
 

Concepto No.  059 
 

1.- Identificación de las partes 
 

      1.1.Solicitante:             
 

Nombre: LAURA MICHELSEN NIÑO. Apoderado de ALPINA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A, en adelante ALPINA 

 
            Piezas  publicitarias: Empaque y material  publicitario de 

producto Gelagurt 
 

  Fecha de  presentación de la solicitud: Enero 19  de 2005 
  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 

  Fecha de traslado : Enero 20 de 2005 

 
    1.2. Denunciado 

           Nombre: QUALA  S.A 
                         Fecha presentación de la respuesta: Sin respuesta 

                          
 

2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se 
consideran    

     vulneradas  por el solicitante: 
 

Conforme con los argumentos del solicitante, en la publicidad referida 
se incurriría     

a su juicio en violación  de los artículos  7, 8, 9,13,15, 16 y 18 del 
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP). 

 

3.-  Concepto de la violación. 
 

3.1. El denunciante  en su solicitud considera  que la publicidad del 
producto GELAGURT, vulnera el CCAP, por las siguientes 

consideraciones: 
 

3.1.1. Existen inconsistencias entre la forma como este 
producto ha sido presentado en el mercado –publicidad e 

indicación de componentes- con intención de engañar a los 
consumidores con relación a su verdadera naturaleza.  La 

presentación dada hace pensar que Gelagurt contiene 
componentes del yogurt. 

 



3.1.2 Gelagurt no contiene yogurt pero el comercial de tv hace 

creer a los consumidores que luego de adicionarle leche a la 
mezcla, contiene las mismas propiedades del yogurt. 

 
 

3.1.3 La frase final que expresa “Gelagurt. Muy nutritiva y al 
mismo precio” no es cierta porque el valor de venta es 

inclusive superior al de otra gelatina del mismo productor, para 
lo cual efectúa comparación de precios de Supermercados 

Olímpica y Carulla.  Tampoco tiene el mismo precio que un 
yogurt para lo que compara precio con yogures marca Alpina y 

Yoplait. 
 

3.1.4 Lo engañoso también se expresa en el empaque que 
contiene información “con las proteínas, calcio y vitaminas 

de la gelatina y el yogurt” 

 
3.1.5 La publicidad de Gelagurt ha sido manipulada para 

engañar al consumidor que tan solo contiene sabor artificial de 
yogurt. Cuestiona el nombre asociado al yogurt cuando solo se 

trata de una mezcla en polvo para preparar postre de gelatina. 
 

3.2 El denunciado, no da respuesta a la solicitud de 
concepto. 

 
4.- Evaluación de la pieza y análisis de la Comisión: 

 
Consideración Previa: 

 
La CONARP considera necesario pronunciarse, en primera instancia, 

frente a los efectos del vencimiento del plazo para dar respuesta a la 

solicitud de concepto, sin que se haya presentado respuesta por el 
responsable de la pieza publicitaria denunciada. Dispone el artículo 8 

de la resolución 002 de 1998:  “Traslado de la solicitud. Admitida la 
solicitud, el Director Ejecutivo dará traslado de la misma a quienes 

hayan sido denunciados en ella para que, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha de entrega de la comunicación, presente, 

por escrito, en original y una copia, los argumentos con los cuales 
justifican que los razonamientos expresados en la solicitud no tienen 

fundamento...” 
 

Con posterioridad, 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. 
 

Por lo tanto, 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. 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. 
 

El reglamento interno de la CONARP permite el pronunciamiento del 
organismo autorregulador, aún cuando no se haya obtenido 

respuesta del denunciado.  En consideración de la Comisión, a pesar 

del carácter ético de la instancia, el derecho de defensa debe ser 
garantizado por autoridades públicas y privadas y por los 

particulares. Esta garantía se logra, entre otras, con la sujeción de la 
actuación a las formas preexistentes, como en efecto resulta ser la 

resolución 002 de 1998 que fue puesta en conocimiento previamente 
al denunciado.  Esta resolución corresponde a las formas propias de 

la actuación de sometimiento voluntario a la instancia de 
autorregulación por eventual desconocimiento de las normas 

contenidas en el CCAP.  Así mismo, el derecho a la contradicción fue 
ofrecido y garantizado por haberse dado a QUALA el correspondiente 

traslado. 
 

Ahora bien, el derecho de defensa no puede constituir un instrumento 
dilatorio de las formas procesales previstas, cuando estas han 

permitido ejercerlo en las oportunidades previamente dispuestas para 

estos efectos. A QUALA se le notificó la existencia del requerimiento 
efectuado por ALPINA, se le dio traslado y se le ofreció la oportunidad 

de controvertir las afirmaciones y pruebas aportadas por aquel, así 
como el derecho de aportar las que lo beneficiaran y sustentaran sus 

afirmaciones. Todo con el fin de garantizar su derecho de defensa y 
brindar elementos de juicio a la Comisión para efectuar su evaluación 

y concepto.  No obstante, libremente, QUALA tomó la decisión de no 
ejercer las acciones que le correspondían es su defensa. Vencidas las 

oportunidades previstas para éstos efecto, se viabiliza el 
pronunciamiento de la Comisión con los elementos de juicio de los 

que dispone dentro de la actuación.   
 



Es de señalar que la decisión de QUALA 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 QUALA tendrá impacto en la ejecución y  

en la aplicación del concepto pero no en la competencia de la 
Comisión para expedirlo. 

 
Por lo expuesto, procede la Comisión a efectuar el análisis del 

mensaje denunciado por ALPINA. 
 

Análisis de la Conarp 
 

La denuncia se centra en la carencia de veracidad de la información 

transmitida tanto en el comercial como en el empaque, en relación 
con las características del producto GELAGURT, fundamentada en que 

el producto es un postre de gelatina y no cuenta con los componentes 
del yogurt como se hace creer en aquella. 

 
El texto utilizado tanto en el comercial como en el empaque en 

relación con el yogurt, es el siguiente: “Gelatina nutritiva con las 
proteínas, calcio y vitaminas del yogurt” En forma textual, la 

publicidad y el empaque no hacen referencia al yogurt como uno de 
sus componentes sino al contenido de las vitaminas y las proteínas 

del yogurt. Sin embargo, en cuanto se refiere al comercial para 
televisión, la presentación general del anuncio a través de la 

asociación que realizan en el nombre del producto, las imágenes y las 
características anunciadas, sin duda, transmiten el mensaje de que 

“gelagurt” es  una mezcla nutritiva de gelatina y yogurt o, cuando 

menos, de los componentes nutritivos y proteicos del yogurt.   Nótese 
además cómo el comercial de tv presenta en primeros planos dos 

niños cada uno de los cuales afirma o insinúa la mezcla referida con 
las palabras: gelatina.. yogurt?. 

 
No obstante, conforme se expresa en los componentes indicados en 

el empaque, los ingredientes del producto son: “azúcar, gelatina, 
crema no láctea baja en grasa, leche en polvo descremada, 

enturbiante (dióxido de titanio), sabor artificial a yogurt, citrato de 
sodio, ácido cítrico, caseinato de calcio, carbonato de calcio, sabor 

artificial a xxx (a la fruta según el sabor del producto), aspartame,  
acesulfante K, dióxido de silicio (anticompactante), vitaminas B1, B2 

y C, colorantes artificiales, fenicetonuricos: contiene fenilatanina” 



 

La resolución 2310 de febrero 24 de 1986 expedida por el Ministerio 
de Salud define el yogurt como un “producto obtenido a partir de la 

leche higienizada, coagulada por la acción de lactobacillus bulgáricus 
y streptococcus termóphilus, los cuales deben ser abundantes y 

viables en el producto final” 
 

Resulta entonces indispensable para la existencia del yogurt tanto su 
carácter de derivado de la leche –único componente proteico- como 

el proceso de coagulación con bacilos por lo que cualquier producto 
que no obedezca a estas características, independientemente de su 

poder nutricional, no puede denominarse yogurt ni puede asociarse 
su composición a éste. 

 
En el caso de gelagurt, conforme se deduce de la composición 

indicada en el empaque, el yogurt se encuentra presente de manera 

artificial a través del sabor y de procesos para darle su apariencia 
como el enturbiante y la leche en polvo.  No obstante, la mezcla 

carece en su composición del componente con el que se asocia y, 
más aún, en si mismo, del valor nutricional que se le atribuye en la 

medida en que si bien los valores expresados en el empaque acerca 
de su valor nutricional en vitaminas y proteinas  es cierto, sólo 

resulta de la porción preparada que incluye adición de leche entera. 
 

Por lo anterior, la CONARP considera necesario el análisis integral del 
anuncio, tal como lo indica el artículo 15, parágrafo del CCAP que 

dice: “El anuncio publicitario debe ser considerado como un todo.  
Como consecuencia, puede resultar falso aun cuando, literalmente, 

cada una de sus frases sea verdadera” 
 

Así mismo, ha sido doctrina reiterada de la CONARP, que sus 

decisiones deben considerar la forma como el mensaje publicitario es 
percibido por el consumidor en atención a los principios y objetivos de 

la instancia autorreguladora.  
 

En el caso particular del análisis integral del anuncio, de la percepción 
que del mensaje transmitido pueda recibir un consumidor 

desprevenido y sin conocimiento científico del tema, es la doble 
composición del producto de gelatina y yogurt, con los nutrientes y 

particularidades de uno y otro producto. Más aún cuando en el 
comercial no se dispone de la información suficiente en relación con 

sus componentes reales.  
 



Por otra parte, el comercial de televisión – no el empaque- contiene 

la afirmación “muy nutritiva y al mismo precio” sin que se especifique 
textualmente la referencia comparativa a la que se alude. La 

insuficiencia de la información suministrada puede permitir la 
interpretación del consumidor en relación con la supuesta igualdad en 

el precio tanto con la gelatina como con el yogurt. Sin embargo, 
ninguna de las dos opciones generadas por la frase, resulta cierta por 

cuanto que el producto Gelagurt resulta de un precio superior al de la 
gelatina –inclusive la del mismo fabricante-  e inferior al de yogurt. 

 
En consecuencia, no siendo veraz la información suministrada 

conforme lo expresamente indicado en cada caso expuesto tanto en 
el comercial como en el empaque, en consideración de la CONARP el 

mensaje contenido en uno y otro medio, desconoce los principios de 
veracidad y honestidad que deben cumplir la publicidad conforme con 

los artículos 7º y 13º de la norma de autorregulación y, en especial, 

vulnera las siguientes disposiciones del CCAP: 
 

El artículo 151 en la medida en que al asociar tanto en el comercial 
como en el empaque la composición del producto con el yogurt, como 

si lo contuviera, se distorsionan las características de gelagurt que, 
en realidad, no contiene ni yogurt, ni sus mismos nutrientes hasta 

tanto no se prepara y se mezcla con la leche entera.  Así mismo, el 
comercial de tv vulnera esta disposición por cuanto no se realiza una 

presentación verídica del precio al indicar una igualdad que no resulta 
cierta. 

 
El artículo 182 inciso segundo, por cuanto que las características a las 

que se ha hecho referencia, sin duda, se refieren a información 
científica en relación con la composición y nutrientes del producto 

que, en la forma de presentación del anuncio y del empaque, 

contiene en forma implícita la promesa de estar elaborado con yogurt 
y contar con los mismos nutrientes proteicos y vitamínicos de sus dos 

prometidos compuestos: gelatina y yogurt. 
 

                                                 
1 Artículo décimo quinto. PRESENTACION VERIDICA. El anuncio debe realizar presentación 
verídica del producto anunciado en cuanto se refiera a sus características, identificación, 
precio y forma de pago, condiciones de entrega, garantías, propiedad y reconocimientos o 
aprobaciones oficiales. 
2 Artículo décimo octavo: INFORMACION CIENTIFICA. Los anuncios solo podrán utilizar 
información científica claramente identificada, comprobable y necesaria para la demostración 

de calidades objetivas del producto. 
El anuncio no contendrá, así sea en forma implícita, promesa científica ficticia o 

distorsionada. 



En cuanto a la pretendida vulneración de los artículos 8 y 9, relativos 

al cumplimiento de normas del ordenamiento jurídico colombiano y 
de competencias de autoridades públicas, no corresponde a la 

CONARP pronunciarse al respecto en la medida en que no se ha 
debatido en la instancia ética, la existencia de un pronunciamiento de 

autoridad competente en tal sentido. 
 

Efectos del concepto de la Conarp: 
 

En este punto analizará la Comisión dos aspectos fundamentales: el 
primero relacionado  con la eficacia de las decisiones ante la ausencia 

de una de las partes involucradas y el segundo, con la naturaleza de 
las medidas a adoptar. 

 
Se ha expuesto el efecto que puede tener la negativa de QUALA a 

someterse a la instancia autorreguladora que, si bien no afecta la 

competencia de la CONARP para conceptuar a petición de quien 
cuestiona el mensaje publicitario, indiscutiblemente le resta 

efectividad al mecanismo autorregulador en cuanto a la aplicación de 
las recomendaciones y sugerencias se refiere. 

 
Conforme señala el artículo 2º del CCAP, la aplicabilidad del código se 

encuentra delimitada por la expresa adhesión a sus lineamientos e 
instancias.  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.  En consecuencia, el carácter de la 
autorregulación y los mismos claros y expresos lineamientos de la 

normatividad ética de los contenidos publicitarios, impiden dar 
cualquier grado de oponibilidad del concepto a QUALA o a terceros, 

sin perjuicio de la acción que puede tomar la Comisión, en cabeza de 
sus miembros, a la que se refiere el planteamiento siguiente. 

 
En relación con la amonestación, el sujeto de la misma debe ser, sin 

duda, quien incurrió en vulneración de las normas éticas.  En este 
caso, el hecho de no someterse voluntariamente a la decisión de la 

instancia autorreguladora resta idoneidad a esta alternativa.  
 



En cuanto a lo segundo, 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”.  El artículo 61º relaciona los correctivos que puede 
adoptar la CONARP, que van desde las sugerencias de corrección del 

aviso, la amonestación pública o privada, hasta la orden de 
publicación del concepto y la información a los medios de 

comunicación para que cuenten con elementos de juicio que les 
permita el ejercicio de sus responsabilidades. 

 
En el caso particular, se sugerirá la corrección de la publicidad, si bien 

no existe la condición de ejecutoriedad de la medida por la ausencia 
de una de las partes de la instancia autorreguladora. 

 

Ahora bien, las posibilidades de publicar el concepto si bien resultan 
ser consecuencia de la vulneración al CCAP, a juicio de la Conarp y 

dado su carácter ético, resultarían viables de haber obtenido el previo 
consentimiento al que se refiere el artículo 6º de la resolución 002 de 

1998 que en el caso de QUALA no se obtuvo. 
 

No obstante, el contenido del mensaje puede, simultáneamente, 
vulnerar bienes jurídicos distintos, realmente protegidos por normas 

de orden público y de interés estatal, a más de las disposiciones 
éticas cuyo ordenamiento no resulta imperativo, no obliga, no dirime 

conflictos y solo constituye una serie de recomendaciones para quien 
acude a su consejo, como organismo técnico del sector publicitario. 

 
Uno de estos intereses objetos de tutela estatal es el derecho de los 

consumidores a recibir información veraz de los productos que se 

comercializan, conforme los preceptos del Estatuto para la Defensa 
del Consumidor cuyo control y vigilancia corresponde a la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  Señala el artículo 18º de 
la resolución 002 de 1998 que la Comisión debe enviar a las 

autoridades gubernamentales competentes la información que tenga, 
cuando del desconocimiento de las normas contenidas en el CCAP, se 

deriven conductas que pueden vulnerar disposiciones de orden legal o 
reglamentario, para el inicio de las actuaciones correspondientes, 

siempre que estas no requieran petición de parte. 
 

Tomando en cuenta que la legitimidad para la denuncia a las 
autoridades en materia de protección al consumidor la tiene cualquier 

persona, la Conarp considera necesario dar traslado de los 



antecedentes con los que cuenta frente a la información emitida por 

los programas antes citados, a fin de que la SIC, como organismo 
competente, determine si existe o no vulneración al régimen de 

protección del consumidor. 
 

Como consecuencia de lo anterior la CONARP, 
 

CONCEPTUA  
 

 
PRIMERO: Que el mensaje contenido en la publicidad para televisión 

y en el empaque del producto GELAGURT, vulnera las normas del 
CCAP, en los términos a los que se hace referencia en el concepto, 

razón por la que se recomienda su modificación. 
  

SEGUNDO: Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, 

delegatura de Protección al Consumidor, de la situación de la que ha 
tenido conocimiento la CONARP a fin de que ésta delante las 

actuaciones que correspondan y determine si el mensaje emitido por 
QUALA en los programas ya mencionados, puede desconocer el 

Estatuto de Defensa del Consumidor. 
 

 
 

 
CARLOS DELGADO PEREIRA    SAMUEL DEL CASTILLO 

 
 

 
LUIS ALFONSO TEJADA     JARDANY SUAREZ 

 


