelar se ordenó con el voto mayoritario de
los integrantes de la Comisión, consideramos que dicha instancia estaba facultada
para disponer la ejecución de dicha medida, por lo que este cuestionamiento
carece de sustento.
Finalmente, respecto al cuestionamiento a la Junta Directiva al haber afirmado
supuestamente que el Reglamento resultaba de aplicación a los productos dirigidos
a niños entre los tres y cinco años de edad, esta Comisión considera pertinente
precisar a MEAD JHONSON que ha hecho una errónea interpretación de lo
señalado por la Junta Directiva, la cual se realizó en calidad de recomendación,
como se puede apreciar a continuación:
En relación a este punto, la Junta Directiva considera pertinente precisar
a MEAD JOHNSON que, sin perjuicio del cumplimiento por parte de su
empresa de la medida cautelar ordenada, esta empresa podría continuar
con la difusión de los anuncios del producto ENFAGROW en la medida
que incluya en el mismo frases e imágenes que den a entender que
este producto está destinado a niños comprendidos entre los 3 y 5
años de edad; es decir, que no está comprendido dentro de los alcances
del Reglamento de Alimentación Infantil, ya que, de continuar empleando la
frase “…en sus primeros cinco años…” o similares, entonces esta empresa
debe cumplir con todas las exigencias del mencionado Reglamento. (el
subrayado y resaltado es nuestro)
Como se desprende de lo señalado por la Junta Directiva, se precisa a la imputada
que ésta puede seguir difundiendo el anuncio publicitario siempre que indique
que el producto estaría destinado para niños mayores a los 24 meses (2 años),
con lo cual el anuncio ya no se encontraría sujeto a la aplicación de lo dispuesto
en el Reglamento.
8.3. 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 denunciado30.
a los establecimientos comerciales para que procedan al retiro del anuncio, dentro del plazo que en cada caso establezca la Comisión Permanente de Ética.
30 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 Proce-
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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 MEAD JOHNSON infringió el
principio de legalidad dispuesto en el artículo 12° del Código de Ética Publicitaria.
En ese sentido, corresponde ordenarle una medida complementaria con el fin
de evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos de carácter
residual en el futuro, en perjuicio de los consumidores y el mercado.

dimientos 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.
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.

Segunda parte. L as resoluciones del C onar

8.4. Graduación de la sanción
En el presente caso, habiéndose acreditado una infracción al artículo 12º 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 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.31
La Comisión aprecia que la publicidad objeto de la presente denuncia infringe
lo dispuesto en el artículo 12º del Código de Ética Publicitaria, toda vez que el
anuncio publicitario denunciado incumple con lo establecido por el artículo 41º del
Decreto Supremo Nº 009-2006-SA-Reglamento de Alimentación Infantil32, toda
vez que incluye imágenes de niños y niñas y no incluye información sobre la
importancia de las prácticas de higiene en la preparación del producto, ni sobre
la higiene que debe seguir la persona responsable de la preparación del mismo.
LA COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA RESUELVE LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Declarar FUNDADA la imputación de oficio contra MEAD JOHNSON
NUTRITION (PERÚ) S.R.L. respecto del anuncio publicitario del producto
“ENFAGROW PREMIUM”, toda vez que infringe lo dispuesto en el artículo 12º
del Código de Ética Publicitaria, al no cumplir con lo establecido por el artículo 41º
del Decreto Supremo Nº 009-2006-SA-Reglamento de Alimentación Infantil, por:
(i) incluir imágenes de niños y niñas y (ii) omitir información sobre la importancia
de las prácticas de higiene en la preparación del producto, ni sobre la higiene que
debe seguir la persona responsable de la preparación del mismo.
SEGUNDO: IMPONER COMO SANCIÓN UNA AMONESTACIÓN POR ESCRITO
a MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L.
TERCERO: ORDENAR a MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L.,
en calidad de medida complementaria, el CESE DEFINITIVO en todo tipo de
publicidad comercial que incumpla con lo establecido por el artículo 41º del
Decreto Supremo Nº 009-2006-SA-Reglamento de Alimentación Infantil.
QUINTO: ORDENAR a MEAD JOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L., 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

31 Criterios también utilizados por el INDECOPI en la graduación de sanciones.
32 Ver nota al pie 2.
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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, Enrique Cavero, Alfredo Goitre, Carlos Iván Maldonado, Jorge
Baca-Álvarez y Eduardo de Orbegoso. Con la ausencia de Luis Hernández
Berenguel y Fernando Chiappe. Con la inhibición de Rolando Arellano Cueva.
Juan Pedro van Hasselt
Vice-Presidente
COMISIÓN PERMANENTE DE ÉTICA
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA
CONAR
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8.3. Resolución N° 001-2012-CONAR/JD. Caso Telmex Perú S. A. con Directv
Perú S. R. L. (Leal competencia)
Expediente N° 11-2011-CONAR/JD
Expediente N° 12-2011-CONAR/JD
(Acumulado)
DENUNCIANTE		

:

TELMEX PERÚ S.A.

DENUNCIADA		

:

DIRECTV PERÚ S.R.L.

Lima, 30 de marzo de 2012.
I. Antecedentes
Con fecha 2 de diciembre de 2011, TELMEX PERÚ S.A. (en adelante, TELMEX o
la denunciante) denunció a DIRECTV PERÚ S.R.L. (en adelante, DIRECTV o la
denunciada) por presuntas infracciones al Código de Ética Publicitaria, originadas
por la difusión de piezas publicitarias pertenecientes a la campaña publicitaria
denominada “ME HA PASADO”33, 34.
Posteriormente, el mismo día 2 de diciembre de 2011, TELMEX interpuso
una segunda denuncia contra DIRECTV por la difusión de los anuncios
correspondientes a la misma campaña publicitaria (“ME HA PASADO”) por
presuntas infracciones a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria35, 36.
Mediante Resolución Nº 01-2012-CONAR/CPE de fecha 08 de febrero de 2012,
la Comisión Permanente de Ética (en adelante, la Comisión) declaró fundada
la denuncia presentada por TELMEX PERÚ S.A. tramitada bajo expediente Nº
11-2011-CONAR/CPE, toda vez que se determinó que infringiría el artículo 7° del
Código de Ética Publicitaria del Perú. Asimismo, declaró parcialmente fundada
la denuncia presentada por TELMEX PERÚ S.A. tramitada bajo expediente Nº
12-2011-CONAR/CPE, toda vez que se habría determinado que algunas de las
piezas publicitarias que conforman la campaña publicitaria infringirían el artículo
19° del Código de Ética Publicitaria del Perú, en atención a lo siguiente:

33 Dicha denuncia fue admitida por la Comisión Permanente de Ética por presuntas infracciones a los artículos 7º y 15º del referido Código, tramitándose bajo el Expediente
Nº 11-2011-CONAR/CPE, mediante Resolución Nº 1 del 15 de diciembre de 2011.
34 Por su parte, el 3 de enero de 2012, DIRECTV presentó sus descargos respecto del
Expediente Nº 11-2011-CONAR-CPE, los mismos que se encuentran específicamente detallados en la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE.
35 Mediante Resolución Nº 1 de fecha 15 de diciembre de 2011, la Comisión admitió a
trámite bajo Expediente Nº 12-2011-CONAR-CPE la referida denuncia, calificándola
como una por presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria.
36 Por su parte, con fecha 2 de enero de 2012, DIRECTV presentó sus descargos
respecto del Expediente Nº 12-2011-CONAR-CPE, los mismos que se encuentran
específicamente detallados en la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE.

137

138

José Perla A naya

A) Sobre la presunta infracción a los artículos 7º y 15º del Código de Ética
Publicitaria en el Expediente Nº 11-2011-CONAR/CPE
En este punto, la Comisión determinó que se infringió con lo dispuesto en
el artículo 7º del Código de Ética Publicitaria, debido a que la utilización de
un trío de mariachis amarrados a una usuaria constituye una alusión a la
nacionalidad de TELMEX, en la medida que sería de público conocimiento
i) que una de las ofertas de la denunciante en el mercado es el producto
denominado “3PLAY”, que consiste en promociones de servicios de
telefonía, cable e Internet ofrecidos de manera conjunta (en “paquete
de tres”), (ii) que los mariachis son un conjunto musical típico de origen
mexicano; y, (ii) que el origen empresarial de TELMEX es mexicano.
En ese sentido, la Comisión precisó que el relacionar la nacionalidad del
agente económico aludido con algún estereotipo negativo no es un requisito
constitutivo de la impertinencia de fondo en la publicidad denigratoria, pues
para que se configure el incumplimiento de este requisito constitutivo de
la “exceptio veritatis”, bastará con la simple alusión la nacionalidad de los
titulares o representantes de otra empresa, toda vez que dicha información
de naturaleza estrictamente personal no es relevante (ni debe serlo) para
el consumidor a efectos de evaluar al agente económico aludido sobre la
base de parámetros de eficiencia, por lo que concluyó que los anuncios
publicitarios serían denigratorios por impertinencia de fondo.
B) Sobre la presunta infracción al artículo 19º del Código de Ética Publicitaria
en el Expediente Nº 12-2011-CONAR/CPE
En atención a los anuncios objeto de denuncia, la Comisión concluyó que
se encontraba ante un supuesto de publicidad comparativa, por lo que se
deberán respetar los límites de no engañar y no denigrar para mantener su
condición de licitud.
En ese contexto, y en relación a las presuntas afirmaciones de naturaleza
objetiva engañosas, la Comisión consideró respecto de algunos casos
son susceptibles de hacer percibir en los consumidores una alusión
indirecta a las ofertas que compiten en el mercado del servicio de cable
con DIRECTV sin hacer una distinción entre ambas, siendo necesario
sustentar sus afirmaciones respecto a la oferta de los competidores, o
realizar las precisiones o distinciones correspondientes, lo cual no hizo.
Asimismo, la Comisión consideró respecto de algunas de las afirmaciones
que éstas sí serían de tono excluyente respecto a la presunta exclusividad
de los decodificadores de DIRECTV (pues ello se desprendería como
mensaje publicitario), sin embargo, esta afirmación no sería veraz.
Además, la Comisión constató que DIRECTV no ha presentado medio
probatorio alguno que acredite que los agentes económicos aludidos
cobren a los usuarios dinero extra desde el primer día por más que los
nuevos canales no hayan sido habilitados para su señal, por lo que dicha
afirmación no cumple con ser veraz ni exacta, deviniendo en ilícita.
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En el mismo orden de ideas, respecto de la afirmación referida a los
decodificadores que se “congelan”, la Comisión consideró que la misma es
susceptible de dar a entender a los consumidores que sus competidores
no podrían corregir de forma remota los problemas que puedan suscitarse
en sus productos, lo cual no sería cierto. En ese sentido, dicha afirmación
no cumple con ser veraz ni exacta, por lo que el anuncio habría configurado
un supuesto de publicidad comparativa ilícita.
De otro lado, respecto de las alegaciones de presunta naturaleza
subjetiva, la Comisión manifestó que ninguna de las afirmaciones
señaladas por la denunciante sería subjetiva, con lo cual no se habría
incumplido con el requisito de presentar información de naturaleza objetiva
en publicidad comparativa.
Finalmente, sobre el supuesto carácter denigratorio por impertinente
de la campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO”, la Comisión
concluyó que, respecto de los anuncios difundidos por televisión DIRECTV
habría hecho uso del humor y la sátira de manera justificada de acuerdo a
las circunstancias.
Sin embargo, y en atención a los anuncios publicitarios difundidos en
la página web www.mehapasado.com.pe, la Comisión consideró que
si bien en la parte introductoria de todos ellos el anunciante hace uso
del humor y la sátira de modo justificado de acuerdo al criterio aplicado
para los anuncios transmitidos por televisión (mencionados en el párrafo
precedente), el contenido de la sección denominada “TRADUCCIÓN” de
cada uno de ellos, los convertiría en anuncios impertinentes de forma, toda
vez que se habría hecho uso de afirmaciones extremadamente agresivas
o innecesariamente ofensivas que sí podrían ser tomadas en serio por los
consumidores, por lo que se constituirían como afirmaciones susceptibles
de menoscabar la reputación e imagen comercial de sus competidores.
Con fecha 21 de febrero de 2012, DIRECTV presentó un recurso de apelación
contra la Resolución Nº 01-2012-CONAR/CPE, solicitando se revoque la decisión
de la Comisión declarándola infundada, así como también que se dejen sin efecto
las medidas complementarias ordenadas, en base a los siguientes argumentos:
A) Sobre la pertinencia del anuncio “Paquete de tres”:
DIRECTV manifestó que resulta incorrecto que los anuncios denunciados
tuvieran la finalidad de menoscabar la imagen y prestigio de TELMEX,
cuando lo que en realidad buscaría era utilizar el humor, la fantasía y la
exageración para colocar un matiz cómico en distintas situaciones que
generarían la disconformidad de los consumidores de televisión paga,
dentro de los límites establecidos en el Código de Ética Publicitaria, para
así captar su preferencia.
En ese sentido, señaló que atendiendo a un análisis natural e integral
del anuncio, se desprendería que el mismo contiene una parodia tan
disparatada que resultaría imposible asimilarla a la realidad.
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De otro lado, indicó que la publicidad comercial se constituye como
una manifestación del derecho a la libertad de expresión y a la libertad
de empresa, reconocidas constitucionalmente, por lo que el Indecopi
habría reconocido que las normas que establezcan limitaciones a la
actividad publicitaria deben ser aplicadas restrictivamente, optando por la
interpretación menos gravosa, a efectos de procurar en la menor medida
posible alguna limitación al ejercicio de dichos derechos fundamentales.
Asimismo, señaló que un consumidor razonable entendería claramente
que los anuncios objeto de denuncia no fueron elaborados pensando en
un competidor específico, en atención a que no sólo existe TELMEX como
único proveedor de servicios a través de “paquetes”, sino que también
operan otros agentes competidores más en dicho mercado.
Por tanto, concluyó que (i) los anuncios presentan una situación ficticia
y disparatada; y, (ii) no existiría una referencia —directa ni indirecta— a
TELMEX.
Respecto a la alusión directa e inequívoca a la nacionalidad mexicana de
los titulares de TELMEX, la denunciada señaló que no tuvo —ni tiene— la
intención de aludir a dicha empresa operadora.
En ese sentido, señaló que la inclusión de un trío de mariachis se
habría realizado con la finalidad de utilizar una figura que sea fácilmente
identificable dentro de los géneros musicales, y que no se habría realizado
una valoración cualitativa respecto de la nacionalidad mexicana.
Asimismo, manifestó que de ser válido el argumento expresado por la
Comisión, se caería en la absurda conclusión de que todas las campañas
publicitarias que promuevan el consumo de productos o servicios peruanos
frente a productos o servicios “no peruanos” serían ilegales per se, lo
cual sería inadmisible máxime sabiendo que para algunos consumidores
la información respecto al origen geográfico del producto o servicio es
relevante y, por tanto, el uso de la misma no sería per se denigratorio como
lo habría señalado la Comisión.
En tal sentido, un acto de denigración se podría dar a través de la
vinculación del trío de mariachis o a la nacionalidad mexicana, como algún
estereotipo negativo como los cárteles de droga, la violencia en las calles
o la contaminación ambiental de la capital mexicana.
B) Sobre la veracidad de la afirmación “Lo que pasa es que usted puede ver
el contenido de los canales HD pero no el alta definición porque su paquete
no se lo permite”:
DIRECTV señaló que habría cumplido con acreditar la veracidad de esa
afirmación y que la Comisión habría realizado una interpretación errónea
del Código de Ética Publicitaria al solicitar que se acredite la veracidad de
dicha frase respecto de TELMEX, en la medida que se habría acreditado
la objetividad de dicha afirmación únicamente respecto de MOVISTAR TV.
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C) Sobre la veracidad de la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros
exclusivos Decos pasan por un estricto control de calidad”:
Respecto de dicho extremo, la denunciada indicó en su recurso de
apelación que la Comisión habría realizado una interpretación errónea del
anuncio al señalar que dicha afirmación implicaría que su empresa es la
única que contaría con decodificadores que permiten grabar contenidos y
transmitir señal en formato HD, lo cual sería falso.
En ese sentido, señaló que la intención de dicha afirmación habría
consistido en resaltar que los equipos de DIRECTV son únicos y exclusivos
debido a que son fabricados exclusivamente para DIRECTV y que ninguna
otra empresa de televisión paga podría ofrecerlos.
D) Sobre la veracidad de la afirmación “…le ofrecemos más canales pero en
realidad usted nunca va a verlos”:
DIRECTV señaló en su recurso de apelación que en el anuncio publicitario
denunciado no se comparan sus servicios frente a los de otros operadores
por lo que no se podría considerar que esté comprendido dentro de los
alcances de la publicidad comparativa.
Asimismo, señaló que la sátira del anuncio se centra en que los canales
son tan desactualizados, aburridos y reiterativos que los consumidores no
los verían nunca por decisión propia y no porque ello no sea posible.
En ese sentido, solicitó a la Comisión se declare infundada en ese extremo
la denuncia, en la medida que el mensaje que DIRECTV transmite sería
el mismo al que se hace referencia tanto en el acápite A.f como en el
acápite B de la resolución apelada, por lo que correspondería similar
interpretación.
E) Sobre la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos
controlar el sistema…”
Al respecto, DIRECTV señaló que el video presentaría una situación ficticia
y disparatada, llena de humor y fantasía, y que no existe una referencia
—directa ni indirecta— a Telefónica Multimedia ni a TELMEX, por lo que
un consumidor razonable entendería que el anuncio haría referencia a las
instrucciones que se le hace llegar a los consumidores para que solucione
problemas de sus equipos, sin que ello implique negar que los operadores
reales cuenten con servicios de Atención al Cliente y brinden solución a
sus problemas.
F) Sobre la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios
difundidos en la página web www.mehapasado.pe
Al respecto, y considerando los anuncios objeto de denuncia (Mala Calidad
de la señal HD, Amarrado a mi paquete de Tres, Capacidad de Grabación,
Deco se Congela), DIRECTV señaló que los mismos no harían referencia
a ningún competidor y se encontrarían llenos de situaciones humorísticas,
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fantasiosas y absurdas, que no generarían ningún daño en la reputación
de TELMEX ni infringirían lo dispuesto en el artículo 19º del Código de
Ética Publicitaria del CONAR.
Mediante Resolución Nº 4 de fecha 22 de febrero de 2012, la comisión concedió
el recurso de apelación interpuesto por DIRECTV, disponiendo la remisión
del expediente a la Junta Directiva, a fin de que dicho Colegiado emitiera un
pronunciamiento respecto al mismo.
Con fecha 28 de febrero de 2012, la Secretaría Técnica de la Junta Directiva puso
en conocimiento de TELMEX el recurso de apelación presentado por DIRECTV,
otorgando a la denunciada un plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que presente
los argumentos que considere pertinentes.
Finalmente, con fecha 07 de marzo de 2012, TELMEX presentó un escrito
mediante el cual absolvía el traslado de la apelación solicitando se declare
infundada la misma en todos sus extremos.
II. Cuestión Previa
Sobre el supuesto carácter comparativo de la campaña publicitaria objeto de
denuncia
Es pacífico en la doctrina que la publicidad comparativa, para ser considerada
como tal, debe contener dos elementos: (i) la referencia conjunta tanto a los propios
productos o servicios como a aquellos correspondientes a sus competidores, los
cuales pueden ser determinados o determinables; y, (ii) la finalidad de resaltar las
ventajas del producto o servicio del anunciante, frente a las desventajas de los
productos o servicios del competidor37.
A lo largo del procedimiento, y teniendo en consideración los argumentos
expresados por la denunciada, la Junta Directiva considera que DIRECTV ha
sostenido reiteradamente que los anuncios publicitarios objeto de denuncia

37 Al respecto, PATIÑO señala que: “Para que exista publicidad comparativa, el
mensaje publicitario debe contener dos elementos claramente diferenciados. En
primer lugar, el anunciante deberá realizar una referencia conjunta a los propios
productos o servicios y otra referencia explícita o implícita (pero siempre inequívoca, que permita identificar al competidor o competidores) a los productos o
servicios ajenos o a los competidores. (…) En segundo lugar, debe establecerse una
confrontación entre el producto anunciado y el de los competidores con la finalidad de resaltar las ventajas del producto o servicio del anunciante, frente a las
desventajas de los productos o servicios del competidor o competidores. En el caso
de que se cumplan los requisitos constitutivos de la publicidad comparativa, si la
comparación se apoya en datos falsos o bien suponga denigración innecesaria,
no existirá realmente una publicidad engañosa o una publicidad denigratoria,
sino una publicidad comparativa ilícita.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial
Bosh, S.A. 2007, pp. 422-424).
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no revisten carácter comparativo alguno, limitándose a emplear el humor y la
exageración, así como la presentación de situaciones inverosímiles o fantasiosas
para promover en los consumidores la contratación de los servicios que ésta
brinda.
En ese sentido, la denunciada señaló que, asumiendo el supuesto negado de
encontrarse realizando publicidad comparativa, ésta sólo lo sería respecto de
MOVISTAR TV, y no de los servicios de televisión paga que presta TELMEX.
Al respecto, y teniendo en consideración que en la mayoría de los anuncios
denunciados no se realiza mención expresa a algún competidor, este Colegiado
no puede desconocer que se encuentra ante (i) un mercado de carácter oligopólico
en el cual las partes participan38; y, (ii) una campaña publicitaria integrada por ocho
piezas publicitarias, las mismas que, atendiendo a lo expresado en el artículo 3º
del Código de Ética Publicitaria, deben interpretarse comprendiendo la totalidad
de los anuncios que la componen39.
En ese sentido, cabe traer a colación que algunos de los anuncios televisivos
anunciados por DIRECTV (tales como los denominados “Fútbol” y “Miss” se
hace una referencia expresa a los decodificadores brindados por MOVISTAR
TV y TELMEX, sin hacer mención alguna a otro posible competidor en el
mercado.

38 En efecto, según TATO PLAZA, “(…) Los mercados oligopolísticos [sic], en efecto,
aparecen caracterizados por la existencia de múltiples competidores; sin embargo, tan sólo dos o tres de ellos tienen poder de mercado. En esas circunstancias,
cualquier comparación genérica realizada por el competidor en su publicidad,
será entendida por el público destinatario como una comparación con los dos o
tres competidores que este público conoce, es decir, con los dos o tres competidores que ostentan el poder de mercado. Estos competidores resultarán, por tanto,
identificables para el público destinatario, con lo que ya concurriría el primero de
los elementos constitutivos de la publicidad comparativa.” (TATO PLAZA, Anxo.
La publicidad comparativa. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales
S.A., 1996, p. 30).
39 Código de Ética Publicitaria
Artículo 3º.- 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. (Resaltado añadido)
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En vista a lo señalado en los párrafos precedentes, y atendiendo a que la
campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO” ha sido emitida en el
marco de un mercado oligopólico en el que resaltan tres agentes económicos
competidores (MOVISTAR TV, TELMEX y DIRECTV), la Junta Directiva concluye
que se desprende con claridad el carácter comparativo de los anuncios objeto de
denuncia, por lo que considera que debe realizar el análisis del presente recurso
de apelación en atención a dicha característica y a la luz de lo establecido en el
artículo 19º del Código de Ética Publicitaria40.
III) Cuestiones en discusión
Corresponde a la Junta Directiva pronunciarse sobre si corresponde declarar
fundado el recurso de apelación presentado por DIRECTV; y, en consecuencia, si
debe revocar la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE.
IV) Análisis de la cuestión en discusión
A) Sobre la pertinencia del anuncio “Paquete de Tres”
Descripción del anuncio televisivo:
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”,
mientras se puede apreciar la imagen de una mecedora en movimiento.
Acto seguido, se presenta a una señora amarrada de la cintura por una
cuerda con tres personas vestidas de mariachis ingresando a una oficina
40 Código de Ética Publicitaria
Artículo 19° Publicidad Comparativa
Las comparaciones en la publicidad son permitidas en tanto que promueven la
competencia y permitan que los consumidores lleven a cabo decisiones de compra más informadas.
Será válida toda publicidad comparativa que confronte de modo objetivo características verificables de bienes y servicios, y que:
1. No sea engañosa
2. No pueda dar lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos,
los bienes o servicios del anunciante y los de su competidor.
3. No cause descrédito, denigración o menosprecio al competidor, sus productos o servicios.
4. No tenga por objeto la personalidad o la situación personal de un competidor.
La publicidad comparativa no podrá contener alegaciones subjetivas
Toda comparación debe dar una apreciación de conjunto de los principales aspectos de los productos comparados.
Es decir, aquellos a partir de los cuales los consumidores determinan su decisión
de compra.
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mientras tocan sus trompetas y guitarra, finalizando con un grito típico
de rancheras mexicanas. Luego, la señora señala: “Señorita, vengo a
deshacer mi paquete de tres… ya no quiero cable”.
Se aprecia a la empleada de la empresa de cable, que en respuesta,
señala: “Tome asiento por favor señora. Le podemos ofrecer: más megas
de internet, más minutos de teléfono o qué le parece un trío de boleros,
cumbia o ¡reggaetón! ¡Que está de moda!”.
Acto seguido, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y disfruta
la mejor televisión satelital y si lo deseas nos encargamos del trámite de
cambio. DIRECTV, llama al 6404040.” Mientras se aprecia cómo un disco
de satélite de DIRECTV cae sobre la mecedora en movimiento haciéndola
pedazos.
Mientras transcurren dichas imágenes se aprecia la siguiente información
en el texto legal: “Promoción válida al 30/11/2011 en Lima Metropolitana
y la Provincia Constitucional del Callao. El cliente deberá otorgar poder
de representación con firma legalizada ante Notario a favor de DIRECTV
y entregar el último recibo de su servicio de cable para llevar a cabo el
trámite de baja ante su operador. Mayor información sobre condiciones y
restricciones en directv.com.pe”.
Descripción del anuncio en prensa:
Se presenta la imagen de una señora amarrada por una cuerda con tres
(3) personas vestidas de mariachis, acompañada del texto: “¿AMARRADO
A TU PAQUETE DE TRES?”.
En dicho volante impreso se incluye la siguiente información escrita:
“Cámbiate a DIRECTV y disfruta la mejor televisión satelital. Si lo deseas,
nos encargamos de los trámites de cambio”.
“Visita mehapasado.pe”.
“Llama al 0800 70880 ó al (01) 640 4040”.
Al lado izquierdo del folleto se consigna el siguiente texto legal: “El cliente
deberá otorgar poder de representación con firma legalizada ante Notario
a favor de DIRECTV y entregar el último recibo de su servicio de cable
para llevar a cabo el trámite de baja ante su operador”.
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Descripción del anuncio en Internet:
Respecto del anuncio difundido a través de su página www.directv.com.pe,
la descripción del mismo es la siguiente:
Se aprecia a una señora amarrada de la cintura por una cuerda con tres
personas vestidas de mariachis. Al lado izquierdo del anuncio, se consigna
la siguiente afirmación:
“30% DE DCTO POR 2 MESES + CON DÉBITO AUTOMÁTICO AHORRA
US$ 10 EN TU CONEXIÓN”
“¿Amarrado a tu paquete de tres? Cámbiate a DIRECTV”
“Si lo deseas, nos encargamos de los trámites de cambio”
“¡CONTRÁTALO AQUÍ!”

Segunda parte. L as resoluciones del C onar

Análisis de los anuncios:
En su escrito de apelación, DIRECTV señaló que en los referidos anuncios
publicitarios denunciados se presentaría una situación ficticia y disparatada,
llena de humor y fantasía, y que no existiría referencia directa ni indirecta a la
empresa TELMEX; por lo que solicitó que se revoque la resolución emitida por
la Comisión.
Asimismo, indicó que la publicidad comercial es una manifestación del derecho
a la libertad de expresión consagrado en el artículo 59º de la Constitución
Política del Perú, por lo que las normas que establezcan limitaciones a la
actividad publicitaria deben ser aplicadas restrictivamente, debiendo optar por
la interpretación menos gravosa a efectos de limitar de la menor manera posible
dichos derechos.
De otro lado, señaló que el ámbito de protección de las normas de publicidad se
entiende limitado a la tutela de consumidores razonables, entendiendo como tales
a las personas que se desenvuelven en el mercado con diligencia, informándose
adecuadamente acerca de los bienes y servicios que se ofrecen a efectos de
tomar decisiones de consumo.
En ese sentido, DIRECTV manifestó que un consumidor razonable entendería
claramente que los anuncios bajo análisis no han sido elaborados pensando en
un competidor específico, en la medida que no sólo TELMEX comercializa sus
productos en el mercado empleando “paquetes”, sino que otros competidores
también utilizan dicha modalidad.
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, DIRECTV señaló que quedarían
en evidencia los siguientes hechos: (i) los anuncios presentan una situación
ficticia y disparatada, llena de humor y fantasía; y, (ii) que no existe una
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referencia —directa ni indirecta— a TELMEX, por lo que no se afectaría su
reputación.
De otro lado, en relación a la alusión directa e inequívoca a la nacionalidad
mexicana de los titulares de TELMEX, manifestó que nunca ha tenido la intención
de hacerlo y que no lo ha hecho.
En ese sentido, señaló que la inclusión de un trío de mariachis se habría realizado
con la finalidad de utilizar una figura que sea fácilmente identificable dentro de
los géneros musicales, y que no se habría efectuado una valoración cualitativa
respecto de la nacionalidad mexicana.
Asimismo, manifestó que de ser válido el argumento expresado por la Comisión,
se caería en la absurda conclusión de que todas las campañas publicitarias que
promuevan el consumo de productos o servicios peruanos frente a productos o
servicios “no peruanos” serían ilegales per se, lo que sería inadmisible máxime
teniendo conocimiento de que para algunos consumidores la información respecto
al origen geográfico del producto o servicio es relevante y, por tanto, el uso de la
misma no sería per se denigratorio como lo habría señalado la Comisión.
En tal sentido, un acto de denigración se podría dar a través de la vinculación del
trío de mariachis o a la nacionalidad mexicana, como algún estereotipo negativo
como los cárteles de droga, la violencia en las calles o la contaminación ambiental
de la capital mexicana.
Por su parte, TELMEX manifestó respecto de los anuncios señalados, que un
consumidor razonable entenderá que la usuaria de la competencia se encuentra
disconforme con dicha situación y que, precisamente, acude al Servicio al Cliente
de la competencia para liberarse de dicha “atadura”. En ese sentido, señaló que lo
que se estaría parodiando es la situación donde un usuario no está conforme con el
paquete de tres que contrató con su operador de cable y busca liberarse del mismo.
En ese contexto, la denunciante señaló que un consumidor razonable encontraría
que la referencia a tres mariachis (quienes se constituyen como una manifestación
típica de la cultura mexicana) no podría ser gratuita, sino que se estaría parodiando
al paquete “3PLAY” o “Triple Play” publicitado por TELMEX, por lo que concluyó
que es suficiente referencia colocar a un grupo de mariachis en un mercado en el
cual uno de los competidores es identificado como una empresa mexicana y que
ofrece un producto denominado “paquete 3PLAY”, para considerar dicha referencia
a la nacionalidad de la empresa denunciante como una impertinencia de fondo.
Asimismo, consideró que también se habría configurado una impertinencia
de forma, en la medida que la inclusión de dichos mariachis no sería gratuita,
sino que buscaría mostrar centralmente la incomodidad que representaría para
la usuaria el encontrarse atada a dicho trío de mariachis, los cuales darían a
entender al consumidor que se trataría de una referencia hacia su empresa.
La Junta Directiva, al haberse ya pronunciado a modo de cuestión previa
sobre el carácter comparativo de los anuncios que conforman la campaña
publicitaria denominada “ME HA PASADO”, considera que es innecesario emitir
un pronunciamiento sobre lo expresado por DIRECTV, referido a la supuesta
inexistencia de una referencia, tanto directa como indirecta, a la denunciante,
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en la medida que ha quedado acreditado que la publicidad realizada por la
denunciada es evidentemente comparativa, por lo que corresponde confirmar la
resolución emitida por la Comisión en ese extremo.
De la revisión del expediente, de los argumentos expresados por las partes, así
como también de los medios probatorios aportados por las mismas, la Junta
Directiva es de la opinión que, si bien es cierto que los anuncios bajo análisis
presentan una situación ficticia e incluso disparatada, ello no significa que no
pueda ser posible para el consumidor el percibir una referencia específica a
TELMEX; ello en la medida que es de público conocimiento: (i) que una de las
ofertas de la denunciante en el mercado es el producto denominado “3PLAY”,
que consiste en promociones de servicios de telefonía, cable e Internet ofrecidos
de manera conjunta (en “paquete de tres”), (ii) que los mariachis son un conjunto
musical típico de origen mexicano; y, (iii) que el origen empresarial de TELMEX
es mexicano; por lo que la Junta Directiva hace suyos los argumentos expresados
por la Comisión en ese sentido, correspondiendo de esta manera confirmar la
resolución emitida por dicha instancia.
De otro lado, la Junta Directiva considera que la referencia a la nacionalidad
de un competidor en el marco de la publicidad comparativa se constituye en
un elemento irrelevante para el consumidor, en la medida que no le reporta
información relevante a efectos de tomar una decisión de consumo adecuada y
orientada a la satisfacción de sus necesidades.
En consecuencia, hace suyos los argumentos esgrimidos por la Comisión sobre este
punto, concluyendo que sólo el hecho de indicar la nacionalidad de un competidor es
suficiente para que no se cumpla con el principio de no denigración en la publicidad
comparativa, toda vez que dicha indicación de nacionalidad es un acto contrario
a la competencia por parámetros de eficiencia, que será susceptible de generar
como efecto que los consumidores evalúen la oferta del competidor aludido por su
nacionalidad y no por la calidad o el precio de los productos que oferte41.
En tal sentido, resulta inadmisible considerar que un acto de denigración sólo
se podría configurar a través de la vinculación del trío de mariachis o de la
nacionalidad mexicana con algún estereotipo negativo como los cárteles de droga,
la violencia en las calles o la contaminación ambiental de la capital mexicana, tal
y como lo ha señalado DIRECTV en su recurso de apelación. Es decir, que no es
necesario llegar al extremo de asociar la nacionalidad de un agente competidor
con actividades delictivas para considerar su accionar como ilícito, puesto que la

41 En ese mismo sentido, sobre el artículo 21 del Código de Ética Publicitaria de
Autocontrol (sistema de autorregulación publicitaria español), PATIÑO señala
que “(…) la norma deontológica 21 CCP contempla una ulterior modalidad: la
publicidad de tono estrictamente personal. A través de esta figura, el anunciante
alude a circunstancias que pertenecen a la esfera privada del competidor; a saber:
su nacionalidad, su raza, su ideología, etc. Según el CCP, una manifestación sobre
las circunstancias personales del empresario o de su empresa se considerará
siempre impertinente.” (PATIÑO ALVEA, Beatriz. La Autorregulación Publicitaria.
Especial referencia al sistema español. Barcelona: Editorial BOSH S.A., 2007, p. 420).
(Resaltado añadido)
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sola referencia a dicha nacionalidad, en los términos expresados por la Comisión
en la resolución apelada deviene en ilícita, por lo que corresponde desestimar el
argumento utilizado por la denunciada.
Finalmente, y respecto a lo señalado por DIRECTV sobre el carácter de la
publicidad comercial como manifestación del derecho a la libertad de expresión
consagrado en el artículo 59º de la Constitución Política del Perú, la Junta Directiva
considera que en el presente caso las normas que establecen limitaciones a la
actividad publicitaria, tales como el artículo 11.2 del Decreto Legislativo Nº 1044,
Ley de Represión de la Competencia Desleal, y los artículos 7º42 y 19º del Código
de Ética Publicitaria, han sido aplicadas restrictivamente por la Comisión.
En ese sentido, cabe precisar que la interpretación realizada por dicho colegiado
fue, efectivamente, menos gravosa a efectos de limitar de la menor manera
posible dichos derechos, lo que no significa que la misma deba ser interpretada
procurando no gravar a quien comete un ilícito concurrencial, sino justamente
limitando su accionar suprimiendo el acto lesivo o evitando que el mismo siga
surtiendo efectos nocivos en el mercado.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión
sobre este punto.
B) Sobre la veracidad de la afirmación “Lo que pasa es que usted puede ver
el contenido de los canales HD pero no el alta definición porque su paquete
no se lo permite.”
Descripción del anuncio televisivo:
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”,
mientras se puede apreciar la imagen de una mecedora en movimiento.

42 Decreto Legislativo Nº 1044 – Ley de Represión de la Competencia Desleal
Artículo 11º.- Actos de denigración
(…)
11.2.- Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan
lícitos siempre que:
(…)
Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente
personales de los titulares o representantes de otra empresa, entre otras alusiones
que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia. (Resaltado añadido)
Código de Ética Publicitaria
Artículo 7º.- Denigración
Los anuncios no deben denigrar al competidor o deformar la imagen del producto
o marca de otra empresa o, más ampliamente, la categoría de un producto que se
comercializa en el mercado, ni contener informaciones, gestos o expresiones que
atenten contra el buen nombre de terceros; directamente o por implicación, sea por
desprecio, ridículo o cualquier otra vía.
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A continuación, se muestra a una usuaria en una oficina acompañada de
una persona con cabello largo y barba vestido como modelo de concurso
de belleza, quien reclama señalando al personaje masculino: “Señorita, así
se ven los canales HD en mi tele nueva”.
En respuesta, la empleada de la empresa de cable dice: “Tome asiento
señorita por favor. Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de
los canales HD, pero no en alta definición, porque su paquete no se lo
permite”. Mientras, la usuaria está meciéndose en la silla.
La usuaria responde señalando al hombre vestido de modelo de concurso
de belleza: “¡Pero mire cómo se ve!”. A lo que la empleada de la empresa
de cable responde: “Pero, ¿no se ve tan mal?, además, hay gente que es
más linda personalmente que en la televisión”. Acto seguido, se enfoca la
cara de asombro de la usuaria.
Posteriormente, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Y
disfruta cinco veces mejor calidad de imagen. DIRECTV, llama al 6404040.”
Mientras se aprecia un plato de satélite de DIRECTV que cae sobre la
mecedora en movimiento haciéndola pedazos.
Mientras transcurren dichas imágenes aparece la siguiente información en
el texto legal: “Comparación realizada entre el deco DIRECTV HD DVR y el
Deco MOTOROLA DCX700 de TELMEX y PRIME CDKN402 de Movistar
TV”.
Análisis del anuncio:
En su recurso de apelación, DIRECTV señaló que habría cumplido con acreditar la
veracidad de esa afirmación y que la Comisión habría realizado una interpretación
errónea del Código de Ética al solicitar que se acredite la veracidad de dicha frase
respecto de TELMEX, en la medida que se habría acreditado la objetividad de
dicha afirmación únicamente respecto de MOVISTAR TV.
Por su parte, TELMEX concuerda con la posición de la Comisión, respecto a que
DIRECTV incurriría en un error al interpretar la obligación que le sería exigible.
Por ello, consideró que hubiera bastado colocar una precisión que identificara que
la conducta parodiada era la realizada por un competidor determinado, para que
el mensaje pudiera considerarse no susceptible de inducir a error respecto a la
conducta de TELMEX en el mercado.
De acuerdo a lo señalado por las partes a lo largo del procedimiento, y en
atención a los medios probatorios ofrecidos, la Junta Directiva considera que, al
encontrarse ante un caso de publicidad comparativa en un mercado oligopólico
en el que resaltan tres competidores claramente identificados (TELMEX,
MOVISTAR TV y DIRECTV), la denunciada, al emitir afirmaciones de corte
objetivo sobre las condiciones en las que sus competidores ofrecerían sus
respectivos paquetes en HD, tendría que haber corroborado que lo afirmado
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corresponda tanto a MOVISTAR TV, como a TELMEX, para así cumplir con el
deber de sustanciación previa inherente a la publicidad43.
De acuerdo a la información que obra en el expediente, ha quedado acreditado
que la denunciada no ha presentado medio probatorio que acredite la objetividad
de sus afirmaciones respecto de los productos ofrecidos por la denunciante, por
lo que corresponde a la Junta Directiva confirmar la resolución emitida por la
Comisión sobre este punto.
C) Sobre la veracidad de la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros
exclusivos Decos pasan por un estricto control de calidad”
Descripción del anuncio televisivo:
Una voz en off señala: “DIRECTV presenta, a mí también me ha pasado”,
mientras aparece la imagen de una mecedora en movimiento.
Acto seguido, se presenta a un usuario en una oficina acompañado de un
rockero congelado dentro de un cubo de hielo, quien reclama: “Señorita, es
la quinta vez en la semana que mi Deco se congela”.
En respuesta, la empleada de la empresa de cable dice: “Tome asiento,
por favor. Lo que pasa es que el clima está cambiando y eso afecta a su
Deco”. A lo que el usuario exclama: “¿Qué?” mientras se aprecia al rockero
congelado.
Acto seguido, la empleada de la empresa de cable recomienda: “Lo
que tiene que hacer es desconectarlo, esperar unos minutos y volverlo
a conectar, mientras aprovecha para ir al baño, tomarse un cafecito o
prepararse un sanguchito”. Acto seguido, se enfoca la cara de asombro
del usuario.
Luego, la voz en off señala: “¡Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros
exclusivos Decos pasan por un estricto control de calidad. DIRECTV,
llama al 6404040.” Luego un plato de satélite de DIRECTV cae
sobre la mecedora en movimiento haciéndola pedazos y aparece la
siguiente información: “DIRECTV, (01) 640 4040 ó 800 70880. Visita
mehapasado.pe”.

43 Código de Ética Publicitaria
Artículo 14º.- Sustanciación previa
Los anunciantes que difundan en su publicidad cualquier ilustración, descripción
o afirmación publicitaria sobre alguna característica comprobable del producto
anunciado tienen la obligación de contar, de manera previa, con las pruebas que
acrediten su veracidad.
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Análisis del anuncio:
Sobre este punto, DIRECTV señaló en su recurso de apelación que la Comisión
habría realizado una interpretación errónea del anuncio al señalar que dicha
afirmación implicaría que su empresa es la única que contaría con decodificadores
que permiten grabar contenidos y transmitir señal en formato HD, lo cual sería
falso.
En ese sentido, señaló que la intención de dicha afirmación habría consistido en
resaltar que los equipos de DIRECTV son únicos y exclusivos debido a que son
fabricados exclusivamente para DIRECTV y ninguna otra empresa de televisión
paga podría ofrecerlos.
Por su parte, TELMEX señaló que del anuncio denunciado se desprendería que
sólo los equipos de DIRECTV pueden cumplir con las funciones promocionales.
De la información que obra en el expediente, la Junta Directiva considera que
la afirmación bajo análisis se refiere al hecho de que los decodificadores que
ofrece TELMEX como parte del servicio que brinda (i) han sido sometidos a un
control de calidad, lo cual no implica en forma alguna que sus competidores
no procedan en la misma medida; y, (ii) que dichos decodificadores han sido
fabricados exclusivamente para DIRECTV, sin perjuicio de que sus competidores
procedan de manera similar.
Por ello, se desprende que un consumidor, al realizar un análisis superficial del
anuncio materia de denuncia, llegaría a la conclusión de que se encuentra frente
a un competidor que pone en su conocimiento las características positivas que
poseen los decos que ofrece, lo cual no reviste accionar ilegal alguno, máxime
tratándose de una afirmación objetivamente verificable, la misma que ha sido
oportunamente sustentada por la denunciada.
DECODIFICADOR DIRECTV

DECODIFICADOR TELMEX

HD DVR

HD DVR

Por tanto, corresponde a la Junta Directiva revocar la resolución emitida por la
Comisión sobre este punto.
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D) Sobre la veracidad de la afirmación “…le ofrecemos más canales pero en
realidad usted nunca va a verlos.”
Descripción del anuncio en internet:
“Señor, tenemos lo mejor para que se mantenga afiliado a su paquete
¿qué le parece si aumentamos sus canales? Tenemos un par de canales
japoneses que pasan las mejores novelas ¿recuerda Oyuki? A las mujeres
de la casa les va a encantar verlas y con este clima impredecible ¿qué
les parece? Dieciséis canales del clima, veinticuatro horas seguidas de
pronósticos climáticos, importantísimos con los tsunamis que están
ocurriendo en Japón y los huracanes que pasan por la península de la
florida o por el Caribe. Nunca se sabe cuándo nos puede tocar y hay que
estar siempre preparados ¿qué dice? Tenemos en exclusiva el canal del
Congreso. Súper infantil.” *
(*Texto transcrito literalmente del escrito de denuncia)
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es
lo que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente
texto:
“TRADUCCIÓN
Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca
va a verlos. Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde
el primer día que acepte el servicio por más que los nuevos canales no
hayan sido habilitados para su señal.”
Análisis del anuncio:
En su apelación, DIRECTV señaló que en el anuncio publicitario denunciado no se
comparan los servicios de DIRECTV frente a los de otros operadores, por lo que no
se podría considerar que esté comprendido dentro de los alcances de publicidad
comparativa. Asimismo, señaló que la sátira del anuncio se centra en que los
canales son tan desactualizados, aburridos y reiterativos que los consumidores no
los verían nunca por decisión propia y no porque ello no sea posible.
En ese sentido, solicitó a la Comisión se declare infundada en ese extremo la
denuncia, en la medida que el mensaje que DIRECTV transmite sería el mismo
al que se hace referencia tanto en el acápite A.f como en el acápite B de la
resolución apelada, por lo que correspondería similar interpretación.
Por su parte, TELMEX manifestó que no se habría acreditado que las conductas
parodiadas sean realizadas por TELMEX o por cualquier competidor, y que al
existir una referencia implícita a TELMEX a lo largo de la campaña, es lógico que
un competidor razonable entienda que la situación parodiada sería aplicable a
TELMEX.
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Respecto de lo señalado por DIRECTV sobre la ausencia de comparación entre
sus servicios y los de sus competidores, la Junta Directiva considera pertinente
manifestar que, en virtud a la cuestión previa establecida en la presente resolución,
se ha determinado que la totalidad de los anuncios que integran la campaña
publicitaria denominada “ME HA PASADO” constituyen publicidad comparativa,
por lo que el argumento en contrario manifestado por la denunciada carece de
sustento.
De otro lado, y atendiendo al anuncio publicitario objeto de denuncia, la Junta
Directiva considera que del mismo se desprende con claridad una comparación
objetivamente verificable respecto de la posibilidad que se realicen cobros al
consumidor por canales de televisión paga sin haber sido habilitados, lo cual, a
decir la de la denunciada, no ocurre en su caso.
En ese sentido, este Colegiado considera que DIRECTV no ha presentado medio
probatorio alguno que acredite la veracidad de dicha información. Asimismo, y
por más que el anuncio publicitario se haya dado en un contexto humorístico,
ello no significa que exonere al anunciante del deber de probar adecuadamente
la veracidad de las afirmaciones vertidas en el mismo, máxime tratándose de
aquellas objetivamente verificables y que se encuentran en un contexto propio de
la publicidad comparativa.
Finalmente, la Junta Directiva considera que no existe falta de armonía entre lo
establecido en la resolución emitida por la Comisión comprendido en los acápites
A.f y B, en la medida que el primero de ellos se establece únicamente que la
denunciada no ha sustentado el hecho consistente en que sus competidores
cobrarían sin haber brindado los canales adicionales que ofrecían, lo cual es un
elemento objetivamente verificable; mientras que el segundo únicamente hace
alusión a que se han realizado afirmaciones objetivas en el mencionado anuncio,
mas no se pronunció sobre la ilicitud propia de emitir afirmaciones objetivamente
verificables sin sustento alguno, como ocurre en el presente caso.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión
sobre este punto.
E) Sobre la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos
controlar el sistema…”
Descripción del anuncio en Internet:
“Señor, el problema puede ser que se deba al clima y a las lluvias, tenga
en cuenta que el Perú, es un país con muchos microclimas y que estos
pueden afectar la señal que recibe el Deco.
Si este año no hay fenómeno del niño, la solución es muy simple, lo que
debe hacer es esperar a que esta época pase.
Cuando las nubes se muevan en dirección noroeste, aproveche para
desconectar el decodificador de la pared y vuélvalo a conectar, esperando
un tiempo de dieciocho minutos con treinta y siete segundos, este tiempo
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debe ser exacto, sino que se arreglará, pero no se preocupe, lo hemos
calculado justo para que este periodo de tiempo le alcance a cualquier
cliente para irse al baño y prepararse un cafecito y un sanguchito.”
Seguidamente, en la parte inferior aparecer un botón con la frase ¿Qué es
lo que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente
texto:
“TRADUCCIÓN
Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco
puede haberse colgado. Recuerde que desde aquí no podemos controlar
el sistema y al final, no es nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones
que con suerte funcionarán o sino mandaremos un técnico para que él se
las arregle.”
Análisis del anuncio:
Respecto de la veracidad de la frase “Recuerde que desde aquí no podemos
controlar el sistema…” DIRECTV señala que el video presentaría una situación
ficticia y disparatada, llena de humor y fantasía, en la medida que no existe una
referencia —directa ni indirecta— a Telefónica Multimedia ni a Telmex, por lo
que un consumidor razonable entendería que el anuncio haría referencia a las
instrucciones que se le hacen llegar a los consumidores para que solucionen
problemas de sus equipos, sin que ello implique negar que los operadores reales
cuenten con servicios de Atención al Cliente y brinden solución a sus problemas.
Asimismo, la denunciada precisó que no se trata de un caso de publicidad
comparativa, sino de publicidad simple u ordinaria, por lo que solicitó que la
resolución emitida por la Comisión sea revocada.
Por su parte, TELMEX señaló que al tratarse de publicidad comparativa, un
consumidor razonable entenderá que la publicidad está parodiando una supuesta
conducta negligente y desinteresada de TELMEX hacia sus clientes. Asimismo,
indicó que la publicidad parodia precisamente la atención brindada muchas veces
a los usuarios vía telefónica (remota) cuando ocurren fallas técnicas con los
equipos. En ese sentido, precisó que un consumidor razonable sí podría entender
que la parodia se refiere al servicio de atención al cliente vía telefónica que brinda
TELMEX.
En atención a la cuestión previa establecida en la presente resolución, conviene
señalar que la Junta Directiva considera a la totalidad de los anuncios que integran
la campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO” constituyen publicidad
comparativa, por lo que lo afirmado por la denunciada carece de sustento, en
atención a los fundamentos señalados por este Colegiado en la parte pertinente.
De otro lado, y como resultado de un análisis superficial del anuncio objeto
de denuncia, la Junta Directiva hace suyos los fundamentos esgrimidos por la
Comisión y, en consecuencia, considera que si bien en la parte introductoria
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del anuncio publicitario el anunciante hace uso del humor y la sátira de modo
justificado de acuerdo al criterio establecido en el punto anterior, el contenido de
la sección denominada “TRADUCCIÓN” lo convierte en un anuncio impertinente
de forma, toda vez que se hace uso de afirmaciones extremadamente agresivas o
innecesariamente ofensivas que sí serán tomadas en serio por los consumidores,
con lo cual constituyen afirmaciones susceptibles de menoscabar la reputación e
imagen comercial de los agentes económicos aludidos.
Asimismo, el hecho de utilizar afirmaciones humorísticas o exageradas cuyo
contenido sea objetivamente verificable, no exonera a la denunciada de la
obligación de probar la veracidad de las mismas, máxime encontrándose en el
marco de la publicidad comparativa.
Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución emitida por la Comisión
sobre este punto.
F) Sobre la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios
difundidos en la página web www.mehapasado.pe
Descripción de los anuncios:
Mala calidad de la señal HD
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y
destruirse en pedazos]
Presunta funcionaria de empresa de cable:
Señor lo que pasa es que todos los televisores son distintos y puede que
por eso, la señal se distorsione. Además, como usted sabe, las cámaras
de televisión engordan entre 3 y 5 kilos a las personas. Por lo general,
siempre se ven más delgadas en la vida real. Otra situación es que en
nuestra capital, a causa de la neblina, todo puede verse un poco más
borroso y con menos detalle; es algo normal que sucede en Lima, pero si
ese no es el caso entonces puede que necesite hacerse una medición de
la vista, yo tengo un estupendo oftalmólogo que le puedo recomendar, es
mi tío y puede hacer un descuento por la consulta. ¿Qué le parece?
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es
lo que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente
texto:
TRADUCCIÓN
Estimado cliente, lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando
por un paquete y un Deco de alta definición, no le hemos especificado
que usted tiene que contar con un televisor que soporte la señal en HD.
Gracias.
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Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de
otro link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece
el siguiente texto:
LA SOLUCIÓN
CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta hasta 5 veces mejor calidad de imagen
que el cable analógico.*
*Comparado con el cable analógico
Es necesario contratar el servicio HD y contar con una TV con soporte HD.
Disponible con TV HD, paquete HD y deco HD.
Amarrado a mi paquete de tres
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y
destruirse en pedazos]
Presunta funcionaria de empresa de cable:
Señor tenemos lo mejor para que se mantenga afiliado a su paquete
¿qué le parece si aumentamos sus canales? Tenemos un par de canales
japoneses que pasan las mejores novelas ¿recuerda Oyuki? A las mujeres
de la casa les va a encantar verlas y con este clima impredecible ¿qué
les parece? Dieciséis canales del clima, veinticuatro horas seguidas de
pronósticos climáticos, importantísimos con los tsunamis que están
ocurriendo en Japón y los huracanes que pasan por la península de la
florida o por el Caribe. Nunca se sabe cuándo nos puede tocar y hay que
estar siempre preparados ¿qué dice? Tenemos en exclusiva el canal del
Congreso. Súper infantil.
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es
lo que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente
texto:
TRADUCCIÓN
Estimado cliente, le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca
va a verlos. Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde
el primer día que acepte el servicio por más que los nuevos canales no
hayan sido habilitados para su señal.
Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de
otro link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece
el siguiente texto:
LA SOLUCIÓN
CÁMBIATE A DIRECTV y disfruta la mejor televisión satelital. Si lo deseas,
nos encargamos de los trámites de cambio.
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Capacidad de grabación
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y
destruirse en pedazos]
Presunta funcionaria de empresa de cable:
Mire puede evitarse esos problemas. Por qué no intenta grabar la segunda
parte de sus programas, igual con las películas. Usted sabe, nada
interesante pasa hasta el final.
¿Usted ha visto Titanic? Le cuento: ahí el barco no se hunde hasta la
última media hora y eso es lo que vale la pena ver, ahí está todo el drama y
romance de la película, es más, si quiere grabar un campeonato de futbol, le
recomiendo que no grabe la fase del grupo porque son partidos aburridos,
hay mucho equipo chico. Con la semifinal y la final es suficiente, además
siempre son los mismos equipos los que ganan, así no hay sorpresas en
los primeros partidos.
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto:
TRADUCCIÓN
Estimado cliente, no hay nada que podamos hacer para que su Deco tenga
más capacidad de grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si
hubiésemos querido darle más capacidad nos hubiera salido muy cara la
fabricación de los Decos. Mejor grabe programas cortos nomás.
Del mismo modo, debajo de dicha información, se verifica la existencia de
otro link denominado “la solución”, luego de presionar dicho botón, aparece
el siguiente texto:
LA SOLUCIÓN
Cámbiate a DIRECTV y disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta
el triple* de tu programación favorita.
(*) Comparación realizada entre el deco DIRECTV HD DVR y el deco
MOTOROLA DCX700 de TELMEX y PRIME CDKN7402 de Movistar TV
Deco se congela
[Mientras se muestra una mecedora que se mece hasta quemarse y
destruirse en pedazos]
Presunta funcionaria de empresa de cable:
Señor el problema puede ser que se deba al clima y a las lluvias, tenga
en cuenta que el Perú, es un país con muchos microclimas y que estos
pueden afectar la señal que recibe el Deco.
Si este año no hay fenómeno del niño, la solución es muy simple, lo que
debe hacer es esperar a que esta época pase.
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Cuando las nubes se muevan en dirección noroeste, aproveche para
desconectar el decodificador de la pared y vuélvalo a conectar, esperando
un tiempo de dieciocho minutos con treinta y siete segundos, este tiempo
debe ser exacto, sino que se arreglará, pero no se preocupe, lo hemos
calculado justo para que este periodo de tiempo le alcance a cualquier
cliente para irse al baño y prepararse un cafecito y un sanguchito.
Seguidamente, en la parte inferior aparece un botón con la frase ¿Qué es lo
que quiso decir? Luego de presionar dicho botón, aparece el siguiente texto:
TRADUCCIÓN
Estimado cliente, sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede
haberse colgado. Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema
y al final, no es nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte
funcionarán o si no mandaremos un técnico para que él se las arregle.
Análisis de los anuncios:
Respecto de la pertinencia de las afirmaciones contenidas en los anuncios
difundidos en la página web www.mehapasado.pe (Mala Calidad de la señal HD,
Amarrado a mi paquete de Tres, Capacidad de Grabación, Deco se Congela), la
denunciada señaló que los anuncios denunciados no harían referencia a ningún
competidor y se encontrarían llenos de situaciones humorísticas, fantasiosas
y absurdas, que no generarían ningún daño en la reputación de TELMEX
ni infringirían lo dispuesto en el artículo 19º del Código de Ética Publicitaria
del CONAR. En consecuencia, solicitó que se revoque la Resolución apelada
declarándola infundada en este extremo.
Por su parte, TELMEX manifestó que es precisamente el uso indebido de dicha
sátira, burla e ironía en la comparación de los servicios ofrecidos por TELMEX y
los que publicita DIRECTV, el que determina la ausencia de una pertinencia no
solo sobre el fondo sino, además, sobre la forma.
En ese sentido, solicitó a la Junta Directiva que tenga en consideración que el uso
del recurso humorístico tiene efectos residuales significativos en las decisiones de
compra de los consumidores, pues la sátira y burla de las parodias de DIRECTV
será recordada como un reflejo de la supuesta conducta de TELMEX frente a
sus consumidores, menoscabando su imagen y reputación en el mercado, sin
considerar la desviación ilícita de la preferencia de los consumidores.
En atención a la cuestión previa establecida en la presente resolución, conviene
señalar que la Junta Directiva considera que la totalidad de los anuncios que
integran la campaña publicitaria denominada “ME HA PASADO” constituyen
publicidad comparativa, por lo que lo afirmado por la denunciada carece de
sustento, en atención a los fundamentos señalados por este Colegiado en la parte
pertinente.
En ese sentido, y atendiendo al carácter comparativo de los anuncios objeto de
denuncia, la Junta Directiva considera (i) que, si bien la parte introductoria de los
mismos emplea el humor y la exageración publicitaria presentando situaciones
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exageradas con un elevado contenido humorístico; (ii) que dichas situaciones
no serán susceptibles de menoscabar la imagen o reputación comercial de
la denunciada, toda vez que serán tomadas por el consumidor como una
exageración sin atribuirle seriedad a las escenas o frases mostradas; la Junta
Directiva concluye que en dichas partes introductorias el anunciante ha hecho
uso del humor y la sátira de manera justificada de acuerdo a las circunstancias.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo precedente, la Junta Directiva no
puede ignorar que, de un análisis superficial de los mismos, se desprende que el
contenido de la sección denominada TRADUCCIÓN convierte a dichos anuncios en
impertinentes de forma, toda vez que se hace uso de afirmaciones extremadamente
agresivas o innecesariamente ofensivas que sí serán tomadas en serio por los
consumidores, con lo cual constituyen afirmaciones susceptibles de menoscabar
la reputación e imagen comercial de los agentes económicos aludidos, por lo que
esta Junta Directiva hace suyos los argumentos expresados por la Comisión y, en
consecuencia, confirma lo establecido en la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE.
V) Graduación de la Sanción
Corresponde a la Junta Directiva, dentro de su actividad sancionadora44 de
conductas contrarias a las disposiciones del sistema de autorregulación, evaluar
si resulta pertinente confirmar la sanción impuesta por la Comisión.
En ese sentido, y atendiendo al hecho que la Junta Directiva únicamente ha
decidido revocar la resolución apelada en sólo uno de los hechos denunciados,
confirmando el resto de los mismos; y que la denunciada no ha cuestionado la
sanción impuesta, considera adecuado confirmar la misma así como las medidas
complementarias ordenadas, a efectos de desincentivar acciones como las que
motivaron el presente pronunciamiento.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONAR RESUELVE LO SIGUIENTE:
PRIMERO: REVOCAR la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE en el extremo
referido a la afirmación “Mejor cámbiate a DIRECTV! Nuestros exclusivos
Decos pasan por un estricto control de calidad”, y, en consecuencia, declarar
INFUNDADA la denuncia sobre este extremo.

44

Código de Ética Publicitaria
Artículo 28°.- La Junta Directiva deberá pronunciarse mediante Resolución debidamente motivada en un plazo de cinco (5) días útiles contados a partir del
quinto día de presentado el escrito de contestación de la apelación o del vencimiento del plazo para presentarlo.
La Junta Directiva cuenta con las facultades para imponer las sanciones y medidas complementarias dispuestas en el artículo 21° y de ordenar medidas cautelares de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 29° al 31° y, en general,
ejerce las mismas atribuciones y facultades de la Comisión Permanente de Ética
establecidas en el presente Código, en lo que corresponda.
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SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Nº 001-2012-CONAR/CPE en todos sus
demás extremos.
TERCERO: CONFIRMAR la sanción de AMONESTACIÓN POR ESCRITO AL
DOMICILIO PROCESAL impuesta a DIRECTV PERÚ S.R.L.
CUARTO: ORDENAR a DIRECTV PERÚ S.R.L., en calidad de medida
complementaria, el CESE DEFINITIVO de todo anuncio publicitario que contenga
las siguientes afirmaciones:
•
•
•
•

•

“graba más del triple de tu programación favorita.”
“disfruta la mejor televisión en HD, grabando hasta el triple de tu
programación favorita.”
“Lo que pasa es que usted puede ver el contenido de los canales HD, pero
no en alta definición, porque su paquete no se lo permite.”
“le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.
Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer
día que acepte el servicio por más que los nuevos canales no hayan sido
habilitados para su señal.”
“sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse colgado.
Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán
o sino mandaremos un técnico para que él se las arregle.”

Asimismo, se dispone el CESE Y RETIRO DEFINITIVO de los anuncios contenidos
en la página web www.mehapasado.pe y en cualquier otro medio, que contengan
las siguientes afirmaciones:
•

•

•

•

“lo que pasa es que a pesar de que le estamos cobrando por un paquete y
un Deco de alta definición, no le hemos especificado que usted tiene que
contar con un televisor que soporte la señal en HD. Gracias.”
“le ofrecemos más canales pero en realidad usted nunca va a verlos.
Además, por supuesto que le cobraremos dinero extra desde el primer
día que acepte el servicio por más que los nuevos canales no hayan sido
habilitados para su señal.”
“no hay nada que podamos hacer para que su deco tenga más capacidad
de grabación; así con la memoria que tiene se queda. Si hubiésemos
querido darle más capacidad nos hubiera salido muy cara la fabricación de
los decos. Mejor grabe programas cortos nomás.”
“sinceramente no tenemos idea de por qué el Deco puede haberse colgado.
Recuerde que desde aquí no podemos controlar el sistema y al final, no es
nuestra culpa. Le daremos unas instrucciones que con suerte funcionarán
o sino mandaremos un técnico para que él se las arregle.”
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QUINTO: ORDENAR a DIRECTV PERÚ S.R.L. 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.
Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis
Otoya, Hugo Delgado, Gustavo Gómez y Daniel Campos. Con la ausencia
de los señores Marcello Cúneo, Hernán Campos y Raúl Rachitoff. Con la
inhibición del señor Norberto Rossi. Con el voto en discordia de Gustavo
Kanashiro.
LUIS OTOYA
Presidente
JUNTA DIRECTIVA
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA
CONAR
Posición de Gustavo Kanashiro con relación a lo dispuesto por la Junta
Directiva respecto del anuncio denominado “Paquete de Tres”
Respecto de la Resolución emitida en mayoría por la Junta Directiva, y si bien
es cierto que concuerdo con dicho pronunciamiento casi en su totalidad, debo
manifestar mi desacuerdo con lo resuelto sobre el anuncio denominado “Paquete
de Tres”, en la medida que considero que dicho anuncio no se ha hecho referencia
a la nacionalidad de la empresa denunciante, por lo que no se habría configurado
un supuesto de denigración por impertinencia de fondo.
En ese sentido, atendiendo al carácter oligopólico del mercado en el cual el
anuncio objeto de análisis ha sido emitido, y atendiendo al hecho que en dicho
mercado el competidor con mayor presencia es Movistar TV, considero que
un consumidor razonable no asociaría a los mariachis que aparecen en dicho
anuncio con TELMEX, sino únicamente se limitaría a percibir una situación
satírica o caricaturesca, atendiendo al carácter llamativo y totalmente identificable
de dichos personajes.
Por lo expuesto, estoy de acuerdo con confirmar la Resolución emitida por la
Comisión en todos los extremos resueltos en mayoría, salvo en lo establecido
respecto del anuncio denominado “Paquete de Tres”, el mismo que considero que
debería ser revocado; y, en consecuencia, ser declarado infundada la denuncia
sobre este punto.
Gustavo Kanashiro
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA
CONAR
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8.4 Resolución Nº 006-2012-CONAR/JD. Caso Margarita Venegas de
Barclay con Empresa Periodística Nacional S. A. (Decencia)
EXPEDIENTE Nº 05-2012-CONAR/JD
DENUNCIANTE		

:

MARGARITA VENEGAS DE BARCLAY

DENUNCIADA
:
EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. 				EPENSA
Lima, 10 de setiembre de 2012.
9. Antecedentes
Con 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 mediante la cual se venían promocionando
las revistas denominadas “Las Fantásticas. Las mujeres de El Cártel. Historias de
sexo, poder y drogas”, toda vez que, a decir de la denunciante, dicho anuncio se
estaría difundiendo con infracción a lo dispuesto en el Código de Ética Publicitaria
del CONAR. Dicha denuncia fue admitida por la Comisión Permanente de Ética
(en adelante, la Comisión) por presunta infracción a los artículos 8º, 9º y 10º del
Código de Ética Publicitaria.
Mediante Resolución Nº 004-2012-CONAR/CPE de fecha 25 de mayo de 2012,
la Comisión declaró fundada la denuncia por infracción a lo dispuesto en los
artículos 9° y 10° del Código de Ética Publicitaria.
En dicha Resolución, la Comisión señaló que en el anuncio denunciado se hace
uso, como elemento captatorio, de la imagen de una mujer en lencería ubicada en
una posición sugerente, toda vez que se observaría que ésta ocupa casi la totalidad
de la publicidad comercial cuestionada. Así, la Comisión consideró que el foco
de atención del anuncio se centró en la imagen descrita, la misma que se habría
presentado únicamente para llamar la atención del público por su impacto. En ese
sentido, la Comisión consideró que en dicho anuncio se realizó un uso injustificado de
una imagen erótica, la misma que se buscó explotar sobre el mensaje publicitario que
se pretendió transmitir, pues, a decir de dicho órgano colegiado, no era indispensable
el uso del erotismo para publicitar el producto de EPENSA.
Respecto a la evaluación de la publicidad, tomando en consideración el contexto
en el que se encuentra difundida, la Comisión consideró como un aspecto
negativo el hecho de que el anuncio denunciado estuviera ubicado a poca
distancia de los centros educativos “Leonardo da Vinci” y “La Recoleta”. Así, el
mencionado órgano colegiado determinó que se realizó un uso injustificado de
una imagen erótica, dado que ésta se expuso frente a menores de edad en etapa
de formación.
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión determinó que el anuncio
publicitario objeto de análisis hizo uso de la imagen de una mujer en lencería en
posición sugerente únicamente para llamar la atención del público por su impacto,
lo cual convertiría dicho anuncio en indecente, y consecuentemente, en infractor
de lo dispuesto en el artículo 9° del Código de Ética Publicitaria.
Asimismo, la Comisión consideró que el contenido del anuncio publicitario
denunciado infringió el artículo 10° del Código de Ética Publicitaria, en la
medida que podría ser susceptible de enaltecer conductas criminales o ilegales.
De acuerdo a lo señalado por la Comisión, el realizar un uso conjunto de las
frases “Las fantásticas”, “Las mujeres de El Cártel”, e “Historias de sexo poder
y drogas”, y la imagen erótica captatoria de una mujer en lencería, podría
resultar particularmente impactante para los menores de edad frente a los que
se expuso el anuncio, en la medida que éstos podrían entender que el estilo de
vida de aquellas mujeres vinculadas a un cártel de narcotráfico sería socialmente
aceptado.
Con fecha 4 de junio de 2012, EPENSA impugnó la Resolución N°
004-2012-CONAR/CPE solicitando se revoque declarándose infundada, sobre la
base de los siguientes argumentos:
•

•

•

La Comisión habría realizado un análisis distorsionado del anuncio, al
aludir como factor central de la supuesta infracción el hecho de haber
utilizado la imagen de una mujer vistiendo lencería. Según la denunciada,
el uso de la imagen de una mujer vistiendo lencería, si bien busca llamar la
atención, no es un mensaje de sexo explícito.
Respecto al empleo de la frase “Las fantásticas”, señaló que no respondería
a un propósito enaltecedor o de exaltación, sino que es el nombre con que
en Colombia se conoce a esta clase de mujeres. Al respecto, la denunciada
señaló que la postura adoptada por la Comisión linda con la censura, pues
se advertiría que lo que se está cuestionando no es una frase publicitaria
sino el nombre de una obra literaria.
Asimismo, señaló que el tema de las mujeres y la droga (menores de edad
captadas por los capos del narcotráfico) es un problema social en Colombia;
y que dar a conocer ello al público peruano no es colocarlos fuera de la
realidad, pues sería un hecho público y notorio el acelerado crecimiento de
esta actividad delictiva en nuestro país, la misma que impregnaría con su
influencia a todas las capas sociales, no siéndole indiferente ninguna clase
de actividad.

Con fecha 6 de junio de 2012, la Comisión emitió la Resolución N° 2 mediante
la cual concedió el recurso de apelación interpuesto por EPENSA y elevó el
expediente a la Junta Directiva.
Con fecha 26 de junio de 2012, la denunciante presentó un escrito absolviendo
el traslado de la apelación, en el cual señaló que “el análisis superficial del
anuncio al que hace referencia CONAR, es un principio universalmente aceptado
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por todas las legislaciones y por la práctica del INDECOPI pues es sabido que
el consumidor queda influenciado por la primera impresión que le suscitan los
anuncios”. Asimismo, indicó que en el presente caso está en juego el derecho
superior del niño y adolescente, y que sería obligación de los adultos proveerlos
de un entorno saludable en todo sentido.
10. Cuestión en discusión
Determinar si corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto
por EPENSA.
11. Análisis de la cuestión en discusión
11.1. Criterios de interpretación de la publicidad
De conformidad con lo señalado por el artículo 3º del Código de Ética Publicitaria45,
los anuncios deberán 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 comprende una visión en
conjunto de 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. Además el citado artículo señala 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.
Tal como lo ha señalado en anteriores pronunciamientos la Comisión Permanente
de Ética46: «La “interpretación natural” es aquella que surge a primera vista a los
45 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.
46 De este modo se pronunció la Comisión Permanente de Ética del CONAR en su
Resolución Nº 05-2012-CONAR/CPE de fecha 25 de mayo.
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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». En ese sentido, la Junta Directiva considera que al
momento de analizar la publicidad en cuestión deberá tenerse en cuenta que el
consumidor no hace un análisis exhaustivo y/o profundo del anuncio.
Asimismo, deberá tenerse en consideración que un análisis integral de la
publicidad significa que la misma debe ser analizada en su conjunto, considerando
la totalidad de elementos que la conforman.
Por tanto, para determinar si un anuncio publicitario infringe o no las normas
dispuestas en el Código de Ética Publicitaria, es necesario analizar e interpretar
el mismo según los criterios expuestos anteriormente.
11.2. Las infracciones al artículo 8º del Código de Ética Publicitaria
11.2.1 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:
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.
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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.
Tal como lo señaló la Comisión en su pronunciamiento de primera instancia,
en el artículo 8º se establece una cláusula general de decencia, la misma que
se aplicará tanto a los supuestos que se encuentren comprendidos dentro de
los artículos 9º, 10º y 11º del Código de Ética Publicitaria, así como también a
los supuestos que, encontrándose dentro del campo de acción de la decencia
en materia publicitaria, no hayan sido previa y específicamente tipificados en el
articulado correspondiente al capítulo II del Código de Ética Publicitaria. Por lo
expuesto, la Junta Directiva tomará en consideración los parámetros señalados
en el artículo 8º del Código de Ética Publicitaria al momento de realizar el análisis
del recurso de apelación interpuesto por la denunciante.
11.3. Sobre la presunta infracción al artículo 9° del Código de Ética
Publicitaria
11.3.1 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 solo
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 deberá tener en consideración el contexto general en el que se
transmite el anuncio. Asimismo, se establece que un caso puede presentar una
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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. (El subrayado es nuestro)
11.3.2. Aplicación al caso en concreto
Mediante Resolución Nº 004-2012-CONAR/CPE, la Comisión señaló que en el
anuncio denunciado se hace uso como elemento captatorio, de la imagen de una
mujer en lencería ubicada en una posición sugerente, toda vez que se observaría
que ésta ocupa casi la totalidad de la publicidad comercial cuestionada. Así, la
Comisión consideró que el foco de atención del anuncio se centró en la imagen
descrita, la misma que se habría presentado únicamente para llamar la atención
del público por su impacto. En tal sentido, consideró que en dicho anuncio se
realizó un uso injustificado de una imagen erótica, la misma que se buscó explotar
sobre el mensaje publicitario que se pretendió transmitir, pues, a decir de la
Comisión, no era indispensable el uso del erotismo para publicitar el producto de
EPENSA.
Respecto a la evaluación de la publicidad tomando en consideración el contexto en
el que se encuentra difundida, la Comisión consideró como un aspecto negativo,
el hecho de que el anuncio publicitario objeto de denuncia estuviera ubicado a
poca distancia de los centros educativos “Leonardo da Vinci” y “La Recoleta”. El
mencionado órgano colegiado consideró que se realizó un uso injustificado de
una imagen erótica, dado que ésta se expuso frente a menores de edad en etapa
de formación. Por ello, la Comisión consideró que el anuncio denunciado hizo uso
de la imagen de una mujer en lencería en posición sugerente únicamente para
llamar la atención del público por su impacto, lo cual la convertiría en indecente, y
consecuentemente infractora de lo dispuesto en el artículo 9° del Código de Ética
Publicitaria.
A decir de EPENSA, la Comisión realizó un análisis distorsionado del anuncio, al
aludir como factor central de la supuesta infracción al hecho de haber utilizado
la imagen de una mujer vistiendo lencería. Según la denunciada, el uso de la
imagen vistiendo lencería si bien busca llamar la atención, no sería un mensaje
de sexo explícito.
Previamente al desarrollo del análisis correspondiente, esta Junta Directiva
considera pertinente precisar que para el sistema de autorregulación no es
necesario que se haga uso en la publicidad de mensajes de sexo explícito para
considerar el material como indecente, toda vez que de acuerdo a lo señalado
en el artículo 9º del Código de Ética, será considerado indecente todo anuncio
que presente imágenes que por la forma y/o contexto en el que se encuentren
expuestas al público sean susceptibles de despertar apetitos sexuales y/o
busquen únicamente llamar la atención del público por su impacto.
En el presente caso, la Junta Directiva advierte que la denunciada ha utilizado
la imagen de una mujer en ropa interior como elemento captatorio del anuncio,
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enfatizándose dicho elemento sobre cualquier otro, tal como frases u otras
imágenes del mismo. Así, este órgano colegiado entiende que dicha imagen se
ha usado únicamente para llamar la atención del público, no obstante que ello no
resulta necesario para publicitar las obras literarias a las que hace referencia el
anuncio.
Sin perjuicio de ello, este órgano colegiado advierte que del propio artículo 9º
del Código se establece expresamente que usualmente un solo factor de los 3
señalados en el referido artículo no basta para considerar como indecente el
anuncio publicitario. Así deberá analizarse el contexto en el que éste se difundió
y desde una apreciación crítica en virtud del carácter docente de todo sistema de
autorregulación, mediante el cual se busca fomentar el desarrollo de la industria
publicitaria.
Sobre el particular, este órgano colegiado considera que, no obstante se ha
hecho uso de la imagen de una mujer en lencería como elemento captatorio del
anuncio, éste no resulta per se ofensivo, en la medida que la referida imagen no
representa ofensa o uso inadecuado de la imagen femenina, pues a través del
mismo no se explota o excita apetitos sexuales, ni se ve denigrado el género. En
efecto, la Junta Directiva considera que dicha imagen no sería susceptible de
ocasionar infracción alguna de ser publicado, por ejemplo, en una publicación
dirigida al público adulto.
Sin perjuicio de ello, este órgano colegiado considera que el referido anuncio
es infractor, toda vez que el mismo se difundió mediante publicidad en vallas
a las afueras de dos colegios, exponiendo de esta manera la imagen de una
mujer en lencería ubicada en posición sugerente frente a menores de edad. En
efecto, como se señaló en párrafos anteriores, se debe tener en consideración
al momento de evaluar este tipo de anuncios, el contexto en el cual se difunden
y sobre todo, la especial sensibilidad del público ante el cual el anuncio estaría
expuesto (tal como se establece en el segundo párrafo del artículo 8º del Código
de Ética Publicitaria cuyos criterios son aplicados, en virtud de su carácter de
cláusula general, a todos los artículos que conforman el referido capítulo).
En consecuencia, la Junta Directiva considera que el anuncio denunciado es
indecente al haberse difundido en las cercanías a centros educativos, exponiendo
de esta manera a menores de edad a la imagen que es el elemento captatorio
del anuncio. De este modo, este colegiado modifica el criterio establecido por
la Comisión, estableciendo que el uso del elemento captatorio del anuncio
denunciado no es indecente per se, su infracción se configura en virtud del
contexto en el cual fue difundido.
Por todo lo expuesto, este órgano colegiado considera que el anuncio publicitario
denunciado infringe lo señalado en el artículo 9º del Código de Ética Publicitaria.
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11.4 Sobre la presunta infracción al artículo 10º del Código de Ética
Publicitaria
11.4.1 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.
De conformidad con el mencionado artículo, los anuncios publicitarios no
deben presentar ningún contenido que pudiere inducir al público al que se
encuentra expuesto a la realización de actividades antisociales, criminales
o ilegales, que atenten contra el medio ambiente, 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 parezcan apoyar,
enaltecer o estimular dichas actividades.
11.4.2. Aplicación al caso en concreto
Mediante Resolución Nº 004-2012-CONAR/CPE emitida con fecha 25 de mayo de
2012, la Comisión consideró que el contenido del anuncio publicitario denunciado
infringió el artículo 10° del Código de Ética Publicitaria, en la medida que podría ser
susceptible de enaltecer conductas criminales o ilegales. De acuerdo a lo señalado
por la Comisión, el realizar un uso conjunto de las frases “Las Fantásticas”, “Las
mujeres de El Cártel”, e “Historias de sexo poder y drogas”, y la imagen erótica
captatoria de una mujer en lencería, podría resultar particularmente impactante
para los menores de edad frente a los que se expuso el anuncio, los mismos que
podrían interpretar que las historias de mujeres que forman parte de un cártel,
como socialmente aceptables.
Respecto al empleo de la frase “Las fantásticas”, señaló que no respondería a
un propósito enaltecedor o de exaltación, sino que sería el nombre con que en
Colombia se conoce a esta clase de mujeres. Al respecto, la denunciada señaló
que la postura adoptada por la Comisión linda con la censura, pues se advertiría
que lo que se está cuestionando no es una frase publicitaria sino el nombre de
una obra literaria.
Asimismo, EPENSA señaló que el tema de las mujeres de la droga —menores
de edad captadas por los capos del narcotráfico— es un problema social en
Colombia y que dar a conocer ello al público peruano no es colocarlos fuera de la
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realidad, pues sería un hecho público y notorio el acelerado crecimiento de esta
actividad delictiva en nuestro país, la misma que impregnaría con su influencia a
todas las capas sociales, no siéndole indiferente ninguna clase de actividad.
La Junta Directiva considera necesario precisar que tal como se señaló en el
punto 3.1. de la presente Resolución, la interpretación que se realice del anuncio,
deberá basarse en una interpretación integral y natural del mismo. Para lo cual, se
deberá tener en consideración: (i) que el consumidor no realiza interpretaciones
alambicadas, complejas o forzadas del anuncio, (ii) el significado común que
el consumidor atribuye a las palabras, frases, imágenes y otros elementos que
conformen el anuncio; y (iii) que el consumidor no realiza un análisis exhaustivo
y/o profundo del anuncio. En ese sentido, este órgano colegiado considera que no
corresponde realizar un análisis por separado de los elementos que conforman
la publicidad objeto de análisis, sino que por el contrario, corresponde tener en
consideración todos los elementos del mismo de una manera integral.
Al respecto, la Junta Directiva considera que en el anuncio denunciado no se realiza
un juicio valorativo, ni positivo ni negativo, de las conductas que supuestamente
se encontrarían enaltecidas mediante su difusión, sino que tanto las frases como
las imágenes contenidas en el mismo resultan, a juicio de este órgano colegiado,
descriptivas de las obras literarias que se buscan publicitar a través de la difusión
del mismo. Asimismo, de un análisis integral del anuncio no se desprende que
contenga invitaciones a realizar conductas como la comercialización o el consumo
de drogas, ni que se enaltezcan las mismas.
En ese sentido, este la Junta Directiva considera —contrariamente a lo señalado
por la Comisión— que los elementos del anuncio denunciado no son susceptibles
de inducir al público al que se encuentra expuesto a comportarse de forma
perjudicial para su salud, o a la realización de conductas antisociales e ilegales,
tales como el consumo o venta de drogas. Por tanto, este órgano colegiado
considera que el anuncio denunciado no infringe lo señalado por el artículo 10º
del Código de Ética Publicitaria. En consecuencia, corresponde revocar este
extremo de la resolución de primera instancia.
11.5. Respecto a la sanción y medida complementaria
En atención a lo anteriormente expuesto, y si bien es cierto que tanto la sanción
como la medida complementaria impuestas no han sido objeto de cuestionamiento,
al haber variado parcialmente los fundamentos y el sentido del pronunciamiento
de este colegiado respecto de los empleados por la Comisión, la Junta Directiva
considera que corresponde modificar las medidas complementarias impuestas
por dicho colegiado.
En consecuencia, la Junta Directiva considera necesario ordenar, como medida
complementaria, que EPENSA se abstenga de publicitar anuncios similares en
zonas cercanas a centros educativos.
De otro lado, este colegiado considera que se debe confirmar la sanción impuesta
por la Comisión.
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LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE LO SIGUIENTE:
PRIMERO: declarar parcialmente FUNDADO el recurso de apelación presentado
por EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. – EPENSA, contra la
Resolución Nº 004-2012/CPE de fecha 25 de mayo de 2012. En consecuencia,
se CONFIRMA el extremo que declara FUNDADA la denuncia presentada por
MARGARITA VENEGAS DE BARCLAY por infracción al artículo 9º del Código de
Ética Publicitaria, pero en aplicación de los criterios establecidos en la presente
resolución, los mismos que difieren de aquellos empleados por la Comisión
Permanente de Ética en la resolución apelada.
SEGUNDO: REVOCAR el extremo que declara fundada la denuncia presentada
por MARGARITA VENEGAS DE BARCLAY por infracción al artículo 10º del
Código de Ética Publicitaria, toda vez que este órgano colegiado considera que el
anuncio objeto de análisis no es susceptible de incentivar conductas antisociales
o delictivas.
TERCERO: CONFIRMAR la sanción a EMPRESA PERIODÍSTICA NACIONAL
S.A. – EPENSA.
CUARTO: REFORMAR la medida complementaria impuesta a EMPRESA
PERIODÍSTICA NACIONAL S.A. – EPENSA, y; en consecuencia, dicha empresa
deberá abstenerse de publicitar anuncios similares en zonas ubicadas en las
cercanías de centros educativos.
QUINTO: 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.
Con la intervención de los señores miembros de la Junta Directiva: Luis
Otoya, Norberto Rossi, Hugo Delgado, Gustavo Gómez, Hernán Campos,
Daniel Campos, Marcelo Cúneo, Raúl Rachitoff y Gustavo Kanashiro.
LUIS OTOYA
PRESIDENTE
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Tercera parte

La ética de la comunicación publicitaria
según los publicistas

1.

Las entrevistas como fuente informativa

Las entrevistas de los publicistas que se presentan y analizan en esta parte
de la investigación se realizaron mediante la grabación de imagen y sonido
con la colaboración de alumnos del curso de Ética de la Comunicación de
la Universidad de Lima a lo largo del año 2012. En forma coordinada con
el investigador y consultando a profesores de la especialidad de Publicidad
se eligió a los profesionales y responsables del sector publicitario que podían ser entrevistados. El protocolo básico de preguntas fue preparado por
el investigador, pero se dejó libertad para su aplicación, atendiendo a las
características de cada persona entrevistada.
A fin de analizar las entrevistas se procedió a transcribirlas, ordenarlas
y depurarlas. De este modo se ha buscado que no haya mucha diferencia
de extensión entre ellas y que se disminuyan las expresiones reiterativas
o equívocas, tan frecuentes e inevitables en el lenguaje coloquial. Se ha
uniformado igualmente la presentación de las preguntas bajo la fórmula
de tratamiento de usted, aunque mayoritariamente los jóvenes estudiantes
emplearon el familiar tuteo con los entrevistados. También hay que considerar que las entrevistas realizadas para los propósitos de esta investigación
superaron las cincuenta y que el contenido de todas ellas se ha tenido en
cuenta al hacerse el análisis y los comentarios. Pero solamente un conjunto
ciertamente representativo del total de las entrevistas, alrededor de un tercio de ellas y exclusivamente por razones de tiempo y espacio, se incluye
íntegramente en esta obra y sus declarantes son identificados. La versión
originaria de las entrevistas fue sometida a los declarantes con el fin de que
las revisaran, redujeran y modificaran a su conveniencia. En la mayor parte
de los casos los textos fueron revisados y modificados, aunque en general
en forma muy leve. Por tanto, las entrevistas que se incluyen en esta obra

[177]

178

José Perla A naya

han sido expresamente autorizadas para su pública difusión. Los nombres
de los entrevistados en orden alfabético son los siguientes:
1. Horacio Acosta Martínez
2. Óscar García Conde
3. Sara Guzmán de Tam
4. José Miguel Espinosa Moncloa
5. Carlos La Rosa Mardini
6. Javier Mimbela Bolívar
7. Milovan Radovic Barreto
8. Gustavo Rodríguez Vela
9. David Rosazza Abad
10. Carlos Soto de la Rocha
11. Daniela Svagelj
12. Fabricio Torres Crosara
13. Max Torres
14. Andrea Valencia
15. Miguel Villalobos
En total se realizaron alrededor de cincuenta entrevistas que representan
una muestra suficientemente variada y por tanto valiosa para acercarnos al
conocimiento del sector profesional dedicado a la publicidad. Los entrevistados, en general, no solo los que aparecen identificados en esta obra, a los
que también llamamos declarantes, testigos o participantes, son empresarios, comunicadores, publicistas, productores y creativos del sector. Algunos
laboran en empresas grandes, pero también hay quienes lo hacen en medianas y pequeñas. Varios entrevistados cuentan con larga experiencia en
la actividad, otros son de mediana edad y también los hay quienes están en
sus primeros años de desempeño profesional.
Teniendo en cuenta que los testimonios recogidos provienen de protagonistas de la actividad publicitaria, sus palabras resultan muy provechosas
para ayudarnos a comprender la ética de su carrera. A todos ellos y en
especial a los que autorizaron expresamente su publicación les hago llegar
nuevamente el debido agradecimiento, al igual que a Jorge Carrasco y a
Mariana Morales Mikulak, que actuaron como intermediarios claves para
lograr tan significativo resultado.
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2.

Análisis de las entrevistas

En esta ocasión, al igual que cuando realicé un anterior trabajo sobre ética
periodística para el mismo IDIC, se ha optado en primer término por seleccionar y agrupar las respuestas de los entrevistados dentro de algunos tópicos
principales, y a la vez que se citan breves extractos de las entrevistas se van
intercalando sucintamente algunos comentarios. En segundo término, se ha
procedido a transcribir las entrevistas íntegras a fin de que, de este modo,
los lectores puedan sopesar directamente las declaraciones de los publicistas.
Espero que al haber realizado el sumario seleccionando algunas partes
de las entrevistas y combinándolas con mis comentarios, no se haya desvirtuado involuntariamente el sentido de ninguna de ellas. En todo caso,
si se hubiera incurrido en algún error de interpretación o de síntesis en las
breves paráfrasis y citas, los errores podrán ser salvados por los lectores al
abordar directamente la lectura íntegra de las entrevistas.

2.1 La ética es el conocimiento dirigido a la práctica del bien
«[La ética] es un foco encendido permanentemente en lo que hagas», afirma
el publicista y escritor Gustavo Rodríguez, remarcando como otros muchos
de los entrevistados, el carácter eminentemente iluminador y orientador de
la ética, que siempre está actuando, aunque muchas veces imperceptiblemente, como un set o un conjunto de principios, reglas y valores sobre el
desenvolvimiento práctico de la gente. La expresión de Gustavo Rodríguez
recuerda la frase tantas veces citada de Gabriel García Márquez, pero en relación con el periodismo, de que la ética debe siempre acompañarlo, como
el zumbido sigue al moscardón.
Milovan Radovic observa que el origen y la finalidad del universo ético
son utilitarios, pues a partir de la experiencia del acierto y del error establecemos principios, reglas y valores que comprobamos que nos sirven para
vivir mejor.
Óscar García identifica la ética con lo que denomina buenas prácticas.
El declarante incide, al igual que otros entrevistados, en destacar el carácter
de la ética como fundamentalmente dirigido al hacer y no tanto al pensar.
Carlos Soto, quien prefiere no ceñirse a un significado de diccionario
sobre el término, también define la ética «como aquello que debemos tener
en cuenta para ver la forma de proceder en el día a día».
Para Miguel Villalobos «es la forma como uno se comporta, los límites
que te permiten convivir con el resto de la gente. Tiene que ver con normas
de lo que uno puede y no puede hacer».
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Para una publicista entrevistada la ética se manifiesta en tener una conciencia tranquila, en dormir bien, expresión aparentemente trivial, pero a
la que también recurrieron varios periodistas cuando en otra investigación
fueron inquiridos sobre el efecto que produce respetar la ética en su profesión. Esta frecuente alusión al fruto beneficioso de la ética de proporcionar
dulces sueños (también expresión concreta usada por algunos periodistas)
puede parecer literaria, pero en verdad resulta muy gráfica para enfatizar
la importancia que muchos profesionales le atribuyen a la ética como una
práctica de vida que ayuda a descansar sin sobresaltos.
Es de observarse que en general los publicistas citados y otros entrevistados para esta investigación coinciden notoriamente en la concepción que
tienen sobre la ética. Para ellos la ética es scientia et praxis. Es un saber y
un hacer, o también un saber cómo hacer. No es solo, o no tanto, un conocimiento teórico sobre lo que está bien o está mal, sino un modo de actuación aceptable, un comportamiento correcto ejercitado cotidianamente.
Por otro lado, los publicistas no soslayan expresar su reconocimiento
de que los códigos éticos, personales o institucionales, verbales o escritos,
influyen en forma permanente, aunque poco visible, muchas veces, sobre
la actuación del sector profesional publicitario. También coinciden en identificar que dichos conjuntos normativos se gestan fundamentalmente en la
familia y en el hogar y que lo que se aprende allí es lo que, en general, se
vive luego en el trabajo.
Los declarantes también comparten la idea de que la ética tiene una
presencia permanente en la actuación de los seres humanos. En la vida
social siempre existe y siempre existirá un sistema normativo no escrito
que determina lo que está bien y lo que está mal. Adicionalmente, los entrevistados observan que la ética tiene un contenido mutable, es decir que
necesariamente varía según los diversos tiempos y lugares.

2.2 La ética es fundamentalmente subjetiva, permanente y variable
De distintos modos aparece en las declaraciones de algunos publicistas
entrevistados que la ética profesional es una combinación entre lo creado
personalmente y lo que señala la profesión. El ámbito natural y cultural en
que surge y se desarrolla la concepción originaria de lo bueno y lo malo
radica en el núcleo familiar, el barrio, la escuela y la iglesia. Los principios,
las reglas y los valores de la profesión a la que uno se dedica, como la de
publicidad en el caso bajo estudio, guardan relación con los configurados
en la infancia y la primera juventud. Se subraya mucho el aspecto perso-

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

nalísimo de la ética, tendencia a la que ya nos hemos referido en líneas
precedentes. Javier Mimbela apunta tajantemente: «No puedo hablar de LOS
principios, sino de MIS principios». Cree básicamente en la responsabilidad
y en estar siempre «atento a lo que decimos y a cómo lo decimos, ese es
nuestro trabajo como comunicadores…».
José Miguel Espinosa resume claramente la relación entre la ética personal y la profesional:
Para mí la ética es como un código de conducta que, sin ser una norma,
es aceptado y aplicado por la mayoría de personas. Creo que engloba
o involucra conductas positivas que guardan relación con el respeto, la
honestidad, la honradez, la transparencia, tanto en lo personal como en
el trabajo profesional.

Para otro entrevistado «la ética es lo que deberías hacer». Son los lineamientos básicos acerca de qué está bien o qué está mal hacer en cada país.
Es un asunto interno, de valores, que cada uno trae de su casa y que nadie
le va a enseñar. Un entrevistado distingue entre los valores que se cultivan
de niño, de la casa, de la familia, más las reglas éticas aprendidas en la profesión y la práctica de lo que cada uno hace con todo ello en el día a día.
En general, los publicistas consultados, además de los citados arriba y en
otros apartados, atribuyen predominantemente a la ética un carácter subjetivo y variable, más que objetivo y permanente. Por un lado, reconocen que
la percepción de lo que se considera bueno o malo, aceptable o rechazable,
se gesta y modifica a lo largo del tiempo y adquiere características diversas
según cada lugar. Por otro lado, defienden que en la actualidad cada persona procesa a su estilo, a su gusto, o a su conveniencia, el contenido de la
ética social dominante, adecuándola a su propia realidad según los avatares
que tenga que afrontar en cada etapa de su vida.
Este carácter autofundacional de la ética al que apelan los publicistas,
esta ética que es reivindicada por cada uno como un bien que le pertenece,
se hace día a día más patente en el mundo de hoy en general. Gilles Lipovetsky alude a esta dominante «cultura de la absorción individualista y del
self-interest» (Lipovetsky 2000: 10). Cada vez más personas reconocen solo
a su conciencia el atributo de pronunciarse sobre si se comportaron bien o
mal, cuando alguien pretende reprocharles por apartarse de determinados
principios, reglas y valores hasta entonces considerados objetivos e inmutables. Obviamente, esta corriente relativista de la ética que está en boga
en Occidente y que también se expresa a través de las entrevistas de los
publicistas, es objeto de críticas y reservas en algunos sectores, tanto a nivel nacional como mundial, no solo porque rechazan que se prescinda del
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reconocimiento de un supremo legislador de normas de validez absoluta
inscritas en la naturaleza humana, sino porque atenta contra la estabilidad
de la vida social y, por tanto, de la misma supervivencia de la humanidad.
El papa Benedicto XVI, considerado por algunos como el más destacado
ideólogo vigente de la Iglesia católica y cuyo pensamiento ha sido destacado recientemente como el principal aporte de su fenecido papado, ha hecho
suya esta observación en diversos documentos.
En cuanto a la relación entre una ética personal y una profesional, algunos entienden que se trata de una sola (Radovic), otros que se interrelacionan, es decir que la segunda viene de la primera, de la familia y de la casa
de cada uno.

2.3 Algunos principios, deberes y valores éticos de la publicidad
Antes de responder la pregunta sobre cuáles son los deberes generales de
los publicistas, un entrevistado hace la atingencia, quizás a título de justificación o de defensa previa, de que con frecuencia se critica y se castiga
la actuación del gremio publicitario por infringir sus deberes, cuando más
bien debería tenerse en cuenta que la publicidad no es sino «la punta del
iceberg» de un sistema económico que tiene muchas y más graves deficiencias y que de ello no se habla tanto. Deja así constancia el entrevistado de
que es consciente de que la publicidad, como se ha anotado en el preámbulo de esta obra, sirve a un sistema global dominado por la producción para
el consumismo, que puede y debe ser objeto de críticas y observaciones.
Entre los deberes propios de la ética publicitaria Óscar García identifica
la decencia, la honestidad, el respeto al cliente y el respeto al consumidor,
tanto por los contenidos que comunica como por la forma en que lo hace.
Milovan Radovic opina que el comunicador tiene el deber de ser celoso
en crearse un espacio de reconocimiento ante los clientes, haciendo que
ellos entiendan que el profesional de la publicidad sabe lo que conviene
comunicar sobre su producto. También reseña dos situaciones vinculadas
al deber que tienen los publicistas de respetar el derecho de los autores
sobre las obras de su creación, punto que ha sido igualmente mencionado
por otros entrevistados. La primera situación se refiere al pedido que le
hizo un cliente de que se copiara para un anuncio en nuestro país la obra
que el mismo cliente había hecho antes en otro. En este supuesto —acota
el declarante— no hay objeción ética para realizar la copia de dicha obra.
La segunda situación que refiere es la del pedido que le hizo un productor
de que copiara la obra de propiedad de un tercero, no del cliente. En este
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supuesto, el entrevistado confiesa que la petición fue rechazada por la empresa, en vista de que no solo se trataba de una falta ética sino de un delito.
Por otro lado, Milovan Radovic no cree que los principios que rigen en
la publicidad sean distintos a los de cualquier otra actividad, pues para él
la ética es una. Reconoce, sin embargo, que hay situaciones de dilemas o
conflictos distintos según la actividad que se desarrolle dentro del sector
publicitario. Por ejemplo, señala que una agencia publicitaria debe decidir
si está bien o no hacer publicidad engañosa. En cambio, un productor de
publicidad debe resolver si acepta la idea que le trae un cliente o si mantiene la suya porque considera que es mejor, atendiendo a lo que ya dijo
antes de que el profesional sabe mejor que el cliente lo que puede servir a
su producto.
Otro entrevistado afirma que el deber ético fundamental de la publicidad consiste en actuar responsablemente en la producción de los contenidos de los anuncios que se van a comunicar al público. Añade que otros
puntos que deben respetarse en la vida profesional son evitar lo grotesco,
lo violento y lo inapropiado, sobre todo pensando en los menores de edad.
Max Torres distingue tres áreas en el trabajo de los publicistas donde se
hace más patente la necesidad de un comportamiento ético. Una de ellas es
la relación con los clientes, la otra es la del trato con los consumidores, y la
tercera, que ha sido destacada por menos declarantes en esta investigación,
es la de la interacción con los colegas o compañeros dentro del mismo espacio laboral.
Algunos entrevistados coinciden en afirmar que tanto la ética general
de las personas como la ética de quienes trabajan en el campo publicitario, imponen el deber de respetar a todas las personas, es decir tanto a los
competidores como a las personas con las que se trabaja dentro de la organización. Coinciden en que en el campo publicitario hay que tener cuidado
con el manejo de las ideas, guardando respeto por las que pertenecen a
otros. También deben preverse los efectos que pueden producir los mensajes publicitarios, porque a veces estos ocasionan resultados distintos de los
que se pretenden.
Daniela Svagelj hace hincapié en que hay algunos deberes y valores
que son claves dentro del trabajo publicitario, como la confidencialidad
(vinculada al secreto profesional) y la lealtad al cliente. Pero también reconoce que incluso el deber de lealtad con el cliente tiene límites y que un
profesional no debe hacer todo lo que le pida el cliente si es algo indebido.
En la misma vena corre el comentario de otra publicista entrevistada.
Ella recuerda que en el sector de telecomunicaciones hay tan pocas em-
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presas operadoras que todos los que trabajan en ellas se conocen. Por lo
tanto, la entrevistada explica que cuando concurren a reuniones sociales los
funcionarios y empleados de esas empresas, se ha adoptado una especie de
acuerdo para evitar cualquier comentario sobre cuestiones del trabajo y así
asegurarse de que nadie caiga involuntariamente en infidencias.
Horacio Acosta también se refiere a las presiones que hacen algunos
clientes que encargan encuestas de opinión y quieren que se les revelen los
nombres de los entrevistados, lo que atenta contra el deber de confidencialidad y secreto que rige en la realización de ese tipo de trabajos.
Fabricio Torres hace notar que una «buena» publicidad, entendiendo dicho término a nivel técnico y artístico, no solamente puede ayudar a lanzar
un producto o servicio, sino que también puede ocasionar que uno u otro
terminen siendo eliminados o acabados dentro del mercado. Por tanto, el
entrevistado remarca que el manejo de la responsabilidad y del poder tan
grandes que tienen los publicistas no puede ser orientado hacia una dirección equivocada.
Otro entrevistado señala que en el área de marketing hay que tener
presente el deber de respetar al consumidor, el medio ambiente y a las
personas que tradicionalmente han sufrido una mayor exposición en la
publicidad, como por ejemplo las mujeres en los anuncios comerciales de
cerveza. Esta última alusión crítica del entrevistado es una de las más frecuentemente señaladas por el conjunto de entrevistas de los publicistas.
Por otro lado, el declarante también afirma que el publicista debe considerar como una obligación profesional velar por la sustentabilidad o éxito
económico de la empresa en la que trabaja, al igual que debe hacerse en
cualquier otro negocio.
Varios entrevistados coinciden en mencionar que la confidencialidad y
la lealtad son dos pilares de orden ético exigibles con frecuencia en la actuación de los publicistas. Ambos principios atañen a los deberes que hay
que cumplir en beneficio de los clientes o anunciantes. La frecuente mención por los entrevistados de estas obligaciones puede explicarse porque
las empresas de publicidad y marketing trabajan a menudo con productos
competidores entre sí, lo que hace indispensable asegurar la reserva de la
información que se recibe del cliente y la fidelidad con la marca a la que
se está sirviendo.
Algunos entrevistados declaran que a veces la misma empresa en que
trabaja el publicista lo insta a incumplir sus deberes. Al respecto, varios
afirman claramente que el hecho de ser empleados no implica carecer de
límites sobre lo que se debe aceptar o no. Se refieren casos concretos de
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haber dejado la empresa en la que se trabajaba porque su actuación no era
compatible con los principios personales.
Carlos Soto hace notar que la responsabilidad fundamental de los publicistas es cumplir con el deber de comunicar y de servir a la marca del
cliente. Por otro lado, enfatiza los deberes que corresponden a los publicistas en relación con sus clientes, teniendo en cuenta que estos les confían
información sobre su marca y sobre los objetivos que aspiran conseguir con
ella. También remarca que en la relación con el cliente deben primar los
deberes de lealtad y confidencialidad.
José Miguel Espinosa dice que:
[…] los principios fundamentales de la ética publicitaria giran alrededor
del respeto. El respeto hacia los clientes y consumidores, incluso hacia la
competencia y hacia nosotros mismos. El mundo publicitario, el mundo
de las marcas, es una guerra comercial, pero eso no implica que para
destacar con nuestro trabajo se deba dejar de lado el respeto a quienes
interactúan en él.

Una publicista señala que la confidencialidad, el respeto por el consumidor y la responsabilidad social son tres áreas del trabajo publicitario a las
que hay que prestar atención desde una perspectiva ética. También incide
en que la confidencialidad y la lealtad son dos deberes y valores de carácter
ético exigibles en la relación que se entabla con el cliente.
Otra publicista entrevistada enumera las diversas instancias que intervienen en la preparación y realización de una campaña o de un mensaje
publicitario. Cree que debido a este sistema de trabajo múltiple y progresivo se logra evitar la proliferación de anuncios que puedan ser tildados
de abiertamente discriminatorios, e incluso los que subliminalmente puedan esconder mensajes de este tipo. Las intervenciones del creativo, del
productor, de la agencia y de los directivos constituyen filtros naturales y
organizacionales que impiden ofender al usuario cuando finalmente sale a
circulación el mensaje publicitario.
Varios entrevistados anotan que en el país hay diferentes percepciones
de la realidad y que, por tanto, también las hay respecto a los deberes que
deben regir en la publicidad. Un entrevistado relata como ejemplo que unos
defensores de la igualdad de derechos entre las personas se opusieron a un
anuncio comercial en el que Carlos Álvarez imitaba al jugador de fútbol conocido como la «foquita» Farfán. Lo que a unos les parecía gracioso a otros
les resultaba insultante. Entonces se optó por retirar la campaña publicitaria
del aire. Concluye que hay agencias de publicidad, pero no son todas, que
tratan de evitar este tipo de controversias.
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Sara Guzmán sostiene que se necesitan
[…] herramientas para algo tan poderoso como son los mensajes, hay
que saber cómo usarlos […]. A la hora que te encuentras frente a la carrera y vives todas las posibilidades que hay, te cuestionas mucho este
poder, porque te das cuenta de que lo que te toca promover es al ser
humano como persona, promover todo aquello que le permita crecer. Y
es como que tú tienes control de eso.

Aunque decir la verdad es mencionado por muchos publicistas como un
deber fundamental, David Rosazza reconoce que la publicidad también juega
con la creación o la exacerbación de las necesidades y de las expectativas:
«Si bien es cierto que la publicidad ha nacido para convencer a las personas de que compren algo en la sociedad del consumismo, que consuman
algo que no necesitan, se tiene que buscar también darles algo bueno,
ayudarlos, hacerlos mejorar». Al igual que otros publicistas, el entrevistado
opina que esta función inductiva de la publicidad hacia el consumismo no
es en sí misma contraria a la ética. Pero con la salvedad de que tratándose
de personas que viven en situaciones extremas, no resulta ético llevarlas a
exacerbar sus necesidades.
Miguel Villalobos señala que:
En códigos de ética, cuando trabajas con publicidad, uno de los más
importantes es no contarle a la competencia sobre otros clientes que son
más o menos del mismo rubro, sobre la chamba que estás haciendo con
el otro [...]. Hay cosas que uno llega a conocer de una empresa que son
completamente confidenciales.

Intentar la confección de una lista que contenga los principios, deberes
y valores fundamentales de la ética publicitaria es afrontado por los entrevistados en varios de sus comentarios. En realidad, esta es una tarea específica que asumen ordinariamente las instituciones gremiales y las empresas cuando enfrentan el difícil reto de redactar códigos de ética, tal como
lo ha hecho el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar)
mediante el texto revisado en la primera parte. También corresponde esta
responsabilidad a quienes tienen que resolver denuncias y aplicar sanciones
por infracciones publicitarias contra las reglas establecidas en dichos textos, como se vio también en la primera parte de esta obra al examinarse el
trabajo llevado a cabo por los órganos resolutivos de esa misma institución.
Entre algunos de los deberes principales de la publicidad que son destacados unánime o mayoritariamente por los entrevistados, se encuentran los
que se sitúan en la esfera de la relación entre los publicistas y sus clientes.
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La mención de este conjunto normativo prevalece cuando se les pide que
identifiquen los deberes de su profesión. En un segundo plano de importancia, sin que los publicistas los hayan calificado así en forma explícita,
colocan los deberes que tienen que ver con los consumidores y finalmente
los que atañen al público o la sociedad en general.
Varios publicistas identifican algunos valores concretos que deben cultivarse en su actividad, como salvaguardar la fidelidad con la propia conciencia, defender la independencia profesional en la relación con el cliente,
afianzar la credibilidad lograda afirmando siempre las convicciones propias
y preservar la dignidad profesional.
Como se ha visto al citar varias declaraciones, algunos entrevistados enfatizan que a veces en la relación con el cliente surgen dificultades para el
cumplimiento de las normas relativas a los deberes profesionales. Ello puede acaecer, por ejemplo, cuando el cliente está convencido de que sabe más
que el publicista. O cuando el cliente no tiene respeto por las reglas que
rigen la publicidad y espera o exige del publicista que tampoco lo tenga.
Varios entrevistados inciden en destacar el deber de evitar los conflictos
de intereses cuando se emprende un trabajo profesional. Este asunto de
frecuente discusión ética y legal, implica que el publicista, como cualquier
otro profesional, debe evitar su participación en casos con los que ha estado ligado anteriormente, o con los que mantiene todavía un nexo de orden
profesional, laboral, institucional, familiar, etcétera. En estos supuestos debe
abstenerse de intervenir en el trabajo que se le ofrece, pues como dice el
bíblico precepto, está comprobado que «nadie puede servir a dos señores».
Otros deberes de la publicidad que suelen mencionarse son el respeto
de los derechos de autor, el reconocimiento de las ideas creativas ajenas y
el cumplimiento de las remuneraciones pactadas.

2.4 Actitudes de los publicistas ante la regulación y la autorregulación
Horacio Acosta, quien trabaja últimamente en la investigación de mercados,
recuerda que hubo un proyecto legislativo que pretendía imponer a las
empresas encuestadoras la obligación de entregar la información sobre la
identidad de las personas que han participado brindando sus respuestas.
La iniciativa reguladora no prosperó debido a la oposición de la Asociación
Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) y del sector
mediático en general. El entrevistado también informa que las compañías
dedicadas a este rubro no tienen códigos individuales sino el de la asociación mencionada.
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Varios entrevistados identifican diversos tipos de límites que rigen sobre
la publicidad. Por un lado están los de las normas legales, que impiden que
se pueda mostrar o decir todo lo que a uno le parezca. Otros entrevistados
se refieren a las reglas de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA),
de la cual son miembros las principales empresas del país y por lo tanto
respetan sus normas. Algunos publicistas acotan que también las asociaciones de consumidores suelen dar a conocer algunas reglas sobre el comportamiento publicitario ideal. Además, están los códigos éticos particulares
de las empresas, que son cada vez más frecuentes y a los que cada vez se
les da más importancia. Pero algunos entrevistados también reconocen que
todavía en muchos lugares los códigos no están escritos o se reducen a lo
que los gerentes o directores indican en cada oportunidad.
David Rosazza comenta el caso de una empresa publicitaria trasnacional
que —como es frecuente en ellas— tiene su código de ética, su contenido
es muy extenso y su cumplimiento es exigido constantemente a su personal. «Está ahí para que se lea. Lo tenemos en la web, en físico y, sí, nos
obligaban a leerlo, si podíamos leerlo. ¿Se aplica? Sí, se aplica […] en ese
caso sí se demostró que se aplica, porque las cabezas de la agencia dijeron:
“el código está ahí, si no lo sigues estás despedido”. Se aplica. ¡Claro!».
Milovan Radovic, al igual que otros entrevistados, afirma que no hay
un código de ética escrito en la empresa donde trabaja, pero que sí hay un
acuerdo implícito entre todos sobre lo que es honesto o no, sobre el trabajo
que van a aceptar o no. El entrevistado no identifica ningún ente oficial que
regule la publicidad. Como institución privada de autorregulación menciona la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP). Cree que en
el campo publicitario los mismos empresarios pueden controlarse unos a
otros, pues son los primeros interesados en denunciar al competidor que los
afecta. Por tanto, según su parecer, no hace falta que intervenga un tercero
para realizar dicha tarea, mediante normas e instancias de autorregulación
y regulación. Observa que los códigos o reglas sobre publicidad del llamado Primer Mundo, a veces tienen reglas «tontas» y se muestra escéptico de
que sirvan para proteger al consumidor de ser engañado. Más bien cree que
algunas de estas disposiciones ocasionan efectos no buscados, como que
el productor tenga que volverse más ingenioso para sortear la limitación
que se le impone. El declarante hace suya la reserva u objeción, bastante
usual entre los comunicadores en general, respecto a los miembros del
gremio que ocupan cargos con atribuciones de orden ético o similar y que
en cumplimiento de esta función tienen que decidir sobre la calidad de las
obras o trabajos de sus colegas. Compara críticamente esta responsabilidad
con la que desempeñan los cineastas que están en el Consejo Nacional de
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Cinematografía (Conacine) y tienen que decidir si dar o no un premio a
otros cineastas.
Javier Mimbela, como otros entrevistados, niega la existencia de códigos
escritos en las empresas donde trabaja, pero afirma que sí tienen normas:
«Un documento no. Pero hay cosas que no necesitan estar escritas para
cumplirse».
Algunos recuerdan a la APAP como el ente que propaga algunos principios, pero encuentran que son muy generales. Otros declarantes afirman
que los códigos escritos son más que todo referenciales, pues los verdaderos valores de la ética se comprueban en la realidad cotidiana y provienen
de la formación en casa. Aparece reiteradamente de las declaraciones de los
publicistas que las empresas publicitarias trasnacionales son las que imponen más restricciones sobre cómo comportarse y que incluso algunas no
permiten referirse a asuntos de orden político.
Óscar García afirma que «en casi todas las [empresas] en que he trabajado existe un código de ética. Se lee muy poco, para ser honesto, pero
siempre hay. Es editado por la sociedad de anunciantes. Básicamente lo que
busca es velar por los intereses de nuestros clientes». El declarante sostiene
que para dilucidar los casos que se presentan, a la par de la autorregulación
propia de cada profesional, debe haber la de la empresa, la de un organismo gremial y también la regulación del Indecopi. Considera que el ente ético no debería prohibir anuncios y que las decisiones adoptadas al resolver
las denuncias deberían revisarse y debatirse lo más ampliamente posible.
También recuerda que la ANDA y su llamado Semáforo Ético estuvo muy
visible hace algunos años y se utilizaba para calificar los programas de televisión a fin de orientar a las empresas en la toma de decisión sobre dónde
colocar sus anuncios.
Max Torres remarca que el código ético principal es el interno, que está
grabado como un chip en cada persona, aunque también reconoce que
hay algunos documentos empresariales y gremiales sobre esta materia. Al
respecto dice que «no [hay] como un código establecido. Hay un código de
ética interno no establecido que todos respetamos. No nos hace falta [un
código externo] porque lo tenemos grabado en el chip».
Miguel Villalobos responde afirmativamente la pregunta sobre la existencia de códigos en las empresas donde ha trabajado, pero acota que en
general siempre se ha tratado de algo tácito y no de un documento escrito.
Una entrevistada afirma que en las empresas donde labora existen códigos de ética. Incluso señala que se tienen que leer y firmar. De acuerdo
con su testimonio y lo manifestado por otros, las empresas más grandes y
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las trasnacionales son las que tienen más códigos y les hacen seguimiento.
En las empresas más pequeñas o locales la existencia de códigos éticos es
más informal, aunque no necesariamente menos eficaz.
Otra publicista distingue que en el proceso de autorregulación ética de
las empresas e instituciones confluyen diversas modalidades. Por un lado,
pueden haber lineamientos de orden general, principios fundamentales que
muchas veces no se ponen por escrito. También pueden haber textos específicos de reglas de conducta. Algunos centros laborales incluso imparten
cursos y charlas sobre la normativa ética vigente y hasta realizan evaluaciones sobre el conocimiento de la materia. En otros casos hay líderes que
orientan sobre la aplicación de la normativa ética.
Gustavo Rodríguez coincide con casi todos los entrevistados en que el
universo ético es fundamentalmente algo propio de cada uno. Pero también
cree que debe haber cierta organicidad gremial al respecto: «Yo creo que
tratándose de organizaciones sí ayuda llegar a un consenso sobre lo que
debemos llegar a ser en conjunto».
Las declaraciones recogidas nos muestran que los miembros del gremio
de publicidad son contrarios a las iniciativas legislativas que puedan representar una amenaza de limitar la circulación de la información comercial.
Así, pues, el sector empresarial y profesional de la publicidad comparte,
aunque con menos fuerza, la típica oposición del periodismo nacional a la
regulación oficial de su actividad.
Un entrevistado se refirió a la problemática específica que generó la
difusión de los sondeos de intención de voto por las empresas de investigación de mercado, con ocasión de algunos procesos electorales o consultas
populares realizados en el país. Varias reglas del código de ética de las
encuestadoras fueron objeto de crítica y discusión pública en los medios
de comunicación. Pero, al respecto, hay que recordar que el manejo de la
propaganda electoral y sus actividades conexas no están sujetas ni a la normativa ética publicitaria ni a la de carácter legal.
Varios declarantes coinciden en advertir que si no se establecen mecanismos de seguimiento de la normativa de autorregulación ética sobre la
publicidad, ella simplemente puede quedar «de adorno» sobre el papel. Los
testimonios que concurren a dicha posición confirman lo que ya ha sido
establecido prístinamente por diversos observadores de la vida profesional
y empresarial en general: la autorregulación de orden ético por sí sola no
garantiza nada si es que no se crean y manejan adecuadamente los mecanismos que la doten de eficiencia y eficacia.
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Algunos publicistas entrevistados revelan una actitud de desconfianza
—también bastante común entre los periodistas— respecto a la representatividad y utilidad de los órganos gremiales en general y más específicamente de los que se dedican a velar por la ética profesional. Ello puede deberse
a la cultura general dominante que ha optado por dar preeminencia al
individualismo y se halla desencantada de las instituciones. Sin embargo,
algunos entrevistados llegan a reconocer que aunque tales organizaciones
desarrollan una función difícil y a veces discutible, en general contribuyen
a fijar ciertos estándares valiosos para el gremio. En gran número los publicistas entrevistados revelan un conocimiento bastante preciso y extenso
de las tareas de liderazgo ético que realizan algunas instituciones sobre los
empresarios y profesionales de su sector y además manifiestan un reconocimiento positivo de la labor que realizan.
En algunas oportunidades los entrevistados no parecen tener completamente presente y en forma absolutamente precisa la identificación y denominación de las instituciones que tienen competencia de orden ético y legal
sobre el sector de la publicidad. Sin embargo, no hay duda de que todos
saben que el Indecopi es el órgano oficial que está a cargo de la aplicación
de la normativa legal y que el Conar es la instancia privada que actúa con
mayor visibilidad en el plano de la autorregulación ética, siguiéndole la
APAP en el número de referencias.
Es variado el juicio u opinión de los entrevistados respecto a la actuación supervisora desempeñada por el Indecopi sobre el sector publicitario.
Algunos destacan el cumplimiento eficiente de sus funciones. Otros consideran que no lo hace tan bien como las entidades estatales similares que
hay en otros países. Varios entrevistados consideran que algunos entes e
instituciones del ámbito privado juegan un rol más importante, decisivo o
influyente en la determinación de la conducta del sector de la publicidad
en el país, como por ejemplo las que denuncian determinados mensajes o
campañas en defensa de los intereses y los derechos de algunas minorías o
grupos étnicos y sociales.
Finalmente, es importante resaltar que los testimonios recogidos a lo
largo de la investigación reflejan que los publicistas están más familiarizados e interesados en el conocimiento y aplicación de la normativa ética y
legal de su actividad que los profesionales que trabajan en otras áreas de la
comunicación en el país, como por ejemplo los periodistas y los dedicados
a la radio y la televisión.
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2.5 Algunas áreas y temas especiales en la publicidad
En las declaraciones de algunos entrevistados afloran referencias sobre el
asunto relativo a la que es conocida como «información sensible», que se
transmite a través de los mensajes publicitarios. Dentro de ella se comprenden los contenidos publicitarios cuya producción y difusión despiertan
especial atención y debates más frecuentes. En la actualidad están en esta
situación, por ejemplo, los anuncios que hacen referencias al cuidado del
medio ambiente, a las relaciones de género, al tratamiento de la mujer, a las
propiedades de los alimentos, a las advertencias sobre los medicamentos
y los productos de salud, a las restricciones sobre el consumo de bebidas
alcohólicas y de cigarrillos. La publicidad sensible también se vincula con
la temática de los anuncios dirigidos a los menores de edad como consumidores o en los que ellos intervienen como protagonistas.
Los temas sensibles de la publicidad van cambiando según los tiempos.
Así, por ejemplo, desde el año 2012 viene ganando fuerza inusitada el
asunto que ya ha sido por desdicha encorsetado periodísticamente bajo los
términos de «publicidad de la comida chatarra». La corriente hacia una mayor autorregulación a este respecto ya se había venido expresando dentro
del gremio alimentario mediante la búsqueda de formalización de acuerdos de advertencias y horarios relativos a la publicidad de mensajes sobre
determinados productos, servicios y promociones. Pero las cuestiones se
plantearon de modo mucho más radical y polémico cuando el año 2013 se
promulgó la Ley 30021 de Promoción de la Alimentación Saludable para
Niños, Niñas y Adolescentes. En vista de que su aprobación se produjo
cuando esta investigación ya había concluido y de que su reglamentación
aún está pendiente al escribirse estas líneas en octubre del 2013, hay que
dejar pendiente su análisis específico para otra ocasión.
De todos modos, hay que señalar al menos que las posiciones de los
anunciantes y de los profesionales especializados ya han empezado a manifestarse y no con poco vigor. A fin de dejar constancia de la importancia y
atención que hay que prestar a esta materia realmente trascendental sobre
la salud pública y el desarrollo de varias actividades empresariales, se citan
a continuación las declaraciones de dos de ellos, una anterior y otra posterior a la promulgación de la ley, pero ambas coincidentes en revelar su
preferencia por la autorregulación ética más que por la regulación oficial.
El primer texto es de Rodolfo León, director ejecutivo de la ANDA, y fue
publicado como editorial de la revista de la institución el año precedente a
la ley antes citada, con el evidente y fallido propósito del sector empresarial
por intentar detenerla. Decía en parte:
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En este sentido, internacionalmente, coordinando a través de la WFA, las
empresas anunciantes comparten y apoyan las recomendaciones de la
OMS y han decidido adoptar un modelo de autorregulación para atender
a dichas recomendaciones. Esta iniciativa internacional está siendo replicada localmente por las principales empresas del rubro, que están en el
proceso de suscribir un compromiso publicitario que busca satisfacer las
indicaciones de la OMS (León 2012: 3).

El mismo autor en un editorial posterior, de junio del año 2013, puesta
ya en vigencia dicha norma legal, recordó que desde enero del año 2012
«las empresas que representan más del 80 % de la inversión publicitaria del
sector de alimentos y bebidas en el país habían suscrito acuerdos similares»
(compromisos para cumplir con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud) (León 2013: 3).
El segundo texto es del abogado Fernando Raventós, ampliamente conocido y reconocido como especialista en publicidad, quien escribe luego de
la aprobación de la norma legal:
No me opongo a la ley porque me parece bien intencionada y porque
francamente no creo en el libre albedrío absoluto, pero sí me parece
mal que se legisle fuera de la realidad porque la legislación debe buscar
ordenar la realidad, no cambiarla (eso es imposible, si no miren la cantidad de revolucionarios fracasados que tenemos en el vecindario latinoamericano) […]. En mi opinión, la respuesta de la industria debe ser una
autorregulación proactiva, con liderazgo […] (Raventós 2013: 62).

No se puede decir que la regulación estatal materia de discusión ha sido
sorpresiva, pues precisamente porque su preparación estaba en marcha en el
Congreso de la República, se produjeron los usuales movimientos empresariales en pro de la autorregulación para tratar de evitarla. El publicista Óscar
García también ha recordado en su entrevista que él conocía el dictamen de
ley, que pretendía regular la publicidad de los productos alimenticios.
En su entrevista Milovan Radovic menciona que la empresa Field se ha
impuesto la regla de no mostrar a niños menores de seis años en su publicidad. También dice conocer que se está preparando un proyecto para
regular la publicidad dirigida a los niños. En cuanto a las normas sobre la
publicidad de cerveza, el entrevistado señala que en nuestro país «son bien
relajadas», pero que en otros a veces son «tontas». Critica que, por ejemplo, en España no se permita la aparición de personajes tomando cerveza
en los comerciales, como si ello fuera a inducir a la gente a tomar más. Al
respecto, recuerdo que igual norma ya regía en el estado de Wisconsin, en
Estados Unidos, cuando realizaba mis estudios de posgrado en los años
setenta. Entonces el profesor John T. McNelly —de grata recordación—,
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quien había vivido en el Perú enseñando periodismo en la Universidad
Nacional Agraria, provocaba el asombro y el escándalo entre los alumnos
norteamericanos al contarles que la gente aparecía bebiendo cerveza en los
anuncios de televisión. Una prueba más de que los criterios para determinar
los principios, las reglas y los valores en el campo publicitario dependen
de cada tiempo y lugar. Un ejemplo más al respecto nos lo ofrece el mismo
Radovic cuando acota que en general en Europa está prohibido mostrar en
la publicidad a una persona entregando un medicamento a otra.
Varios entrevistados recuerdan casos concretos de empresas que generan normas específicas de autorregulación para algunas de sus marcas. Por
ejemplo, una fábrica de golosinas acordó no colocar publicidad sobre esos
productos en los espacios donde la mayoría de los concurrentes son niños,
por considerar que ellos no tienen la capacidad de discernir cuál es la medida de moderación que deben seguir en el consumo de galletas o dulces. Los
declarantes también explican que los clientes de productos sujetos a reglas
especiales, como los laboratorios farmacéuticos, son los que indican a las
agencias de publicidad las restricciones legales que pesan sobre sus productos, a fin de que las tengan en cuenta al preparar los anuncios. Varios
entrevistados, en uno u otro momento, también remarcan que están vigentes algunas disposiciones muy precisas sobre las promociones publicitarias,
como por ejemplo las del Ministerio del Interior, puesto que la realización
ilegal de ellas configura una modalidad del delito de estafa.
Una entrevistada remarca la dificultad que tiene la publicidad convencional, es decir la que se difunde a través de los grandes medios tradicionales de comunicación para poner toda la información que necesita el
consumidor, pues las limitaciones de tiempo y de espacio son inevitables.
La entrevistada considera que el uso de la letra pequeña en la publicidad, a
fin de completar la información, no siempre sirve para resolver el problema
acotado. Por consiguiente, según la declarante, al usarse las redes virtuales,
en que el tiempo y el espacio son más amplios, hay más oportunidad de
comportarse en forma correcta tanto con la marca como con el consumidor.
Resalta la declarante que ha habido un aprendizaje progresivo en el uso de
estas nuevas tecnologías con fines publicitarios, porque antes simplemente
se ponía en las redes lo que ya había circulado en los medios de comunicación tradicionales, cuando en realidad lo que hay que hacer es trabajar la
publicidad de otra manera. Según su parecer, también en el medio digital
se deben ir generando poco a poco buenas prácticas publicitarias, a fin de
no molestar al usuario que rechaza ser invadido con información que no
desea. Lo ideal es instalar como norma que el consumidor tenga el control
de lo que quiere ver y de lo que no quiere ver.
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Otro entrevistado recuerda que también hay reglas restrictivas de la publicidad de productos farmacéuticos en general. Por ejemplo, las que determinan cuál es la información que debe ir al consumidor en general y la que
está destinada a los profesionales de la medicina. En nuestro país la norma
legal solo permite difundir publicidad de medicinas dirigida al público en
general cuando su adquisición no requiere de receta médica.
Varios entrevistados, como David Rosazza, mencionan los problemas
de las llamadas letras legales, es decir de los textos que se incluyen en los
anuncios con algunas específicas advertencias, aclaraciones, condiciones,
etcétera, sobre el consumo o el uso de un producto o servicio.
Según mi observación, la solución a esta problemática aún sigue pendiente y tiene pronóstico reservado. Se han vuelto frecuentes algunas malévolas prácticas empresariales, con el desentendimiento inexplicable de
las autoridades gremiales y legales, como la lectura circense, atropellada e
ininteligible por la radio de las advertencias y restricciones que pesan sobre
los productos y servicios anunciados, lo que es una muestra más del grado
de exacerbación de los ánimos de los regulados ante las directivas de los
reguladores, que consideran absurdas. Los anunciantes rechazan que se
desvirtúe el mensaje publicitario abrumándolo con excesiva información en
el tiempo y el espacio disponibles, y además que se tenga que incrementar
desproporcionadamente el costo de la publicidad cuando en el mundo de
hoy cualquier consumidor puede consultar otras fuentes para conseguir
suficiente información antes de tomar sus decisiones mercantiles.
Al llegar al cierre de este apartado se puede concluir que las declaraciones de los entrevistados son claras y coincidentes al identificar las
temáticas a las que creen que se les debe dar un tratamiento especial en
la publicidad. Sobresalen entre ellas la cuestión del sexismo al presentarse
a la mujer; la creciente preocupación por el consumo de golosinas y de
la comida particularmente dañina, en especial para los niños; la cuestión
sobre cómo propagar en forma suficientemente legible las advertencias sobre determinados productos y servicios; el asunto de la delimitación más
estricta de las características de las promociones publicitarias, así como de
las restricciones de algunos productos, como los farmacéuticos, el tabaco y
el alcohol, entre otras.
Estos y otros puntos anotados por los entrevistados reflejan una creciente actitud de preocupación y de responsabilidad profesional y empresarial.
También expresan que en general, y de algún modo, hay una mentalidad
cada vez más proclive a aceptar una mayor autorregulación publicitaria e incluso más regulación del Estado, pero siempre por supuesto con preferencia
de la primera sobre la segunda.
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2.6 Algunos factores que atentan contra la ética publicitaria
Gustavo Rodríguez, al igual que otros entrevistados, enfatiza que el afán
de ganar dinero (legal o ilegalmente) puede ser un factor que aparte a algunos publicistas de su código ético, ya sea personal, familiar, empresarial
o gremial. Afirma también que comportarse bien es uno de los factores
que pueden contribuir al éxito profesional y económico. Aunque varios
declarantes advierten que a veces la práctica de una buena conducta puede
afectar la consecución de logros en el corto plazo, también reconocen que
la perseverancia en una actitud ética a lo largo de toda la vida casi siempre
rinde frutos de todo tipo, incluidos los económicos. Al respecto, Rodríguez
cuenta que una vez su empresa renunció a seguir con un cliente porque su
forma de actuar no era acorde con la de ellos. Pero, más tarde, el cliente
superó el problema que tenía y los llamó para volverlos a contratar. Dice:
El mismo cliente nos llamó y le cobramos el doble, porque ya éramos
más caros en el mercado. Entonces, ese fue un caso que te dice que a
veces hacerle caso a lo que te dicta la conciencia puede hacerte poco
rentable (en el momento), pero muy rentable a largo plazo.

Milovan Radovic es consciente de que hay quienes por unos dólares renuncian a su opinión o a su forma de ver la vida y manifiesta su
desacuerdo con ellos. Acota que en general la realización de mensajes políticos suele generar dilemas de orden ético. Menciona como caso concreto
que le propusieron participar en la campaña política propagandística del
2011 para «demoler» a Ollanta y que él rechazó la oferta porque tenía un
objetivo negativo, con prescindencia de que tuviera o no simpatías por alguna candidatura.
Javier Mimbela, al igual que otros entrevistados, cree que lo que atenta
contra la ética es «sobre todo el factor económico. Ante la tentación económica, uno puede sucumbir y verse tentado de sacrificar algún valor. Pero
también he entendido que al final eso va en contra de uno mismo, contra
tu propia autoestima profesional».
Carlos Soto opina que no siempre el dinero determina las decisiones que
se toman, como por ejemplo la de cambiar de cliente. Dice que:
[…] por más que se presente otra [empresa], comercialmente hablando,
con una inversión significativa, yo prefiero ser partícipe del crecimiento y
valorar la relación que tengo con la primera antes de irme con otra. Pasa
mucho… La decisión depende mucho de las personas que estén detrás.

Un publicista entrevistado señala que el reto profesional es lograr ingresos
económicos sin salirse de los márgenes normativos comunes. Reconoce que
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la búsqueda de ventas, de utilidades, de ganancia en el mercado lleva a veces a buscar cómo sacarle la vuelta a la norma. Por ejemplo, dedicándose a
la venta de productos sensibles o que no son ideales para los consumidores.
Otra publicista entrevistada también reconoce que el dinero es potencialmente un factor perturbador de las reglas éticas, explicando su aserción
en que las empresas de publicidad son negocios. Pero también enfatiza que
hay una corriente en crecimiento dentro del país dirigida a alentar la realización del trabajo publicitario con responsabilidad social.
Para Óscar García los primeros factores que atentan contra la ética publicitaria son la corrupción y la deshonestidad. Anota que quienes suelen
incurrir en este tipo de conductas a nivel profesional suelen ser los que
también se comportan así en su vida personal. Añade, igualmente, que si
uno es racista y discriminador en su vida ordinaria, es posible que traslade
dichas actitudes a su trabajo en publicidad.
Sara Guzmán cuenta el caso de un amigo que por objeciones de conciencia renunció a obtener un beneficio dinerario importante si se hacía
cargo de una campaña publicitaria grande, por cuanto su orientación era
contraria a las corrientes y movimientos que defienden la vida desde la
concepción.
Un caso semejante es relatado por otro entrevistado respecto a la campaña proyectada por una empresa minera, cuyo contenido no le pareció
ético a la empresa de publicidad, debido a la orientación que se quería dar
a los mensajes destinados a los integrantes de la comunidad local. Por tanto, los publicistas rechazaron la propuesta de trabajo, no obstante el dinero
importante que estaba en juego. El entrevistado añade que otra agencia de
publicidad sí aceptó hacerse cargo de dicha campaña.
Otro publicista relata el caso concreto de rechazo de una propuesta muy
favorable económicamente, que consistía en encargarse de la publicidad y
el marketing de una marca de cigarrillos. Como dedicarse a ello iba contra
los principios del entrevistado, se negó a participar. Atribuye las infracciones que se producen en el sector publicitario a la falta de información en
valores que tienen las personas del gremio. Él cree que a veces en realidad
no se quiere hacer daño, pero que se incurre en la comisión de faltas por
ignorancia.
Horacio Acosta menciona que la premura en la realización de un trabajo
es otro factor que puede llevar a que se cometan errores. Afirma que así
sucede en el caso concreto de las investigadoras de mercado.
A semejanza de lo afirmado por los periodistas en otra investigación publicada anteriormente (Perla 2012: 76 y ss.), también los publicistas identifi-
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can el dinero como el factor principal y de mayor incidencia en la infracción
de los principios, las reglas y los valores personales y de los que constan en
los textos respectivos de su empresa o de su gremio.
Pero también varios declarantes hacen la salvedad de que el afán del
dinero no lleva necesariamente a la realización de acciones contrarias a
la ley y a la ética en la actividad publicitaria, sino que puede servir para
desarrollar acciones acordes con ellas. Entre las primeras podría estar el
caso real de acceder a producir o difundir un mensaje publicitario teniéndose conocimiento de que su contenido es engañoso. Entre las segundas
—también se trata de un caso real— podría estar la de pasarse a trabajar
con una empresa cuyo capital es elevado, dejando al cliente que tiene una
empresa más pequeña del mismo rubro. Dice un publicista que en general
esta decisión es considerada correcta profesionalmente, pero que en casos
específicos lo ideal sería mantenerse con el cliente más pequeño y crecer
junto con él.
Como ya ha sido referido antes, varios entrevistados invocan razones de
conciencia para negarse a participar en la publicidad de determinados productos o servicios. El caso del tabaco es el más comúnmente mencionado y
revela que la sensibilidad hacia este problema de salud ha crecido tanto que
incluso ya es el factor determinante para tomar algunas decisiones profesionales. Le sigue el rechazo a trabajar como publicista en campañas políticas
que sean agraviantes, así como el de dedicarse a la propagación de material
obsceno, pornográfico e incluso solamente erótico. También se ha relatado
antes el caso de oposición de algunos publicistas a participar en campañas
de control de la natalidad. Otro entrevistado ha confesado que una vez
rechazó a un cliente que le propuso hacer publicidad de preservativos, por
cuanto en su matrimonio y en su familia tenían una posición completamente contraria a su uso como medio anticonceptivo. Esta variedad de testimonios demuestra que no siempre hay unanimidad en los criterios de orden
ético que se manejan para aceptar o no un trabajo publicitario y que en la
toma de decisiones de este tipo prevalecen los puntos de vista personales,
a veces incluso muy íntimos y de conciencia, más que los institucionales o
gremiales. Todo ello demuestra también que para muchos publicistas el dinero no es siempre el motivo principal para aceptar trabajos profesionales,
si es que ello afecta sus principios, reglas y valores personales.
Sin embargo, ello no quiere decir que —a diferencia del sector empresarial periodístico, que quizás sin pretenderlo enmascara los fines pecuniarios
que persigue— el sector empresarial de la publicidad y del marketing no
exhiba abiertamente su propósito principal de lograr la maximización de
sus ganancias y la de sus clientes.

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

Algunos entrevistados realizan una autocrítica sobre esta finalidad predominante que persigue la actividad publicitaria y se lamentan de que movidos a veces por este afán pecuniario se dedican a crear falsas necesidades
entre la gente. Esta afirmación es rebatida por otros publicistas, aquí y en
otras partes del mundo, arguyendo que los consumidores solo compran lo
que realmente necesitan y que a lo mejor no sabían que lo querían o que lo
necesitaban hasta que la publicidad se lo ofreció. Este denso y complicado
debate sigue abierto y las palabras siguientes pueden ayudar a seguir pensando en ello al cierre de este apartado:
En muchos campos del marketing más avanzado, hoy no está primero la
creación del producto y después la tentativa de venderlo de alguna manera, la estrategia de marketing preside en su creación: se produce sólo
lo que responde a las necesidades actuales o futuras, para poder sacar
provecho de un espacio en el universo simbólico y cultural de la gente a
la que quieren dirigirse […] El marketing más avanzado de las empresas
de gran consumo afirma que no se venden productos, se satisfacen deseos […] (Bettetini y Fumagalli 2001: 230).

2.7 Apreciación sobre los aportes del sector publicitario
Al preguntarse a los publicistas si recuerdan algunos ejemplos de mensajes
comerciales positivos, ellos responden que en general estos son más frecuentes cuando se trata de campañas sociales.
Fabricio Torres resalta la experiencia positiva que vivió con un anuncio
que trata sobre tema sociales, a los que en general considera más positivos.
Dice:
La campaña que más recuerdo es una de Amnistía Internacional que trataba de un bebe gateando frente a un televisor y en la pantalla se veía a
un niño de África llorando y lo que se trataba de generar con esto era un
mensaje simplemente de conciencia, algo meramente positivo. El niño,
en la comodidad de su casa, con su chupón en la boca se acerca al televisor, ve al niño llorando, se saca el chupón y trata de ponérselo en su
boca al bebe que está llorando. Entonces, algo así, tan fuerte como eso,
a nivel sensorial, te marca y se te queda.

En la misma línea de pensamiento dos publicistas entrevistados califican
de positiva la campaña promocional de la marca Perú y como un ejemplo
reciente de aprobación general. Sin embargo, Gustavo Rodríguez anota que
incluso esa campaña ha generado diversas opiniones sobre si el enfoque
con que se hizo fue positivo o negativo.
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Milovan Radovic recuerda algunos mensajes positivos que no tuvieron
una finalidad comercial sino social, pero reconoce que también hay anuncios comerciales valiosos. Observa que muchas veces se hacen spots de corte social con el afán de ganar premios y no tanto de ganar dinero. También
señala que debido a la finalidad social, no lucrativa, de estos mensajes, a
veces se plantea el dilema de si puede uno tomarse más libertades para hacerlos, por ejemplo, utilizando una canción cuyos derechos no se poseen.
Es decir, el entrevistado alude a la cuestión ética nunca resuelta del todo
sobre si el fin justifica los medios.
Preguntado acerca de cuáles son los mensajes publicitarios positivos que
circulan en el país, Javier Mimbela afirma que
[...] la respuesta más fácil podría ser la de la publicidad sin fines de lucro.
Eso es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero creo que cualquier
pieza publicitaria éticamente correcta sin dejar de ser eficiente, altamente
creativa y que cumpla con los objetivos para la que fue hecha, puede ser
calificada como positiva.

Una publicista entrevistada escoge como positiva una campaña desarrollada por la empresa Procter & Gamble. En los mensajes publicitarios se
agradece a las madres que contribuyeron a que sus hijos pudieran ir a las
Olimpiadas y también a las que en general han ayudado a que sus hijos logren triunfos de diverso tipo. La entrevistada también pondera la campaña
de la empresa Pacífico, por destinar una parte de los ingresos provenientes
del seguro de autos a la protección del medio ambiente en la reserva natural
de Tambopata.
Un entrevistado menciona como positivas —y hasta «geniales»— las
últimas campañas publicitarias realizadas por la empresa de publicidad
Quórum. También pondera el código general que guía en forma positiva
la actividad del gremio publicitario en el país, aunque muchas veces no se
trate de un texto escrito. Compara esta conducta con el comportamiento
negativo que caracteriza al periodismo nacional, para el que «todo es malas
noticias». Por el contrario —añade el publicista— desarrollando su afirmación sobre el trabajo positivo de la publicidad
[…] yo creo que al menos las marcas tienen treinta segundos, de repente
hasta un minuto máximo, en que pueden hacer que tu día cambie. De
repente estás viendo un comercial y de pronto te matas de risa. Creo
que es una gran responsabilidad por parte de nosotros. Tener la suerte
de poder mostrar algo por veinte segundos de pauta en la tele y quizás
poder cambiarle la actitud a la gente. Entonces hay que ser muy responsables con esto, o sea nosotros que ya estamos en la agencia y por ahí
los chicos que están empezando, estudiando […].
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La pregunta sobre si la publicidad aporta al desarrollo del país lleva
a otro publicista a traer a colación un comercial de la marca de cerveza
Brahma que a su parecer se realizó con «tono humorístico». Recuerda que
en el anuncio «[…] el patita estaba parado en la estación esperando el tren
eléctrico y […] no pasaba y no pasaba. Corrían las fechas y el patita gritaba:
“¡Ya, pues, Alan, ¿pá’ cuándo?!”». Entonces, según el declarante, el mismo
presidente de la República pidió que se quitara ese comercial del aire. Según el publicista a veces en los anuncios se quiere hacer «un chistecito y
otras personas lo toman a mal». También recuerda como otro caso problemático el de la campaña de D’Onofrio, en que la gente entendió que la promoción consistía en que se iba a cambiar el palito de un chupete de helado
por cualquier helado de un precio mayor y la empresa no lo cumplió. El
caso aludido por el entrevistado llegó al Indecopi y fue sancionado con una
severa multa. No obstante estos casos de conflicto, el entrevistado remarca
lo positivo del trabajo publicitario que en conjunto se hace en el país, tanto
el que realiza un particular, como las agencias y los anunciantes. Expresa
su deseo de que la industria publicitaria peruana siga ganando prestigio y
aspire a convertirse «tal vez en un referente a nivel de Sudamérica, a nivel
mundial».
A diferencia de algunos entrevistados para quienes los filtros de revisión
durante la producción de los mensajes publicitarios repercuten en un resultado final encomiable éticamente, otros afirman que todavía circulan en el
país muchos mensajes publicitarios negativos.
Al preguntársele a Javier Mimbela sobre los problemas que haya tenido
con alguna pieza publicitaria, responde:
Problemas precisamente no. Hay anécdotas que podrían considerarse
relacionadas con la ética. Hasta hace un tiempo creábamos la publicidad
de John Holden, una marca que se caracteriza por ser muy machista. Es
el alma de la marca. Lo que hacíamos en la comunicación era matizarla a
través de exageraciones, recursos publicitarios, humor, creatividad. Pero
la esencia de la marca no podía cambiar.

El publicista relata que por eso el cliente recibió cartas de consumidores criticando esa visión y también fue nominado al «premio» negativo del
Sapo TV que entrega un colectivo de organizaciones feministas a la publicidad más sexista.
Un publicista entrevistado cree que en el gremio publicitario hay de
todo, positivo y negativo. En general, le parece que actualmente hay una
mayor responsabilidad social que antes sobre algunos temas sensibles como
el del racismo y el del sexismo. Como es frecuente en varios entrevistados,
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el declarante también critica como negativa la publicidad de cerveza por
su corte sexista, pero reconoce, como otros, que se ha ido cambiando el
contenido ante los reclamos planteados. Señala el caso de la cerveza Cristal,
cuya publicidad ahora está más dirigida a remarcar la unión y la amistad,
mientras que la cerveza Brahma continúa, de algún modo, con la consabida
apelación a la mujer como un objeto del deseo de los varones.
Sobre el mismo tipo de productos, Óscar García reconoce haber incurrido en algunas transgresiones contra la mujer, utilizándola en algunos comerciales de cerveza. Anota que cuando SabMiller compra Backus cambia
las reglas de juego sobre esta modalidad de tratamiento publicitario, pero
que Brahma continúa actuando con mayor soltura, pues tiene un código de
ética más flexible al respecto. Concluye el declarante que en todo esto se
tiene que ser muy cuidadoso.
Una publicista se pronuncia laudatoriamente sobre el aporte de la actividad publicitaria al país. Explica su afirmación poniendo como ejemplo que
la publicidad promueve la difusión de valores como el de la protección del
medio ambiente y el del consumo de alimentos saludables, entre otros. Cree
que si la agencia de publicidad demuestra sensibilidad por estas materias y
otras semejantes, su posición también será apreciada por los consumidores.
Algunos publicistas entrevistados comparan espontáneamente —sin que
ello haya sido objeto de la pregunta— el modo responsable en que trabaja la
publicidad con el habitual estilo escandaloso de los medios de comunicación
social, sobre todo del periodismo. Un declarante afirma que en el sector publicitario «siempre se guarda cuidado con las cosas que escribiste». En cambio,
observa con desazón los contenidos que propaga continuamente el periodismo: «Si vemos las noticias todos los días, a las seis de la mañana, prendes el
televisor y cuántas muertes ves y vas a ver todo el día […]. Muertes, violaciones,
suicidios […]». Según otro entrevistado, también a diferencia del periodismo,
los publicistas tratan siempre de presentar algo positivo en sus mensajes y
cuando presentan algo negativo no lo hacen para detenerse en eso, sino con la
idea de que a través de la presentación de lo negativo se llegue a algo positivo.
Como ya se ha apuntado en otro momento de esta exposición, varios entrevistados afirman, coincidentemente, que debido a las características del
trabajo publicitario, en el que hay una sucesión de pasos y revisiones, no
es fácil incurrir en una infracción de orden ético o legal. La afirmación de
los publicistas podría llevar nuevamente a la pregunta de si en general en
el periodismo tales filtros son más bien escasos, ineficientes o inexistentes,
y si la consecuencia de esta producción informativa acelerada explica en
parte los resultados que juzgan como negativos todos los publicistas que se
han pronunciado al respecto.
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Las diferencias que anotan una y otra vez algunos entrevistados al juzgar
el trabajo publicitario en comparación con el periodístico, coinciden con lo
señalado por distintos observadores acreditados y miembros destacados y
comprometidos con esa profesión, como Gabriel García Márquez. Este ha
resaltado las características —al parecer inevitables hoy en día— de los
procesos de producción periodística cotidiana, como la velocidad con que
se trabaja, la falta de suficientes instancias revisoras, la debilidad de la investigación, la necesidad de llenar espacios cada vez más extensos en los
suplementos impresos y durante las veinticuatro horas diarias en la programación de radio y televisión (García Márquez 1996). Las características del
trabajo publicitario son en general completamente distintas, pues frecuentemente todo el extenso, pausado, multidisciplinario y cuidadoso esfuerzo de
creatividad y de producción, al final solo termina plasmado en un escueto
anuncio o panel de menos de diez palabras o en un brevísimo spot radial
o televisivo de apenas quince segundos. Alguien podría pensar que en
vista de que los publicistas actúan dentro de esta realidad más favorable
no habría que ponderar tanto sus méritos de orden ético. En contraparte,
tampoco habría que condenar tanto a los periodistas por los deméritos en
que incurren frecuentemente, puesto que el desempeño de sus labores está
sometido a condicionamientos negativos que al parecer serían francamente
insuperables. El debate al respecto sigue abierto.
Varios entrevistados también hacen comparaciones entre la ética publicitaria del extranjero y la del país. Las opiniones son diversas al respecto.
Algunos encuentran que a veces la normativa que rige y se aplica en el
exterior es muy rígida. Otros piensan que precisamente en ello radica su
virtud, pues es una muestra de mayor respeto por los consumidores. Pero,
en general, los entrevistados reconocen que los publicistas peruanos no
están muy alejados de los niveles mundiales exigibles en cualquier área y
también creen que cada vez nuestros profesionales se preocupan más por
lograr o mejorar los estándares ideales de corrección.
En suma, los entrevistados vierten tanto apreciaciones negativas como
positivas sobre los mensajes publicitarios producidos por el gremio, pero
prevalece en el conjunto una posición de reconocimiento y de aprecio por
la actual realidad publicitaria nacional, con una u otra excepción que pueden identificarse leyendo las entrevistas completas.
Al concluir este apartado puede ser pertinente observar que también a
nivel mundial, sobre todo en las últimas décadas, algunos publicistas han
manifestado sus críticas severas sobre la profesión. Tal es el caso del creativo de la firma Benetton, Oliviero Toscani, quien dentro del estilo apasionado que marca su libro Adiós a la publicidad ha afirmado tajantemente que
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«Toda la publicidad está por reinventar» (1996: 200). En palabras del autor
la publicidad de los últimos treinta años del siglo pasado se ha dedicado a
crear un mundo idílico, amanerado y estúpido que infantiliza. Al enumerar
y desarrollar algunos de los «cargos» que considera que son imputables a
la publicidad, señala los siguientes:
Crimen de despilfarro de cantidades de dinero colosales. Crimen de
inutilidad social. Crimen de falsedad. Crimen contra la inteligencia.

Crimen de persuasión oculta. Crimen de adoración de la necedad. Crimen de segregación y de racismo. Crimen contra la paz civil. Crimen contra el lenguaje. Crimen contra la creatividad. Crimen de pillaje (Toscani
1996: 14 y 19).

Las palabras del escritor italiano sugieren preguntas y dilemas éticos mayores a los de la mera preparación y aplicación de códigos como el que hemos revisado en las dos primeras partes de esta obra. En realidad, Toscani
nos emplaza a examinar si mantener el sistema publicitario actual es ético o
no, si es correcto o no dedicarse a ello profesionalmente y si en suma seguir
viviendo y muriendo incesantemente obsesionados por la producción y el
consumo es bueno o malo para el planeta y la gente que lo habita.

ENTREVISTAS

Horacio Acosta Martínez1
¿Llevó algún curso de ética en la universidad?
El curso no se llamaba Ética en esos años, sino algo así como «Legislación
para las Comunicaciones y para la Publicidad». Ese era el foco del estudio.
Evidentemente, se hablaba de la legislación; se abordaban problemas éticos,
pero el curso estaba bastante enfocado en enseñarnos cuáles eran las leyes
y normativas que había en la actividad profesional.
¿Qué es la ética para usted?
La ética para mí es el conjunto de valores, de principios morales que pueden ser sociales, grupales o individuales, y son de los tres niveles en general. Permite definir en ciertas situaciones qué está bien y qué está mal, qué
es correcto y qué no es correcto.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo?
En muchos casos en la vida. Me acuerdo de uno en particular dentro de la
investigación de mercados, en que algún jefe había ido a vender un estudio
de mercado con una cantidad determinada de muestras y de entrevistas que
se iban a hacer. Pero por esas cosas que a veces algunas personas tienen,
llegó a la oficina y quería proponer hacer la mitad de los casos que había
ofrecido. Entonces eso a mí no me pareció ético, en la medida en que él se
había comprometido a hacer una determinada cantidad de casos. Ahí fue

1

Comunicador social especializado en la rama de publicidad en la Universidad de
Lima. Fue ejecutivo de cuentas de PromPerú y director de cuentas de Quorum.
Desde 1989 trabaja en investigación de mercados y actualmente lo hace en Mercados y Sociedad, empresa de su propiedad. La entrevista fue realizada por Daniella
Acosta, Gloria Flores y Raisa Voyvodich.
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que tuvimos un enfrentamiento y le dije que no iba a hacerlo y de hecho no
lo hicimos. Hicimos la cantidad de casos que él había prometido.
¿Existe un código de ética en su empresa?
Las compañías de investigación de mercados, por lo general, no tenemos
códigos de ética propios; lo que nos regula son los códigos de ética de
las asociaciones de investigación de mercados. Por ejemplo, en el Perú, la
Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) es
la que tiene un código de ética que todas las compañías de investigación
deben seguir. Hay otro código de ética de nivel internacional que es el de
Esomar, una asociación internacional de investigación de mercados. Así que
todos los que trabajamos en investigación de mercados nos regimos por
varios códigos.
¿De qué modo se aplica en el día a día?
A cada momento, porque tu comportamiento ético se da hacia el cliente,
hacia los proveedores e internamente en la empresa. Nosotros, por ejemplo, en la empresa reflejamos nuestro comportamiento ético a través de la
misión, visión y valores. Uno de los valores que tiene la compañía es actuar
con integridad y honestidad, eso implica no mentir ni a los clientes ni a los
proveedores, ni mentirnos entre nosotros, sino actuar siempre con la verdad.
En la empresa creemos que el profesionalismo es tan importante como
el comportamiento íntegro, honesto, lo cual es evidentemente una valoración ética.
¿Conoce normas legales de investigación de mercados?
La actividad de investigación de mercados no tiene una normativa legal que
los gobiernos hayan implementado. Sin embargo, hace poco, en las elecciones pasadas, el Jurado Nacional de Elecciones —si mal no recuerdo— quiso
imponer a las compañías de investigación de mercados que revelen los datos
de los entrevistados en las encuestas políticas. Finalmente, eso no pasó, pues
la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados se opuso y
sustentó por qué, porque los códigos de ética de nuestra profesión tienen varias
normativas que indican que hay que guardar el anonimato del informante.
¿Cuáles son los factores principales que atentan contra los principios de la ética?
Hay varios en la actividad profesional y eso pasa en publicidad, en investigación de mercados y en todas las profesiones.
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Ahora bien, estamos hablando de una empresa de servicios, igual que
en publicidad. Entonces el servicio depende del factor humano y, por lo
tanto, las posibilidades de cometer errores existen. A veces se suele cometer
algún error en el proceso del estudio o de la producción del comercial, por
la presión del tiempo. Lo que hacen en estos casos es engañar al cliente,
decirle una cosa por otra y hacer algo que no soluciona el problema. Vemos
entonces que esa es un área donde —por presiones de tiempo— muchas
veces se puede caer en la tentación de mentir, de romper el código de ética
básico.
Otro caso que suele ocurrir se da, por ejemplo, cuando algunos clientes
te dicen: «Oye, quiero saber los nombres de las personas que has entrevistado para ir a visitarlos y hacer una acción comercial o de corrección».
Entonces en ese momento hay dos comportamientos. El comportamiento
ético de decirle que «por respeto a los códigos de ética de la investigación
de mercados no podemos revelar los datos del informante». Y el otro, el
comportamiento no ético, de decirle «bueno, no se debería, pero yo te los
voy a dar».
¿Ser ético en investigación de mercados vende o no vende?
Yo creo que sí. Lamentablemente, como en toda profesión, los clientes han
conocido casos de comportamientos no éticos de compañías de investigación de mercados. Igual pasa en toda carrera, pero muchas veces han
cuestionado a las compañías de investigación. Hubo un caso, hace ya varios
años, de una compañía que le vendía un estudio sistemático a una gran empresa en Perú, pero los resultados no convencían al cliente, pensaban que
estaban mal. Al tomar el caso, me di cuenta de que la compañía no había
explicado cuáles eran las virtudes y limitaciones de la técnica que se estaba
aplicando, no fueron transparentes al contarles qué cosas sí se podían hacer
y qué cosas definitivamente no se podían hacer con el estudio. Entonces los
clientes estaban con una sola expectativa y la empresa no les había dicho
realmente por qué los resultados salían como salían, porque había una limitación en el levantamiento de investigación. Fui a hacer la presentación para
venderles el estudio, y les dije —teniendo en cuenta su descontento— que
el estudio se llevaba de esta manera y el levantamiento de la información
de esta forma y que existía otra información que no se podía levantar o se
levantaba de forma parcial, explicándoles cuáles eran las limitaciones del
caso. A consecuencia de esto se dio el contrato, un contrato grande. Y así
como ese ha habido más de un caso y más de un cliente agradecido por la
sinceridad, honestidad y comportamiento ético de esto. Yo sí creo que en
la investigación de mercado el comportamiento ético vende, no porque es
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teoría para mí, sino porque lo he comprobado. Sin embargo, creo que uno
no debe comportarse éticamente solo para vender, sino porque hay razones
personales por las que uno sigue códigos de ética. Ahora, si me preguntas
si vende, claro que vende, porque en primer lugar estás vendiendo credibilidad y por lo menos en este negocio ser creíble es fundamental.
Entonces, ¿ser ético favorece al profesional?
Así es, definitivamente y con buenos resultados. Nunca me ha pasado que
por un comportamiento ético el cliente me haya dicho: «No, pero eso me
perjudica». El comportamiento ético implica asumir a veces las consecuencias de algún error que hayas cometido. Pero si ese error no lo tapas, sino
que lo haces manifiesto y lo vas a corregir, el cliente agradece profundamente eso. El comportamiento no ético es hacer una cosa extraña y rara,
engañar al cliente. La gente puede no enterarse nunca, pero eso ya depende
de la conciencia de cada uno. Yo creo que todos los seres humanos, toda
civilización avanzada o tribu, toda sociedad o grupo humano, tienen principios éticos.

José Miguel Espinosa2
¿Cuál es la importancia de llevar un curso de ética para comunicadores?
Yo creo que la importancia de llevar un curso de ética para comunicadores
no está en formar estructuras rígidas de conducta. En realidad, un curso de
ética me parece importante para marcar pautas, para saber reconocer que
existen ciertos parámetros que delimitan el comportamiento respetuoso
dentro de un espacio de trabajo, o en el mismo trabajo que realizamos y
entregamos. En el caso de la comunicación, esos parámetros nos deberían
permitir manejar la información que vamos a transmitir de manera honesta,
transparente, sin faltar a la verdad y sin atentar contra la integridad o el
juicio ajeno, ya sea que estemos hablando de una campaña comercial o de
un boletín informativo. La información genera cambios en las conductas
humanas, por tanto es nuestra responsabilidad como comunicadores saber
manejarla y transmitirla a favor de las personas y no en contra. Un curso de
ética para comunicadores es un punto de partida o la fijación de un norte
en lo que será nuestra manera de actuar como profesionales. Y los aprendizajes que se tendrían en dicho curso deberían ser un complemento a los
principios éticos con los cuales hemos sido formados como individuos.
¿Qué es la ética para usted?
Para mí la ética es como un código de conducta que, sin ser una norma,
es aceptado y aplicado por la mayoría de personas. Creo que engloba o
involucra conductas positivas que guardan relación con el respeto, la honestidad, la honradez, la transparencia, tanto en lo personal como en el
trabajo profesional. De alguna manera, esto va a regir un poco el desarrollo
de nuestras vidas, de nuestra relación con la sociedad, e incluso nos sirve
como un punto de inflexión donde podemos cuestionar nuestros propios
actos para poder catalogarlos como apropiados o inapropiados.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo?
Yo creo que sí. De hecho, la ética es parte de mi vida profesional, en la
medida en que busco siempre trabajar con transparencia, con respeto, con
fidelidad, tanto hacia los clientes como hacia los consumidores y la empresa
que me contrata.

2

Director de marcas de la Agencia Circus. La entrevista fue realizada por Lucianna
Gold.
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Por ejemplo, hacia el cliente, un aspecto ético laboral es el ser leal y
cuidar con muchísima discreción toda aquella información sensible relacionada con su negocio. De cara a los consumidores, buscar siempre que el
mensaje que uno cree, más allá de ser ingenioso o creativo, plantee siempre información clara y sobre todo verdadera, evitando que pueda resultar
perjudicial o engañoso.
¿Existe un código en su empresa o en las que ha trabajado?
Definitivamente, sí. Yo creo que en todas las empresas en las que he t rabajado
existe un código de ética. Ahora, no es que cada empresa desarrolle su propio código, pero se siguen parámetros de trabajo profesional, responsable
y serio que no son exclusivos de los comunicadores, creo que son códigos
generales que puedes encontrar en toda empresa que se considere seria.
En lo específico y para darte un ejemplo de ética aplicada en el mundo publicitario, nosotros debemos buscar siempre ser originales. Es decir,
que las campañas que desarrollemos sean siempre propias, nuestras, reales,
nunca una copia. Y esto se debe a que el cliente paga por desarrollar una
comunicación fresca, única y trabajada a conciencia en beneficio de su marca. Por lo tanto, nuestro deber es darle el servicio que está comprando y no
engañarlo con un producto creativo reciclado o «pirata».
¿La ética se lee, se estudia, se conoce, se aplica?
En lo personal, yo nunca llevé un curso de ética para comunicadores, pero
sí llevé un curso de legislación publicitaria. No siento que sea lo mismo, ya
que unas son normas legales y otros son códigos de conducta profesional,
pero puede haber ciertos acercamientos entre unos y otros. Por ejemplo,
la norma te dice que está prohibido realizar publicidad que pueda resultar
engañosa para el consumidor, pero a la vez debería ser un principio ético
profesional no desarrollar mensajes pretendiendo engañar a las personas.
¿Me explico?
Respecto a si la ética se lee o se estudia, bueno, esta entrevista gira sobre
el planteamiento de un curso de ética y, por tanto, es algo que se puede
enseñar y se puede aprender. Asimismo hay muchos casos que uno puede
revisar donde las personas o las empresas han actuado de tal o cual manera
y que pueden servir como referencia para cuestionarnos si esas conductas
fueron apropiadas o no sobre la base de principios éticos. Sin embargo, yo
creería que la base de la ética son aprendizajes de casa, es lo que nos enseñan y cómo nos enseñan a convivir con las personas, lo cual en el tiempo
podemos reafirmar, reforzar o complementar.

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
Bueno, te diría que uno de los principios fundamentales de la ética publicitaria es buscar siempre que en los mensajes desarrollados no se ataque o
denigre de ninguna manera al ser humano, ni sus derechos, ni nada que
pueda herir susceptibilidades. El respeto por la audiencia, en otras palabras.
Como mencionaba, otro principio ético publicitario, para mí, es ser leal a
la marca para la que uno trabaja. Para poder conectar con los consumidores
a través de esa marca debemos respetarla, vivirla, quererla, creer en ella, en
lo que hace y en lo que dice, porque con esa marca buscamos sobresalir
sobre su competencia, volverla única. Desarrollamos una relación personal
con esa marca y, por lo tanto, hay que serle fiel. No consumimos otras
marcas competidoras, no trabajamos para marcas competidoras en paralelo.
Claro está, cada quien se maneja con su trabajo como quiere y considere
correcto.
Mira, de manera general, te diría que los principios fundamentales de
la ética publicitaria giran alrededor del respeto. El respeto hacia los clientes, hacia los consumidores, incluso hacia la competencia y hacia nosotros
mismos. El mundo publicitario, el mundo de las marcas, es una guerra comercial, pero eso no implica que para destacar con nuestro trabajo se deba
dejar de tratar con respeto a quienes interactúan en él.
¿Conoce normas legales de publicidad?
Como te comenté, he llevado un curso de legislación publicitaria en su momento. Eso nos da un espectro completo de cuáles son las normas legales
con las cuales debemos regir la comunicación de marcas. Ahora, igual, toda
agencia de publicidad apoya su trabajo con abogados especializados, por
más que uno conozca qué se puede o no decir, cuando se le habla a adultos, a niños, sobre productos específicos u otros.
¿Conoce mecanismos u organismos que se dedican a la autorregulación de la publicidad?
Sí. De hecho, Indecopi, por ejemplo. Básicamente, es un organismo dedicado a proteger al consumidor ante cualquier abuso comercial o comunicacional. Incluso también protege a las marcas entre sí, en cualquier tipo de
proceso que pueda significar competencia desleal entre ellas.
Otro organismo conocido es la ANDA, que entre otras cosas también
regula, establece o ejerce presión para establecer reglas entre las marcas
anunciantes o incluso dentro del mercado publicitario.
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¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
Yo creo que en este caso va a ser cualquier factor que atente contra los
principios de uno mismo. Digamos, estar en cualquier situación, cualquier
proceso que signifique ir contra el principio propio de la honradez, de la
honestidad, del respeto entre las personas que trabajan contigo, a las personas a las que les vas a hablar. Son factores personales, la capacidad para
evaluar posibles consecuencias sobre nuestros actos, la capacidad para catalogar lo que nos parece correcto o lo que no. Nuestras decisiones sobre
cómo actuar en el mundo que nos rodea.
¿Ser ético en publicidad vende o no vende?
Mientras más honesto seas en un mensaje publicitario, más cercano y transparente, mientras más genuino seas, las posibilidades de conectar de manera positiva con una audiencia serán mucho mayores. En consecuencia, el
resultado de las ventas va a ser el reflejo de una campaña potente con la
cual las personas se van a sentir identificadas, se van a entretener, se van a
sentir comprendidas y hasta incluso agradecidas.
Las campañas publicitarias desarrollan marcas y las marcas deben influir
de manera positiva en la vida de las personas. Nosotros debemos lograr que
la gente sienta que esas marcas traen algo relevante para ellas, que quieran
convivir con ellas, que las amen y que les crean. Eso hace que las compren.
¿Podría decirnos cuál es una campaña o un mensaje publicitario más
merecedor de calificativo positivo?
Se me viene a la mente una campaña que hizo Causa con El Bocón, que
incluso acaba de ganar un premio Cannes en el último festival. Es una
campaña que hizo a raíz de la muerte de Walter Oyarce en el estadio de la
«U». El Bocón, a los pocos días de haber sucedido la muerte de Walter, sacó
páginas en blanco en el diario. Esto significaba que de no acabar la violencia en el fútbol, lo único que iba a pasar con este deporte es que dejaría de
existir de alguna manera, que no habría nada importante o relevante que
decir en un diario deportivo. Me parece un mensaje súper positivo, porque
en realidad «construye» a partir de un problema obviamente grave en nuestra sociedad, pero sin dejar de ser una marca la que habla.

Óscar García Conde3
¿Qué es la ética para usted?
Son las buenas prácticas en comunicación. De hecho existe una normativa
o un marco que juzga las cosas éticamente o no. Para mí en lo personal
tiene que ver con las buenas prácticas, en la decencia y honestidad, tiene que ver con esos valores. Porque si no existiera este marco, nosotros
que estamos en el mundo de la comunicación podríamos muy fácilmente
ofender, denigrar, afectar o poner en una situación incómoda a un consumidor o a quien esté del otro lado. La ética es ser correspondiente con la
otra persona, tiene que existir un contrato de respeto, respeto por lo que
el cliente invierte en comunicación y por nuestro lado respetar al cliente y
consumidor en qué comunicamos y cómo. No puedo sorprenderlo, pillarlo,
sacarle la vuelta, o sea tiene que ser una buena práctica. Eso también viene
de adentro, si uno está acostumbrado a las malas prácticas siempre vas a
ver la manera de sacarle la vuelta a todo. Yo trato de hacer lo correcto y
como persona trato de manejarme bien, como profesional trato de manejar
las marcas de la manera adecuada para los consumidores.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo? ¿Puede
contar algunos casos?
Sí, yo he trabajado en muchas campañas de cerveza y siento que en algún
momento he transgredido algunas cosas por el uso de la mujer. En realidad
he tenido que manejar cuentas como Pilsen o Brahma que eran marcas que
venían (en otros momentos) muy acostumbradas al tema de exhibir más allá
de lo evidente: buenos cuerpos, insinuaciones, cosas sexys, coqueterías.
Yo me he podido permitir no crear ese tema, ni crear una publicidad con
veinte mujeres en tanga en un yate moviéndose lindo, pero me he tenido
que comer mis comentarios y ceder ante una presión casi comercial, o sea
de que las chicas venden. Bueno, yo quería hacer comerciales de humor
más serio entre dos amigos. Y el cliente dice: «¿y en qué momento salen las
chicas?» ¿Sobre eso ya qué puedes decir? Claro, cuando comienzas a hacer
los casting uno mismo dice ¡uy! La ética empieza a volar, porque tienes una
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Estudió en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Ha trabajado
durante casi treinta años en publicidad para varias compañías de Chile y Argentina, además del Perú, como Satchi, JWT, Publicis Asociados, Quorum, Latinbrands,
Comunica+A.
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mujer de dos metros, súper despachada y ¿qué haces con ella? ¿Le tienes
que colocar un hábito para que no se le vea nada?… Al final las compañías de cerveza entendieron que no es lo más rentable para una marca la
explotación de la mujer como objeto. Cuando Sab Miller compra Backus
cambiaron las reglas del juego. La mujer seguía presente pero era respetada.
Brahma sí lo hace con mayor soltura porque su código de ética es bastante
más flexible que el de Sab Miller.
¿Existe un código en su empresa o en las que ha trabajado?
Sí, en casi todas las que he trabajado existe un código de ética. Se lee muy
poco, para ser honesto, pero siempre hay. Es editado por la sociedad de
anunciantes. Básicamente lo que busca es velar por los intereses de nuestros
clientes. Por ejemplo, hoy en día yo manejo una cuenta de Mercedes Benz,
quienes son muy claros y muy definidos con sus temas de ética. La marca
no puede darse el lujo de jugársela, entonces la cuestión de los alemanes es
muy precisa y acotada al producto: calidad y excelencia. No permite sacarle
la vuelta de ningún modo, es una marca que cuenta con representaciones
como Jeep, Dodge, Chrysler, marcas que tienen un «by the book». No se
puede volar, hacer otras cosas. Sí existen esos documentos, pero no son
leídos, a veces se cometen errores contra los más viejitos o los niños.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
Veracidad y honradez en las comunicaciones. Cuando uno maneja comunicación tiene que ser a través de la transparencia, porque por ejemplo
en servicios, bancos, préstamos tienes que ser transparente y honrado en
lo que comunicas. O en categorías éticas como medicina, por ejemplo. Si
comunicas que esto te alivia en doce horas tiene que haber un argumento
técnico que solvente tu comunicado. Justamente se llaman así: categorías
éticas, las médicas, donde menos riesgo tienes que correr. No puedes hacer
cosas que distraigan o engañen al consumidor.
¿Conoce normas legales de publicidad?
No sé. Lo único que sé es que ANDA tiene como un semáforo en el que le
da luz verde, amarilla o roja a los contenidos de los comerciales o a los que
circulan en programas de televisión.
Lo que ha estado circulando ahora es que las entidades reguladoras se
han metido con la comida chatarra. Hay un dictamen de ley que está a punto de aprobarse, que tiene que ver con prohibir y restringir la comunicación
de comida de este tipo en horario familiar. Esto va a chocar con muchas
empresas, con Nestlé, por ejemplo. Hay que ver eso con detenimiento.

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

¿Conoce mecanismos, organismos, que se dedican a la autorregulación de la publicidad?
El Estado es el que supervisa, pero depende de cada uno que se autorregule. Es una cuestión de transparencia y de ser honesto. Si no, no camina.
¿Le parece útil o necesario que exista un comité de ética o cree que
eso depende de cada persona?
Creo que sí depende de cada persona, pero también creo que debería de
haber un organismo en el cual se puedan dilucidar ciertas cosas. Discutirlas
o revisarlas, mas no prohibirlas. Pero sí someterlas a un juicio, discutirlas y
debatirlas.
Si este comité de ética existe dentro de tu compañía, perfecto, y si hay
un «súper» organismo que está por encima de todos y que vela por todo
esto, está bien. Indecopi es una institución que vela por el consumidor y sus
derechos, y ahí la parte ética está consagrada. Trabajan muy bien.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
El primero es la corrupción y ser deshonesto. Si uno es trucho y se comporta mal en la vida, de hecho tiende a hacer lo mismo con estas prácticas, con
cosas que no son tuyas, con la comunicación de tu cliente. Hubo en muchos
momentos problemas de racismo y discriminación. Me acuerdo un caso de
Goodyear con la agencia Causa, que usaron para una campaña de llantas a
un moreno y, para mala suerte de ellos, al ser esta una marca internacional,
había un moreno ocupando uno de los puestos más altos en la empresa y
esto le costó la cuenta a la agencia. Lección aprendida: si tratas de hacer
humor, el tema racial es una cosa súper delicada.
¿Ser ético en publicidad, vende o no vende?
La venta concretamente depende de otros factores. Lo que sí hay que hacer es ofrecer abiertamente el paquete de información que hay detrás de
la comunicación. No ocultarle nada al consumidor, aclarar los puntos más
sensibles, más que nada con los productos que son para ingerir/consumir.
Cuando hay mucho dinero de por medio es cuando más delicado se tiene
que ser. Tienes que abrirle las puertas a la intimidad de un producto y una
organización y exhibírselas. Hay que ser transparentes.
Yo creo que en alguna medida si tú eres honrado y abierto y muestras
cuánto te voy a cobrar, qué riesgo puedes correr, etcétera, te ganas el respeto.
Esto hace que te muestre a ti como más grande, más transparente, más ho-
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nesto y te ganas el respeto de la gente. Mientras más información otorgues y
mientras más delicado y firme seas, lo que adquieres a cambio es el crédito
de las personas, de las comunidades.
Ocultar la información es algo totalmente deshonesto. Tratar de vender
algo, pero ocultar la información, muestra que estás vendiendo una cosa
medio trucha. Si estás vendiendo un buen producto y su calidad es tu bandera, muéstralo. Hay que ser bien transparentes y decir la verdad de lo que
el producto ofrece.

Sara Guzmán de Tam4
¿Qué es la ética para usted?
La ética es esa serie de lineamientos, normas interiores, valores, que han
permitido que durante mi vida profesional, en este caso en concreto pero
en general en toda mi vida, pueda tomar decisiones que no atenten contra
mí ni contra los demás. Eso es básicamente.
¿De dónde viene o adquirió su propio código de ética?
La primera vez que aterricé de manera concreta para ponerme a pensar
a fondo en eso fue cuando llevé el curso de ética en la universidad. Eso
consolidó, reafirmó, todas aquellas prácticas que estaban interiorizadas por
mi formación familiar, por la formación que recibí en el colegio. Todo ese
bagaje moral que traes a la vida profesional, que además te permite tomar
esta serie de decisiones para no atentar contra la libertad del otro ni la tuya.
Yo creo que ha sido cosecha de toda la vida, de mi familia básicamente.
Pero de todo eso que he aprendido, incluso en la universidad, me gustó
mucho que hubiera un curso de ética, además, porque me parecía urgente.
¿Por qué es tan importante tener un código de ética en comunicaciones?
Necesitamos herramientas para algo tan poderoso como son los mensajes,
hay que saber cómo usarlos. Lo interesante de eso es que algo que puede ser aparentemente innato es algo que uno va adquiriendo en la vida o
durante todos los procesos de formación. Pero a la hora que te encuentras
frente a la carrera y vives todas las posibilidades que hay, te cuestionas mucho este poder, porque te das cuenta de que lo que te toca promover es al
ser humano como persona, promover todo aquello que le permita crecer. Y
es como que tú tienes control de eso.
¿Nos podría contar un caso en el que se haya puesto en juego o discutido sobre la ética?
No me pasó a mí directamente. Yo soy una persona pro vida, evidentemente. Evidentemente, digo, por mi historia personal, por mi formación
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cristiana, por mis creencias. Soy una persona pro vida, defiendo la vida en
cualquiera de sus formas. En algún momento un comunicador tenía que hacer una campaña grande de anticonceptivos y me pidió un consejo respecto
a eso. Él tenía también dudas. Me dice: «No sé si meterme a esta campaña,
por el tema pro vida». Era un montón de plata lo que estaba en juego, significaba un gran paso para esta persona en su carrera. No fui directamente
yo, o sea, no era un caso para mí, pero yo le dije: «Mira, yo pienso que si
fuera tú, no lo haría. Yo sé que hay mucho en juego como reto profesional
y dinero, pero en realidad no podría hacer algo que fuera en contra de mis
convicciones y menos involucrar a otros con mi decisión». Sí, creo que uno
permanentemente debe cuestionarse cuando tiene medios en las manos,
que evidentemente son herramientas de poder. Uno a veces no es capaz de
medir las consecuencias y el impacto de hasta dónde van a llegar sus decisiones pero esas decisiones están guiadas por los criterios que te dan tus
creencias. Al menos optarás siempre por el bien mayor y tus motivaciones
no serán egoístas o vanas.
Yo creo que un comunicador tiene que tener siempre posturas claras
para poder construir o edificar y «sumar» siempre, considerando el impacto
de su misión en relación con los demás, a «otro». Y para tener posturas claras hay que leer y formarse, hay que investigar un montón y también mirar
hacia su interior, en dirección de sus propias convicciones. Si no, el comunicador no sería un comunicador. Comunicar implica siempre a Otro, y eso
exige responsabilidad y conciencia. Una comunicación (comunión) nunca
debiera dejarte igual, ni como emisor ni como receptor, sino enriquecido
de alguna u otra manera. Y en el caso concreto de esta persona que me
preguntó sobre los anticonceptivos, le dije lo que pensaba por eso. Y le dije
eso mismo: «Si tú crees que este trabajo te va a dejar a ti mejor como ser
humano y vas a aportar enriqueciendo la vida de otros, hazlo; si no, no lo
hagas». Y esa es, creo yo, la premisa en general para un comunicador: en
qué va a transformar la vida del otro, si para el bien o para el mal.
¿Conoce mecanismos u organizaciones que se dedican a la autorregulación de la ética (en televisión o publicidad)?
Sí existen. Está el Concortv, no sé si conocen al Concortv. Es un mecanismo
de regulación que en verdad no tiene mucha incidencia y capacidad de
cambiar cosas, pero sí promueve iniciativas interesantes. ANDA creo que es
un saludo a la bandera, este semáforo famoso que ni siquiera está actualizado o funciona. Por eso creo que los padres de familia son fundamentales
en un hogar. Enseñar a nuestros hijos a ser críticos con lo que «consumen»
a través de los medios.

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

¿Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de educar o
esto no es parte de su responsabilidad?
Mira, cuando yo estudié nos enseñaron que los medios de comunicación
tenían tres funciones: educar, entretener e informar. Todos, no solamente
el periodismo, todos. Yo creo eso: educar, entretener e informar. No en ese
orden, ni con esa prioridad, todo el tiempo, pero en todos los casos tiene
que haber de los tres. Yo creo que sí.
En realidad, me fui de la carrera cuando empecé a frustrarme. Después
de haber terminado, de haberme graduado, ya haciendo mi tesis, me daba
cuenta de que mucho de lo que sucedía en esa época ya en los medios,
en el campo, en el mercado y en general en la televisión, en la radio, en el
cine, en la publicidad sobre todo, no me llenaba, no me satisfacía. Yo tenía
cuestionamientos sobre qué estamos haciendo en realidad. No me parecía
que era del todo ético. Justamente porque no promovía valores, ni a la persona, sino que más bien había mucha manipulación de por medio. Y decidí
finalmente que como lo que pasaba no me gustaba, me fui.
¿Cree que es importante que exista un curso de ética en la carrera de
comunicaciones?
Mira, no solo me parece importante, me parece urgente en comunicaciones,
y no solo uno sino más de uno. Creo que la tecnología va a tal velocidad
que es imposible proyectarse, calcular, entender los nuevos paradigmas que
aparecen frente a esto. Entonces, sí, yo creo que el curso de ética, además,
debe tener una permanente actualización, a la velocidad de la tecnología,
para ver a qué retos nuevos se enfrenta esta misión —no sé cómo llamar a
las facultades— con este poder tan grande.
¿Cuáles cree que son los factores principales que atentan contra la
ética?
Lo más complicado es que de alguna manera no se mira al consumidor.
Nunca se mira al receptor. Normalmente se está viendo cómo sacar provecho o cómo actuar de determinada manera. Miras a la persona, o al grupo
de personas, a la masa a la que te diriges, como un objeto de manipulación
para conseguir un determinado fin. Eso es lo más complicado para mí. Finalmente no estás buscando no atentar contra la libertad de la persona, ni
digamos enriquecer eso, sino hacer un uso de su libertad para conseguir
un determinado fin. Eso me ha cuestionado siempre. ¿Cómo enriquecer la
vida del otro o ayudarlo de determinada manera? Siempre se puede, creo
yo. Pero la mirada contraria es la que siempre me ha cuestionado. ¿No nos
interesa el otro?
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Carlos La Rosa5
¿Qué es la ética para usted?
Bueno, yo creo que la ética es algo básico para tener un correcto desempeño en cualquier entorno laboral, o sea uno no puede estar rompiendo
ciertas normas que te hacen ver como un mejor profesional, que muestran
que uno tiene un correcto manejo de su profesión.
¿La ética ha entrado en su vida profesional?
Sí, tanto así que hubo dos empresas en las que yo trabajé, relacionadas
con el área de marketing, en las que por una cuestión propia de mi ética
yo me retiré porque estaba viendo cosas que no se manejaban bien en ese
entorno.
¿De qué modo?
Por ejemplo, en una que era una organizadora de eventos querían simplemente inflar los precios para cobrar más a los posibles clientes. Y en
otra, bueno, cometían tantos errores que peloteaban a los clientes. Era para
desarrollar páginas web y peloteaban a los clientes, les demoraban en la
redacción de las páginas. Había clientes a los que habían decidido que simplemente no les iban a cumplir con sus páginas web. A la gente que tenían
contratada ahí como equipo de producción le querían bajar el sueldo. Era
un manejo ético pésimo en esas instituciones, por eso me separé.
¿Trabaja independientemente, pero tiene un código de ética?
Sí, bueno. Definitivamente respecto al campo de video hay unas cuestiones
básicas, como nunca hablar de un cliente a otro. Es cuestión de una confidencialidad básica. En algún momento me ha ocurrido que he tenido que
hacer videos de dos empresas que son competencia, pero definitivamente
una ni sabe de la otra y todo queda en privado.
¿Cuáles serían los principios de la ética?
El hecho de siempre manejar las cosas en privado con cada cliente, nunca decir a un cliente «oye, puedes hacerlo como lo hace tal otra empresa

5

Ex alumno de Publicidad y Márketing de la Universidad de Lima. La entrevista fue
realizada por Bertha Delgado y Rosa Martínez.
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de la competencia», porque estarías pasando información muchas veces
confidencial. En mi caso trabajo mucho con lo que son capacitaciones a
colaboradores de empresas, entonces jamás en la vida le voy a decir a otra
empresa «oye, mira, tu competencia está capacitándolos así». Sería un manejo ético pésimo. Más que todo en ese tipo de cuestiones hay cosas en las
que el cliente está confiando en ti al brindarte un material que es en estricto
privado y cerrado para la empresa y que solamente sirve para ellos y ese
material jamás en la vida se debe revelar.
¿Hay normas legales de ética?
Sí, respecto a publicidad sí. Está el código de ética publicitaria, están todos
los códigos que saca la sociedad de anunciantes y hay definitivamente ciertos parámetros que hay que cumplir, tanto con el manejo de la publicidad
como con el manejo del contenido en los medios de comunicación. O sea,
definitivamente, los anunciantes están siendo cada vez más fuertes y exigen
que se cumplan diversos parámetros. Y al mismo tiempo está todo lo de la
defensa del consumidor, que actualmente es bastante importante, en que
siempre se va a verificar si lo que está diciendo la publicidad es verdadero o
no. Ha habido muchos casos de publicidad engañosa y cada vez hay menos,
porque cada vez se están fortaleciendo más los mecanismos de defensa.
¿Cómo sabe de las normas sobre la publicidad?
Por los estudios de la universidad. También he estado leyendo los códigos
de ética de todos los cursos de deontología en comunicación, los cursos de
fundamentos de publicidad. Eso es lo que más me sirvió de base. Y, bueno,
siempre estar al tanto de las noticias que salen con respecto a los casos
nuevos que se van dando, que en algunos casos llegan a juicio, llegan a
demandas, o que se ve que están observando, algunos casos de publicidad
comparativa de detergentes. De cosas así se ve si se está cumpliendo o no
con las normas, hay bastante de eso.
¿Qué factores principales cree que van en contra de los principios
de ética?
En relación con la publicidad engañosa es grave que se demuestre luego
que algo no es cierto. Aludir a la competencia diciendo que uno es más que
la competencia, pero no dar las pruebas de que uno lo es. Hacer una promoción —he visto algunos casos— que al final uno no cumple con lo que
promete la promoción o los mecanismos de promoción están arreglados.
Ese tipo de cosas son faltas de ética que se dan.
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¿Le ha pasado este tipo de cosas?
No. He tenido referencias, pero no me ha pasado eso a mí.
¿Ser ético en su área vende o no vende?
Yo creo que es un diferencial. O sea, definitivamente, ahorita al menos en
el área de vídeo, hay bastante gente improvisada, bastante gente que no ha
estudiado ni en universidad ni en instituto. Simplemente agarra su cámara
de vídeo y su cámara de fotos, se arma su computadora y ya se considera
un profesional editor y trabaja en muchos casos tirando al piso los precios
del mercado, haciendo competencia desleal, entregando material muy por
debajo del nivel de lo que un profesional entregaría, haciendo creer a los
clientes que va a ser grabado en un tipo de cámara y al final no lo graba
en ese tipo de cámara, haciendo creer que va a tener un tipo especial de
edición y al final no lo tiene. Sí, he visto varios casos de clientes que se ven
engañados con este tipo de falsos profesionales y al final acuden a un profesional y se dan cuenta de la diferencia cuando ven el resultado comparativo
de un material con otro. Definitivamente es importante.
¿Podría decirnos una campaña que no le haya parecido ética?
Una campaña que —ahorita no recuerdo el nombre de la marca, pero podría averiguártelo— que salió este año. Siempre se ve en los comerciales
que adaptan las canciones para no pagar los derechos de autor, cambian
una que otra nota, cambian la letra y se salvan de pagar los derechos de
Apdayc y ese tipo de cosas. Salió un caso, no hace mucho, de una marca
conocida en la que hicieron eso, pero no con una canción de un tercero,
sino con una de un grupo peruano. Entonces los músicos peruanos, en un
principio, veían que hacían esas cosas las empresas que sacaban los comerciales y era como un juego: identificar a qué canción le sacaban la vuelta en
el comercial. Pero cuando chocaron con un grupo peruano ya fue diferente.
El cantante o una parte del grupo salieron a quejarse. Hicieron una carta
por Facebook que tuvo buena repercusión en los medios de comunicación,
porque no solamente era cuestión de que no habían pagado los derechos
para utilizar esa música, sino porque le habían «cambiado», entre comillas,
ciertas cosas. Incluso habían llegado al extremo de plagiar el estilo de animación del videoclip que tenía ese grupo musical para hacer el concierto.
Bueno, fue un caso que con las redes sociales saltó a la luz rapidísimo. Hasta donde tengo entendido, creo, la marca tuvo que responder, rectificarse,
tuvo que levantar el comercial del aire.
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¿Quiere añadir algo más?
La ética es un valor agregado importante que uno siempre debería tener
presente porque te diferencia, no solamente de los improvisados, sino que
también te hace ver, definitivamente, mucho más formal y demuestra que
uno tiene un manejo correcto de la profesión y de lo que se debe hacer o
no se debe hacer. Definitivamente, tener un correcto manejo ético es bastante importante para todo el desempeño laboral.
¿Para usted la ética vendría a estar ligada a los valores que lo han
formado desde chico?
Definitivamente, es una consecuencia de los valores. Si tienes los valores
sólidos, te han enseñado dentro de esos valores que hay cosas incorrectas
que uno no debe hacer en el plano profesional. Entonces estamos hablando
de que el manejo ético viene muy ligado al no mentir, al no ser desleal,
al no faltar el respeto, al no timar a la gente, o sea, tiene bastante carrera
moral la ética; una cosa va ligada a la otra.
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Javier Mimbela Bolívar6
¿Qué es la ética para usted?
Es un código personal de comportamiento, de acción, de responsabilidad.
En mi caso, como comunicador, de responsabilidad sobre los contenidos.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo?
Desde mi punto de vista, la ética profesional es la continuidad de tu propia
ética. Son los mismos principios los que sostienen a ambas. Me ha tocado
alguna vez rechazar trabajos porque van en contradicción de lo que yo
pienso y siento. Tengo claro que no trabajo para publicitar tabaco, por ejemplo. O para impulsar el consumo de alcohol en un público potencialmente
menor de edad. Está fuera de mi línea ética profesional, yo no prestaría mi
trabajo ni mi talento para eso.
¿Se ha faltado a la ética alguna vez y ha tenido que luchar por su posición?
He tenido la suerte de estar y de aprender de profesionales generalmente muy responsables. Claro que ha habido casos en los que me he visto
forzado a exponer, sostener y defender mi propia posición. Pero que yo
recuerde, ninguno ha sido más que un intercambio apasionado de opiniones. Siempre se pueden encontrar soluciones de comunicación que sean
eficientes, atractivas y acordes a tu propio código ético. Lo que tenemos es
que estar dispuestos a encontrar esas soluciones.
¿Existe un código en su empresa o en las que ha trabajado?
Un documento no, pero hay cosas que no necesitan estar escritas para
cumplirse.
¿Ha tenido un problema con alguna pieza publicitaria?
Problemas precisamente no. Hay anécdotas que podrían considerarse relacionadas con la ética. Hasta hace un tiempo creábamos la publicidad
de John Holden, una marca que se caracteriza por ser muy machista. Es
el alma de la marca. Lo que hacíamos en la comunicación era matizarla a
través de exageraciones, recursos publicitarios, humor, creatividad. Pero la
esencia de la marca no podía cambiar.
6

Ex alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. La entrevista fue realizada por Sergio Bolívar Masanovich.
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Por eso en algún momento el cliente recibió cartas de consumidores
criticando esa visión. Alguna vez una amiga mía, compañera de la universidad, me ha llamado para contarme que éramos candidatos al Sapo TV,7
pero más grave que eso no.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética?
No puedo hablar de LOS principios, sino de MIS principios. Yo creo
básicamente en la responsabilidad. Siempre estoy atento a lo que decimos
y a cómo lo decimos, ese es nuestro trabajo como comunicadores; que
las metáforas, exageraciones o comparaciones que usemos no se comprometan con sensaciones grotescas, violentas o tengan la posibilidad de ser
malentendidas.
¿Conoce normas legales de la publicidad?
Algunas sí, pero sobre todo tengo en cuenta una en especial: que los comunicadores, las agencias creativas, somos corresponsables ética y legalmente
junto con el anunciante sobre los contenidos. Si a través de un mensaje, por
«x» razones, el cliente tiene un problema legal, nosotros asumimos corresponsablemente las consecuencias.
¿Conoce mecanismos, organismos, que se dediquen a la autorregulación de la publicidad?
Las agencias de publicidad formamos parte de la Asociación Peruana de
Agencias de Publicidad (APAP). Entre sus estatutos figuran algunos principios básicos que tienen esa finalidad.
Pero, en realidad, insisto en que el principal regulador de la ética profesional es uno mismo. Las cosas escritas son referenciales. Mi código ético es
el que me enseñaron en mi casa. Para mí, uno de los principios básicos de
la ética adaptado a mi profesión es «no comuniques nada que no te gustaría
que comuniquen a tu familia».
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
Creo que sobre todo el factor económico. Ante la tentación económica, uno
puede sucumbir y verse tentado de sacrificar algún valor. Pero también he

7

Aunque se denomina «premio», en realidad es un baldón instaurado por un colectivo de ONG feministas para sancionar a quienes producen y difunden publicidad
sexista (nota del entrevistado).
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entendido que al final eso va en contra de uno mismo, contra tu propia
autoestima profesional.
¿Ser ético en la publicidad vende o no vende?
Depende de cómo plantees tu profesión. Yo siento haber sido éticamente
responsable y la verdad no me ha ido mal. A veces ser estricto con tu propia
ética hace más difícil el camino, o de repente más largo, o te cuesta más
trabajo. Pero la falsa rapidez que se gana con no serlo —y lo he visto— se
cae rápido también. Lo que cuesta más, dura más.
En ese sentido, yo creo que no es una cuestión de si la ética vende o no
vende. Lo que vende, al final, es cómo haces de tu talento una herramienta
profesional sobresaliente sin sacrificar tus propios principios.
¿Podría decirnos un mensaje publicitario más merecedor del calificativo positivo?
La respuesta más fácil podría ser la de la publicidad sin fines de lucro. Eso
es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero creo que cualquier pieza
publicitaria éticamente correcta sin dejar de ser eficiente, altamente creativa
y que cumpla con los objetivos para la que fue hecha, puede ser calificada
como positiva. La publicidad que haga eso, creo que merece el reconocimiento de cualquier otro profesional.

Milovan Radovic Barreto8
¿Qué es la ética para usted?
La ética no tiene que ver con un momento determinado de la historia ni
con las buenas costumbres que ahora usamos y después no vamos a usar.
La ética finalmente tiene que ver con las decisiones que generen una mayor
cantidad de beneficios para una mayor cantidad de personas. Así es como
Bertrand Russell después de hacer un libro como de cuatrocientas páginas
definía qué era la ética y es la mejor definición que yo he escuchado hasta
ahora. De entre dos decisiones, la que va a generar mayor beneficio, la que
va a servir a una mayor cantidad de personas, que tiene un mayor impacto
positivo, esa es la decisión ética.
¿Existe diferencia, para usted, entre la ética personal y la profesional?
No, para nada. Tú eres o no eres a todo nivel. Si crees que las cosas están
bien de determinada forma, no tendrías por qué hipotecar esa opinión o
forma de ver la vida en función de si te van a dar dos dólares más o dos
dólares menos.
¿La ética ha entrado en su vida profesional?
En mi caso, la ética profesional tiene que ver más con mantener mi postura.
Cuando tú diriges comerciales o cualquier cosa por encargo, a ti te piden
tu opinión profesional y tu opinión les puede gustar más o menos. Dependiendo de si les gusta más o menos te van a dar o no el proyecto. Y yo creo
que cuando a uno le preguntan su opinión profesional, tiene que dar su
opinión real, independientemente de si le dan el proyecto o no.
¿Cómo se da la ética en comunicaciones?
En comunicaciones muchas veces se trata de decisiones que pasan por
gustos o cuestiones subjetivas. A veces mis colegas se escudan por ahí y
dicen: «mira, esto yo lo veo de esta manera». Y el cliente dice: «no, es que
a mí no me gusta». Y mis colegas responden: «ah, no importa, lo hago
como tú quieras». Entonces, ¿para qué te están pagando? Después, cuando

8

Ex alumno de la Universidad de Lima, egresado de la especialidad de Publicidad
y Márketing. Director de cine publicitario y fundador de Patria Producciones. Realizaron la entrevista Alessandra Schenone, Fernanda Nieto, Nataly Regalado y Ana
Claudia Roque.
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no te aprueban un proyecto y no te dejan hacer las cosas como tú quieres,
dices: «es que los clientes fastidian». Y no es eso. Lo que pasa es que no
estás construyendo una carrera en la cual la gente sabe que eres una persona que dice lo que piensa y que tu opinión debe ser respetada por algo.
No por una cuestión de gusto, sino porque es lo que mejor va a funcionar
para comunicar lo que un cliente quiere comunicar. A mí me contratan no
para que haga un cortometraje, sino para que haga un comercial que tiene
que reflejar una idea, un concepto y unas necesidades de comunicación
que no son mías, son de la empresa que me contrata. Yo no tengo ninguna
necesidad de decir lo que ellos quieren decir, pero a mí me contratan para
encontrar la mejor manera de decirlo. Entonces, ahí es donde yo creo que
entra tu postura ética como profesional. Tú le dices al cliente: «después de
haber estado una semana dándole vueltas, yo creo que hay que ir hacia este
lado». Y el cliente te dice: «no, si vamos para el otro lado te contrato». Entonces tú le dices: «no me apruebes el proyecto y hazlo con alguien más».
¿Le han solicitado realizar un trabajo que considere no ético?
Me ha pasado que vengan a decirme que haga un comercial tal cual y que
lo copie, sí, pero solo me ha pasado con el mismo cliente. Es decir, un
cliente que está en varios países y simplemente quería copiar el comercial
acá con actores peruanos.
También me pasó hace cuatro o cinco años que me mandaron un guión
que me sonaba y cuando empezamos a buscar referencias encontramos
un comercial igualito. Y, nada, llamamos a la agencia y les dijimos que no
teníamos tiempo para hacerlo.
¿Nunca acepta este tipo de trabajos no éticos?
No, ¿para qué? En España, por ejemplo, a los directores no les dicen directores sino realizadores, porque a ellos les das un guión y lo copian igualito.
Acá, cuando tú eres director y trabajas en comunicación y por encargo, tienes que entender qué hay detrás del guión y en función de eso decirle a los
señores cómo te parece que hay que hacerlo o no. Me pasó hace poco con
un comercial de un operador de telefonía que hizo un comercial terrible
en verano y yo les recomendé que no lo hicieran. Les dije lo que pensaba,
les propuse una serie de cosas y al final los tipos me dijeron que iban a
hacerlo con el que les dijo que el comercial sí estaba bueno. Y destruyeron
el comercial, la gente lo odió. Entonces, al final, independientemente del
encargo que te den, tu responsabilidad como profesional es dar tu opinión
real y la diferencia entre la gente que construye una carrera a largo plazo y
los que filman hoy es la consistencia en el tiempo. Hay clientes muy gran-
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des acá y en otros lados que a nosotros nos respetan mucho porque saben
que si decimos que la cosa es verde es verde, y que no lo decimos por floro.
Y saben que si mi presupuesto es más caro es por algo. Podemos estar en
desacuerdo, pero saben que realmente es mi opinión profesional. Eso de
alguna manera te da una credibilidad y esto es importante en cualquier área
profesional y en comunicación más, porque es un intangible. Tú puedes
«relativizar» cualquier decisión, pero no es verdad que sea bueno hacerlo.
¿Existe un código de ética en su productora, Patria Producciones?
No hay un código de ética que esté escrito, pero todos los directores que
trabajan acá, que son muy buenos, estamos de acuerdo. Cuando nos pasan
cosas extrañas, como que nos pidan algo que no nos parece bien, todos
reaccionamos exactamente igual, independientemente de si sirve al negocio
o no. Entonces, no hay un código de ética, pero sí compartimos una visión
muy similar sobre las cosas que son honestas y las que no lo son.
¿Conoce principios básicos de la ética publicitaria?
Así como no creo que haya diferencia entre la ética personal y la profesional, tampoco creo que exista una ética específica para la publicidad. Si le
preguntas a un cliente sobre lo que es ético o no, en su caso significa que
pretende vender un producto diciendo algo que puede ser medio engañoso.
Ese es su dilema, distinto al nuestro. En nuestro caso, lo ético es decirle
«oye, tú quieres comunicar esto, hay que hacerlo así» y mantener esa postura, lo que no suele pasar en este medio. La gente te dice verde, el cliente
te pide rojo y dices «ya, mejor rojo».
¿Cómo aplica la ética publicitaria en su trabajo? ¿Recuerda algún caso?
Alguna vez nos ha pasado que nos llega un guión o un proyecto para comunicar algo que decimos «oye, no pues». O sea que lo que están tratando
de decir, más allá del ejercicio puro y duro de la comunicación, no me
parece que sea una cosa muy simpática para los intereses o el bienestar del
país y ahí lo que haces es no aceptar el proyecto. Por ejemplo, ahora en
las campañas electorales, me mandaron un proyecto que era para tratar de
bajarse a Ollanta. Era una campaña financiada por los grupos de poder derechistas. Se habían unido y estaban pagando una campaña para bajárselo.
Yo no iba a votar por Ollanta, ni mucho menos, pero no me parecía para
nada ético participar en una cosa que era tan evidentemente asquerosa.
Además, era todo un floro patriotero que en realidad escondía que los tipos
se morían de miedo de que les fueran a quitar sus empresas. Entonces, dije
«oye, no gracias» y ya.
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También depende de a qué nivel de publicistas te encuentres. Por suerte,
la mayoría de las agencias o los creativos con los que trabajamos son gente
que cree que la mejor manera de comunicar es siendo honesto. Porque uno
parte del cliente que quiere decir algo, pero la agencia también tiene una
postura al momento de diseñar la estrategia y saben que si salen a decir
algo no ético, les va a rebotar. Entonces, no me suele pasar que me lleguen
cosas muy asquerosas. A veces llegan cosas que son banales. Pero, salvo ese
caso de Ollanta, no recuerdo otro. Está claro que la función de cualquier
empresa es vender y nosotros los ayudamos a vender una postura o un
servicio de una manera más o menos inteligente. Ahí tendrías que entrar
a cuestionar si es ético que la gente quiera que sus negocios vayan mejor.
¿Ni siquiera al inicio de su carrera aceptó este tipo de trabajos?
Cuando empecé yo tenía claro que quería hacer comerciales y que quería
tener una carrera internacional. Como había sido creativo sabía que si quería hacer una carrera profesional a largo plazo tenía que hacer proyectos
buenos. Entonces, busqué proyectos que fueran buenos. Ahora, un montón
de gente me dice que seguro al principio aceptaba cualquier trabajo. Pero
no. Si haces un comercial malo no es que después te van a decir: «¡Ah!
Hizo un comercial malo, pero lo hizo bien, ahora vamos a darle uno menos
malo». No. Lo que dicen es: «toma otro comercial malo». Las agencias no
saben separar el trabajo del director de la idea. Entonces, si la idea es buena
y está filmada más o menos, igual sigue siendo un buen comercial. Pero si
haces un comercial en el que la idea es mala aunque esté filmado increíble,
igual dicen «pero filma comerciales malos». Como sabía eso, porque había
trabajado en agencias, desde el principio intenté que los primeros comerciales que hiciera estuvieran realmente bien desde la concepción de la idea.
¿Conoce normas legales de la publicidad?
Están por aprobar una norma que todavía no está muy clara sobre el tema
de los niños, pero igual las normas de publicidad en Perú son bien relajadas. En España, por ejemplo, en un comercial de cerveza no puedes
tomar cerveza, lo cual me parece una estupidez y también tiene un grado
de inocencia, porque si alguien va a salir corriendo a tomarse una cerveza
por ver a alguien tomando una, mejor pon a gente tomando cerveza en un
centro comercial y no gastes plata en publicidad. En Europa, en general,
los comerciales de medicamentos no pueden mostrar a gente que te dé el
medicamento. Hay muchas normas de publicidad que son un poco tontas,
creo que acá no hay ese tipo de normas aún, pero lo que sí está pasando es
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que las empresas se autorregulan. Por ejemplo, Field no te permite tener a
niños menores de seis años en sus comerciales, pero no es una norma legal.
¿Cree que ahora se tiene un mayor cuidado en la publicidad y por eso
se autorregulan?
Desde hace algún tiempo las empresas sienten la necesidad de cuidarse y
también es cierto que las generaciones han cambiado y que se tiene una
mejor postura de negocio. Además, hay un tema de responsabilidad social,
la mayoría de las veces se utiliza para quedar bien y sí pues, está de moda.
Parte de que quieres ahorrarte problemas, impuestos, o no sé qué. Pero,
finalmente, es funcional. Mal que bien, eso termina generando beneficios y
bienestar para otras personas.
¿Conoce algún organismo que autorregule la publicidad?
No, uno oficial no. Está la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad,
APAP, pero ¿qué moralidad puede regular si el festival es un chiste, si ahora
más bien los directores creativos estamos decidiendo no mandar más cosas
al festival porque se reparten los premios de una manera vergonzosa? Fuera
de esta asociación no conozco ninguna oficial.
A su parecer, ¿ser ético vende o no vende?
A mí me ha resultado. A mí me enseñaron que la mejor manera de hacer las
cosas era ser honesto y frontal y yo siempre he sido así con mis opiniones
profesionales y mal no me ha ido. Creo que tienes que ser consistente y no
puedes estar hipotecando tu opinión, porque a largo plazo te das cuenta
de que si un día dijiste una cosa y luego otra, al final nadie te cree. Por
ejemplo, acabamos de hacer un proyecto en el que era pertinente que la
agencia no fuera a la filmación por la manera como lo planteamos. El que
me hayan comprado una propuesta que pasa por una forma distinta a como
es el proceso tradicional ya tiene que ver con una credibilidad ganada. Saben que yo no necesito correr el riesgo de hacerlo de esa forma, lo podría
hacer de la otra manera y va a quedar súper bonito y les va a parecer que
está lindo. Pero, saben que si les estoy diciendo que lo quiero hacer de esta
forma y que estoy corriendo un riesgo súper grande, es porque realmente
creo que es lo mejor para el proyecto. Yo no sé si me hubieran aprobado
un proyecto así si tuvieran dudas sobre si soy un “florero” o no. Eso quiere
decir que sí funciona y sí vende. A largo plazo la credibilidad que tú generas importa. El hecho de que sepan que estás proponiendo algo porque
entiendes el proceso de comunicación, que como trabajas por encargo vas
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a hacer algo que sirva al cliente, que pueden confiar en ti, no tiene ningún
precio, como todo en la vida.
¿Recuerda algún mensaje publicitario que considere positivo?
Yo hice una campaña para Saga Falabella en el 2006 que terminaba con
una chica que atravesaba un lobo. Una señora que estaba presentando
en Bruselas un taller sobre el rol de la mujer en la sociedad me llamó a
pedirme ese material para proyectarlo, porque les parecía que el mensaje
del comercial, como estaba hecho, y lo que transmitía, era un mensaje
sumamente positivo. Entonces, más allá de que la campaña les funcionó
muy bien a los tipos, es un comercial que no solo vende camisetas sino
que te deja un mensaje y te emociona. También hicimos un comercial de
Ponle Corazón con un niño que cantaba una canción y ahí si justamente
hubo un dilema ético en un momento. La canción no era parte de la idea
original del proyecto y es una canción que se ha usado muchas veces en
publicidad. Entonces, esos proyectos tú los haces gratis y muchas veces la
gente asume que ya que los haces gratis, puedes aprovechar para ganar un
premio. Cuando salió la idea de usar la canción, sabíamos que usarla iba a
generar que no ganáramos ningún premio, porque iban a decir que era una
copia, que ya han usado esa canción. Y la decisión que tomamos fue la de
recordar que estábamos haciendo el proyecto para recaudar más plata para
los niños y no para ganar un premio. Si usar esa canción iba a lograr que la
gente llorara y se emocionara y colaborara más, había que hacerlo. Ese es
el típico ejemplo de cuando haces publicidad social. Normalmente la gente
aprovecha para hacer cosas que ganen premios.
¿Está de acuerdo que haya un consejo de ética publicitaria?
Bueno, depende de quién lo haga. Es como el Conacine. Yo tengo muchos
amigos que hacen cine y presentan proyectos. Saben quiénes son buenos y
qué proyectos valen la pena. Pero luego vas al Conacine y quien decide qué
se hace o no se hace es alguien que no ha hecho nada. Entonces, ¿quién
se va a encargar de que haya un código de ética que realmente sirva? Me
parece una buena idea si lo hace Bertrand Russell con Sartre. En ese caso
yo firmo encantado.
¿Y está de acuerdo que exista un código de ética?
Es que los códigos de publicidad que yo he visto en «el primer mundo» son
bien tontos también. Realmente para lo que sirven es para que la publicidad
de cerveza en México, por ejemplo, sea mejor que la de acá, porque como
no puedes poner a las personas tomando cervezas, entonces los creativos
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tienen que pensar un poco más para que saques una cosa mejor. Pero que
realmente sirva para proteger de publicidad engañosa al consumidor, no lo
tengo muy claro.
Entonces, ¿cree que no es necesario contar con entes reguladores?
No me queda muy claro. ¿Es que sabes qué pasa? Si el BBVA saca hoy día
una campaña con publicidad engañosa, mañana va a salir el BCP y el consejo de bancos, porque además tienen una asociación, a reclamar. Entonces
no van a esperar que venga no sé quién de no sé dónde. El mercado tiene
formas de autorregularse y funcionan mejor cuando no son impuestas. Entonces no sé si un consejo de ética mal armado va a hacer otra cosa que
limitar la actividad. No sé si realmente las reglas que pueda poner sirvan
para protegernos más o para limitarnos.
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Gustavo Rodríguez Vela9
¿Qué es la ética?
Si tengo que responder como un chancón aplicado, es el estudio que hace
la filosofía sobre la moral. Pero desde mi punto de vista, es la manera en la
que tu noción personal de la moral se pone en práctica en tu trabajo.
¿La ética forma parte de su vida?
La ética es consustancial al ser un humano y en este caso al profesional. Es
un foco encendido permanentemente en lo que hagas. No es como para
decir «no tuve tiempo para tener ética».
Entonces ¿está impregnada en su vida profesional?
Sí, está íntimamente ligada a tu visión moral de las cosas.
¿Alguna vez la ética representó un conflicto para usted?
En mi carrera de escritor se da cuando, por ejemplo, escribo artículos y sé
que voy a hablar a favor de una causa y me doy cuenta de que no debo esconder que yo tengo que ver con esa causa. Un par de veces le he advertido
a mis lectores, «ojo, que yo he trabajado por una causa parecida». Ocultar
eso sería una forma de manipulación malintencionada, creo yo.
En comunicación no he tenido esos conflictos. Dos veces decidí no
trabajar con una tabacalera, porque me parece que la humanidad podría
vivir mejor sin tabaco. Por lo tanto, iba en contra de mis creencias: yo no
fumaría jamás, ni me gustaría que mis hijas fumen. Entonces, ¿cómo sentirse cómodo publicitando tabaco? Y digo que no fue un conflicto porque fue
algo que tenía muy claro.
Quizás cierta vez sí me pasó con una empresa grande. Mi socio y yo en
Toronja teníamos como nuestra principal cuenta un cliente que no estaba
cumpliendo con su parte del trato respecto a reordenar su organización.
Pasaron meses y no lo hacía. Y nuestro trabajo de comunicación se iba
haciendo en balde. Entonces le dijimos: «Dejemos acá el contrato. Cuando
termines de organizar, nos vuelves a llamar». Para ellos fue una sorpresa.

9

Gustavo Rodríguez es escritor y comunicador. Fue fundador de la empresa Toronja
y ahora dirige una consultora de imagen y comunicación que lleva su nombre. La
entrevista fue realizada por María Alejandra Paz y Daniela Ruiz.
[234]

Tercera parte. L a ética de la comunicación publicitaria según los publicistas

Ningún proveedor les había dicho: «organízate y luego me llamas». Para
nosotros fue complicado porque dejamos de ganar un ingreso mensual que
ya teníamos en el flujo. Pero algún tiempo después vino la recompensa. El
mismo cliente nos llamó y le cobramos el doble, porque ya éramos más
caros en el mercado. Entonces, ese fue un caso que te dice que a veces
hacerle caso a lo que te dicta la conciencia puede hacerte poco rentable a
fin de mes, pero muy rentable a largo plazo.
¿Existe algún código de ética en su actual empresa o en las que ha
trabajado antes?
Sí. Antes he tenido empresas con mucha más planilla y con más personas.
Y cuando me refiero a cómo he tratado mis empresas y cómo me manejo ahora, más que hablar de responsabilidad social, que se ha convertido
en cliché, me gusta hablar de integridad corporativa. Integridad viene de
íntegro e íntegro del total de los componentes. Cuando tú hablas de pan
integral estás hablando de un trigo que está completo, con cáscara y todo.
Entonces ser íntegro implica ser respetuoso con todo tu entorno, con tus
propios trabajadores, proveedores, el Estado, con los accionistas, con la
competencia. Es así como creo que debe de llevarse una organización, es
así como me gustaría llevar mis empresas y como he tratado de llevarlas al
menos cuando he tenido más madurez profesional.
¿Es necesario un código de ética?
Es verdad que la conciencia moral es subjetiva, que lo que para mí puede
ser bueno puede no serlo para ti, y viceversa. Por eso creo que tratándose
de organizaciones sí ayuda llegar a un consenso sobre lo que debemos
llegar a ser en conjunto. Ahora, como mi empresa actual es pequeña, o sea
soy yo y unos cuantos colaboradores y sé que ellos son como yo, no corremos ese tipo de problemas.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
Básicamente, respetar al consumidor y a la competencia. Me parece que se
podría resumir en eso y que de allí puede salir toda una serie de subtemas
que deben estar contemplados en la legislación.
¿Cuáles son las principales normas de publicidad que guían su trabajo?
Basándome en lo que dije antes, las principales podrían ser no llevar a error
al consumidor, y tampoco denigrar a la competencia. Le añadiría una tercera: no fomentar antivalores o prejuicios que no le hacen bien a la sociedad
en la que está inmersa la comunicación.
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¿Cuál es su aporte a la sociedad como comunicador?
Es aquí donde se nota cuándo proyectas en tu trabajo lo que tú también
proyectas en tu vida como ser humano. Yo no quisiera dejar este mundo
sin haber hecho algo por él, para dejarlo un poquito mejor de como lo
encontré, para dejárselo a mis hijas de una mejor manera de la que yo lo
encontré. Y en la comunicación también. Quisiera que al comunicar no
necesariamente vaya a educar a la gente, porque la publicidad no es el vehículo natural para que la gente se eduque (para eso hay otros canales, para
eso están los padres, los maestros, las lecturas, otros espacios) pero eso no
significa que la publicidad no tenga responsabilidad en la formación de la
gente. Me gusta pensar que la comunicación le hace un gran favor al planeta si es que no incita a los prejuicios que tanto daño le hacen a la sociedad.
¿Conoce organismos que se dedican a la autorregulación de la publicidad?
Un organismo que debe existir es uno mismo. Un comunicador debe preguntarse antes de hacer cualquier estrategia o pieza, si le gustaría que
sus hijos estén expuestos de esa manera a ese mensaje. Después, ya hay
entes reguladores institucionalizados, como el Conar, por ejemplo, que es
el consejo de autorregulación de los anunciantes. A propósito, debo decir
que siempre he creído en la autorregulación más que en la imposición. Eso
lo ves en la crianza de tus hijos. Es mejor que ayudes a que tus hijos sean
conscientes de las consecuencias y en base a eso se modulen, a que tengas
que ser un padre impositivo toda su vida y que siempre necesiten la autoridad para quitarles la libertad. Justamente, creo que la autorregulación es
un mecanismo de libertad, porque es un redil que uno mismo construye
según sus alcances, sin necesidad de que alguien venga a imponerte lo suyo
externamente.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra la ética?
El miedo. El miedo nos hace cometer muchos errores a nivel profesional. A
nivel afectivo nos hace mentir, nos hace ir más allá, por temor a perder un
espacio ganado, un cliente, o a no ser reconocido.
¿El hecho de que un publicista trabaje éticamente, le brinda éxitos y
dinero, o al contrario?
Lo más valioso que tiene un profesional es su reputación y la buena
reputación es algo que se construye poco a poco, a largo plazo. Una vez
que la tienes es lo más valioso que posees. Ningún banco te la puede quitar,
no te la pueden embargar, no se te puede inundar, no se te puede caer por
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un terremoto. Vistas así las cosas, un buen manejo ético es el mejor camino
para labrarte esa reputación que finalmente es capital a largo plazo, pero
sólido.
¿Alguna campaña o mensaje publicitario más merecedor del calificativo positivo?
Yo no creo que un publicista cuando crea una pieza deba estar diciendo:
«voy a aprovechar esto para generar valores en la sociedad», porque en
realidad ese no es el fin de la publicidad. El fin de la publicidad es acercar
a los consumidores la oferta de los anunciantes. Sin embargo, eso no significa que la publicidad tenga que crear gratuitamente antivalores o reforzar
prejuicios que ya existen.
¿Alguna campaña en mente?
Cualquier tipo de campaña puede ser analizada desde un punto de vista
sospechoso, dependiendo de a qué actor de la sociedad le pongas en frente. La campaña de la marca Perú, que es aplaudida mayoritariamente, puede
tener detractores también, que te dicen: «¿cómo es posible que esa campaña siga abonando a la dependencia que tenemos los peruanos sobre lo que
los extranjeros piensan de nosotros?». Es una lectura válida. Yo no creo que
los creadores de la campaña hayan pensado en eso. Es decir, si hubieran
pensado en eso, jamás la hubieran hecho. Eso es lo que quiero decir. Pero,
aun así, una campaña que es aplaudida, puede tener ese tipo de crítica.
¿Alguna experiencia propia?
Me pasó en Toronja, cuando nos pidieron hacer la campaña del Festival de
Cine Latinoamericano y a mi socio y a mí se nos ocurrió hacer un afiche en
el cual salían actores y directores latinoamericanos haciendo cola en Lima
para comprar su entrada. El concepto era que Lima era el barrio del cine
latinoamericano en esas fechas. Le encargamos la ilustración a un artista
plástico y nos presentó una versión realista de estos personajes haciendo
cola en Lima. Le puso combis, la línea 73 pasando y le puso un vendedor de
golosinas. Cuando lo vimos, dijimos: «sí, tiene sabor a Lima, parece Lima:
una combi, un tico, ¡está bien!». Pero, cuando la campaña salió alguien
quiso ver racismo en el afiche. Había un vendedor de golosinas de espaldas, mestizo y cabizbajo, transitando. Entonces, claro, «el Festival le daba la
espalda». La interpretación que le dieron es válida, si lo lees de esa manera.
Pero de ninguna manera fue un deseo consciente. Incluso, dije en alguna
interpretación que tranquilamente es el racismo inconsciente que llevamos
desde la cuna y que se puede manifestar de esa manera. En toda obra de

237

238

José Perla A naya

literatura uno se da más cuenta de que una obra no termina cuando la
finaliza el escritor, sino cuando el lector termina dándole el significado que
quiere.
¿Está usted a favor o en contra de que exista una comisión de ética?
Siempre tiene que haber entes reguladores. Es mejor que haya entes reguladores a que haya entes prohibidores. Regular no es lo mismo que prohibir.
La regulación siempre tiene que estar presente. Decir que el libre mercado
se regula por sí mismo es darle la razón a las combis.
¿Quiénes son estos reguladores?
Los reguladores deben ser representantes de los mismos anunciantes, de la
sociedad civil, de los medios de comunicación, que juntos pueden ver los
casos que son emblemáticos.
¿Algún consejo para el futuro comunicador?
Lean, lean y lean.

David Rosazza Abad10
¿Qué es la ética para usted?
Es algo que no se aprende en ninguna parte, creo que es una cosa que
llevas desde casa y la vas formando poco a poco con todo. No solamente
es ética profesional, sino es ética en todo sentido. No puedes decir que tienes una ética profesional y una ética diferente en tu vida cotidiana. Es una
cosa que es un todo y que se va formando poco a poco, con las cosas que
te va dando la vida, pero siempre los valores empiezan desde casa, de tus
centros de estudio.
¿Existe un código en su empresa o en las que ha trabajado?
Claro, este tema del código de ética es un tema que se nos ha presentado
hace un par de semanas. Nos dieron un código que viene del extranjero,
pues la empresa es global y tiene su código de ética, nos lo pasaron y nos
hicieron leerlo. Tenía como doscientas páginas. Nadie lo debe haber leído,
yo tampoco lo he leído. Lo leí a la ligera. Teníamos que responder preguntas. Era complicado leerlo. Leíamos algunas partes, lo hacíamos al azar, a
veces le preguntábamos a alguien que ya lo había resuelto. Entonces, sí hay
un código de ética.
¿Ese código se lee, se aplica?
¿Se lee? Como te digo, es bien complicado leerlo completo. Como tenemos
tantas cosas que hacer en el día, tomarte tres horas para leerlo es bien complicado. Está ahí para que se lea. Lo tenemos en la web, en físico y, sí, nos obligaban a leerlo, si podíamos leerlo. ¿Se aplica? Sí, se aplica. Como te comenté,
en ese caso sí se demostró que se aplica, porque las cabezas de la agencia
dijeron: «el código está ahí, si no lo sigues estás despedido». Se aplica, ¡claro!
¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
Desde mi punto de vista, no de lo que sucede, yo creo que se debería
siempre tratar de decir la verdad y tratar de influenciar a las personas para
algo bueno, ya sea con la compra o para que haga algo. Por ejemplo, en
campañas sociales, buscar que las personas vayan hacia mejor. En los ca-

10 Redactor creativo de importantes agencias de publicidad. Tiene su productora audiovisual Búho Comunicaciones. La entrevista fue realizada por Piero Yuncaccallo
Tasayco.
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sos de las marcas que venden cosas, a mí me incomodaría particularmente
vender algo que no le hace bien a las personas. O sea, si me dicen tienes
que vender esto y hacerle sentir a esta persona de niveles socioeconómicos
muy bajos que lo necesita, me incomodaría sobremanera. Si me dicen vende este celular de ochenta soles a alguien que gana treinta soles mensuales,
es bien complicado, yo no podría hacer eso. Me parece que la publicidad
no debería hacer eso y creo que hasta cierto punto no lo hace. Hoy en día,
las agencias siempre tienen cuentas que son sociales. No se les cobra nada.
Todo lo que sale de la agencia es un regalo. Otras empresas también hacen
donaciones. Ahí te das cuenta de que no todo lo que hace la agencia es
ganar, sino también dar un poco de apoyo, de ayuda social. Creo que en la
publicidad no solo se debe buscar el beneficio del vendedor, sino también
el del comprador. Si bien es cierto que la publicidad ha nacido para convencer a las personas de que compren algo en la sociedad del consumismo,
que consuman algo que no necesitan, se tiene que buscar también darles
algo bueno, ayudarlos, hacerlos mejorar.
¿Conoce organismos que se encarguen de velar por la ética en publicidad?
Por ejemplo, Indecopi. Es un ente que regula que se diga la verdad en los
anuncios publicitarios. Yo no puedo salir diciendo que te ofrezco una promoción de un celular por cien soles y no decirte que el celular te viene sin
cargador. Se asume que el celular te viene con cargador. Todo esto lo regula
el Indecopi y por eso las marcas se preocupan tanto en escribir estas letras
pequeñas que se llaman legales y que dan toda la información ahí. Porque
si das una promoción y esa promoción tiene muchas restricciones, todas
estas restricciones deben estar siempre en las letras legales. Como cuando
escuchas la radio y las letras legales están a una súper velocidad y casi no
se entiende nada. Entonces este ente regulador lo que hace es obligar a las
empresas o a las agencias a que den la información completa. Regula la
verdad y las mentiras en la publicidad y cuando no cumples o infringes una
de las normas, la multa es altísima. Sí existe un ente rector.
¿Qué opina de la aplicación de los insertos legales en publicidad?
Yo creo que sí está bien que vaya en letras pequeñas, porque la promoción
siempre tiene que ser la que llame la atención. Sin embargo, tiene que ser
perceptible. Tú sabes que está ahí. Pero en los comerciales de radio, eso
no se entiende nada, cuando están vendiendo algo y escuchas todas las
restricciones, por ejemplo de pasajes aéreos. ¡Cuántas restricciones tienen
los pasajes aéreos! Que no puedes viajar en 28 de julio, que no puedes viajar los fines de semana, que no sé qué, que no sé cuántos. En la radio no
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se entiende, no se escucha, simplemente son casi imperceptibles. A mí me
parece mal que sean imperceptibles, porque el consumidor tiene el derecho de saber lo que le estás vendiendo. En el caso de lo que es publicidad
gráfica, las letras son pequeñas, pero sí son legibles. A mí me parece que
está bien. En la televisión pasa lo mismo que en la radio. Pasan muy rápido
y no se puede leer. Quizá ahí sí está un poco mal. En lo que es publicidad
gráfica, son letras pequeñas y la marca siempre va a querer mostrarte lo
que te va a vender y con tal de que estén ahí a mí me parece que está bien.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
Las personas. Otras personas, que pueden tentarte a cometer actos que no
son éticos. Hay muchas personas en la sociedad que te pueden corromper.
Pero yo creo que nada puede afectar tu ética si está bien desarrollada. Si
yo creo algo y tengo la convicción de que no voy a hacerlo, nada tiene que
poder convencerme. Si considero que a mí me ofrecen una cantidad de dinero por hacer algo que está mal, yo no lo voy a hacer. Si tengo algo sólido,
si tengo el concepto sólido, así vengan y me ofrezcan dinero y me ofrezcan
el doble o el triple, yo no lo tengo que hacer. El resto de gente que sí lo
hace, no es porque algo los convenció, sino porque no tienen sus valores y
su ética consolidados.
Ser ético en publicidad ¿vende o no vende?
Tienes que buscar la manera de llevar las cosas juntas. Como te digo, en
la publicidad tienes que exagerar las cosas; a los compradores tienes que
ofrecerles más de lo que están buscando. Y creo que se puede llegar a conseguir algo ético y a la vez vendedor. Es cuestión de ir más allá, es cuestión
de ser un poco más creativo.
¿Podría decirnos cómo es una campaña que merezca calificativo positivo?
Hay muchas campañas que pueden ser. ¿Has visto la campaña de marca
Perú? Es una campaña súper creativa. Lo que está haciendo es vendernos
a nosotros los peruanos. No nos está engañando, no nos está mintiendo.
Te está diciendo: «el Perú es así». Nos muestra cómo es el Perú y nos hace
sentir orgullosos de lo que ves en esa campaña, porque lo has vivido, porque sabes lo que es.
¿Qué opina de la cosificación de la mujer en la publicidad cervecera?
Yo creo que es una cosa ya pasada de moda. Pero aún sigue vendiendo.
Los animales, los bebés y las mujeres son las tres cosas que más venden
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en publicidad. Las mujeres con poca ropa venden en todo. En algunos programas que dan en no sé qué canal, la única idea es poner una chica en
bikini haciendo competencias estúpidas. Eso te demuestra que vende. Pero
eso no es ser creativo. Poner a una mujer bailando y que te diga «toma una
cerveza», es hacer lo mismo de siempre. Me parece que hay mejores maneras de vender una cerveza. Por ejemplo, la cerveza Cristal trabaja mucho
el tema de la peruanidad. Los nuevos comerciales de Cristal que salieron
en el verano eran sobre los diferentes veranos que tiene el Perú y no salían
mujeres en bikini casi en ninguna parte. No era la mujer lo que te inducía a
comprar, sino era el hecho de sentirte peruano, o sea de que la cerveza es
peruana. Ahora Pilsen también ha hecho una campaña de que Pilsen es la
cerveza de los amigos de siempre. Se ven cosas antiguas, como que tu pata
del setenta sigue siendo tu pata ahorita y se ríen de los mismos chistes. Eso
es una nueva manera de vender cerveza que ya llegó al Perú y con la que
por suerte se está abandonando esa mala costumbre que tenían las marcas
hace diez o quince años de venderse con mujeres. Si bien es cierto que esta
es una buena forma de vender, o sea que vende, ya quizá no sea tan buena.
Se tienen que buscar otras maneras y eso es lo que se está logrando. La
publicidad en el Perú está yéndose por otro lado, ya no por lo tradicional.
¿Qué opina de que la publicidad determine el rol de la mujer como
ama de casa?
Eso es algo de lo que yo siempre me he quejado. Pero es algo que está en
la sociedad. Yo creo que hasta las propias mujeres se dan ese rol. Si bien es
cierto que han cambiado un montón en las clases más altas, porque ahora
las mujeres son mucho más trabajadoras que los hombres, son más aplicadas. En la universidad en la que me he graduado, la mayoría de los primeros puestos le pertenecía a las mujeres. Pero los detergentes, por ejemplo,
son productos que van enfocados a todo nivel y aun hoy día en la sociedad
la mujer tiene ese rol. Si bien es cierto es mucho menos, aún cumple ese
rol. Creo que poco a poco eso va a ir cambiando y así como cambia la sociedad, cambia la publicidad. La publicidad no puede presentarte algo que
no tiene nada que ver con la sociedad. La publicidad es, al fin y al cabo,
la caza de insights de lo que piensan y sienten las personas. La publicidad
es un reflejo de la sociedad. Si ahora la publicidad está mejorando, no solo
es por los creativos, sino porque la sociedad está cambiando su forma de
pensar, porque vender con una publicidad creativa es más complejo que
vender con una mujer la cerveza, o más complejo que vender con una ama
de casa lavando la ropa. Si cada vez hay menos amas de casa, cada vez
habrá menos comerciales que tengan que ver con eso.

Carlos Soto de la Rocha11
¿Qué es la ética para usted?
No quisiera pegarme a un significado de diccionario… Pero la ética, si de
alguna manera me piden definirla, es como aquello que debemos tener en
cuenta para ver la forma de proceder en el día a día. Si te hablo de mi experiencia en publicidad, definitivamente la ética es algo que uno debe tener
muy en cuenta. Es a todo nivel, porque no solamente los clientes te están confiando información particular sobre determinados objetivos de una
marca, sino también tienes que ser consciente del poder que tienes al ser
comunicador; en este caso publicista. Y es que, definitivamente, detrás del
negocio, por un lado, está el objetivo de comunicar y, por el otro, el objetivo
de persuadir. Y, al hacerlo, definitivamente debes tener en cuenta ciertos
patrones para no caer en mensajes que pueden generar algo negativo.
¿De qué manera ha entrado la ética en su vida profesional? ¿Podría
contarnos algún caso?
Claro, suele pasar que algún cliente se interesa por tus servicios, pero tú
tienes dentro de la cartera de clientes a uno que ya participa en la misma
categoría, por lo cual tienes que tomar la decisión de que, si bien hay una
oportunidad comercial, debes ser súper sincero y manifestar el hecho de
que vienes trabajando con determinado cliente. ¿Por qué? Porque hay un
tema de confidencialidad de la información. Nunca debería manejarse la
cuenta de clientes que sean competencia en una misma categoría. Puedo contarte casos en los cuales se ha filtrado determinada información
sobre el lanzamiento de un producto y la competencia, enterada de esto,
contrarresta la campaña sacando otra y toda la inversión de la otra campaña
se vino al tacho.
¿Usted podría llevar cuentas de dos empresas que compiten en un
mismo segmento a la vez?
Eso depende mucho de la confianza que pueda tener el cliente en relación
con el manejo de la información. Yo, particularmente, evito eso. Hasta el
momento, no me ha ocurrido. Soy cuidadoso con eso porque definitiva-

11 Estudió en la Facultad de Publicidad de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Trabajó en ProPerú y Mayo Publicidad. Director creativo de su propia
empresa: El Zoo Publicidad.
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mente vas a estar en ese compromiso y en esa disyuntiva. Si bien como
cabeza del negocio yo puedo tener este hecho súper claro, definitivamente,
al trabajar con un equipo de personas, también estás comprometiendo a esa
gente a mantener ese perfil. Entonces, como política de nuestra empresa
no lo hacemos.
Si se presentara el caso de dos empresas que compiten en un mismo
segmento y quieren ser representadas por su agencia ¿a cuál de las
dos elige? ¿A la que le paga más?
Te voy a ser súper sincero… Me ha pasado, pero respeto mucho las buenas relaciones que se generan con determinados clientes. Cuando tienes
una relación muy cercana con una empresa, por más que se presente otra,
comercialmente hablando, con una inversión significativa, yo prefiero ser
partícipe del crecimiento y valorar la relación que tengo con la primera antes de irme con otra. Pasa mucho, pero la decisión depende mucho de las
personas que estén detrás de cada negocio.
¿Ser ético en la publicidad vende o no vende?
Miremos la tanda y saquemos juntos esa conclusión.

Daniela Svagelj12
¿Qué es la ética para usted?
Para mí es cómo te debes comportar, pero más que pensarlo solo como
«lo que está bien», lo siento más como el respeto al otro, que permite una
convivencia más armónica en la sociedad.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo?
Siempre ha estado, como persona y como profesional. Es un valor que cada
uno debería tener para aplicarlo en todo.
En el caso de la publicidad, hay muchos ejemplos y básicamente parten
de un sentido de responsabilidad, de hacer las cosas bien, porque, además,
si haces las cosas mal te pueden sancionar. Pero muchas veces los clientes
son los primeros en no manejar este tema, no se dan cuenta de que hay un
riesgo de incurrir en estas faltas hacia el consumidor.
Cuando trabajé en la agencia Publicis las cosas eran claras y era lo que
se debía hacer. Había mucho respeto y cuidado de hacer las cosas bien y
de no mentir. Por ejemplo, al hacer un texto no puedes ofrecer lo que el
producto no tiene; o como empresa, no debes tener más de un cliente del
mismo rubro, ya que por la competencia hay información que es confidencial y no la puedes manejar con ambos clientes.
¿Existe algún código en su empresa o en la que ha trabajado?
Bueno, no sé si un código explícito, pero sí está totalmente implícito, pues
tengo claro que hay ciertas cosas, como las que les comenté, que no se
deben hacer. Por ejemplo, la otra vez un cliente, sin saber, me dijo «pero
pon cualquier cosa». Y yo le dije que no, no puedes «poner cualquier cosa».
Como no me entendía, le recomendé que consultara con las instituciones
que regulan y dan las autorizaciones sanitarias (eran productos alimenticios)
y efectivamente le dijeron que no se podía decir eso; incluso descubrimos
que la competencia estaba en falta, ellos ya estaban en el mercado diciendo
algo que no debían. Así te vas enterando de muchas cosas que suceden y
que incluso ni se sancionan.

12 Comunicadora de la Universidad de Lima. Fundadora y directora creativa de Ideo
Comunicadores. Realizaron la entrevista Nérida Chunga, Rosalyn Carrizales y Kiara
Tafur.
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¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
La veracidad, la decencia, la legalidad. No mentir, no ofrecer una cosa que
no es, ser honesto con el consumidor, pero también con el cliente. Ese es
un punto de equilibrio muy interesante, porque aunque el cliente diga «no
importa», sí importa, y de alguna forma sí me ha pasado estar en el medio,
entre el consumidor y el cliente, y tratar de defender a los dos, o tratar de
hacer lo más justo para los dos, pues al final se trata de no engañar a nadie.
¿Conoce normas legales de publicidad?
Hay normas legales de defensa del consumidor que sancionan la publicidad
que engaña a los consumidores, pero también hay publicidad desleal que se
da entre empresas del mismo rubro que utilizan comparaciones para dejar
a la competencia en desventaja.
¿Conoce mecanismos que se dedican a la autorregulación de la
publicidad?
Conozco el Conar y la APAP. Felizmente nunca he tenido que llegar a esos
puntos. La ética es un tema serio que siempre hay que tener en cuenta.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
Vender más o lograr mayor notoriedad, por ejemplo. Hay publicidad que
es exagerada, en la cual te das cuenta de que no es verdad lo que te están
diciendo del producto. Por ello hay que ver hasta qué punto un recurso
«marketero» es favorable, pues de repente repercute al revés y puede ser
contraproducente, generando un daño al producto. La veracidad es un factor principal en la ética.
¿Ser ético en publicidad vende o no vende?
A la larga sí vende, es un valor importante para un producto. El consumidor
se da cuenta de ese valor y lo asocia positivamente con la imagen del producto. Por ejemplo, si el producto no es lo que le habían ofrecido, se siente
engañado y no lo vuelve a comprar.
¿Podría decirnos una campaña o algún mensaje merecedor del calificativo positivo?
De acá, en Perú, no tengo una en mente. Pero, por ejemplo, están los comerciales que hace Apple. Son súper sencillos, directos, incluso hacen com-
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paraciones con la competencia, pero sin denigrarla, pues en el extranjero
son más cuidadosos y respetuosos con eso.
¿Desde el punto de vista ético, cómo ves la publicidad peruana en
comparación con la internacional?
La publicidad en el Perú ha mejorado, pero siguen habiendo diferencias. En
Europa hay muchas más cosas que no se pueden decir pues están mucho
más reguladas, sobre todo con alimentos. Pero también creo que se debe a
la idiosincrasia de la gente, no hay la idea del engaño, son más sinceros. No
hay esa mala costumbre peruana de cambiar palabras y alterar significados
negativamente. En el extranjero son mucho más directos e igual terminan
haciendo grandes publicidades.

247

Fabricio Torres Crosara13
¿Ha llevado algún curso de ética cuando estudiaba?
Me parece que sí lo he llevado como curso en el instituto. La ética, más que
un tema o curso, es algo propio que está en cada uno de nosotros.
¿Qué es la ética para usted?
Trata básicamente sobre los principios de uno mismo como persona. Obviamente al estar de forma intrínseca en cada uno de nosotros, digamos que
la aplicamos en cada una de nuestras actividades.
¿De qué modo ha entrado la ética en su vida profesional?
La ética y la moral vienen de casa, no es algo que sea un parámetro al cual
estrictamente te tienes que ceñir, sino que es algo que uno lo aplica constantemente, diariamente, en sus actividades, a nivel personal, laboral y amical.
En cuanto a experiencia, la aplicamos siempre. La buena publicidad no
solamente te puede ayudar a lanzar un producto, sino también te puede
ayudar a eliminarlo, simplemente a matar el producto o el servicio. No es
algo que sea tan estricto como una ley, pero últimamente sí se procura, a
nivel comercial, a modo de estándar, mantener un código de ética de no
agresión. Sin embargo, hay algunas campañas que sí están basadas en agresiones directas; algunas han demostrado cierto éxito y otras no tanto.
¿Cuáles considera que son los principios fundamentales de la ética
publicitaria?
Muchas veces algunos clientes vienen con ciertas ideas de lo que han visto
o lo que creen que es adecuado decir o hacer. Lo importante es orientarlos,
asesorarlos. El cliente muchas veces se basa en el refrán que dice «el cliente
siempre tiene la razón». Es cierto, pero no necesariamente. El cliente de
hecho conoce muy bien su producto o servicio en detalle, pero no conoce
la otra parte que es cómo comunicarlo, cómo transmitirlo, cómo enviar bien
el mensaje para que sea adecuadamente recibido. Ahí interviene también
la ética. El cliente muchas veces dice «ponlo así nomás, véndelo», pero eso
muchas veces no se aplica.

13 Egresado del Instituto Peruano de Publicidad en diciembre de 1993. Especialidad:
Diseño Publicitario.
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Como decía hace un momento, la publicidad, buena o mala, vende, pero
también puede matar tu producto o servicio. El no mentir, no comparar,
no dirigir mal la comunicación, creo que de por ahí parte la ética y eso
está en uno mismo. De esa manera se procura no afectar los valores de las
personas. Las personas ya no son las de antes, pero muchos clientes siguen
pensando que pueden decir algo y que les van a creer así porque sí, porque
simplemente están figurando en alguna campaña publicitaria. Actualmente
es bastante más estricto el tema de cómo orientar bien el comunicador a su
cliente, a fin de que no caiga en algunas cosas que no son compatibles, o
que no concuerdan con la propia ética de uno mismo.
¿Conoce mecanismos, organismos, que se dedican a la autorregulación de la publicidad?
Básicamente el Código del Consumidor, el Indecopi, es lo único que conozco por ahora.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra el principio
de la ética?
Está en la misma respuesta anterior, es no mentir, no caer en lo banal, en lo
burdo, sino en brindar y ofrecer adecuadamente las razones. La publicidad
trata de persuadir, trata de generar una acción de compra mediante ciertos
mecanismos, pero sin agredir, o sin transgredir esa frontera invisible. Eso
se llama moral.
¿Existe un código de ética en su empresa o en alguna en la que haya
trabajado?
Digamos que hay ciertos mecanismos de regulación que son propios de la
publicidad. Pero, como empresa, la ética es intrínseca, cada uno aporta sus
ideas, aporta sus ideales, mas no es algo escrito, no es algo estandarizado.
¿Ser ético en la publicidad vende?
Vende… sí o sí… con ética o sin ética. Pero, como te decía, la publicidad
te vende o te mata. Tiene un doble filo, entonces ahí hay un tema sensorial
de hacer las cosas bien, de cada vez ir mejorando. No caer en aspectos que
hagan que tu público, tu cliente, empiece a dudar con ciertas cosas. Como
te repito, está en ti ser ético y no llevar al cliente por el camino que pueda
afectar su producto y por ende nuestra reputación también.
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¿Un ejemplo de una campaña merecedora de un calificativo positivo?
La campaña que más recuerdo es una de Amnistía Internacional que trataba
de un bebe gateando frente a un televisor y en la pantalla se veía a un niño
de África llorando y lo que se trataba de generar con esto era un mensaje
simplemente de conciencia, algo meramente positivo. El niño, en la comodidad de su casa, con su chupón en la boca se acerca al televisor, ve al niño
llorando, se saca el chupón y trata de ponérselo en su boca al bebe que está
llorando. Entonces, algo así, tan fuerte como eso, a nivel sensorial, te marca
y se te queda. Te estoy hablando que vi esa campaña cuando yo estudiaba.
Lograr ese tipo de mensajes es éticamente válido para mí.
¿Podría trabajar en una empresa que va contra su ética profesional?
Definitivamente no, no podría. Ni para trabajar en una empresa, ni para tenerla como cliente, porque como te repito, la ética está muy ligada al tema
personal.

Max Torres14
¿Qué es la ética para usted?
La ética en publicidad se maneja desde varios puntos de vista. Primero con
los clientes. Llevar un buen trabajo profesional, siendo totalmente claro
con ellos, en cuanto a las campañas, en cuanto a lo que necesitan con sus
productos. Nosotros no engañamos a los clientes por ningún motivo. Al
contrario, siempre les hacemos ver dónde estamos parados, precisamente
para hacer un buen trabajo en conjunto, ver sus necesidades, establecer
exactamente su problema y ver la forma de cómo solucionarlo, a través de
la publicidad, a través del márketing, pero sin tener que engañarlos, sin
cobrarles de más, sin venderles algo que no necesitan, algo que no va a
resolver sus problemas.
Desde otro punto de vista, como cualquier profesional, la ética debe
primar frente a tus propios compañeros de trabajo. También en la relación
frente al consumidor. En la publicidad la ética pende de un hilo muchas
veces, porque podemos pisar el palito y hacer una comunicación no muy
clara, publicidad engañosa y a eso no podemos llegar.
¿Cómo llegó a la ética?
Tiene mucho que ver con el criterio. El hecho de estar rodeado de gente
tan profesional en esta agencia te hace ir por el camino profesional y por la
ética en cuanto al trabajo que desarrollas y a las propuestas que se hacen a
los clientes. Simplemente es un tema de criterio que cualquier profesional
debe tener en cuanto al trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos que cotizar
algo, siempre miramos cómo están los costos en el mercado, nunca cobramos de más por el trabajo que hacemos. Digamos, es algo con lo que todos
nos regimos aquí en la agencia. No tenemos un manual de ética, más que
la ética laboral interna que tenemos todos: mucho respeto. Pero, más allá
de eso, sobre todo con nuestros clientes, se tiene que respetar muchísimo
el tema de la ética.
¿Cuentan con un código de ética en ProPerú?
No como un código establecido. Hay un código de ética interno no establecido que todos respetamos. No nos hace falta porque lo tenemos grabado

14 Max Torres es supervisor de cuentas de ProPerú Publicidad. La entrevista fue
realizada por Jéssica Wong.
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en el chip. Pero sí hay un código de ética en cuanto a clientes, en cuanto a
costos, en cuanto a precios, a propuestas creativas, los procesos de comunicación, eso sí lo tenemos súper presente, no engañamos a la gente.
¿Cómo se adquiere la ética?
Definitivamente por la educación que recibes desde chico y que es la misma ética que vas a aplicar en adelante a todos los proyectos que hagas,
desde los estudios hasta el campo laboral. Me imagino que en corporaciones mucho más grandes sí hay estas órdenes de ética publicadas, porque
son corporaciones que manejan un montón de gente dentro. Hay códigos.
Por ejemplo los bancos sí manejan mucho los códigos de ética dentro y los
publican y se los hacen llegar a todos los trabajadores. Pero en este negocio
somos una agencia que no tiene más de cinco personas trabajando acá,
nos conocemos entre todos y procuramos mantener bien este aspecto ético
frente a nuestros clientes, frente a la sociedad en general, somos una agencia que se hace respetar. La empresa tiene más de treinta, cuarenta años en
el mercado y si no hubiera sido una agencia que mantuviera un nivel de
ética profesional no estaría en el lugar que está ni tendría los clientes que
tiene. Hay un tema de confianza, además, por eso.
¿Cuáles son los principios fundamentales que se tienen en cuenta
para realizar una campaña publicitaria?
Ser totalmente veraz en lo que vas a decir, no mentir en lo absoluto. Ser
totalmente verídicos para ser totalmente creíbles. O sea si voy a decir que,
por ejemplo, mi cliente Redondo vende sesenta por ciento de pollos en los
principales autoservicios del Perú, es porque efectivamente vende el sesenta por ciento de pollos. Hay información que nos da ese resultado y que
nos soporta. Absolutamente no podemos mandarnos a lanzar ese tipo de
mensaje sin ningún soporte detrás. Es muy importante tener soporte que
nos dé la veracidad y el pie para poder decirlo. No inventamos cosas de la
nada porque ahí sí sería publicidad engañosa.
¿Conoce alguna organización de autorregulación de la publicidad?
Sí, la ANDA, que regula los contenidos de la publicidad y creo que de
los programas televisivos sobre todo. Es una asociación que siempre está
mirando los contenidos. De hecho nosotros nunca hemos tenido ningún
problema con la ANDA, ni por plagio ni por publicidad engañosa. Está
también Indecopi detrás de las marcas y nunca hemos tenido ningún problema de este estilo, precisamente porque nos preocupamos muchísimo en
que lo que se diga, lo que se comunique creativamente, tenga un soporte
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verídico detrás para cualquiera de nuestras marcas. Y cuidamos mucho las
marcas que manejamos, no hacemos publicidad agresiva que pueda herir
susceptibilidades. En ese aspecto protegemos mucho nuestras marcas de
cualquier crítica respecto a temas éticos, de valores. En ese sentido, hemos
sido bastante cuidadosos. Sí hay entidades que regulan, hay sanciones, muchas veces para las empresas y para las agencias de publicidad, por ciertos
contenidos. Hay ejemplos en el extranjero de publicidad que ha sido censurada. Creo que todavía en el Perú somos bastante éticos en cuanto a las
agencias de publicidad.
¿Conoce normas legales de publicidad?
Como normas, hay, debe haber, no las tengo a la mano, pero siempre nos
llegan reportes del ANDA sobre temas de contenido. Cuando hay algún
problema de contenido que tenga que ver con la parte legal, siempre estamos atentos a lo que se haya establecido. Por ejemplo, en las promociones
sí hay muchas normas que las regulan y el Ministerio del Interior está detrás
de eso. Entonces, siempre nosotros estamos mirando las normas que tienen
que ver con la publicidad, para no engañar a la gente, precisamente con las
promociones que se lanzan. Si hacemos un sorteo de autos, tengo que pegarme a la norma, registrar eso, ser totalmente verídico, tener la supervisión
del Ministerio sobre cómo llevo mi promoción y al momento de los sorteos
todo tiene que ser notariado, porque por ningún motivo podemos lanzar
una promoción y no hacerla efectiva, porque ahí sí podemos hasta irnos a
un juicio o nos puede caer una demanda. Estamos totalmente pegados a
la reglas. Sí conocemos las reglas que nos regulan para el caso de las promociones, pero exactamente sobre normas que regulan el contenido publicitario, no estoy seguro si hay. Probablemente sí, sería cuestión de echarse
a mirar. Me parece que en los noventa salió algo de que no se podía tener
personas desnudas en las portadas, algo de eso hubo, debe estar regulado,
debe haber alguna norma que hable al respecto. No tenemos un libro de
normas de publicidad, de hecho todo está en las leyes y cada vez que queremos hacer algo sí consultamos las normas, sobre todo para las promociones, que son las campañas más frecuentes que tenemos a lo largo del año.
¿Cuáles cree que son los principales factores que pueden atentar contra los principios éticos?
En la comunicación, primero, no ser verídicos. Al decir algo, vender algo
que no es, ya estás atentando contra muchas cosas, contra la integridad de
las personas. Puedes vender un medicamento diciendo que es para algo
y resulta que no lo es; estás atentando contra la salud. Puedes ilusionar a
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la gente con una promoción y nunca la hiciste, nunca la sacaste, entonces
atentas contra la gente, sus ilusiones, sus sueños y lo que esperan del producto. Primero, la veracidad. Es importantísima para no atentar contra eso.
Segundo, los valores. Las marcas de por sí deben tener valores y nosotros los detectamos y trabajamos sobre los valores de las marcas. Valores
que van de acuerdo a la sociedad y que no permiten ninguna injerencia
de elementos antiéticos. Normalmente nosotros trabajamos marcas bastante nobles que apelan mucho al tema familiar, como Molitalia, Marco Polo,
Costa. Entonces, ya desde que te ubicas en este espectro familiar humano
tienes que cuidar el tema de los valores y ser ético. La pornografía y otros
elementos ni nos ayudan a vender ni los usamos, porque estarían contra la
ética general de la comunicación en ese sentido.
¿Ser éticos vende o no vende?
Sí, claro que sí, porque si tú eres una empresa que ha tenido denuncias
por faltar a la ética, o por haber hecho publicidad engañosa, te haces mala
fama en el mercado. Yo creo que clientes serios y empresas grandes buscan agencias que precisamente tengan ese profesionalismo y la experiencia
para trabajar y dentro de esto está sembrada la ética. Una agencia que
trabaja con clientes tan grandes no puede estar separada de la línea ética
de las empresas. Es algo táctico, por decirlo así. Por eso es que confían en
nosotros, nos confían sus marcas, el futuro de sus marcas, precisamente
porque las vamos a llevar por el camino correcto, de los valores de marca
más la ética: no engañar al público, no decir lo que no tienes, ser totalmente
veraces, hacer las cosas bien.
Y el trabajo también debe ser ético con los clientes, mantener una buena
relación con ellos, nunca trabajar al soborno, que es clásico en este país y se
ve mucho en entidades del Estado. Sabemos que sobre todo con temas del
Estado, hay muchas empresas que funcionan al soborno, a la parte no ética
y nosotros no entramos a eso. Nosotros tenemos varios clientes con el Estado, todos los años participamos con cuentas del Estado, nos presentamos a
licitaciones. Este año hemos trabajado con PromPerú; también PetroPerú ha
sido cliente nuestro. En transporte, con el Metropolitano. El lanzamiento lo
hicimos nosotros. En general, siempre trabajamos con cuentas del Estado,
que son bastante engorrosas en cuanto a papeles, las licitaciones… Pero
siempre vamos por el camino correcto, nunca nada por debajo de la mesa.
Y siempre tratamos de presentarnos a las licitaciones serias.
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¿Puede mencionar algunos mensajes publicitarios positivos?
Nosotros alguna vez hemos hecho una campaña BTL para el Ministerio del
Interior y precisamente el tema era la ética laboral en estos grandes ministerios que tienen un gran número de personas trabajando dentro. Se trataba
de unos clowns que iban a repartir unos folletos sobre casos de antiética
que se deberían evitar, como los sobornos. Y se regalaba a todas las personas como merchandising un guante blanco. Entonces todas las personas
tenían que tener el guante blanco como símbolo de ética. Funcionó muy
bien. El día de la activación la gente se ponía los guantes blancos y era un
símbolo de que en esta empresa sí se trabajaba con mucha ética. Es muy
interesante realizar este tipo de campañas para gente que trabaja para el Estado, porque es precisamente ahí donde hay todo este mundo de soborno
y cosas raras. Entiendo que ahora las empresas del Estado están bastante
reguladas para evitar precisamente este tipo de cosas y cada vez hay gente
mucho más profesional trabajando ahí dentro. Son bien aislados los casos
que existen. Nunca nos ha tocado. Pero creo que muchas empresas grandes
deben hacer constantemente campañas con la ética, para que a la gente no
se le salga del chip y siempre sigan por el camino correcto.
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Andrea Valencia15
¿Qué es la ética para usted?
Son los códigos que, de alguna manera, están implícitos y que autorregulan
la manera como debes comportarte en tu vida profesional. Incentivan todo
lo bueno y condenan lo que no debes hacer.
¿La ética ha entrado en su vida profesional? ¿De qué modo? ¿Puede
contar algunos casos?
La ética entra todos los días en tu vida profesional, desde una campaña
publicitaria inmensa hasta un comunicado puntual. ¿Y por qué? Porque tú
tienes que autorregularte de alguna manera, encontrar siempre el punto
medio entre lo que quizá el consumidor quiere escuchar y lo que tú tienes
para ofrecerle.
Algo que me pasó en una empresa de seguros en la que trabajaba anteriormente fue que nosotros teníamos una campaña de publicidad en la que
ofrecíamos un chequeo anual gratuito. Lo ofrecíamos a un grupo de clientes
que tenían un seguro específico. En la publicidad que nos presentaba la
agencia, el mensaje era «chequeo anual gratuito para todos». Entonces en
ese momento teníamos a la competencia que también lo ofrecía y en letras
chiquitas, decía «solamente» para clientes de tal producto.
Llegamos a un punto súper fuerte de competencia, en el que teníamos
que decidir qué hacer, porque sí era real que ofrecíamos el chequeo anual
gratuito, pero no era para todos.
Hubo que sentarnos a decidir y, bueno, se decidió por lo correcto, comentar y especificar en el mensaje que el chequeo anual gratuito era para
un grupo específico de clientes. De hecho la parte comercial te exigía una
oferta más atractiva, pero es un caso en el que la ética estuvo por encima.
¿Existe un código en su empresa o en las que ha trabajado?
Sí existe un código de ética, pero no es un código de ética publicitaria, sino
del sector en el que nosotros estamos, que es el sector de la banca. En la
empresa en la que trabajaba también existía un código de ética, pero de
igual manera pertenecía al sector correspondiente.

15 Coordinadora de Publicidad y Márketing en CrediScotia. La entrevista fue realizada
por Vilma Apaza, Andrea Pastor y Carlos Yazawa.
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Usualmente los códigos están centrados en el rubro al que pertenece la
empresa. Pero, al menos en las empresas en que he trabajado, sí ha habido
un código de ética que te enseñan desde que ingresas a laborar.
¿Se lee, se estudia, se conoce, se aplica?
Se lee y se aplica, sobre todo en las empresas que están en el rubro de
banca y de seguros. Tienen un código de ética súper estricto enfocado en
el negocio, que te enseñan desde el primer día y lo tienes que cumplir sí o
sí. Porque, en nuestro caso, no cumplir con el código de ética puede lindar
con un tema legal.
Hay un seguimiento, te toman examen y bueno, acá no tengo mucho
tiempo, pero en la empresa en la que yo trabajé cuatro años y medio, el
cumplimiento del código era súper estricto y tenías recordatorios cada cierto tiempo. Cada cuatro meses el área de comunicación interna hacía campañas específicas para recordártelo.
¿Cuáles son los principios fundamentales de la ética publicitaria?
Para mí el principio fundamental es no exagerar, que equivale a decir no
mentir. A veces puedes caer en la tentación de tener una oferta muy atractiva, pero existe una condición para acceder a esta oferta. Entonces, uno
tiene que decir las cosas como son. No decir «llévate gratis tal producto»,
sino que tienes que decir «llévate gratis tal producto con tal condición, por
la compra de tal cosa, por la compra de tal monto».
Uno tiene que dejar clara la condición. A veces tienes esa tentación,
tienes una oferta tan buena que de repente caes en la tentación de decirla
parcialmente. Eso no puede existir. Tienes que decir las cosas como son,
sin exagerar.
¿Conoce normas legales de publicidad?
Sé que existe una reglamentación para regular el tema de la publicidad
engañosa, que va un poco en la línea de lo que conversamos ahorita. No
exagerar o no decir las cosas de manera que puedas confundir al consumidor, que pueda entender una cosa que no es real. Y en nuestro caso específico del sector de banca, tenemos muchas regulaciones a nivel nacional
que te dicen específicamente en qué caso debes considerar la TEA, TCEA,
etcétera. Además, sé que actualmente el gobierno está trabajando en una
norma para seguir regulando la manera como el sector banca le habla al
consumidor.
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¿En su vida profesional se ha dado el caso de un engaño para vender?
No, en mi caso nunca y eso que he trabajado en publicidad desde que
salí de la universidad. He trabajado en agencias de publicidad y por suerte
nunca he tenido un cliente que me diga que tienes que hacer esto sí o sí.
Eso nunca me ha pasado, por suerte. Cuando he estado del lado del cliente
tampoco he tenido la mala fortuna, como me han contado algunas personas, de verme en ese dilema de tener que exagerar por caer en la tentación
de vender más.
¿Conoce mecanismos u organismos que se dedican a la autorregulación de la publicidad?
Sí, hasta donde recuerdo existe el Conar, que si no me equivoco agrupa a
las principales entidades publicitarias, a la ANDA, a la APAP, a la Sociedad
de Radio y Televisión. El Conar, de alguna manera, autorregula a todos los
que estamos en el tema de publicidad, no solo a las agencias de publicidad,
sino también a los clientes y a los medios de comunicación. Todos juntos se
pusieron de acuerdo en un código que regula a todos.
¿Cuáles son los principales factores que atentan contra los principios de la ética?
Yo creo que todo es muy parecido, porque los factores que a veces atentan
contra la ética son los del tema del negocio. Nosotros estamos en un negocio que vive de la venta, a veces hay tanta competencia que los números
tienen que dar positivo, y cuando están en rojo, existe esa presión de vender como sea. Esos son los momentos críticos en los que debes decidir qué
puedes y qué no puedes hacer.
¿Ser ético en publicidad, vende o no vende?
Sí, sí vende. Yo creo que un mito que se dejó hace muchos años era el de
que se pensaba que uno tenía que exagerar, envolver al consumidor de alguna manera. Ahora el consumidor es mucho más exigente, más entrenado,
no te va a permitir que tú le digas algo que no es, porque va a ir hasta el
final si es que lo haces, tenemos a un consumidor que conoce hasta temas
legales. Frente a un consumidor así, tienes que ir con la verdad, ser claro y
el consumidor va a comprar si es que tiene la necesidad o si es que se ha
creado la necesidad.
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¿Podría decirnos una campaña o un mensaje publicitario merecedor
del calificativo positivo?
Una campaña que tiene un mensaje publicitario muy positivo es el de la
mujer microempresaria. En ella se busca fidelizar a estas mujeres para que,
de alguna manera, sigan con CrediScotia. Es una campaña que revalora la
función de la mujer en el Perú, porque premia a las mujeres que contra
todo hacen empresa en este país. Muchas veces sin recursos, sin esposo, sin
familia. Se trata de una campaña, un premio, que rinden homenaje a estas
mujeres en el país y detrás de este premio hay un tema de fidelización porque estas mujeres se van a fidelizar y van a continuar con nuestra empresa.
A mí me encanta porque creo que a nivel publicitario tiene un mensaje positivo, el fondo del premio es positivo y es totalmente limpio y transparente.
Tienes tres premios, hay ciertos criterios de calificación, hay un jurado
calificador interno y externo. Se premia a tres mujeres, la primera recibe
veinticinco mil soles más una mininotebook; la segunda, quince mil soles,
y la tercera, diez mil. Eso es para los primeros puestos, son los premios
fuertes. Además están las veinticinco ganadoras regionales, porque se escoge una ganadora de cada región. Estas veinticinco las traemos a Lima y les
damos una capacitación con «Emprende UP» de la Universidad del Pacífico.
¿Cree que podría trabajar en un lugar que va en contra de su ética
profesional?
No, yo creo que eso no es posible. Uno finalmente puede tener la necesidad, pero tarde o temprano eso no es sostenible, no puedes trabajar en un
lugar que esté en contra de tus principios, de tu formación; no lo creo.
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Miguel Villalobos16
¿Qué es la ética para usted?
Es la forma como uno se comporta, los límites que te permiten convivir con
el resto de la gente. Tiene que ver con normas de lo que uno puede y no
puede hacer.
¿De qué modo aplica la ética en su vida profesional?
Pagando mis impuestos, no copiando ideas, negándome a hacer trabajos
que van en contra de lo que pienso. Hay clientes que me han solicitado producir videos para empresas o grupos con los que no estamos de acuerdo y
simplemente decidimos no hacerlos. No es que diga: «¡Huy…, qué moralidad!». Simplemente sientes que es hacer algo que no está bien.
¿Su empresa cuenta con un código de ética?
Sí, prácticamente consiste en no copiar ideas. Me parece que es algo común
en muchas empresas del rubro, al menos en las que he trabajado. Es algo
tácito, no está escrito en ningún sitio. En códigos de ética, cuando trabajas
con publicidad, uno de los más importantes es no contarle a la competencia sobre otros clientes que son más o menos del mismo rubro, sobre la
chamba que estás haciendo con el otro, por ejemplo si estoy trabajando
con dos empresas de teléfonos. Hay cosas que uno llega a conocer de una
empresa que son completamente confidenciales y podrías tranquilamente
presentárselo al otro como una idea interesante y no lo haces por una cuestión de ética.
¿La ética se aprende, se aplica, se estudia?
Debería poder aplicarse. Para mí es bastante subjetivo. Yo creo que empieza de una manera personal, pero cuando perteneces a un grupo de
gente que maneja ciertos códigos se crea una convención. Digamos que
hay un código para cada grupo. Por ejemplo «de periodistas». Incluso los
delincuentes cuentan con ciertos códigos éticos y morales. Hasta donde sé
existe un código de ética respecto a los que los visitan en las cárceles, por
ejemplo. La visita es sagrada y no se puede hacer nada contra ella. En otras

16 Ex alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Director
creativo y gerente general de Nirva Studios. La entrevista fue realizada por Andrea
Tirado.
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palabras, la ética es personal, pero cuando estás en un grupo genera un
código que se comparte.
¿Cuáles son los fundamentos de la ética publicitaria?
Primero que nada, diría que no copiar. También hay un tema de facilismo
en cuanto a imágenes. Por ejemplo, se sabe que hay cosas que capturan más la atención en las personas: niños, animales y mujeres calatas.
Entonces hay comerciales que dicen «es la mujer/animal/niño/calata». Ese
facilismo para capturar la atención a mí me parece poco ético. Poner un
comercial de chicas-objeto también puede ser un éxito, pero no ético, no
me parece correcto.
¿Conoce normas legales de publicidad?
Sí. No se puede colocar publicidad de bebidas alcohólicas en ciertos tipos
de horario. Deportes y cigarros no pueden relacionarse, Hamilton ni siquiera podría ser auspiciador de un equipo. Más que nada son temas de
horarios.
¿Conoce mecanismos de autorregulación publicitaria?
Sí, claro, la ANDA, en un país democrático en el cual tú no puedes prohibir
a alguien que haga o cree algo, lo mejor es la autorregulación.
¿Conoce factores que atentan contra la ética?
Personas preparadas no comprometidas con el tema de la comunicación,
no conocer temas legales, personas que por vender mienten o exageran información, usan publicidad engañosa, manipulan cifras, etcétera. Hasta que
no haya alguien que se queje sobre eso, no salta, entonces tú sigues viendo
la publicidad. Por ejemplo, estas vainas de dieta, ves cuerpos regios y los
resultados no son verdaderos, se manipulan los resultados.
¿Ser ético vende o no vende?
Cuando hablamos de publicidad hablamos de marcas, lo que proyecta una
marca es su publicidad. Si una marca empieza a mentir o a anotar cosas no
correctas que muestran falta de ética, me parece que empieza a perder credibilidad y es lo peor que le puede pasar a una marca. Lo mismo se aplica
a un medio. Si este empieza a pasar publicidad engañosa o simplemente a
manipular información, pierde credibilidad y cuando pasa eso no vendes
nada. El objetivo de la publicidad es vender.
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¿Qué mensaje publicitario le parece positivo?
Los que he visto que tienen que ver un poco con la ética son bien telas en
verdad. Por ejemplo, cuando ves los de la cola y al pata que se va a colar.
No es ética publicitaria en sí, más que nada hablan sobre el comportamiento, la convivencia social, etcétera. Después, no sé si tenga que ver con la
ética, pero la publicidad del banco que es chiquito y quiere ser grande.
O sea no te dice que es un banco grande, sino más bien chiquito y que
por ser chiquito te puede atender mejor ¿no? No sé si tenga que ver con
ética, pero sé que por lo menos el banco no me está mintiendo. Cuando
las cervecerías tratan de no vender con chicas y hacen cosas muy creativas
también es interesante, porque hace unos años las publicidades de cerveza
eran solo chicas en bikini y playa, nada más. Ahora ya son más elaborados
e inteligentes y me parece bien. Se han autorregulado.
¿Ha luchado con conceptos de ética distintos a los suyos?
Sí. No recuerdo ahorita muy bien, pero por ejemplo con mi socio. Hay cosas
que a él le parece que están bien y a mí que están mal. Entonces tenemos
discusiones. No es que él lo haga porque quiera transgredir algo, sino que
su forma de pensar es distinta a la mía. Es algo más interno.
¿Trabajaría en una empresa que no comparta su ética profesional?
No, la verdad es que sería bastante incómodo. Uno no puede trabajar así,
es como prostituirse de alguna forma. No podría trabajar disociado con lo
que yo quiero, porque no solo tiene que ver con la ética, sino también con
mi estilo de vida. Yo soy feliz en el trabajo en la medida en que se acopla a
mi estilo de vida y a mi futuro personal. Si no tiene que ver con mi manera
de pensar y de vivir, en verdad no podría trabajar ahí.

Conclusión

«El mercado es inmisericorde y su hija, la publicidad, lo es también. Los
ademanes publicitarios que a primera vista percibimos como gestos de
amable y sonriente servicialidad, en realidad —no nos hagamos ilusiones—
son frío cálculo y a veces sutil manipulación con el único fin de incrementar los beneficios de la empresa que anuncia el producto o el servicio. La
publicidad es cara y ninguna empresa se permite el lujo de lanzar anuncios
simplemente porque sí» (Romero 2005: 27).
Con estas y parecidas palabras muchos autores describen por todo el
mundo la realidad actual de la actividad publicitaria. También en nuestro
país se suscitan cada cierto tiempo múltiples críticas. Por otro lado, tanto
entre los funcionarios del Indecopi como entre los empresarios, sean miembros o no del Conar, son frecuentes las reflexiones sobre cuál debe ser la
vía principal, ya sea exclusiva o dominante, para regular y supervisar la
publicidad. En general predomina el mutuo entendimiento entre el sector
público y privado. También prevalece la común aceptación de la coexistencia de la normativa y de la jurisprudencia que se producen y aplican tanto
a nivel del órgano oficial como del órgano gremial.
Esta actuación simultánea no quiere decir que ambos sistemas están
actuando dentro de un modelo de corregulación, es decir de interconexión
formal a nivel normativo o jurisprudencial. No se han establecido reglas
legales y éticas que son complementarias. Tampoco rigen mecanismos compartidos de ejecución de las resoluciones que se emiten en uno u otro
sistema decisorio. Lo que hay hasta ahora son dos sistemas normativos
y resolutivos que actúan autónomamente y en forma paralela, uno de
autorregulación ética del gremio y otro de regulación legal oficial. Lo más
que hacen quienes administran sendos regímenes es observarse e imitarse
de modo informal.
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El Código de Ética Publicitaria del Conar, revisado y comentado en la
primera parte de esta obra, representa un encomiable esfuerzo de mayor
claridad y concreción respecto al código anterior. En general, su redacción
es más precisa y atildada, y sus contenidos más comprehensivos, quizás en
parte porque su texto coincide más que el del código anterior con la redacción de la normativa legal.
También representa un esfuerzo meritorio la actuación de los órganos
resolutivos del Conar, a cuyo análisis se destinó la segunda parte de esta
obra. La Comisión Permanente de Ética y la Junta Directiva de la institución examinan las denuncias presentadas y las resuelven atendiendo a sus
precedentes, sus fundamentos y la normativa gremial vigente, pero también
dejan constancia de sus diferencias de opinión en los casos en que ello es
necesario.
En vista de los avances logrados a nivel de la ética publicitaria, lo que
habría que afrontar en el futuro es el diseño y la ejecución de mecanismos
y procedimientos que aseguren en forma sostenida su difusión y su aplicación más extensas entre los miembros del gremio y los estudiantes de la
profesión, sin descuidarse el continuo mejoramiento formal de la normativa
y la jurisprudencia de contenido ético. El Conar podría continuar extendiéndose internamente, atrayendo más anunciantes, publicistas y operadores a
su institución. También podría tender más lazos hacia los otros Conar de la
región y las organizaciones similares de otros países a fin de incrementar
el intercambio de aprendizajes y experiencias, tanto a nivel de la normativa
como de la jurisprudencia.
A este respecto hay que destacar el innovador servicio de copy advice
que en el país ha empezado a brindar el Conar a sus miembros para revisar
los anuncios y campañas antes de ser producidos y difundidos. La realización de esta actividad suscita algunas observaciones, como por ejemplo la
de que si la entidad revisora expresa su conformidad con el proyecto de
anuncio que le presenta un cliente, luego no podría intervenir y resolver
imparcialmente una denuncia contra dicha publicidad. Pero esta objeción
es subsanable, como otras que puedan experimentarse, lo que el Conar no
debería renunciar a hacer.
En suma, el contenido del Código de Ética Publicitaria del Consejo Nacional de Autorregulación de la Publicidad del Perú, así como la tarea de
resolución de casos a cargo de la Comisión Permanente de Ética y la Junta
Directiva del Conar, dan cuenta del esfuerzo conjunto de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), la Sociedad Peruana de Radio y Televisión
(SPRTV) y la Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP), para
velar por la ética publicitaria en el país mediante un instrumento normativo

C onclusión

y un ente administrativo comunes. Está claro por las declaraciones reunidas
en esta obra que la mayoría de los entrevistados tienen presente a estas
instituciones como fuentes de referencia para guiar su actuación profesional
en la publicidad. Esta realidad es positiva dentro de los márgenes de la situación en que actúa la publicidad en el mundo de hoy y a la que aludimos
en el preámbulo de esta obra.
En cuanto a las declaraciones del conjunto de miembros del gremio
publicitario recogidas a través de las entrevistas en la tercera parte de esta
obra, nos parece que ellas demuestran que según sus protagonistas la actividad publicitaria nacional goza de suficiente prestigio y credibilidad. Entre
los factores que concurren a ello, en comparación con la actividad periodística, está el hecho de que la producción de un aviso de radio o de televisión
de treinta segundos, o de pocas líneas en el periódico, conlleva generalmente la ejecución de un proceso dilatado en el que intervienen múltiples
instancias revisoras, mientras que llenar constantemente la programación
de radio y televisión y las páginas de los periódicos ordinariamente se hace
de inmediato y con pocos intervinientes.
Pero me parece que el resultado de mejor comportamiento ético que
tiende a favorecer en nuestro país al sector publicitario por encima del
periodístico, no se explica solamente por los factores relativos a la especificidad organizativa de cada una de dichas actividades ni por las diferentes
dimensiones que las caracterizan, sino por el rol más comprometido y eficiente desempeñado por los gremios de anunciantes y publicistas para asegurar que la conducta ética sea un ideal profesional y empresarial cotidiano.
En los días que corren, la conformación de lo que podemos llamar el
universo ético de las personas y por ende de los profesionales, se caracteriza por la individualización y la globalización. Ello quiere decir que, por
un lado, cada individuo tiende a percibirse como el principal —si no el
único— generador de normas sobre lo que está bien o mal. Por otro lado,
significa que este mismo individuo va escogiendo «a la carta» (Lenoir 2005:
13) lo que más le satisface de las diversas concepciones y experiencias que
circulan en el mundo acerca de lo bueno y lo malo. Este nuevo individuo,
éticamente autosuficiente y sedentario, va a ir desarrollando su vida personal, familiar y profesional, seleccionando, acumulando y practicando a
lo largo de toda su vida los principios, reglas y valores que le sirven para
sentirse satisfecho de su conducta.
Ante esta nueva realidad surgen múltiples preguntas. En relación con
la materia que ha sido objeto de esta obra, me permito plantear al menos
dos de ellas como esbozo de una conclusión que queda abierta. La primera
consiste en plantearse si en medio de este proceso de desencantamiento
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y de reencantamiento en que se encuentra el mundo y en el que también
los medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologías virtuales
juegan un rol relevante, hay aún lugar para que existan órganos gremiales
como el Conar y para que puedan realizar una labor que goce de credibilidad y eficacia suficientes ante los consumidores. La segunda cuestión es
preguntarse si no obstante todo el despliegue absorbente que caracteriza
cada vez más a las nuevas modalidades de la publicidad, el marketing y
sus actividades conexas, aún es posible que el profesional de la publicidad
actúe con libertad y responsabilidad, sin verse constreñido a hacer suya la
visión del planeta como un gran mercado y la de sus habitantes como meros consumidores a los que hay que tratar de mantener siempre deseosos
de más productos y servicios.

Bibliografía

AndaNews (septiembre 2011). «El consumidor: desprotección vs. sobreprotección». Entrevista a Jaime Delgado. AndaNews 112. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Benavides Delgado, Juan (2004). «La ética y los medios de comunicación en
el ámbito de la cultura publicitaria. Una aproximación conceptual»,
en Medios de comunicación: información, espectáculo y manipulación. Navarra: Verbo Divino.
Bettetini, Gianfranco y Armando Fumagalli (2001). Lo que queda de los medios. Ideas para una ética de la comunicación. Buenos Aires: La Crujía.
Conill, Jesús y Vicent Gozálvez (2004). Ética de los medios. Una apuesta por
la ciudadanía audiovisual. Barcelona: Gedisa.
Freundt, Úrsula (1997). «Regulación de los medios de comunicación», en
Mecanismos de regulación de los medios de comunicación. Experiencias latinoamericanas. Seminario Internacional. Quito: Fundación
Friedrich Ebert.
Galecio, Henry (2011a). «La mujer en la publicidad y las comunicaciones.
Cuerpos, estereotipos y algunas brechas». AndaNews 111. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Galecio, Henry (2011b). «Aún hay tanto que hacer. Racismo y discriminación en los medios». Entrevista a Mónica Carrillo, presidenta ejecutiva
de Lundu-Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos. AndaNews
113. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
García Márquez, Gabriel (7 de octubre de 1996). «El mejor oficio del mundo». Discurso ante la 52.a Asamblea de la Sociedad Interamericana
de Prensa. California.
Gestión (16 de mayo del 2012). «Prohíben avisos de ‘comida chatarra’ en
horario infantil». Lima.
[269]

270

José Perla A naya

Huber, Ludwig (2002). Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Ibarra García, Luis O. (noviembre del 2010). «Publicidad engañosa. El fin no
justifica los medios». Imagen y Comunicación.
Jaeger, Pablo (1997). «Publicidad y Ética. La experiencia del Consejo de
Autorregulación y Ética Publicitaria-Conar de Chile», en Mecanismos
de regulación de los medios de comunicación. Experiencias latinoamericanas. Quito: Fundación Friedrich Ebert.
Klein, Naomi (2001). No logo. El poder de las marcas. Barcelona: Paidós
Ibérica.
Larco, Miriam (2010). «Vendiendo con ética». AndaNews. Año 16, núm. 100.
Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Lenoir, Frédéric (2005). «Las metamorfosis de Dios. La nueva espiritualidad
occidental». Madrid: Alianza.
León, Rodolfo (2013). «¿Es racional y proporcional la Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes?». AndaNews. Año 19, núm. 131. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
León, Rodolfo (2012). «Alimentos y publicidad». AndaNews. Año 18, núm.
116. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Lipovetsky, Gilles (2000). El crepúsculo del deber. La ética indolora de los
nuevos tiempos democráticos. Barcelona: Editorial Anagrama.
Muñoz Cárdenas, Antonio y Ernesto Salazar Campos. «Régimen jurídico
aplicable a la publicidad testimonial en el Perú. Reflexiones a propósito del reciente precedente de observancia obligatoria sobre la
materia». Advocatus 15. Lima: Universidad de Lima.
Perla Anaya, José (2013). Ética de la comunicación periodística. Lima: Universidad de Lima, Fondo Editorial.
Perla Anaya, José (2011). «La publicidad, los consumidores y los tratados de
libre comercio». Lima: Universidad de Lima, Instituto de Investigación
Científica. Investigación inédita.
Perla Anaya, José (2010). El derecho de la comunicación en el Perú. Lima:
Universidad de Lima, Fondo Editorial.
Perla Anaya, José (2003). Derecho de la comunicación. Aportes para una nueva disciplina jurídica. Lima: Fundación Konrad Adenauer/Asociación
Iberoamericana de Derecho de la Información y de la Comunicación.
Raventós, Fernando (2013). «Una ley anti-industrial. Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes». AndaNews. Año 19, núm. 131. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.

Bibliografía

Romero, María Victoria (2005). Lenguaje publicitario. Barcelona: Ariel.
Schwalb Helguero, Matilde (octubre del 2011). «El marketing que la sociedad reclama. La responsabilidad social del marketing». AndaNews.
Año 16, núm. 113. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Scopesi, Alberto (2007). Publicidad, ámala o déjala. San Luis: Macchi.
Sosa, Álex (febrero del 2012). «La exageración publicitaria». AndaNews. Año
16, núm. 116. Lima: Asociación Nacional de Anunciantes.
Sosa, Álex (2011). «El siguiente paso: la corregulación como evolución de
los sistemas de autorregulación publicitaria». Tesis para optar el grado de magíster en Derecho. Lima: Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Toscani, Oliviero (1996). Adiós a la publicidad. Barcelona: Omega.

271

Este libro se terminó de imprimir en mayo del 2014
en el Departamento de Impresiones
de la Universidad de Lima.

