
Concepto No.  062 
 

1.- Identificación de las partes 
 
      1.1.Solicitante:             
 

Nombre: TBWA COLOMBO SUIZA 
Piezas  publicitarias: Comerciales para radio de PAVCO (Darío 
necesita que venga, Mi capitán, Mi capitán, Legamos Preciosa) 
y Animatic (Pavo tubería roto, Pavco tubería codo) 
 
Fecha de  presentación de la solicitud: Mayo 31 de 2006 
  
Pruebas presentadas: Pieza publicitaria 
   

Fecha de traslado: junio 7 de 2006 
 
    1.2. Denunciado 
           Nombre: PAVCO 
                         Fecha presentación de la respuesta: junio 13 
de 2006 
                          
 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria 
que se consideran      vulneradas  por el solicitante: 

 
Como normas del CCAP vulneradas, cita el solicitante del 
pronunciamiento de la Conarp las siguientes: artículo 16º, 
artículo 22º y 60º. 
 



3.-  Concepto de la violación y respuesta a los cargos. 
 
COLOMBO SUIZA  en su solicitud considera  que la publicidad 
del producto PAVCO, vulnera el CCAP, por contener la frase 
“El tubo tuvo la culpa no era un tubo Pavco”, en relación con 
la cual la CONARP se pronunció en julio 25 de 2004, (sic) 

sugiriendo  su retiro de la campaña. 
 
 
3.2 PAVCO, dentro del término, dá respuesta y sustenta la 

sujeción de la publicidad a las normas éticas, por las 
consideraciones que se resumen a continuación: 

 
3.2.1 La CONARP debe abstenerse de efectuar un 

pronunciamiento en la medida en que PAVCO no 

pertenece a ninguna asociación suscriptora del 
Código. En consecuencia, un concepto no pedido 
vulnera derechos fundamentales de PAVCO. 

3.2.2 PAVCO no se acoge al concepto de la CONARP. 
3.2.3 La publicidad se encuentra claramente 

identificada con la marca de PAVCO, como le 
corresponde, razón por la que no entienden el 
concepto de la vulneración del artículo 22º del 
CCAP. 

3.2.4 No se entiende la razón por la que COLOMBO 

SUIZA considera que PAVCO vulnera el artículo 60º 
del CCAP. 

3.2.5 La frase “El tubo tuvo la culpa, no era un tubo 
Pavco” es una exageración que se constituye en 
una licencia creativa para el publicista.  Es una 



afirmación objetiva que, por exagerada, no requiere 
prueba. En consecuencia, no vulnera el artículo 22 
del CCAP. 

3.2.6 Si la CONARP asumiera que no es válido lo 
anterior, realiza consideraciones como: los 
productos PAVCO cumplen la normatividad 

Colombiana y las normas de calidad  extranjeras 
voluntarias (anexa certificados ICONTEC). Los 
productos PAVCO han sido falsificados (Ver 
denuncia ante Fiscalía y comunicados de prensa) y 
“El tubo tuvo la culpa” está registrado ante la SIC 
como lema de PAVCO. La decisión de la CONARP 
impidiendo su uso, constituiría revocatoria de un 
acto administrativo, para lo que no es competente 
la Comisión. 

 
4.- Evaluación de la pieza y análisis de la Comisión: 
 
Consideración Previa: 
 
En el caso particular, se han planteado situaciones que 
ameritan unas precisiones previas de la Comisión, en la 
medida en que involucran aspectos relacionados con la 
esencia misma de sus pronunciamientos y los alcances de sus 
decisiones. 

 
Plantea PAVCO que la decisión de la CONARP de pronunciarse, 
dada su renuencia a someterse, puede entrañar vulneración 
de sus derechos fundamentales –sin especificar- en la medida 



en que la competencia puede utilizar el concepto de la 
Comisión para hacerlo valer ante autoridades públicas.  
 
Estos cuestionamientos exigen,  en primera instancia, 
análisis  de la naturaleza del organismo derivado de la 
voluntad autorreguladora de algunos actores del sector 

publicitario, a los que no pertenece  PAVCO. En segundo 
lugar, relacionado con las competencias que derivan para 
la instancia ética en virtud de las solicitudes que se le 
dirigen y las acciones que puede adoptar como consecuencia, 
así como la posibilidad de ser utilizado para fines de la 
competencia. 
 
En cuanto a lo primero,  vale la pena reiterar, como lo ha 
hecho la comisión en anteriores pronunciamientos, que ésta 

ha sido creada por libre decisión de las asociaciones que la 
integran. A través de la suscripción del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria se ha hecho expreso el acuerdo 
de contar con una instancia para hacer valer las normas de 
comportamiento que  éstas mismas han desarrollado y 
adoptado. La creación de un cuerpo normativo de carácter 
exclusivamente ético, no jurídico, sin poder coercitivo alguno 
distinto a la opinión de la Comisión,  así como el cumplimiento 
de sus disposiciones y de los conceptos emitidos por la 
institución creada para éstos efectos, deriva de la voluntad 

autónoma de quienes participan de ésta, a través de dos 
mecanismos previstos en el CCAP: a. La adhesión al código 
promulgado por ANDA, UCEP, IAA y, b. Las solicitudes 
particulares presentadas por quienes determinan  someter su 
inconformidad por el contenido de mensajes publicitarios 



frente a los principios y las normas del CCAP. Estas solicitudes 
tienen como consecuencia una nueva intervención, que es la 
de quienes hacen valer sus argumentaciones como 
responsables de las creaciones publicitarias objeto de 
examen. 
 

La autorregulación propende por el respeto de la autonomía, y 
resulta ser de su esencia las decisiones libres de los individuos 
frente a la comunidad en la que convive.  Sus normas de 
comportamiento y su aplicabilidad no  pueden alejarse de ésta 
libertad. Así, el CCAP determina conductas éticas no sujetas a 
poder coercitivo alguno, por lo que su acatamiento, 
indudablemente, solo constituye una obligación moral y su 
incumplimiento solo puede repercutir por lo generar en un 
reproche social.   

 
En consecuencia, acudir a las normas contenidas en el CCAP y 
a la instancia creada por el sector para hacerlas valer, es una 
decisión autónoma y libre de contar con una opinión 
autorizada e imparcial, en relación con el ejercicio de la 
responsabilidad social que corresponde a la actividad privada 
en la creación de contenido  publicitario.  Es de señalar que la 
posibilidad de la Comisión de producir su opinión, si encuentra 
respaldo constitucional como una grantía fundamental que 
puede verse lesionada con la prohibición para emitirla que 

constituye las advertencias y amenazas de PAVCO. 
 
Conforme señala el artículo 2º del CCAP, la aplicabilidad del 
código se encuentra delimitada por la expresa adhesión a sus 
lineamientos e instancias. Como se enunció inicialmente, esta 



puede darse bien de manera previa y general a través de la 
adhesión independiente de anunciantes, medios de 
comunicación y agencias de publicidad o de personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, o a través de las 
asociaciones a las que pertenecen o mediante la vinculación, 
con manifestación expresa y previa de sometimiento de la 

instancia ética, cuando se acude a la Comisión para obtener 
su pronunciamiento y recomendaciones en una situación 
particular y concreta, en los términos de los artículos 3º  y 8º 
de la resolución 002 de 1998 
 
El reglamento interno de la CONARP permite el 
pronunciamiento del organismo autorregulador, aún cuando 
no se haya obtenido respuesta del denunciado Por estas 
razones, ha dispuesto el CCAP la necesidad de la aceptación 

expresa de quien requiere o se somete, a la intervención de la 
Comisión. Sin embargo, como resulta claro de la normas 
éticas, ésta expresión tiene efecto en la eficacia de sus 
pronunciamientos y no en su competencia como plantea 
PAVCO. 
 
Lo anterior puede derivarse de consideraciones como las 
siguientes: El artículo 9º establece los términos para rendir 
ponencia y  prevé la posibilidad de rendirla en caso de no ser 
presentada respuesta alguna a la solicitud de concepto 

debidamente trasladada.  En consecuencia, el presupuesto de 
la competencia de la CONARP para su pronunciamiento, lo 
constituye bien el recibo de respuesta del denunciado; bien el 
vencimiento del traslado dispuesto en el artículo 8º sin que 
éste se haga presente en la actuación. 



 
Así,  la CONARP puede pronunciarse en relación con el tema 
sometido a su consideración, aún cuando no sea ejercido el 
derecho del denunciado a intervenir en la actuación de 
carácter ético que ésta constituye o se niegue su sujeción al 
concepto de la Comisión. Algo diferente es que esta 

circunstancia, dada la naturaleza de autodeterminación de la 
Conarp, entraña límites y efectos importantes en la aplicación 
de su pronunciamiento, tal como será señalado con 
posterioridad. 
 
 
En efecto, ha dicho la CONARP que1   
 
 

“Es de señalar que la decisión de XXX de abstenerse  de 
vincularse a la actuación tendrá el efecto propio de la 
instancia ética, en la medida en que el sometimiento a 
sus decisiones sólo se predica de quien aceptó acudir a 
ésta y no puede vincular a quienes no lo hicieron. Si 
embargo, ésta decisión no afecta –y así está previsto en 
el reglamento- la competencia de la Comisión para 
pronunciarse.  En otros términos, la omisión de XXX  
tendrá impacto en la ejecución y  en la aplicación del 
concepto pero no en la competencia de la Comisión para 

expedirlo.” 
 

 

                                                 
1 Entre otros, concepto No. de 54 de 2005 



Ahora bien, en cuanto a lo segundo, como en forma expresa 
lo señala el CCAP, la Comisión expide conceptos –no 
decisiones- cuyas acciones se limitan a efectuar sugerencias o 
recomendaciones en virtud de las cuales quienes, en ejercicio 
de su obligación moral se han vinculado al ordenamiento 
ético, adopten sus propias decisiones derivadas de la 

autonomía que la autorregulación entraña.2 
 
En virtud de su misma naturaleza, antes analizada, cualquier 
carácter “vinculante”3 de los pronunciamientos de la Comisión 
exige la voluntariedad como elemento esencial para que un 
concepto tenga alguna eficacia en la aplicación de las normas 
éticas.  De lo contrario, el concepto no pasa de ser una 
opinión, de libre ejercicio por todos y cada uno de los 
integrantes de la Conarp.  No encontraría sustento alguno 

pretender que la no aceptación de PAVCO pueda constituir un 
“veto” al derecho que tiene la Comisión para expresarse en 
relación con la aplicación del CCAP.  Esto, a más de la 
restricción al derecho de la CONARP para expresarse, 
privilegiaría en forma injusta la negativa de PAVCO sobre la 
solicitud de COLOMBO SUIZA, comprometida con la ética 
publicitaria y su instancia de aplicación. 
 
Por otro lado, pone de presente PAVCO el riesgo del uso del 
concepto con propósitos indebidos por la competencia. Es 

importante señalar que quien, como COLOMBO SUIZA, 
conviven con la autorregulación no pueden publicar el 

                                                 
2 Ver además el artículo 61o del CCAP 
3 Exclusivamente en el ámbito ético y sin efectos coercitivos, sin perjuicio de las sanciones 
estatutarias de los afiliados a las asociaciones que suscribieron o adhieren al CCAP 



concepto con fines como los argumentados por PAVCO. La 
publicación –que implica la utilización de medios masivos de 
comunicación- corresponde a una decisión de la CONARP, que 
se plasma a través de un comunicado oficial, sin 
interpretaciones y en contexto.  En forma expresa, no puede 
utilizarse para fines comerciales o como argumento 

publicitario.4 
 
En cuanto a la validez probatoria del concepto, no 
corresponde a la Comisión evaluarla, ni puede oponerse en la 
medida en que no se encuentra sometido a reserva alguna. 
Sin embargo, en su consideración, como cualquier documento 
privado, de hacerse valer en cualquier actuación 
administrativa o judicial, exigiría su incorporación en 
condiciones que garanticen su contradicción por PAVCO. 

 
Como consecuencia de los anteriores análisis, no tiene razón 
PAVCO con sus cuestionamientos acerca de la competencia de 
la CONARP para pronunciarse.  
 
Efectuadas las anteriores precisiones, procede la CONARP a 
analizar las razones de inconformidad y de defensa 
esgrimidas por las partes para su consideración. 
 
En cuanto a que los mensajes publicitarios de PAVCO 

vulneran los artículos 22 y 60 del CCAP: 
 
Tal como lo plantea PAVCO, la descripción normativa de los 
artículos citados no coincide con los hechos planteados por 

                                                 
4 artículo 5o, parágrafo, inciso tercero.  



COLOMBO SUIZA y no puede sustentar tipificación alguna en 
la conducta señalada. Dado que no se sustentó de manera 
particular la razón de inconformidad, ni la CONARP evidencia 
elemento alguno que permita afirmar que los mensajes 
desconozcan las normas mencionadas, debe la CONARP 
abstenerse de pronunciarse sobre esto. 

 
En cuanto a que los mensajes publicitarios de PAVCO 
vulneran el artículo 16º.  del CCAP: 
 
Es de señalar que no corresponde a la Comisión evaluar los 
alcances jurídicos del registro al que se refiere PAVCO en la 
medida en que la interpretación del Código debe hacerse en el 
sentido natural y obvio de las palabras que expresa y que 
debe aplicar.5 Sin embargo, debe insistirse en que  su misma 

naturaleza, impide considerar que cualquier concepto o 
sugerencia que éste organismo emita, pretenda o tenga la 
aptitud para derogar un acto administrativo.  Por lo demás,  
no puede siquiera plantearse un desconocimiento de la 
Comisión de un pronunciamiento de autoridad administrativa 
en la medida en que se trata de objetos distintos. En efecto, 
la CONARP no cuestiona la titularidad jurídica del slogan “El 
tubo tuvo la culpa” que es el alcance del registro de marca, 
sino que evalúa su coherencia con los criterios éticos del 
código de conducta que aplica en sus conceptos. 

 

                                                 
5 Artículo 5o. “En su interpretación, las palabras del código se entenderán en su sentido natural 
y con el sentido obvio de las mismas. Ante los vacíos o inconsistencias que surjan de su 
aplicación, se atenderá, en primera instancia, el espíritu del código y, en segundo, las posiciones 
que a manera de doctrinna, fijen los miembros de la CONARP. 



Se trata de analizar el mensaje que transmite, en el contexto 
específico e integral de los comerciales denunciados. 
Constituye presupuesto fundamental de la ética publicitaria 
desarrollada por el Código Colombiano de Autorregulación, la 
veracidad de las  afirmaciones relacionadas con las 
características del producto anunciado, siempre que se trate 

de aquellas de carácter objetivo. 
 

Conforme señala el mismo ordenamiento, las características 
objetivas se relacionan con cualidades tangibles y valores 
medibles de un producto (art 6), que deben ser susceptibles 
de ser comprobados. Producto de la veracidad de los 
anuncios, no pueden atribuirse a los productos características 
y cualidades que no sean ciertas y comprobables (art 9)  
 

A juicio de la CONARP, poco resulta más objetivo en las 
características de un producto como la tubería, que su calidad 
técnica en la que la resistencia y durabilidad, son esenciales y 
diferenciadoras.  Es este el contexto dentro del cual se 
desarrollan las situaciones extremas planteadas en el mensaje 
de algunas de las piezas publicitarias evaluadas (Ref utilizada 
por PAVCO: Dario necesito que venga, Mi capitán, Mi capitán, 
Llegamos preciosa). Adicionalmente, algunas de las piezas 
como tubo roto y codo, que ni siquiera realizan descripción de 
situaciones que puedan considerarse exageradas sino que se 

limitan al uso de recursos de audio que, sin lugar a dudas, 
están referidos a escapes de agua producto de la calidad de lo 
que no es tubo PAVCO. 

 



Ahora bien, por mandato del CCAP, no basta que las frases 
que se expresan en el anuncio, literalmente, resulten ciertas 
para que el comercial se encuentre acorde con el principio de 
veracidad por cuanto que éste debe ser considerado como un 
todo. (art 15º , parágrafo).  En consecuencia, no solo las 
frases o el texto sino toda descripciones o argumentaciones 

relacionadas con hechos o datos objetivos deben ser 
comprobables. 
 
La Comisión ha reiterado que sus evaluaciones deben 
considerar dos criterios esenciales que concurren en el cado 
particular: la integralidad del mensaje y la forma como puede 
ser percibido por el consumidor desprevenido. 
 
En el caso particular, no se discute que los mensajes  de las 

piezas publicitarias presentan situaciones y describe 
circunstancias  que pueden resultar exageradas y 
extravagantes tales como   la de la fuga en los calabozos, 
preciosa, Gutiérrez.  Pero, a través de éstas descripciones de 
hechos exagerados, se transmite un claro mensaje de 
inferioridad de un aspecto objetivo como es la calidad, de 
todos aquellos tubos que no sean PAVCO, inferioridad en 
razón de la que se pueden suceder hechos de dimensiones 
desproporcionadas. Sin embargo, no son estas 
dramatizaciones solas las que constituyen objeto de 

inconformidad.  Se trata del mensaje que transmiten al 
asociar los innegables defectos de la tubería que no es 
PAVCO, en el concepto de la frase “El tubo tuvo la culpa, no 
era un tubo PAVCO” con las descripciones que contienen los 
comerciales. A manera de ejemplo, no se trata de pretender 



que se pruebe  la caída de un muro en la cárcel que permite 
la fuga de presos –evidente exageración-, sino que es 
necesario contar con el sustento de que lo que no es PAVCO, 
conforme el análisis integral del compercial, puede ocasionar 
daños tan considerables como los anunciados con la situación. 
 

Ahora bien, dado el principio de integralidad del mensaje y el 
hecho de haberse efectuado una modificación de la normativa 
ética en el año 1998, no puede aceptar la Comisión que se 
trate de la misma publicidad que fue objeto de su concepto 
anterior por similar conflicto entre PAVCO y GERFOR.6  Sin 
embargo, señala la Comisión que el tratamiento dado en el 
contexto del mensaje a la frase “EL TUBO TUVO LA CULPA. 
NO ERA UN TUBO PAVCO”, resultan similares a las de la 
publicidad que hoy se analiza. 

 
Dado el contexto de las situaciones descritas en las piezas 
publicitarias actuales ya analizadas con anterioridad, resulta 
necesario relevar el efecto discriminatorio y excluyente del 
concepto incluido en la frase –eminentemente referida a una 
condición objetiva de calidad y de garantía de no fallas 
técnicas- “El tubo tuvo la culpa, no era un tubo PAVCO 
 
Cita PAVCO, asumiendo que la Conarp estime objetivo el 
contenido del comercial, que cuenta con las licencias y 

certificados de calidad técnica con estándares nacionales e 
internacionales.  Al respecto, estima la Comisión que no 
constituye objeto de inconformidad la calidad de PAVCO sino 

                                                 
6 Concepto de 14 de enero de 1993, , aclarado el 14 de enero de 1994. En julio 25 de 1994, se 
determinó como “cosa juzgada”   



la presentación de la falta de calidad técnica de cualquier 
tubería de la competencia. 
 
Efectos del concepto de la Conarp: 
 
En forma reiterada se ha expuesto el efecto que puede tener 

la negativa de PAVCO a someterse a la instancia 
autorreguladora.  
 
En consecuencia, si bien el carácter de la autorregulación y 
los mismos claros y expresos lineamientos de la normatividad 
ética de los contenidos publicitarios, impiden dar oponibilidad 
con efectos jurídicos del concepto a PAVCO, como se analizó 
con anterioridad, no impide que la Comisión conceptúe, ni 
sugiera los correctivos que le permiten las normas éticas. 

 
Al respecto, señala el artículo 50º, literal d) del CCAP, que le 
corresponde “Conceptuar oficiosamente o por previa solicitud, 
en relación con la vulneración o no de las normas contenidas 
en el presente código en que pueda incurrir un anuncio 
publicado, y solicitar la aplicación de los correctivos y 
sanciones que se establecen en este capítulo” y el artículo 61º 
relaciona los correctivos que puede adoptar la CONARP, 
dentro de las cuañes se encuentra la sugerencia de corrección 
del aviso.  

 
En consecuencia, 
 

CONCEPTUA 
 



PRIMERO: Que las piezas publicitarias del producto PAVCO 
sometidas a consideración de la CONARP, vulneran el artículo 
16o del CCA, en los términos analizados en el concepto. 
 
SEGUNDO: Se recomienda su modificación para efectos de 
ajustarla a las normas éticas. 

 
Dado en Bogotá, a los 28 días del mes de junio de 2006, 
aprobado por unanimidad por los siguientes miembros de la 
CONARP. 
 
 
 
XIMENA TAPIAS DELPORTE                   ANDRES QUINTERO  
 

 
 

 
CARLOS DELGADO PEREIRA                 SAMUEL DEL CASTILLO 

 
 

 
 

 
 

JUANITA MICHELSEN                              
 

 

 
Participa en calidad de Directora Ejecutiva de la CONARP, 

 
 

MONICA TRUJILLO TAMAYO 



 


