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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 210-2007/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 21 de noviembre de 2007 
 
 

EXPEDIENTE Nº 114-2007/CCD 
 

DENUNCIANTE : DEMUS ESTUDIO PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA MUJER  

  (DEMUS) 
DENUNCIADA : SAMITEX S.A.  
  (SAMITEX)  
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 

  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 
  COSTAS Y COSTOS 

 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE 

VESTIR 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Demus 
contra Samitex, declarándose la existencia de una infracción contra el principio de 
legalidad por enaltecer conductas antisociales en publicidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a Samitex con una 
multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria y se ORDENA su inscripción en el 
registro de infractores. 
 
Adicionalmente, se ORDENA a Samitex, como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto que sean capaces de enaltecer la realización de conductas 
antisociales. 
 
Finalmente, se CONDENA a Samitex al pago de las costas y los costos incurridos 
por Demus en el trámite del presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 19 de junio de 2007, Demus denunció a Samitex por presunta infracción contra 
el principio de legalidad, establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 691 (en 
adelante, Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor), por la difusión de un 
anuncio publicitario sobre el producto denominado “Camisas John Holden”. 
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Al respecto, Demus señaló que el principio de legalidad aludiría a la exigencia de no 
contravenir el ordenamiento jurídico en general a través de la difusión de anuncios 
publicitarios. En ese sentido, la denunciante manifestó que éstos no pueden atentar contra 
la dignidad de las personas, prohibiendo que aquéllas sean consideradas como meros 
objetos. Asimismo, señaló que carecería de relevancia, para tales efectos, la intencionalidad 
del agente que comete un atentado contra la dignidad de las personas, así como tampoco el 
consentimiento de la persona afectada. 
 
Demus señaló que el principio de legalidad también se encuentra relacionado con el 
principio constitucional de no discriminación. Dicho principio debe ser interpretado conforme 
a los tratados internacionales de protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encontraría la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). 
 
Según los términos de la denuncia, el anuncio cuestionado enaltece la infidelidad como 
conducta socialmente deseable, debido a que muestra como un acto de “proeza” el engaño 
del protagonista a tres (3) mujeres, induciendo a pensar, incluso, que una cuarta mujer sería 
engañada. Así, el anuncio mostraría como natural y aceptable el hecho de engañar a las 
mujeres para satisfacer las necesidades sexuales del protagonista, induciendo al público 
masculino a compartir dicha valoración y sentirse identificados para adquirir el producto 
anunciado. 
 
Asimismo, se mostraría a las mujeres que participan del anuncio cuestionado como seres 
humanos vilmente engañados y utilizados como objetos, dando a entender como aceptable 
la afectación de la dignidad de las involucradas. En ese sentido, Demus señaló que resulta 
contrario a las normas publicitarias que los anunciantes utilicen a la mujer mostrándola como 
objeto para promocionar sus productos. En consecuencia, el anuncio cuestionado - al 
mostrar la afectación de la dignidad de una mujer como una situación deseada, sin tener en 
cuenta que nuestro ordenamiento establece que la dignidad es el derecho madre de los 
derechos fundamentales - resultaría una manifiesta vulneración a las normas publicitarias 
debido a que, a su entender, se está induciendo a los consumidores a pasar por alto 
derechos fundamentales, incentivándolos a tratar a las mujeres como objeto, cuando ello es 
reprochable jurídicamente. 
 
Por otro lado, Demus manifestó que el anuncio cuestionado también promueve la alteración 
del orden público, debido a que presenta a las mujeres protagonistas del mismo paradas al 
borde de una delgada cornisa en un edificio, siendo ello una conducta altamente temeraria 
que pone en riesgo la vida de las protagonistas, alentando a las personas a poner en riesgo 
su vida con conductas irresponsables. 
 
En consecuencia, para la denunciante, el anuncio difundido por Samitex atentaría contra la 
dignidad de la mujer, mostrando como aceptable y loable una conducta antisocial; 
asimismo, sería contrario a la moral y las buenas costumbres sociales que la Constitución 
Política del Perú protege. 
 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia, que 
sancionara con una multa a la denunciada, que ordenara a Samitex el cese definitivo de 
la difusión del anuncio cuestionado y que condenara a la denunciada al pago de las 
costas y los costos en los que incurriera en el presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 27 de junio de 2007, la Comisión admitió a trámite la 
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denuncia interpuesta por Demus contra Samitex, por la presunta infracción contra el 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Con fecha 11 de julio de 2007, Samitex presentó su escrito de descargo en el que señaló, 
entre otros, que respecto del contenido visual del anuncio, la denunciante había hecho 
una interpretación equivocada del anuncio difundido por su empresa. La denunciada 
señaló que, en la interpretación de su anuncio publicitario, no había por qué asumir o 
entender que la mujer es utilizada como un objeto sexual al ser parte de una infidelidad 
cometida por un hombre. Ello, debido a que no habría por qué interpretar que la mujer 
que ingresó - luego que la primera escapara por la ventana - fuera necesariamente la 
esposa o la novia del protagonista; bien podría ser la hermana, la prima o una conocida 
del mismo, lo que no generaría infidelidad alguna. Por lo tanto, asumir que dicho anuncio 
pretendería mostrar a la mujer como objeto sexual y, a la vez, fomentar la antisocial 
conducta de infidelidad, obedecería a un interés parcializado por parte de la denunciante. 
 
En ese orden de ideas, Samitex añadió que, si la mujer que ingresó a la habitación por la 
puerta no era esposa o novia del protagonista, tampoco tendría que entenderse que el 
gesto que hace éste sería de complicidad, ya que si dicha mujer es una pariente o una 
conocida, simplemente podría ser un gesto de vergüenza o sentimiento de culpa, al verse 
interrumpido cuando se encontraba, minutos antes, en un momento íntimo con su pareja. 
 
Respecto de la imputación referida a que el anuncio publicitario de Samitex estaría 
fomentando la antisocial conducta de temeridad, la denunciada señaló que dicha 
situación también generaría interpretaciones diversas que no permitirían considerar que 
el consumidor posea un nivel de entendimiento que fuera capaz de inducirlo a replicar 
una conducta de temeridad. 
 
Samitex precisó que su actividad económica consiste en confeccionar y comercializar 
prendas de vestir y otros productos para caballeros y que gran parte de sus clientes son, 
precisamente, mujeres. Por ello indicó que, difícilmente, su intención podría ser atentar 
contra la dignidad del sexo femenino. Añadió, que su empresa goza de prestigio en el 
mercado y que la seriedad y el profesionalismo son cualidades que la caracterizan, 
incluso en la publicidad que emite, precisando que la estrategia de la exageración 
publicitaria es reconocida y aceptada por el público consumidor. 
 
Asimismo, Samitex manifestó que debe entenderse que en publicidad, existen 
exageraciones que consisten en colocar a los protagonistas de los anuncios en 
situaciones inverosímiles, con el objeto de ser captadas y entendidas por el público 
consumidor, pero no imitadas o intentadas por el mismo. 
 
Con fecha 8 de agosto de 2007, Demus presentó un escrito en el cual, entre otros, señaló 
que el argumento de defensa vertido por Samitex, referente a que su anuncio publicitario 
tan sólo habría utilizado la exageración como estrategia publicitaria, sería totalmente 
inadecuado. Ello, pues el análisis efectuado por Demus se basa en atribuirle al anuncio 
un sentido simple y coloquial a las imágenes que se divulgan sin retirarlas del contexto en 
el que se desarrollan. En ese sentido, resulta evidente que existe un vínculo afectivo 
sentimental entre los protagonistas del anuncio que revela connotaciones sexuales y de 
promiscuidad que no deberían ser promovidas televisivamente por atentar contra el ser 
humano, las buenas costumbres y la unidad familiar. 
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Adicionalmente, Demus precisó que su análisis simplemente ha reflejado una 
interpretación natural del anuncio que, sin duda alguna, el consumidor relacionará con la 
práctica de la infidelidad que muestra a la mujer como un objeto sexual, es decir, una 
situación indigna. La denunciante enfatizó que la denunciada realizaba un razonamiento 
forzado al pretender que podría considerarse a los protagonistas del anuncio como 
familiares o amigos. En consecuencia, el anuncio imputado sí sería capaz de desarrollar 
o contribuir a perpetuar una consideración social indebida, no deseada por el 
ordenamiento, referida a mostrar que la mujer se encuentra subordinada a la satisfacción 
sexual del hombre. 

Con fecha 24 de octubre de 2007, se realizó la audiencia de informe oral.  

2. DESCRIPCIÓN DEL ANUNCIO MATERIA DE IMPUTACIÓN 

 
La publicidad se inicia mostrado una habitación en la cual se encuentran dos personas, 
un hombre y una mujer, en una actitud de zozobra, corriendo y escondiendo cosas 
debajo de la cama. 
  
En la escena siguiente, la mujer sale del dormitorio por la ventana, dirigiéndose a 
esconder en la cornisa del edificio. En los precisos momentos que esta mujer logra 
esconderse, ingresa por la puerta principal otra mujer. 
 
Finalmente, se muestra una escena donde tres (3) mujeres están afuera del 
departamento, paradas en la cornisa del edificio. Inmediatamente, se escucha una voz en 
off anunciando que ese es un momento diseñado por “John Holden”. 
 
3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. Las presuntas infracciones contra el principio de legalidad. 
2. La pertinencia de imponer medidas complementarias. 
3. La sanción aplicable a la denunciada, de ser el caso. 
4. La condena en costas y costos solicitada por Demus. 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor 
queda influenciado mediante un examen superficial e integral de los mismos.1 Al 
respecto, la Comisión ha señalado en diversos pronunciamientos que dicho examen 
superficial debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis exhaustivo y 

                                                 
1
  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
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. 
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profundo del anuncio.2 
 
En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones 
publicitarias no deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, 
debiéndose tener en cuenta todo el contenido del anuncio, como las palabras y los 
números, hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales y los efectos 
sonoros, porque el consumidor aprehende integralmente el mensaje publicitario.3 
 
En consecuencia, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad 
vigentes, se analiza e interpreta el anuncio publicitario denunciado según los criterios 
expuestos anteriormente. 
 
4.2. Las presuntas infracciones contra el principio de legalidad 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
La libertad que poseen los anunciantes para difundir sus mensajes publicitarios no es 
absoluta. Por el contrario, está sujeta a restricciones impuestas por el propio 
ordenamiento legal, las que se fundamentan en la existencia de un interés de la sociedad 
que es superior a los intereses privados de los anunciantes. 
 
Así, el artículo 58 de la Constitución Política de 1993 establece como regla general que la 
iniciativa privada en materia económica es libre y que la misma se ejerce en una 
economía social de mercado.4 Por su parte, el artículo 59 de dicho cuerpo constitucional 
señala que el Estado garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, agregando 
que el ejercicio de las mismas no debe ser lesivo a la moral, a la salud, ni a la seguridad 
pública.5 
 
Igualmente, la Constitución recoge los derechos fundamentales de las personas, 
señalando en el artículo 1 que su defensa y el respeto de su dignidad son el fin supremo 
de la sociedad y del Estado. Una de las manifestaciones de la dignidad de las personas 
es el derecho a la igualdad, así como a no ser discriminado por motivo de origen, raza, 

                                                 
2
  Expediente N° 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A.; 

Expediente N° 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A.; 
Expediente N° 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra Universidad del 
Pacífico; Expediente N° 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. contra Estación de 
Servicios Forestales S.A.; y, Expediente N° 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra Repsol YPF 
Comercial del Perú S.A. 

 
3
  Al respecto ver la Resolución N° 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente N° 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. en contra de Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 
de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro 
Verde S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente N° 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado 
orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 

5
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad 
públicas. El Estado brinda oportunidad de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 
promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
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sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.6 
 
Trasladando estas reglas al campo específico de la publicidad comercial, tenemos como 
regla general que, en principio, todos los anuncios, cualquiera sea el producto o servicio 
promocionado, pueden ser difundidos libremente, en cualquier horario, y a través de 
cualquier medio de comunicación social. Sin embargo, dicha libertad debe ser ejercida 
observando los derechos, principios y libertades previstos en la Constitución, en las 
leyes, así como las restricciones legales propias de la actividad publicitaria, conforme al 
principio de legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor, que dispone textualmente: 
 
 “Artículo 3.- Los anuncios deben respetar la Constitución y las leyes. 

Ningún anuncio debe favorecer o estimular cualquier clase de ofensa o 
discriminación racial, sexual, social, política o religiosa. 
Los anuncios no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, 
criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 

 
En este contexto, es preciso señalar que el acto de favorecer o estimular una ofensa o una 
conducta discriminante no constituye el mismo supuesto que el acto de inducir, apoyar, 
enaltecer o estimular actividades antisociales, criminales o ilegales. En el primer caso, la 
prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de proteger directamente a las 
personas como sujetos de derecho, al exigirse que no se favorezca o estimule cualquier 
atentado contra su dignidad a través de conductas ofensivas o discriminantes. En el 
segundo caso, la prohibición sobre dichos actos reside en la necesidad de cautelar el orden 
público. 
 
Así, el bien jurídico protegido al momento de sancionar la publicidad capaz de favorecer o 
estimular cualquier conducta ofensiva o discriminante, es la dignidad de las personas y su 
condición de igualdad protegida a través de derechos constitucionales; mientras que el 
bien jurídico tutelado al momento de sancionar la publicidad capaz de inducir a 
actividades antisociales, criminales o ilegales o que parezca apoyar, enaltecer o estimular 
tales actividades es que no se promueva la vulneración de la moral, la salud y la 
seguridad pública a los cuales se refiere el artículo 59 de la Constitución. 
 
Consecuentemente, la libertad en el uso del humor, de la fantasía y/o de la exageración en 
la publicidad comercial deberá ser limitada tanto cuando tales licencias se utilicen de modo 
tal que puedan favorecer o estimular cualquier atentado contra la dignidad de las personas 
a través de conductas ofensivas o discriminantes, como cuando las mismas sean capaces 
de promover la vulneración del orden público o de las buenas costumbres. Debe tenerse en 
cuenta que ambos supuestos han sido considerados en el artículo 3 de las Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumidor para evitar que se atente contra bienes jurídicos 
fundamentales en nuestra sociedad. 
 
Finalmente, cabe precisar que los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de 

                                                 
6
  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
 Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

(...) 
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquiera otra índole. 
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mal gusto. Así, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha 
indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera 
que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de 
mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.”7 
 
4.2.2 Aplicación al presente caso 
 
a) Sobre el enaltecimiento de conductas antisociales y la afectación de la 

dignidad de las personas a través de la actividad publicitaria 
 
La Comisión reafirma que la libertad en la actividad publicitaria no es una libertad 
irrestricta, sino que debe respetar la Constitución y las Leyes. En este contexto, ningún 
anuncio publicitario puede infringir lo establecido expresamente en el artículo 3 de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor.  

 
En consecuencia, el desarrollo de la actividad publicitaria, aún cuando es una 
manifestación de la libertad de expresión, debe ejercerse evitando estimular conductas 
que encuadran dentro del género de conducta antisocial. Asimismo, la actividad 
publicitaria debe evitar afectar la dignidad de las personas.  
 
Se debe considerar al respecto, que el vocablo “antisocial” es definido por el Diccionario 
de la Lengua Española de la Real Academia Española como lo “contrario o opuesto a la 
sociedad, al orden social”.8 De otro lado, Guillermo Cabanellas y  L. Alcalá-Zamora, en el 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, ilustran sobre el concepto de orden social 
de la forma siguiente: 
 

“ORDEN SOCIAL. Conjunto de instituciones sociales. // La totalidad de las 
relaciones humanas de convivencia en un lugar y tiempo determinado. // 
Funcionalmente, el desenvolvimiento pacífico o normal de la sociedad, dentro de 
la jerarquía de valores predominantes en Moral, Derecho, cultura, arte y otras 
manifestaciones del pensamiento y de la acción; normalidad comparada a la salud 
del individuo, y también al sistema de vida.”9 

 
En este sentido, la Comisión aprecia claramente que una conducta antisocial es una 
conducta que, no siendo ilegal, es contraria u opuesta a aquellas que son aceptadas en 
la sociedad. Se trata de una conducta que es contraria u opuesta al orden social. Las 
conductas que son desaprobadas o no aceptadas socialmente son conductas 
antisociales. 
 
 
 
                                                 
7
  Ver Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la denuncia interpuesta por 

Estudio para la Defensa de la Mujer- DEMUS contra Juan Leng Delgado S.A. y Target Publicidad S.A. 
 
8
  Cita textual tomada del diccionario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición, disponible en 

www.rae.es 
 
9
    Cita textual tomada del Tomo V, Editorial Heliasta, pág. 699, Buenos-Aires, Argentina, 1982. 
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b) Sobre la supuesta infracción denunciada 
 
Según los términos de la denuncia, el anuncio cuestionado enaltece la infidelidad como 
conducta socialmente aceptable, debido a que muestra como un acto de “proeza” el engaño 
del protagonista a tres (3) mujeres, induciendo a pensar, incluso, que una cuarta mujer sería 
engañada. Así, el anuncio mostraría como natural y aceptable el hecho de engañar de 
manera burda a las mujeres para satisfacer las necesidades sexuales del protagonista, 
induciendo al público masculino a compartir dicha valoración. Asimismo, la denunciante 
acusó que, en consecuencia, el anuncio cuestionado afecta la dignidad de una mujer al 
presentar dicha situación como deseada. 
 
Asimismo, Demus manifestó que el anuncio cuestionado también promueve la alteración 
del orden público, debido a que presenta a las mujeres protagonistas del mismo paradas al 
borde de una delgada cornisa en un edificio, siendo ello una conducta altamente temeraria 
que pone en riesgo la vida de las protagonistas, alentando a las personas a poner en riesgo 
su vida con conductas irresponsables. 
 
Por su parte, conforme se ha detallado en los antecedentes de la presente resolución, la 
denunciada, en pleno ejercicio de su derecho de defensa, entre otros, señaló que 
respecto del contenido visual del anuncio, la denunciante habría hecho una interpretación 
equivocada del anuncio difundido por su empresa. La denunciada señaló que, en la 
interpretación de su anuncio publicitario, no se tiene por qué asumir o entender que la 
mujer es utilizada como un objeto sexual al ser parte de la infidelidad cometida por un 
hombre. Tampoco habría porque interpretar que la mujer que ingresó en la escena 
mostrada fuera necesariamente la esposa o la novia del protagonista. Asimismo, indicó 
que debe entenderse que en la publicidad existen exageraciones que consisten en 
colocar a los protagonistas de los anuncios en situaciones inverosímiles, con el objeto de 
ser captadas y entendidas por el público consumidor, pero no imitadas o intentadas por el 
mismo. 
 
En el presente caso, luego de hacer un análisis superficial e integral del anuncio materia 
de la presente denuncia, la Comisión en mayoría considera que el anuncio muestra el 
engaño a la pareja como una conducta socialmente deseable, enalteciéndola, lo cual se 
refuerza por el hecho de que al final del anuncio se escucha una voz en off que dice que 
ese es un momento diseñado por “John Holden”. 
 
La Comisión, en mayoría, considera que, aún cuando las imágenes del anuncio 
cuestionado se presentan en un contexto humorístico, son capaces de transmitir el 
mensaje de que el engaño a la pareja es una conducta válida y deseable dentro de la 
convivencia social. Ello, pese a que la conducta de engaño que muestra el anuncio, es 
una conducta no aceptada o desaprobada por todos los grupos sociales que integran 
nuestra sociedad. Debe indicarse que dicha conducta es desaprobada socialmente, sin 
importar el tipo de vínculo que une a las personas como pareja. Pese a lo anterior, el 
anuncio denunciado muestra como conducta deseable y elogiable el engaño en general 
en las relaciones interpersonales de confianza hombre - mujer. 
 
Debe enfatizarse que la conducta de engaño es también desaprobada socialmente, sin 
que importe diferenciar si el engaño es cometido por un hombre o por una mujer y sin 
importar que los perjudicados directamente por dicha conducta sean hombres o mujeres. 
Bajo estas consideraciones, se observa que el anuncio no afecta la dignidad de la mujer 
en particular, sino que en realidad afecta al valor confianza, respeto y honestidad, en las 
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relaciones entre las personas dentro de una adecuada convivencia social. 
 
En este contexto, aún cuando el anuncio cuestionado presenta, en particular, a mujeres 
afectadas por el acto de engaño, no se les afecta especialmente en cuanto a su condición 
femenina, sino esencialmente como personas y ciudadanas que pueden conformar una 
pareja, de la misma manera como también sería afectado un hombre que fuera sujeto de 
un engaño semejante al mostrado en el anuncio cuestionado. 
 
Asimismo, en atención a los argumentos de defensa de la empresa denunciada, debe 
considerarse que poco importa que, en efecto, la cuarta mujer que entra en el escenario 
del anuncio sea la esposa, la hermana o la prima del protagonista, dado que el anuncio 
sugiere la existencia de sucesivos actos de engaño que, por la actitud de los mismos 
protagonistas, se evidencian como ocultados. Ello es así, pues de lo contrario no tendría 
sentido mostrar a tres mujeres escondiéndose y saliendo por la ventana del 
departamento de un hombre para pararse en la cornisa. Por lo tanto, indicar que no 
existen evidencias para inferir que el anuncio cuestionado sugiere un acto de engaño a la 
pareja equivaldría a aplicar al anuncio cuestionado una interpretación forzada y no natural 
ante los ojos del consumidor. 
 
En consecuencia, independientemente de la voluntad o conciencia que tuvo el 
anunciante, la Comisión en mayoría considera que el anuncio cuestionado es capaz de 
enaltecer la realización de conductas antisociales, tal como es el caso del engaño a la 
pareja, al mostrarse ello como un comportamiento válido y deseable, cuando más bien, 
dicha conducta es desaprobada socialmente en todos los grupos sociales. Este 
enaltecimiento, conforme al criterio de la Comisión en mayoría, contribuye a quebrantar 
en la sociedad valores como la honestidad, la confianza y el respeto entre las personas, 
afectando la buena fe, la verdad, confianza y transparencia que inspiran y sustentan las 
relaciones humanas y sociales; y, específicamente, las relaciones de pareja. 
 
Corresponde enfatizar que una conducta, como el engaño a la pareja, no es únicamente 
calificada como indeseable socialmente según la visión de un determinado grupo social, 
sino que también lo es, según la visión compartida por todos los grupos que conforman 
nuestra sociedad. En todo grupo social se valora la honestidad, la verdad, la confianza y 
el respeto en las relaciones interpersonales y se desaprueban los valores opuestos. 
 
Se debe recalcar que, en el presente caso, se persigue evitar que el ejercicio del derecho 
a la libertad de expresión exceda el límite permitido por la Constitución y demás normas 
aplicables, al enaltecer conductas antisociales. Debe observarse el énfasis que se ha 
puesto en la importancia de no transgredir este límite, cuando en el artículo 3 de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor, se establece que  “(…) Los anuncios 
no deben contener nada que pueda inducir a actividades antisociales, criminales o ilegales 
o que parezca apoyar, enaltecer o estimular tales actividades.” 
 
De esta manera, a la luz de las consideraciones antedichas, es claro que la conducta 
mostrada en el anuncio, encuadra perfectamente dentro del supuesto previsto como 
conducta antisocial en el artículo 3 de las Normas de Publicidad en Defensa del 
Consumidor; y, que el anuncio publicitario enaltece dicha conducta. 
 
Debe señalarse que a la conducta mostrada en el anuncio, no se le puede atribuir el 
calificativo que hace la denunciada, referido a que al tratarse de una exageración que 
coloca a los protagonistas en situaciones inverosímiles, que no son capaces de ser 
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imitadas o intentadas por el público consumidor. Al contrario, la conducta de engaño que 
se muestra no es sólo una situación verosímil, sino una conducta que existe en la 
sociedad y que es desaprobada socialmente. El anuncio en cuestión, no sólo alienta sino 
que también es capaz de reforzar esa conducta, como si fuera un patrón válido y 
aceptado por la sociedad. Asimismo, se debe tener en cuenta que, en el presente caso, 
la conducta antisocial consistente en mostrar una situación de engaño a la pareja, puede 
alentar a determinadas personas, dentro de ellas jóvenes en formación, a pensar que 
dicha conducta es, en alguna medida, valorada o deseable; atentando de esta manera 
contra los valores que sustentan nuestra sociedad. 
 
De otro lado, como se ha indicado en un párrafo precedente, aún cuando el anuncio 
cuestionado presenta, en particular, a mujeres afectadas por una conducta de engaño, no 
se les afecta en cuanto a su condición femenina, sino esencialmente como personas y 
ciudadanas, tal como sería afectado también un hombre que fuera sujeto de un engaño 
semejante al mostrado en el anuncio cuestionado. De esta manera, no se aprecia que el 
engaño a la pareja, mostrado en el anuncio cuestionado, afecte la dignidad de las 
mujeres por su condición de tales, las discrimine, las subordine a la satisfacción sexual 
del hombre o permita que éstas sean apreciadas como un objeto sexual.  
 
Se debe enfatizar que el enaltecimiento de la conducta antisocial que permite a la 
Comisión determinar en mayoría, en el presente caso, la existencia de una infracción es 
el que corresponde a un engaño en una relación de pareja, sin importar el sexo de las 
personas. 
 
De otro lado, respecto de la imputación de Demus que indica que el anuncio cuestionado 
también promovería la alteración del orden público, debido a que presenta a las mujeres 
protagonistas del mismo paradas al borde de una delgada cornisa en un edificio, poniendo 
en riesgo su vida con conductas irresponsables, la Comisión unánimemente considera que 
la denunciada ha hecho uso de una presentación de humor y fantasía. Esta presentación 
no es capaz de provocar, en la realidad, conductas de consumidores que, habiendo 
apreciado el anuncio cuestionado, decidan realizar una conducta consistente en 
colocarse en la cornisa de un edificio. Entender lo contrario sería proponer una 
interpretación del anuncio cuestionado no acorde con la interpretación que realizarían los 
consumidores y, de alguna manera también, forzada por una apreciación particular que 
no ha sido demostrada. 

 

En consecuencia, la Comisión en mayoría considera que corresponde declarar fundada 
en parte la presente denuncia por el enaltecimiento de conductas antisociales 
consistentes en el engaño en las relaciones interpersonales, en particular, en una 
relación de pareja. 
 
4.3. La necesidad de imponer medidas complementarias 
 
El artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, dispone que el 
incumplimiento de sus disposiciones, puede acarrear una sanción de amonestación o 
multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios, o su 
rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que mediante Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI,10 

                                                 
10

  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido que “[e]s importante destacar que 
las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las distorsiones que se 
hubieran producido en el mercado como consecuencia de la actuación infractora y que su 
aplicación se sustenta en las normas que regulan la competencia de la Comisión para 
conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y disponer los correctivos que 
correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Samitex cometió una infracción contra el 
principio de legalidad, al difundir el anuncio cuestionado que es capaz de enaltecer 
conductas antisociales, por lo que corresponde ordenar a las denunciada medidas 
complementarias para evitar que la infracción declarada pueda producir efectos nocivos, 
en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor, en caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación 
de las multas podrán ser determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la 
falta, la difusión del anuncio, 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.11 
 
En el presente caso, la Comisión en mayoría ha considerado que Samitex al difundir el 
anuncio cuestionado en el presente procedimiento infringió lo exigido por el principio de 
legalidad, establecido en el artículo 3 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 
 
Asimismo, la Comisión ha considerado como atenuante el hecho de que no se ha 
acreditado ni presentado evidencias que permitan considerar que la presente infracción 
haya sido cometida con conciencia y voluntad por parte de la denunciada. 
 
4.5.  La condena en costas y costos 
 
En el presente caso, Demus solicitó a la Comisión que ordenara a la denunciada que 
asumiera el pago de las costas y los costos en los que hubiera incurrido durante la 
tramitación del presente procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 
(en adelante, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi), la Comisión se 
encuentra facultada a ordenar al infractor el pago de costas y costos, a fin de que asuma 

                                                 
11

  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de 
una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los 
anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y 
otros criterios que, dependiendo de cada caso en particular, considere adecuado adoptar la Comisión. 
La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de 
la Competencia desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la 
publicidad objeto de sanción hubiera ocasionado. 
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los costos del proceso en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. En este 
sentido, de la norma en cuestión se desprende que el pago de costas y costos del 
proceso sólo procede a favor del denunciante o del Indecopi en aquellos casos en que la 
Comisión declare fundada la denuncia y ordene al denunciado asumirlos. 
 
Asimismo, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha establecido 
que la facultad de ordenar el pago de las costas y los costos no debe estar relacionada 
únicamente con los gastos que irroga a las empresas perjudicadas la comisión de un acto 
de competencia desleal, sino que también deberá estar relacionada con la razonabilidad 
o no de que la materia controvertida haya sido discutida y resuelta dentro de un 
procedimiento administrativo.12  
 
Por otro lado, debemos mencionar que la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi ha dispuesto en la Resolución Nº 0177-2002/TDC-INDECOPI13 que 
procede ordenar el pago de las costas y los costos procesales cuando la infracción 
cometida por la parte denunciada haya sido evidente, aún en el supuesto que esta parte 
hubiera tenido un comportamiento procesal adecuado. 
 
Aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en los párrafos precedentes, la Comisión en mayoría aprecia que la infracción 
cometida por Samitex ha sido evidente. Por lo tanto, en el presente caso, corresponde 
ordenar a dicha denunciada que asuma el pago de las costas y los costos en los que 
hubiera incurrido Demus, como consecuencia de la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - Ley 
de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 16 del Decreto Legislativo N° 691 - 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA EN PARTE la denuncia presentada por Demus Estudio 
para la Defensa de los Derechos de la Mujer contra Samitex S.A., declarándose la 
existencia de una infracción contra el principio de legalidad por enaltecer conductas 
antisociales en publicidad, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Samitex S.A. con una multa de una (1) Unidad Impositiva 
Tributaria y ordenar su inscripción en el registro de infractores a que se refiere el artículo 
40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi. 
                                                 
12

  Ver Resolución Nº 328-1998/TDC-INDECOPI, emitida en los expedientes Nº 030-1998/CCD y Nº 080-1998/CCD, 
seguido por Rena Ware del Perú S.A. y de oficio por la Comisión, respectivamente, contra Zephir International S.A. 

 
14

   Emitida en el Expediente Nº 042-2001/CCD, seguido por la Asociación de Empresas Envasadoras de Gas -  ASEEG 
contra Punto de Distribución S.A., la misma que, confirmando la resolución emitida por la Comisión, ordenó a la 
denunciada el pago de las costas y costos incurridos por la denunciante. 
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TERCERO: ORDENAR a Samitex S.A., como medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza 
similar, en tanto que sean capaces de enaltecer la realización de conductas antisociales. 
 
CUARTO: CONDENAR a Samitex S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por 
Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a Samitex S.A. que cumpla con lo ordenado por la presente 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una nueva sanción 
y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 
Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Mauricio Lerner Geller, 
Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros y Carlos Cornejo Guerrero. Con 
el voto en discordia de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich y 
Alfredo Castillo Ramírez. 
 
 
 

MAURICIO LERNER GELLER 
Presidente 

Comisión de Represión de  
la Competencia Desleal 

 
 
 
 
 

VOTO EN DISCORDIA DE LOS COMISIONADOS SR. CÉSAR OCHOA CARDICH Y 
SR. ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 

 
 
En el presente caso, el fallo en mayoría de la Comisión decidió declarar FUNDADA EN 
PARTE la denuncia presentada por Demus contra Samitex. Al respecto, no coincidiendo 
con el fallo en mayoría, ejercemos nuestro derecho a sustentar un voto en discordia. 
 
Debemos indicar que, sobre la imputación de Demus referida a que el anuncio 
cuestionado promovería la alteración del orden público, debido a que presenta a las mujeres 
protagonistas del mismo paradas al borde de una delgada cornisa en un edificio, poniendo 
en riesgo su vida con conductas irresponsables, nos remitimos a la unanimidad de la 
Comisión. Así, enfatizamos que la denunciada en el anuncio cuestionado ha hecho uso 
de una presentación de humor y fantasía. En este sentido, como se ha indicado, el 
anuncio cuestionado no habría sido capaz de provocar, en la realidad, conductas 
temerarias por parte de consumidores que, habiendo apreciado dicho anuncio, se vieran 
motivados a colocarse en la cornisa de un edificio. 
 
Pese a coincidir en lo anterior con el fallo en mayoría de la Comisión, nos apartamos 
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respetuosamente de los criterios adoptados en las demás consideraciones. En este 
sentido, debemos indicar que, atendiendo a las normas y criterios aplicables al presente 
caso, es necesario enfatizar que los anunciantes se encuentran en la libertad de utilizar 
las afirmaciones o las imágenes que estimen idóneas para promocionar los productos 
que ofrecen en el mercado, siempre que el mensaje transmitido, en ejercicio de su 
libertad de expresión, se mantenga dentro de lo permitido por las normas que regulan la 
actividad publicitaria. 
 
En este sentido, luego de hacer un análisis superficial e integral del anuncio materia de la 
presente denuncia, consideramos que el anuncio cuestionado muestra una situación 
dentro de un contexto manifiestamente humorístico e inverosímil, como lo reconoce 
expresamente la resolución en mayoría, no siendo en consecuencia enaltecedora de 
conductas antisociales, debido a que los consumidores que razonablemente aprecien el 
anuncio podrán observar con evidente claridad que se encuentran frente a una 
formulación publicitaria de marcado sentido fantasioso sobre el atractivo de un hombre 
que utiliza el producto denominado “Camisas John Holden”, lo que no puede ser 
trasladado razonablemente a la realidad. 
 
Así, al observar el anuncio cuestionado, un consumidor entenderá que, mediante una 
licencia publicitaria se le comunica o recuerda la existencia del producto denominado 
“Camisas John Holden”. En este contexto, queda claro, a nuestro juicio, que el 
anunciante no desea posicionar a su producto como uno capaz de trasladar al 
consumidor - en la realidad - un atractivo con el sexo opuesto para que se aproveche de 
ello, en perjuicio de las mujeres. Apreciamos por el contrario, que para causar 
recordación al consumidor, con humor y con una imagen propia de una fantasía, el 
anuncio se inspira en escenas mostradas en diversas obras cinematográficas, tal como 
es el escape por una ventana y mantenerse de pie en una cornisa. En este sentido, 
consideramos que, de una apreciación en conjunto de las frases e imágenes que 
presenta el anuncio materia de denuncia, éste genera en el consumidor la idea de que el 
anunciante fantasea de manera humorística sobre las cualidades de atractivo que podría 
tener un hombre con el uso del producto anunciado. 
 
Al respecto, debe tomarse en cuenta que el Reglamento de la Ley de Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor establece que: 
 

“Artículo 5°.- En la publicidad comercial está permitido el uso del humor, la 
fantasía y la exageración, en la medida en que tales recursos no impliquen un 
engaño para el consumidor o constituyan infracción a las normas sobre publicidad. 
 (…)” 
(Subrayado añadido). 

 
Conforme a la disposición citada, se tolera el humor y la fantasía en los anuncios 
publicitarios, permitiéndose el desarrollo de la invención y creatividad de las agencias de 
publicidad y los anunciantes, siempre que no impliquen un engaño al consumidor o 
infrinjan el contenido de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, incluida 
la disposición que resguarda el principio de legalidad. 
 
En este sentido, a criterio de la Comisión, el anuncio denunciado no es capaz de 
enaltecer conducta antisocial alguna a causa de su evidente tono humorístico y de 
fantasía. Menos aún es capaz de significar o provocar, en la realidad, una afectación a la 
dignidad de las mujeres por su condición de tales, una discriminación en su perjuicio, una 
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subordinación de éstas a la satisfacción sexual del hombre o que sean apreciadas como 
un objeto sexual. 
 
Consideramos que, en esta oportunidad, corresponde reafirmar enfáticamente una 
consideración que forma parte de reiterada jurisprudencia del Indecopi en materia 
publicitaria. En este sentido, hacemos nuestro como consideración en el presente caso 
que: “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus mensajes de la manera que 
mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen ser considerados como de mal 
gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, los consumidores y las 
organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los que deben enviar 
mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, optando por no comprar o 
contratar los productos o servicios que se ofertan, promoviendo debates o difundiendo 
mensajes institucionales o educativos.” Debe recordarse que sobre este mismo punto la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi ha considerado además 
que “sostener que es rol del Estado determinar cuáles mensajes publicitarios son 
aceptables o adecuados, sancionando aquellos anuncios que difundan mensajes distintos, 
equivaldría a imponer el gusto o las opiniones de un grupo sobre el gusto o las opiniones 
de otros grupos de individuos que perfectamente pudiesen ser divergentes, lo cual incluso 
podría limitar la libertad de expresión.”14 
 
En consecuencia, el hecho de que el anuncio bajo análisis pueda ser objeto de 
cuestionamiento por ser de mal gusto entra en el ámbito de lo opinable pero no dentro de 
la competencia de la Comisión. Los actos infractores, contrarios al principio de legalidad, 
en general, deben generar conductas socialmente inaceptables y no ser solamente de 
mal gusto. Así, se debe recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha indicado que “los anunciantes tienen el derecho de transmitir sus 
mensajes de la manera que mejor convenga a sus intereses, incluso si éstos pudiesen 
ser considerados como de mal gusto, desagradables o impertinentes. Son el mercado, 
los consumidores y las organizaciones civiles, mas no una autoridad gubernamental, los 
que deben enviar mensajes a los anunciantes para que modifiquen sus anuncios, 
optando por no comprar o contratar los productos o servicios que se ofertan, 
promoviendo debates o difundiendo mensajes institucionales o educativos.”15  
 
La resolución en mayoría considera que el anuncio muestra el engaño a la pareja o la 
infidelidad como una conducta permitida y valiosa, al extremo de identificarla como una 
conducta elogiable, lo que equivale a enaltecerla. En este sentido, la resolución en 
mayoría considera que, aún cuando las imágenes del anuncio cuestionado se presentan 
en un contexto humorístico, son capaces de transmitir el mensaje de que el engaño a la 
pareja o la infidelidad es una conducta válida en el contexto de la convivencia social. 
 
A nuestro juicio, la resolución en mayoría asume a priori que el anuncio aludiría 
supuestamente a la trasgresión del deber de fidelidad que en nuestro ordenamiento jurídico 
es un deber de los cónyuges conforme al artículo 288 del Código Civil. Del análisis del 
anuncio no se puede concluir categóricamente que esté referido al matrimonio, que es una 

                                                 
14

  Citas textuales tomadas de la Resolución N° 042-1997-TDC-INDECOPI expedida en el Expediente N° 031-97-CCD, en 
la denuncia interpuesta por Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS contra Savoy Brands Perú 
S.A. y Mc Cann Erickson Corporation Publicidad S.A. 

   
15

  Citas textuales tomadas de la Resolución Nº 103-97-TDC-INDECOPI, expedida en el Expediente Nº 160-96-CCD, en la 
denuncia interpuesta por Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS contra Juan Leng Delgado 
S.A. y Target Publicidad S.A. 
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institución natural y fundamental de la sociedad conforme al artículo 4 de la Constitución 
Política del Perú. La resolución en mayoría omite precisar esta cuestión que es 
fundamental para sustentar debidamente que se agravia a la convivencia social. En 
consecuencia, no consideramos que, de la apreciación integral del anuncio, se pueda 
determinar que se haya incurrido en una apología de una conducta antisocial contra la 
institución del matrimonio. 
 
La resolución en mayoría debería sustentar su motivación exponiendo: i) en qué consiste 
una conducta antisocial; ii) por qué considera que un anuncio dentro de un contexto 
humorístico enaltece una conducta antisocial; y, iii) de qué manera el anuncio 
supuestamente enaltece esa conducta antisocial contra una institución fundamental de la 
sociedad. En ese orden de ideas, es pertinente tener en cuenta que la Resolución Nº 0519-
2003/TDC-INDECOPI, que asumió criterios similares que deben explicitarse en la 
motivación de una resolución que imponga una sanción aplicando el concepto de “conducta 
antisocial”. 
 
Como referimos, al analizar el anuncio cuestionado respecto de la imputación de Demus 
que indica que el mismo también promovería la alteración del orden público - debido a que 
presenta a las mujeres protagonistas del mismo paradas al borde de una delgada cornisa en 
un edificio, poniendo en riesgo su vida con conductas irresponsables - se consideró que la 
denunciada había hecho uso de una presentación de humor y fantasía. Y es que el 
anuncio en su integridad debe apreciarse dentro de ese contexto humorístico y fantasioso 
y no sólo una parte de él. En consecuencia, no puede concluirse que un anuncio dentro 
de ese contexto implique ofensa o discriminación sexual alguna y menos aún que 
enaltezca conductas antisociales. 
 
Al respecto, si bien las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor presentan 
límites a la actividad publicitaria, estos no deben ser prohibitivos de la libertad comercial 
de los anunciantes - sino moduladores de aquellos mensajes publicitarios que, 
efectivamente, atenten contra la Constitución y las Leyes -, toda vez que hacerlo 
implicaría limitar también la libertad de expresión de los mismos, la cual es un derecho 
constitucional que debe de ser siempre respetado. 

Sentido del voto en discordia 

 
Por tanto, consideramos que el anuncio cuestionado en el presente procedimiento no es 
capaz de enaltecer conductas antisociales frente a los consumidores que lo puedan 
apreciar y menos aún afectar la dignidad de la mujer. En consecuencia, estimamos que el 
presente caso debió ser declarado infundado sin imposición de sanción alguna, al no 
existir infracción contra el principio de legalidad, establecido en al artículo 3 de las 
Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, desestimándose todos los pedidos 
accesorios. 
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