
Bogotá, D.C., abril 6 de 2017 

 

Honorable Representante 

RODRIGO LARA RESTREPO 

COMISIÓN PRIMERA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

 

H. Representante: 

 

Como Presidente de la UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS-UCEP-, que afilia al sector             
productivo nacional de las empresas publicitarias, de manera atenta me dirijo a usted con el fin de                 
expresar nuestra inquietud por el proyecto de ley “Por medio de la cual se crean medidas para regular                  
la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes”, que hemos analizado detalladamente. Si bien los               
objetivos de la regulación como son la protección de la vida, la salud y la seguridad de nuestros niños,                   
niñas y adolescentes resultan totalmente legítimos y son apoyados y compartidos por nosotros en              
aras de la responsabilidad social que corresponde a las empresas publicitarias, en nuestra             
consideración y con el respeto absoluto por su valioso interés en aportar a la protección de estos                 
intereses, las medidas restrictivas pretendidas en el proyecto de ley no resultarían adecuadas ni              
eficaces para lograr el propósito que todos buscamos. 

Por esta razón, solicitamos su comprensión y análisis frente a nuestra posición que se sustenta en las                 
siguientes consideraciones: 

1. Razones de orden Constitucional que permiten identificar que la propuesta excede la            
razonabilidad y proporcionalidad que debe acompañar a las decisiones de restricción de            
derechos fundamentales, tales como el de la libre expresión y la libre empresa, conforme se               
desarrolla puntualmente en documento anexo (ANEXO 1). En cuanto al primero, todos los             
regímenes del mundo hoy en día y como consecuencia de procesos históricos y políticos, han               
reconocido de una u otra forma que la expresión comercial integra los derechos derivados de               
la libertad de expresión. Si bien también reconocemos que este derecho no es absoluto              
porque se enfrenta a otros tantos inclusive de definiciones jerárquicas superiores, en el             
mundo y en nuestro país, existen claros y precisos criterios emanados en nuestro caso de la                
Carta Política y de los desarrollos de la doctrina Constitucional que deben ser aplicados por el                
legislador al momento imponerle restricciones. En cuanto al segundo, la libre empresa, si el              
Estado concede registros sanitarios, que constituyen el permiso previo para la           
comercialización y venta de productos de consumo en el país los cuales determinan la forma               
y limitaciones o aptitudes que estos productos contienen, no puede ser admisible es que las               
restricciones se exijan en relación con la promoción del producto, cuando estas mismas no              
corresponden con los aceptados por el Estado al otorgar la viabilidad para su             



comercialización. Si bien la evolución doctrinaria en el ámbito de protección del discurso             
comercial puede diferir en momentos y en la homogeneidad o no de la doctrina, resulta               
innegable la coexistencia de principios que terminan sustentando el reconocimiento de la            
expresión comercial como necesaria para garantizar y ejercer la libre empresa y el acceso al               
acceso por los consumidores de información relevante para la adopción de sus decisiones de              
adquisición de bienes o servicios, lo que trasciende el ámbito de la competencia y el               
desempeño empresarial. 
 

2. Razones de eficacia de la medida que permiten plantear que la imposición de restricciones y               
prohibiciones de anunciar, limitan el derecho a informarse adecuadamente sobre bienes y            
servicios sin que eso se revierta en un beneficio para el consumidor. Indiscutiblemente, el              
consumidor – los menores lo son- es la razón de ser del discurso publicitario y su protección,                 
un objetivo esencial de los límites a la libre expresión y de la exigencia de ejercerla de manera                  
responsable. Sin embargo, en aras de ese objetivo legítimo, los excesos proteccionistas no se              
traducen en un beneficio real para el consumidor. El proyecto pretende la total prohibición de               
actividades de investigación de mercados, mercadeo, publicidad o promoción dirigida a niñas            
y niños (definidos estos como las personas entre los 0 y 12 años, ley 1098 de 2006) y la                   
regulación de la publicidad dirigida a adolescentes (definidos entre los 12 y 18 años); sin               
consideración siquiera a la categoría de producto o servicio o a la misma capacidad relativa               
que el Estado, el legislador y la doctrina Constitucional, le ha conferido a estos menores para                
diversas actividades que demandan mayor grado de riesgo que la elección de un producto o               
servicio de consumo. Esto sin duda no solamente lesiona el LIBRE DESARROLLO DE LA              
PERSONALIDAD que se le ha reconocido a los menores en algunos rangos de edad, sino que                
podría resultar desproporcionado e inconsistente. (Ver anexo 2) 
 

3. Permitir el ejercicio de la responsabilidad social por vía de la autorregulación, es un modelo               
de Estado que debemos preservar. El Honorable Representante en la exposición de motivos             
alude a la debilidad de los mecanismos de autorregulación del sector para ejercer sus              
responsabilidades sociales, argumento que le solicitamos evaluar frente a las siguientes           
consideraciones: Por supuesto es de la esencia misma de la autorregulación y derivado de su               
naturaleza, el que no cuente con mecanismos coercitivos para imponerla. Lo que no significa              
que, por esta razón, no resulte eficaz. Países Europeos y americanos, encuentran en la              
autorregulación un instrumento válido y eficaz para el desarrollo de la responsabilidad social             
con el beneficio de que, tratándose de normas éticas, puede ir mucho más allá de la Ley y                  
amparar de mejor manera y con mayor alcance, el interés cuya protección se busca. En               
nuestro país, el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, suscrito por la ANDA, la             
UCEP y las Cámaras de Alimentos y de Bebidas de la ANDI, entre otras organizaciones,               
desarrolla normas específicas, claras y contundentes en relación con la publicidad dirigida a             
menores. El tenor y contenido de estas disposiciones sigue los mismos lineamientos de todos              
los Códigos de Autorregulación del mundo, dada la interrelación que existe entre todas las              
normas y organismos éticos de autorregulación. Por esta razón, Colombia es parte de             
CONARED, integrada por las autoridades de autorregulación de América Latina; y de la EASA -               
Alianza Europea de Normas Publicitarias (EASA)- voz autorizada en cuestiones de           



autorregulación de la publicidad en Europa y que promueve elevadas normas de ética en las               
comunicaciones comerciales por medio de autorregulación eficaz, estando conscientes de las           
diferencias nacionales de cultura, práctica legal y comercial, tal y como en nuestro país lo               
hace la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria presidida y liderada por la UCEP.             
Así mismo, la ICC-Cámara de Comercio Internacional, cuenta con normas estrictas que            
regulan los mensajes comerciales a los menores (ANEXO 3). Se trata entonces de definir un               
modelo de Estado; un modelo de intervención pública. Si queremos un Estado que todo lo               
regula e impone; o un Estado que reconoce y en lugar de descalificar incentiva la               
responsabilidad ética privada. 

Por lo anterior y con el debido respeto y respaldo por su interés en la protección de nuestros                  
menores, comedidamente solicitamos al H. Representante permita al sector productivo que           
representamos, a los productores de bienes y servicios, a las agencias de publicidad y a los medios de                  
comunicación todos los cuales resultaremos profundamente afectados por medidas de la magnitud            
diseñadas en el proyecto, ofrezcamos nuestra participación en la adopción de medidas que resulten              
razonables, proporcionales y efectivas frente a sus intereses de tutela. 

Como consecuencia, a más de nuestras observaciones al proyecto en mención, invitamos al H.              
Representante permita al sector privado fortalecer y hacer uso de los mecanismos éticos de la               
publicidad con el fin de verificar y aprovechar su eficacia, seguramente mayor y más oportuna que las                 
eventuales propuestas regulatorias y restrictivas del eslabón final de la cadena productiva; antes de              
generar un modelo de intervención pública como el que propone el proyecto de Ley. 

 

Cordialmente, 

 

XIMENA TAPIAS DELPORTE 

Presidente UCEP 

 

  

 

  



ANEXO 1 

LOS MENSAJES COMERCIALES COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN            
COMERCIAL DERIVADO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LIBRE EMPRESA  

La expresión comercial o publicitaria, el discurso publicitario, el “commercial speech” americano o             
como quiera denominarse al contenido de los anuncios para promover bienes y servicios, sin lugar a                
dudas, en la mayoría de los regímenes del mundo, integra una de las aristas de la Libertad de                  
Expresión, derecho individual por excelencia, propio de la esencia misma del ser humano y, así               
mismo, de doble vía en la medida en que tanto quien emite o expresa como quien recibe, resultan                  
beneficiados del alcance de esta protección propia de los Estados libres. 

Considerando que ninguna libertad, ningún derecho, por fundamental que sea, resulta ilimitado, es             
de innegable necesidad para quienes creemos y propugnamos por el ejercicio de este derecho, ser               
conscientes y defensores de los limites, excepciones y aún la colisión con derechos superiores que               
encuentra esta libertad, más aún tratándose de la que finalmente pretende una finalidad comercial,              
como es la expresión comercial o publicitaria. 

Sin embargo, esa consciencia no puede alcanzar extremos que cercenen derechos coexistentes            
porque la misma carta política y los desarrollos de la doctrina Constitucional, han señalado criterios               
claros para la legitimidad de las iniciativas legislativas tendientes a limitar o restringir derechos              
fundamentales.  

En términos generales, los conceptos y los alcances de la libertad de expresión comercial son               
similares o equivalentes en el mundo entero, con independencia del régimen jurídico y del sistema               
económico de los distintos países, sean sistema anglosajón o comunitario, así como las mezclas entre               
uno y otro adoptadas esencialmente en los países latinos que siguen uno u otro sistema,               
generalmente transpolados por los efectos propios de la globalización y el intercambio comercial             
aunque al tener como concepto sustancial el principio de la libertad de expresión, se marcan en sus                 
orígenes algunas diferencias entre el Convenio Europeo y la Convención Americana de Derechos             
Humanos. No obstante, en la evolución del derecho y las posiciones relacionadas con la libertad de                
expresión comercial hay importantes similitudes con las que además coincide nuestro ordenamiento            
jurídico. 

El Tribunal Supremo norteamericano considera el Commercial Speech, como aquel que “propone una             
transacción comercial” o como “toda expresión relacionada únicamente con los intereses económicos            
de quien habla y su audiencia”. La connotación híbrida del discurso comercial es aceptada por la                
doctrina americana, que en virtud de la libre expresión lo considera protegible (dentro de los alcances                
de la 1 enmienda) pero por su finalidad comercial, regulable por el Estado, mediante la aplicación de                 
las que denomina “rational basis review” necesarias para determinar el grado de regulación. Por esta               
consideración se le reconoce una protección intermedia. 

Las excepciones a la protección bajo la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión en general                
pueden ser totales o de menor protección. Completamente excluidos de la protección se encuentran              
los discursos de cualquier índole que se consideran como de incitación, las declaraciones falsas de               
hechos, obscenidad, la pornografía infantil, los discursos ofensivos, las amenazas y los discursos de              



propiedad de terceros. Para que una regulación basada en el contenido del discurso comercial sea               
válida, aun tratándose del caso en el que menor protección jurídica recibe como es tratándose de la                 
expresión comercial falsa o engañosa que no tiene derecho a ninguna protección y puede prohibirse               
sin restricción, sólo debe soportar el escrutinio intermedio pero de cualquier manera, es necesario              
que este sea realizado. 

La Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 10, dispone que «toda persona tiene               
derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de                 
comunicar y recibir informaciones e ideas sin que pueda existir injerencia de las autoridades públicas,               
y sin consideración de fronteras». 

Con sustento en este principio, la Comisión Europea de Derechos Humanos ha considerado que la               
publicidad comercial puede verse amparada por el derecho a la libertad de expresión si bien con un                 
nivel de protección menor que el que se reconoce a la expresión de ideas de otra índole. 

Aun cuando han existido posiciones diversas en la construcción del ámbito de protección del discurso               
publicitario en Europa, en últimas decisiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha              
acercado a las posiciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en la medida en que expone                 
la necesidad de restringir mensajes publicitarios aun cuando resulten verídicos y objetivos, como un              
mecanismo de protección de derechos de terceros de una sociedad democrática, con excepciones a              
esta interpretación en el ámbito Europeo como en España, Italia y Alemania que no viene al caso                 
profundizar. 

En consecuencia, todos los regímenes del mundo hoy en día y como consecuencia de procesos               
históricos y políticos, han reconocido de una u otra forma que la expresión comercial integra los                
derechos derivados de la libertad de expresión. Si bien como anticipamos, también sucede en la               
evolución de los derechos, que este no es uno absoluto, que se enfrenta a otros tantos inclusive de                  
definiciones jerárquicas superiores, lo que no obsta para que, al momento de ser restringido, sea               
deber de los Estados dar estricto cumplimiento a los criterios que, en cada ordenamiento, permiten               
su restricción. 

Ahora bien, la conciencia de la responsabilidad que debe orientar el ejercicio de los amparos que                
ofrece la naturaleza mixta del discurso comercial es universal. Las excepciones y los límites legítimos               
conservan similitud de valores y presupuestos. No todo puede expresarse, no de cualquier manera              
puede informarse, no todo puede omitirse para comunicar un mensaje publicitario. La veracidad, la              
legalidad, la legitimidad, la honestidad, son principios orientadores comunes para el ejercicio de la              
libertad de expresión comercial. Lo son también las posibles limitaciones que se le impongan en               
función de intereses superiores de las que nos ocuparemos con posterioridad. 

LOS MENSAJES COMERCIALES COMO OBJETO DE PROTECCIÓN DERIVADO DE LA LIBERTAD DE 
EMPRESA Y LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 

La expresión comercial, tiene como objeto esencial “comunicar, persuadir y orientar decisiones” en             
relación con la existencia de bienes y servicios en el mercado. Constituye una herramienta esencial               



para que quienes protegidos por el derecho a la libre empresa , ejercen su lícita actividad al amparo                 
1

de la Constitución, la ley y las autorizaciones estatales. Su núcleo esencial “consiste en la posibilidad                
de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas.”  

2

El Estado concede registros sanitarios, que constituyen el permiso previo para la comercialización y              
venta de productos de consumo en el país los cuales determinan la forma y limitaciones o aptitudes                 
que estos productos contienen, caso en el cual, los productores y anunciantes de los mismos deben                
restringirse a anunciar aquellas características y/o beneficios que efectivamente resulten acordes con            
el producto anunciado. Lo que no puede ser admisible es que las restricciones se exijan en relación                 
con la promoción del producto, cuando estas mismas no corresponden con los aceptados por el               
Estado al otorgar la viabilidad para su comercialización; lo que resulta en grado sumo contradictorio e                
incomprensible. 

Conforme con diversos y prolíficos desarrollos jurisprudenciales, resulta claro que la libre empresa es              
un derecho individual que es de todos y que supone responsabilidades, pero concurrentemente, es              
un derecho o interés colectivo que tiene por objeto defender los derechos o intereses de los                
consumidores de bienes y usuarios de servicios No es un derecho fundamental sino uno un derecho                

3

económico de carácter no absoluto, pues es limitado entre otros por el bien común, la función social                 
que debe cumplir, la responsabilidad social de ejercer la libertad de empresa y por la necesidad de                 
proteger la competencia económica en sí misma. La Corte no solo ha considerado la libre               
competencia económica como un derecho sino también como “principio rector de la economía”.  

4

Sin embargo, las limitaciones que se impongan y el ejercicio de la intervención estatal en este, no                 
excluye la intervención proporcional y razonable del Estado cuando lo requiera para cumplir sus fines               
esenciales, por ejemplo, resolver “fallas del mercado”, promover la equidad o garantizar el goce              
efectivo de derechos fundamentales como el derecho a la salud.  

En cuanto a la libre competencia, ha afirmado la Corte Constitucional, que se consagra como derecho                
individual que entraña tanto facultades como obligaciones, desde una perspectiva subjetiva. En una             
perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con                
arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser                 
celosamente preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de             
mantener y propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre              
competencia económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el              

1 Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.                   
Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre                 
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del               
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y               
estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la                   
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición                
dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el                   
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
2 Sentencia C-228/10 
3 Artículo 88 de la Constitución. 
4 Sentencia C-535/97 



funcionamiento eficiente de los diferentes mercados. 

Ahora bien, no solo resulta claro a más de tratarse de principios que implican derechos para los                 
agentes productivos, tanto que la libre competencia como la libertad de empresa generan en últimas               
y como un fin esencial beneficios para el consumidor en la medida en que le concede la posibilidad de                  
escoger entre diversas cantidades y calidades de productos, y gozar de mejores precios y de las                
últimas innovaciones. 

Ya la Corte Constitucional ha reconocido que la publicidad es parte de la expresión de las libertades                 
económicas a las que hemos hecho referencia. Por ser muy pertinente en correspondencia con lo que                
se pretende prohibir en el proyecto de Ley, hacemos mención al siguiente pronunciamiento:  

 

“EJERCICIO DE LAS LIBERTADES ECONOMICAS-Papel de la publicidad comercial 

 Uno de los aspectos en que se expresa las libertades económicas es la posibilidad de               
publicitar los productos y servicios, a fin de incentivar su consumo. En ese sentido, la               
jurisprudencia constitucional ha reconocido que tanto la publicidad como la propaganda           
son expresiones de las citadas libertades y que, por ende, logran reconocimiento            
constitucional como aspectos que integran tales derechos. A este respecto, la Corte ha             
definido a la propaganda como la actividad destinada a dar a conocer al público un bien o                 
servicio con el fin de atraer adeptos, compradores, espectadores o usuarios, o crear             
simpatizantes, a través de cualquier medio de divulgación. A su vez, ha denotado a la               
publicidad como la propagación de noticias o anuncios de carácter comercial o profesional con              
el propósito antes indicado. La importancia nodal publicidad en la sociedad contemporánea y             
sus profundas implicaciones con distintas aristas del derecho constitucional son asuntos que            
cobran una especial relevancia para esta decisión. En los tiempos actuales, en donde prima el               
intercambio comercial y el permanente flujo de información que incentiva la adquisición de             
bienes y servicios, el ejercicio de la publicidad interesa en grado sumo al orden jurídico. Para                
la presente sentencia, es pertinente adentrarse en tres planos de vinculación entre la             
publicidad y el derecho constitucional, a saber, (i) la publicidad como actividad protegida por              
las libertades económicas; (ii) la relación entre la publicidad y los derechos del consumidor; y               
(iii) la publicidad como discurso constitucional reconocido. Pasa la Corte a exponer los             
aspectos centrales de cada uno de los planos mencionados.  

5

Es decir que, tanto en la estructuración y en la consolidación de las relaciones de mercado como en                  
los esperados beneficios para el consumidor, la comunicación comercial es esencial y no se le puede                
impedir cumplir su papel esencial de beneficiar al consumidor con el conocimiento de los bienes y                
servicios que se le ofrecen, sin que medien los estrictos juicios exigidos para hacer posible la                
intervención estatal. 

5 Sentencia C-830/10 
  
PROHIBICION DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL CONSUMO DE TABACO Y SUS DERIVADOS-No desconoce la 
libertad de empresa ni la libre iniciativa privada 



En consecuencia, la comunicación comercial, no solo porque en sí misma entraña la titularidad de               
un derecho fundamental como es la libre expresión, sino también como instrumento que es para el                
desarrollo de otros derechos y libertades demanda cuidadosos análisis a la hora de adoptar              
medidas de intervención, limitativas o prohibitivas de su libre ejercicio. 

LIMITACIONES AL DERECHO DE EXPRESIÓN COMERCIAL: 

Considerando que ninguna libertad, ningún derecho, por fundamental que sea, resulta ilimitado, es             
de innegable necesidad para quienes creemos y propugnamos por el ejercicio de este derecho, ser               
conscientes y defensores de los límites, excepciones y aún de la eventual colisión con derechos               
superiores que encuentra esta libertad, más aun tratándose de la que finalmente pretende una              
finalidad comercial, como es la expresión comercial o publicitaria. Sin embargo, esa consciencia debe              
orientarse a buscar y apoyar las acciones que resulten más efectivas y menos lesivas de los diversos                 
derechos que se involucran. 

Ha sido clara y reiterada la doctrina Constitucional, en el sentido de entender como una de las                 
manifestaciones de la libertad de expresión, el discurso comercial o “propaganda comercial”, razón             
por la que consideramos innecesario redundar en argumentación en tal sentido. 

Ahora bien, como manifestación de la libertad de expresión, derecho fundamental asociado a             
principios de relevancia e interés constitucional tales como la libertad de información, la libre              
empresa, y la libre competencia; es claro que las restricciones que se le impongan en aras de                 
derechos superiores, exige a las autoridades, en todos los órdenes y ámbitos, el deber de seguir con                 
rigidez los principios establecidos constitucional o jurisprudencialmente, para efectos de limitar su            
ejercicio. 

Dice al respecto la Corte: 

“La expresión, en sus diversas manifestaciones y elementos protegidos, cuenta con un status             
jurídico especial, y un grado de inmunidad significativo frente a regulaciones estatales, que es              
mayor que aquel que se provee a los bienes jurídicos tutelados por otros derechos y libertades,                
dado el especial aprecio que se presta en las constituciones modernas y en la normatividad               
internacional al libre proceso de comunicación interpersonal y social.”  

En la misma decisión, señala con posterioridad: 

“La multiplicidad de razones que justifica otorgar a la libertad de expresión en sentido              
genérico un lugar privilegiado dentro del ordenamiento constitucional colombiano, tiene una           
consecuencia práctica inmediata: existe una presunción constitucional a favor de la libertad de             
expresión. Los principales efectos jurídicos de esta presunción son tres: Presunción de            
cobertura de una expresión por el ámbito de protección del derecho constitucional; presunción             
de primacía de la libertad de expresión frente a otros derechos, valores y principios              
constitucionales en casos de conflicto; sospecha de inconstitucionalidad de las limitaciones           
sobre la libertad de expresión y aplicación de un control de constitucionalidad estricto. La              
prohibición de la censura en tanto presunción imbatible”….” Su posición privilegiada exige que             
se haya de otorgar, en principio, una primacía a la libertad de expresión; dicha primacía               
cesará cuando se demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere             



mayor peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el conflicto se                  
ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales que admiten la limitación             
de esta libertad.”  (subrayas fuera de texto)  

Conforme ha expresado la Alta Corporación, cualquier limitación estatal sobre la libertad de             
expresión a través de los actos de cualquier autoridad pública –en ejercicio de funciones legislativas,               
administrativas, judiciales, policivas, militares o de otra índole-, se ha de entender como una              
intervención constitucionalmente sospechosa. En la misma medida en que existe una presunción de             
protección constitucional de toda expresión, existe una sospecha de inconstitucionalidad de las            
regulaciones estatales del ejercicio de esta libertad. En consecuencia, toda limitación de la libertad de               
expresión está sujeta a un control constitucional estricto, en el curso del cual se ha de determinar si                  
están dadas las exigentes condiciones jurídicas que permiten dicha limitación en casos concretos, las              
cuales imponen a la autoridad que pretende establecer tal limitación una carga de justificación              
especialmente elevada. 

Esas condiciones jurídicas para la restricción de la libre expresión, tratándose de la manifestación de               
ésta contenida en el discurso comercial, sin duda, son menos estrictas que las impuestas a otras                
manifestaciones del mismo derecho, pero, no por eso, dejan de existir o no obligan a las autoridades                 
que pretenden imponerle límites. 

En términos generales siguiendo la doctrina constitucional, las autoridades detentan una serie de             
cargas argumentativas y demostrativas de la necesidad de imponer la limitación en cuestión.  

Señala la Corte:  

“En lo que respecta a la validez constitucional de las actividades estatales de intervención              
económica, la misma jurisprudencia ha identificado tanto los requisitos que deben cumplirse            
para la acreditación de tal validez, como el grado de intensidad y la metodología de escrutinio                
judicial de las medidas de intervención. Frente a lo primero, existe un precedente consolidado              
en el sentido que la medida de intervención estatal en la economía solo resultará admisible               
cuando se cumplan los siguientes requisitos: “i) necesariamente debe llevarse a cabo por             
ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe                  
obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida             
garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de               
razonabilidad y proporcionalidad”. Los requisitos dos y cinco de la anterior enumeración            
refieren a la necesidad de efectuar un juicio de razonabilidad y proporcionalidad entre el              
ejercicio de las libertades económicas y la garantía de los principios y valores constitucionales              
defendidos por la medida de intervención. Como se ha sostenido en esta decisión, las              
libertades económicas son garantías que encuentran restricción en las potestades de dirección            
del mercado por parte del Estado. No obstante, ese carácter autorrestringido no puede             
entenderse como un mecanismo que permita extender la medida de intervención más allá del              
núcleo esencial de la libertad de empresa y la libre iniciativa privada, de modo que las haga                 
nugatorias y refrende un modelo económico de planificación centralizada. Antes bien, existe            
un interés reconocido y protegido constitucionalmente, en el sentido que deben preservarse            
las garantías mínimas que posibiliten el intercambio comercial y, de manera más amplia, la              



participación de los agentes de mercado, en un marco de condiciones que permita el              
desarrollo económico y la libre competencia. En ese orden de ideas, el control de              
constitucionalidad de la norma que establezca una modalidad de intervención del Estado en la              
economía, deberá realizarse a partir de parámetros definidos, relativos a la evaluación acerca             
de “(i) si la limitación, o prohibición, persiguen una finalidad que no se encuentre prohibida en                
la Constitución; (ii) si la restricción impuesta es potencialmente adecuada para conseguir el fin              
propuesto, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es que la restricción no sea                
manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada. Adicionalmente (iv) debe la         
Corte examinar si el núcleo esencial del derecho fue desconocido con la restricción legal o su                
operatividad se mantiene incólume”.  

Sobre las limitaciones constitucionales admisibles a la publicidad comercial resulta especialmente           
relevante la sentencia C-010/00 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), decisión en la que la Corte              
estudió la constitucionalidad de varias disposiciones integrantes de la Ley 24 de 1966, normatividad              
que reglamenta la transmisión de programas por servicios de radiodifusión. Entre los preceptos             
analizados se estudió aquellos dirigidos a prohibir (i) la publicidad comercial en los órganos de               
radiodifusión de naturaleza pública; y (ii) los mensajes publicitarios destinados a la propaganda de              
profesionales que carezcan del correspondiente título de idoneidad, al igual que a la promoción de               
espiritistas, hechiceros, pitonisas, adivinos y demás actividades similares. La Corte partió de advertir,             
como ya se ha señalado, el carácter específico de la publicidad comercial y, por ende, su tratamiento                 
constitucional diferenciado, amén de su naturaleza de modalidad de ejercicio de las libertades             
económicas. Así, se indicó que “[u]na interpretación sistemática y teleológica conduce sin embargo a              
otra conclusión, a saber, que la publicidad comercial no recibe la misma protección constitucional que               
otros contenidos amparados por la libertad de expresión, por lo cual la ley puede intervenir más                
intensamente en la propaganda, como se verá a continuación.|| La Constitución expresamente            
establece que la ley debe regular la información que debe suministrarse al público para la               
comercialización de los distintos bienes y servicios (CP art. 78), lo cual significa que la Carta no sólo                  
permite sino que ordena una regulación de esta materia, mientras que en manera alguna autoriza               
que la ley reglamente la información que se debe proveer en materia política, religiosa, cultural o de                 
otra índole. || Este mandato específico sobre la regulación de la información comercial, que              
obviamente incluye la publicidad, deriva de la estrecha relación de estos mensajes con la actividad               
económica y de mercado, en la medida en que constituyen un incentivo para el desarrollo de                
determinadas transacciones comerciales.} 

Esto significa que la actividad publicitaria es, en general, más un desarrollo de la libertad económica                
que un componente de la libertad de expresión, por lo cual la propaganda comercial se encuentra                
sometida a la regulación de la “Constitución económica””. A partir de esta afirmación, la Sala estimó                
que la publicidad comercial es una modalidad de discurso que no es depositario del mismo grado de                 
protección que otras manifestaciones de información o de ideas, estas sí amparadas por los              
postulados propios de la libertad de expresión. Esto debido a que no tiene por objeto alentar la                 
participación y deliberación democráticas, sino simplemente facilitar las transacciones económicas.          
En ese orden de ideas, es válido que el legislador imponga restricciones, incluso intensas, a la                
publicidad comercial, siempre y cuando no involucren la violación directa de derechos fundamentales             
o tratamientos desproporcionados o irrazonables contra el agente de mercado que hace uso del              



mensaje publicitario. A este respecto, la Corte consideró en la sentencia en comento que “… la ley                 
puede regular en forma más intensa el contenido y alcance de la divulgación de esta publicidad, y por                  
ende, el control constitucional es en estos casos menos estricto. En términos generales, y conforme a                
los criterios metodológicos establecidos por esta Corporación en decisiones precedentes, una           
regulación de la publicidad comercial se ajusta a la Carta, si constituye un medio adecuado para                
alcanzar un objetivo estatal legítimo. Por ende, una norma de ese tipo puede ser declarada               
inexequible sólo si de manera directa vulnera derechos fundamentales, o recurre a categorías             
discriminatorias, o viola claros mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente           
irrazonables o desproporcionadas. Es decir, si la ley que regula la publicidad comercial no vulnera               
claramente la carta fundamental ni establece regulaciones manifiestamente irrazonables o          
discriminatorias, debe ser considerada constitucional, por cuanto hay cláusulas generales que           
autorizan la intervención estatal en la economía y en la información de mercado.” La misma               
jurisprudencia ha contemplado que las limitaciones a la publicidad comercial pueden llegar a ser              
particularmente intensas, cuando el Estado encuentra que determinada actividad, a pesar de            
ejercerse lícitamente, debe desestimularse en razón de los perjuicios objetivos que genera en la              
sociedad o el peligro verificable de daño a terceros. En tal sentido, no se opone prima facie al                  
ordenamiento constitucional que el legislador disponga reglas que busquen la conformación de un             
mercado pasivo, esto es, la existencia correlativa de la autorización para la producción y              
comercialización de determinado bien o servicio y la fijación de políticas destinadas a desincentivar su               
consumo.  

En consecuencia, en cuanto hace a las limitaciones impuestas a la “propaganda” o mensaje comercial,               
no es libre la autoridad y en el ejercicio de las competencias válidamente otorgadas por la ley, debe                  
ceñirse a los principios dispuestos para tales fines. 

  



ANEXO 2 

LOS MENORES Y SU CAPACIDAD PARA RECIBIOR INFORMACIÓN COMERCIAL Y ADOPTAR           
DECISIONES DE CONSUMO 

Indiscutiblemente, el consumidor – los menores lo son- es la razón de ser del discurso publicitario y su                  
protección, un objetivo esencial de los límites a la libre expresión y de la exigencia de ejercerla de                  
manera responsable. Sin embargo, en aras de ese objetivo legítimo, los excesos proteccionistas no se               
traducen en un beneficio real para el consumidor. 

El proyecto pretende la total prohibición de actividades de investigación de mercados, mercadeo,             
publicidad o promoción dirigida a niñas y niños (definidos estos como las personas entre los 0 y 12                  
años, ley 1098 de 2006) y la regulación de la publicidad dirigida a adolescentes (definidos entre los 12                  
y 18 años); sin consideración siquiera a la categoría de producto o servicio que se trate que permita                  
argumentar los intereses superiores en función de derechos tales como los argumentados en su              
momento por normas anteriores como en el caso de la prohibición de publicidad de licores, tabacos y                 
cigarrillos; lo que a juicio de los sectores productivos firmantes, resulta una medida excesiva en su                
nivel de intervención y que no cumpliría con el juicio de proporcionalidad y razonabilidad que este                
tipo de intervenciones exige. Es válido que el legislador imponga restricciones, incluso intensas, a la               
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6 Ver, entre otras, sentencia C 830/10. ACTIVIDAD ESTATAL DE INTERVENCION ECONOMICA-Validez 
constitucional/INTERVENCION ESTATAL EN LA ECONOMIA-Requisitos/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN 
MATERIA ECONOMICA-Alcance 
  
En lo que respecta a la validez constitucional de las actividades estatales de intervención económica, la misma                 
jurisprudencia ha identificado tanto los requisitos que deben cumplirse para la acreditación de tal validez, como                
el grado de intensidad y la metodología de escrutinio judicial de las medidas de intervención. Frente a lo                  
primero, existe un precedente consolidado en el sentido que la medida de intervención estatal en la economía                 
solo resultará admisible cuando se cumplan los siguientes requisitos: “i) necesariamente debe llevarse a cabo               
por ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iii) debe obedecer a                     
motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía; iv) debe obedecer al                
principio de solidaridad; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. Los requisitos dos                
y cinco de la anterior enumeración refieren a la necesidad de efectuar un juicio de razonabilidad y                 
proporcionalidad entre el ejercicio de las libertades económicas y la garantía de los principios y valores                
constitucionales defendidos por la medida de intervención. Como se ha sostenido en esta decisión, las               
libertades económicas son garantías que encuentran restricción en las potestades de dirección del mercado por               
parte del Estado. No obstante, ese carácter autorrestringido no puede entenderse como un mecanismo que               
permita extender la medida de intervención más allá del núcleo esencial de la libertad de empresa y la libre                   
iniciativa privada, de modo que las haga nugatorias y refrende un modelo económico de planificación               
centralizada. Antes bien, existe un interés reconocido y protegido constitucionalmente, en el sentido que              
deben preservarse las garantías mínimas que posibiliten el intercambio comercial y, de manera más amplia, la                
participación de los agentes de mercado, en un marco de condiciones que permita el desarrollo económico y la                  
libre competencia. En ese orden de ideas, el control de constitucionalidad de la norma que establezca una                 
modalidad de intervención del Estado en la economía, deberá realizarse a partir de parámetros definidos,               
relativos a la evaluación acerca de “(i) si la limitación, o prohibición, persiguen una finalidad que no se                  
encuentre prohibida en la Constitución; (ii) si la restricción impuesta es potencialmente adecuada para              
conseguir el fin propuesto, y (iii) si hay proporcionalidad en esa relación, esto es que la restricción no sea                   
manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada. Adicionalmente (iv) debe la Corte examinar si el             
núcleo esencial del derecho fue desconocido con la restricción legal o su operatividad se mantiene incólume”  



publicidad comercial, siempre y cuando no involucren la violación directa de derechos fundamentales             
o tratamientos desproporcionados o irrazonables contra el agente de mercado que hace uso del              
mensaje publicitario. 

Lo anterior, se sustenta en las siguientes consideraciones: 

EL MENOR Y SU CAPACIDAD JURÍDICA: 

Tanto la legislación en nuestro país, como los desarrollos de la doctrina constitucional han concedido               
una capacidad, según los rangos de edades, a los menores para tomar decisiones como parte del                
derecho al LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. Las medidas de restricción a la autonomía y al                
libre desarrollo de la personalidad que en diversos campos de la actividad humana ha adoptado el                
Estado, les concede capacidades relativas para disponer de sus derechos en función de la etapa de la                 
vida en que se encuentren y del riesgo implícito en la decisión correspondiente. Si bien por la minoría                  
de edad, la regla general es presumir su incapacidad, la misma ley civil establece trato diferencial                
según sean niños, impúberes o menores adultos.  

En esa categorización y trato diferencial en los que no ahondaremos, a menor edad y mayor                
implicación de la decisión en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales, “se               
presume la incapacidad total o relativa del menor, por lo cual mayor será la intensidad de las medidas                  
de protección restrictivas de sus libertades. Por ejemplo, en temas relativos a la salud del niño que                 
impliquen un riesgo para su vida o integridad, se hace más riguroso el examen de la capacidad del                  
menor para decidir sobre tratamientos o intervenciones médicas, ampliando el alcance de la             
representación de sus padres o representantes legales. Por el contrario, cuando se trata de menores               
adultos o púberes, se hace necesario armonizar el goce efectivo de sus derechos y el respeto por su                  
libertad de autodeterminación” 

La misma Corte ha indicado que “No pueden prohibirse los comportamientos de los jóvenes respecto               
de su auto-cuidado, como el tabaquismo o del trabajo infantil de los mayores de 14 años, o de la                   
apariencia personal, porque en estos casos el Estado no puede intervenir en la esfera privada de las                 
personas, a menos de que la conducta afecte a terceros. En estos eventos, se prefieren las medidas                 
que de modo indirecto busquen desincentivar determinada conducta sin imponer de manera coactiva             
un modelo ideal, especialmente cuando el menor es consciente de los efectos que su comportamiento               
implica para su vida. “  

7

Con aplicación de razonamientos similares, la Ley y las altas cortes han optado por conceder, por                
ejemplo, a los menores adultos capacidad relativa para contraer matrimonio o de conformar uniones              
maritales de hecho, tomar decisiones sobre si tener o no hijos, por tratarse de expresiones derivadas                
del libre desarrollo de su personalidad y ha optado por su protección por vía de acciones tales como                  
la figura del consentimiento orientado hacia el futuro. 

Surge entonces el claro cuestionamiento sobre la racionalidad y la proporcionalidad de impedirles             
tomar decisiones de consumo de cualquier bien o servicio, lo que a todas luces se reduce o restringe                  
en la medida en que se les impide tener acceso a la información relacionada con la oferta en el                   

7 Sentencia C-131/14 
 (Bogotá, D.C., 11 de marzo de 2014) 



mercado. Esto porque si bien el proyecto, en principio, no prohíbe la publicidad a los menores en el                  
rango de 12-18, las limitaciones que impone a los mensajes son de tal magnitud (ver por ejemplo lo                  
dispuesto en los literales c, d, e, i, j, k, l y m del artículo 7) que cercena las posibilidades de las                      
herramientas del marketing y los principios de la creatividad en los mensajes comerciales no en               
consideración siquiera a que se trate de productos o servicios en los que se involucra algún interés                 
superior sino por el solo hecho de tratarse de aquellos dirigidos al consumo de menores de edad. 

EL MENOR Y SU CAPACIDAD DE RECIBIR INFORMACIÓN Y TOMAR DECISIONES DE CONSUMO: 

Nuestros menores como destinatarios del mensaje o discurso comercial cada vez tienen mayor             
acceso y capacidad de discernimiento y cuentan con formación, recursos de conocimiento y de              
intercambio social suficiente para no ser considerados seres indefensos e ingenuos frente a la              
información comercial que recibe. La publicidad no puede sustituir, suplantar o asumir esta mínima              
responsabilidad de quien, con su media racionalidad, pretende la adopción de una decisión de              
compra de determinado bien o servicio ofrecido, ni sustituir los deberes de tutela ni los mecanismos                
de consentimiento orientado que deben ejercer los mayores sobre estos. 

La ICC, Cámara de Comercio Internacional cuenta con serios estudios (Consultar en Anexo 3, sección               
References) que indican la capacidad del menor según rangos de edades, para recibir y procesar la                
información comercial- 

En consecuencia, la ponderación de los intereses jurídicos que se involucran, los objetivos mismos de               
la intervención de la regulación pública, así como la necesidad de que las políticas públicas resulten                
efectivas, no hacen aconsejable la adopción por vía de imposición de restricciones como las              
propuestas en el proyecto de ley. 

 

 

  



ANEXO 3 

DE LA ICC -INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 


