
Concepto No. 60 

 
1.- Identificación de las partes 

 
      1.1.Solicitante:             

 

Nombre: AYDE CORREA AMORTEGUI, Consumidora, STELLA CEPEDA 
RODRIGUEZ, consumidora; JORGE FIGUEROA CLAUSEN, Director 

Comisión Nacional de Televisión. 
 

Piezas  publicitarias: Comercial para televisión OLA MIO. 
 

Fecha de  presentación de la solicitud: Junio 15 y junio 17 de 2005, 
respectivamente. 

  
Pruebas presentadas: Ninguna 

   
Fecha de traslado: Junio 15 y junio 17 de 2005, respectivamente 

 
    1.2. Denunciado 

           Nombre: LOWE SSPM 

                         Fecha presentación de la respuesta: junio 22 de 2005 
                          

Las solicitudes presentadas por las consumidoras y por el Director de la 
CNTV se acumulan y se resuelven simultáneamente. 

 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se 

consideran      vulneradas  por el solicitante: 
 

Las consumidoras no citan expresamente las normas que se estiman 
vulneradas.  Sin embargo, en atención a la descripción del reproche y 

considerando que LOWE SSPM ejerce su defensa considerando ésta 
eventual infracción, lo descrito por las consumidoras podría  encontrarse 

dentro de los presupuestos del artículo 12º del CCAP. 
 

Adicionalmente, el Director de la CNTV, entidad que remitió a 

conocimiento de la CONARP la queja de las consumidoras y presenta su 
propia inconformidad, cita como normas del CCAP vulneradas, las 

siguientes: artículo 11º, artículo 39º y 48º. 
 



3.-  Concepto de la violación y respuesta a los cargos. 

 
3.1. Los denunciantes  en su solicitud considera  que la publicidad del 

producto OLA MIO, vulnera el CCAP, por las siguientes consideraciones: 
 

 

3.1.1 Transgrede todo principio moral y todo valor que se debe a la 
amistad por la el ser humano y no por poseer un celular. 

 
3.1.2 Desconoce la materialización de la amistad, envía mensajes 

equivocados a los jóvenes y población más frágil y supedita la amistad a 
la posesión de un aparato celular para crear la necesidad de consumo 

del equipo en los jóvenes. 
 

3.1.3. Plantea una situación de discriminación faltando al principio de 
igualdad que debe regir la responsabilidad social de cualquier producto 

que se difunda a través de los medios de comunicación.  
 

3.1.4. Desconoce el nivel de madurez, motivaciones e intereses de la 
población adolescente en la medida en que este grupo, al que está 

dirigida la publicidad, es vulnerable por el proceso de formación en que 

se encuentra. 
 

3.1.5 Desarrolla sentimientos de inferioridad al menor que no consume 
el producto anunciado. 

 
3.2 El denunciado, 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 Las quejas no corresponden a la “percepción general”, no 

son representativos, sino que correa la personal de dos 
usuarias que “en nada reflejan la percepción general” del 

comercial. 
3.2.2 El ideal de lo que debe ser una amistad es subjetivo. 

Acceder a retirar el comercial del aire con base en opiniones 

personales no representativas, limita la libertad de expresión 
del anunciante y se incurriría en una forma de censura. Uno 

de los principales objetivos de la publicidad es vender, por lo 
que el anunciante identifica las motivaciones que llevan al 



grupo objetivo a comprar el producto o adquirir el servicio.  

El referente grupal y la aspiración individual por tener los 
productos, constituyen motivaciones de compra. 

3.2.3 El comercial OLA MIO emplea el referente grupal como 
elemento para generar atracción hacia el producto 

anunciado. En el se identifica a un grupo, a una persona que 

desea pertenecer al mismo y se resalta el elemento 
caracterizante del grupo, destacando las ventajas que se 

adquieren por adquirir el elemento caracterizante, que no es 
otro que el producto anunciado (número de minutos al aire 

por un precio determinado) 
3.2.4 El comercial no engaña, no atenta contra la decencia ni los 

valores morales aceptables por la generalidad de la 
población, respeta la dignidad de las personas, el derecho a 

la igualdad, no enaltece ni favorece actividades criminales, 
tiene en cuenta el nivel de conocimiento de la población a 

quien se dirige el mensaje –jóvenes de 16-20 años- y no 
utiliza presiones indebidas o excesivas para que los padres 

adquieran el producto para el menor pues, por una parte, no 
hace referencia a sentimientos de afecto de los mayores 

hacia el menor y, por otra, la realidad del mercado 

colombiano de la telefonía móvil, evidencia que los 
adolescentes conocen las diferentes alternativas y cuentan 

con el conocimiento y la experiencia necesaria frente al 
servicio que se anuncia. 

3.2.5 El audio del comercial exalta el valor de la amistad y ratifica 
la intención con la que fue creada la pieza. 

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

 
Consideración Previa: 

 
En el caso particular, se han planteado dos 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. 

 
En primer lugar, la petición presentada por la CNTV, autoridad pública 

autónoma con competencia legal para intervenir –fundamentalmente en 
forma regulatoria- en relación con algunos aspectos del contenido de la 



publicidad y por supuesto dentro de los lineamientos señalados en la Ley 

y, en segundo lugar, el planteamiento de LOWE SSPM según el cual la 
eventual decisión de la CONARP podría entrañar censura. 

 
La CNTV como parte de las actuaciones éticas de la CONARP. 

 

En relación con la posibilidad de que la CNTV acuda a la instancia ética, 
señala el artículo tercero del CCAP: “Los anunciantes, las agencias de 

publicidad, los medios de comunicación, y cualquier persona jurídica o 
natural, pública o privada, independientemente o a través de las 

asociaciones que los representen, pueden acudir a la instancia ética de 
la publicidad, o adherir al presente código, previa manifestación escrita 

de su voluntad de hacerlo y de cumplir las normas éticas y acatar los 
pronunciamientos de la CONARP” 

 
Conforme lo dispone la norma ética, cualquier persona, incluidas las 

públicas y sin discriminar en relación con éstas, puede acudir a la 
CONARP manifestando su voluntad de acatar sus pronunciamientos.  La 

decisión de la CNTV de ejercer ésta opción, se plasma con claridad en su 
comunicación en la que, finalmente, expresa que “acogerá con 

beneplácito las decisiones que adopte el organismo para contribuir con 

el desarrollo integral de los niños y las niñas de este país” 
 

Ahora bien, sin efectuar análisis alguno en relación con las competencias 
de la CNTV porque no corresponde a ésta instancia, es de señalar que 

en la medida en que la autoridad ha concurrido a la Comisión, son las 
normas y los principios éticos, así como las facultades de la CONARP las 

que resultan aplicables, sin perjuicio y con independencia del 
cumplimiento de los fines y principios del servicio de televisión que 

corresponde al Estado, a través de la CNTV. 
 

Los pronunciamientos de la Conarp y la censura: 
 

Plantea LOWE SSPM que la decisión de retirar el comercial podría 
entrañar censura dado el carácter subjetivo de los cargos efectuados por 

los quejosos. Así mismo, la CNTV al elevar su solicitud requiere que la 

CONARP ordene el retiro del comercial. Estos hechos  ameritan el 
análisis,  en primera instancia, referido a la naturaleza del organismo 

derivado de la voluntad autorreguladora de algunos actores del sector 
publicitario. 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. 
 

En cuanto a lo primero,  vale la pena recordar que la CONARP ha sido 
creada por voluntad de las asociaciones que la integran, de contar con 

una instancia para hacer valer las normas de comportamiento que  éstas 

mismas han desarrollado y adoptado: el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria.  La creación de un cuerpo normativo de 

carácter exclusivamente ético, no jurídico y sin poder coercitivo alguno 
distinto al reproche social propio de la autorregulación, así como el 

cumplimiento de sus disposiciones y de los conceptos emitidos por la 
institución creada para éstos efectos, deriva de la voluntad particular, 

libre y autónoma de quienes participan de ésta, a través de dos 
mecanismos previstos en el CCAP: La adhesión al código que ha sido 

promulgada por las asociaciones ANDA, UCEP, IAA y las solicitudes 
particulares presentadas por quienes determinan, como actores de la 

industria o como consumidores, someter su inconformidad por el 
contenido de mensajes publicitarios frente a los principios y las normas 

del CCAP y las correspondientes intervenciones de quienes, bajo los 
mismos presupuestos, hacen valer sus argumentaciones como 

responsables de las creaciones publicitarias objeto de exámen. 

En consecuencia, no impone la CONARP, independientemente del 
sentido de su decisión, ninguna censura al contenido de la publicidad 

con los alcances que le corresponden a este instituto garantista de la 
libre expresión e información con consagración constitucional. 

 
En efecto, el artículo 20 de la Constitución garantiza a toda persona la 

libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

masivos de comunicación. La “libertad de expresión”, en su sentido 
genérico, comprende diversas manifestaciones de este derecho 

fundamental, a saber la libertad de difundir el pensamiento, de opinión, 
de información, de comunicación y de prensa como partes de lo que se 

puede denominar un sistema de libertades de expresión dado que todas 
ellas están estrechamente relacionadas.  Como objeto de protección, 

indiscutiblemente, se encuentra el contenido de la publicidad y así ha 

sido expuesto por las asociaciones que suscriben el CCAP ante distintas 
instancias y autoridades públicas y en las oportunidades en las que ha 

sido necesaria su defensa. 
 



La censura, proscrita en forma imperativa por la Carta Política 

Colombiana y por todos los estados democráticos, constituye la forma 
más clara, arbitraria y grosera de impedir el libre ejercicio de la 

expresión y, general e históricamente, ha sido asociada a la intervención 
unilateral del Estado, para prohibir, controlar previamente o indicar el 

sentido de la expresión y de la información.1  Si bien el Estado reconoce 

y refleja un orden ético, éste se acompaña y manifiesta en un  orden 
jurídico que plasma reglas, disposiciones y normatividades plasmadas 

en un ordenamiento positivo, coercitivo e imperativas. 
 

La autorregulación, en cambio, propende por el respeto de la 
autonomía, y se erige como garantía de decisiones y actuaciones libres 

hechas por el individuo en sus relaciones con la colectividad a la que 
pertenece.  Más aún, constituye y así ha sido presentado por las 

comunidades en diversas etapas históricas de la evolución de la 
intervención estatal en las actividades particulares, un importante 

instrumento de disuasión del ejercicio del poder Estatal.  El CCAP 
determina comportamientos éticos no sujetos a poder coercitivo alguno, 

su acatamiento solo constituye una obligación moral y su 
incumplimiento solo puede repercutir en un reproche social.   

 

En consecuencia, lo que resulta de acudir a las normas contenidas en el 
CCAP y a la instancia creada por el sector para hacerlas valer, es una 

decisión autónoma, libre e individual de contar con una opinión 
autorizada e imparcial, si el ejercicio de la responsabilidad social que 

corresponde a la actividad privada de la creación de contenido  
publicitario, resulta acorde con ese ordenamiento al que, moralmente, 

se ha querido someter su conducta. 
 

Esta naturaleza misma de la autorregulación publicitaria, determina que 
la intervención de la CONARP no pueda derivar en censura.  En efecto, 

como en forma expresa lo señala el CCAP, la Comisión expide conceptos 
–no decisiones ni órdenes de ejecución- cuyas acciones se limitan a 

efectuar sugerencias o recomendaciones en virtud de las cuales quienes, 

                                                 
1 La Corte Constitucional entiende que se aplica la censura,  siempre que los agentes 

estatales, entre otras acciones y so pretexto del ejercicio de sus funciones, verifican el 

contenido de lo que un medio de comunicación quiere informar, publicar, transmitir o 

expresar, con la finalidad de supeditar la divulgación de ese contenido a su permiso, 

autorización o previo examen —así no lo prohíban—, o al recorte, adaptación, adición o 

reforma del material que se piensa difundir. 



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  Así mismo, en cuanto hace relación a las 

empresas o personas afiliadas a las asociaciones que han suscrito el 
CCAP, su cumplimiento forma parte de sus deberes gremiales y deriva 

de su decisión autónoma e independiente de pertenecer a una 

colectividad. 
 

Así las cosas, no puede pretenderse que un concepto de la Comisión 
pueda entrañar censura, ni tampoco esperarse que como consecuencia 

de éste se requiera el retiro del aire del comercial OLA MIO. 
 

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 el comercial atenta contra los valores de la 
decencia y la moral aceptables por la generalidad de los 

consumidores. 
 

Las consumidoras que presentan la queja argumentan la vulneración a 

un valor moral como la amistad. LOWE considera que se trata de una 
apreciación subjetiva y aislada de dos personas que no son 

representativas de la percepción general del comercial. En su opinión, el 
comercial acude a elementos propios de la publicidad como son las 

aspiraciones individuales por tener los productos generalmente 
consumidos e identificadores del grupo referente. 

 
Considera la Comisión, en primer lugar, que no se requiere la 

“representatividad” de quien presenta una queja ante la Comisión, para 
fines de la tutela del objeto de la protección de la regulación ética. La 

referencia a la “generalidad” que prescribe el CCAP resulta relacionada 
con el concepto de valores aceptables por los consumidores.  Define el 

                                                 
2 Dispone el artículo 4º del CCAP: “ corresponde a la CONARP, integrada en la forma 

dispuesta por el correspondiente  reglamento, velar por el cumplimiento de las normas 

contenidas en el presente código, aplicar los correctivos necesarios y expedir los 

conceptos, recomendaciones y sugerencias que surjan de su aplicabilidad, conforme lo 

dispone el capítulo sétimo del código”. Además, señala el artículo 61o del CCAP, como  

acciones a adoptar por la CONARP, las de sugerir la corrección y sugerir la 

suspensión de la publicación del aviso. 



código como consumidor el destinatario real o potencial al cual se dirige 

el anuncio, sin que sea necesario que éste represente grupos 
significativos, mayoritarios o plurales de la sociedad. 

 
En consecuencia, el que solamente sean dos consumidoras las que 

presentan la queja y sienten afectados los valores morales de la amistad 

y que, conforme indica LOWE, no corresponda “en nada a la opinión del 
público acerca del comercial” –aspecto que por lo demás se sustenta en 

la existencia de solo dos quejas por cuanto que ningún elemento 
adicional se aporta para demostrarlo-, no tiene incidencia alguna en la 

valoración que debe efectuar la Comisión. 
 

Si resulta en cambio relevante considerar si el comercial atenta contra 
un valor moral aceptable por la generalidad de los consumidores.   

Los valores estructuran un conjunto de normas que merecen el 
reconocimiento de un grupo y constituyen un fenómeno típicamente 

humano. Si bien el concepto de valor moral resulta sumamente difícil de 
definir en una sociedad pluralista y la doctrina filosófica se encarga de 

efectuar clasificaciones diversas de éstos, en los que la amistad resulta 
cuando menos un ámbito privilegiado para desarrollarlos, no podemos 

desconocer que el ser humano es, por excelencia, alguien orientado a 
integrar una comunidad dentro de la cual, el respeto por el otro, resulta 

un valor de indiscutible aceptación general.  En éste sentido, el 
desprecio y el rechazo por una posesión material, como es el caso del 

equipo celular, en concepto de la Comisión desconoce esos valores 
intrínsecamente relacionados con la condición humana y desestimula 

aquellos que la sociedad pretende construir y mantener.  

Conforme resulta del comercial, considerado íntegramente tal como lo 

determina el CCAP, transmite un mensaje equívoco que cimenta el 
grado de aceptación de un individuo por el grupo al cual pertenece, en 

razón de lo que posee en un momento determinado. 
 

Resulta válido y efectivamente constituye un recurso propio de la 
publicidad, utilizar las motivaciones de un grupo referente para 

estructurar el mensaje publicitario. Lo que, a nuestro juicio, se aparta 
del uso constructivo del recurso, es acudir a los sentimientos y 

motivaciones que hacen depender la aceptación y la amistad, de la 
posesión del bien que se pretende vender. 



 

En consecuencia, en concepto de la Comisión, el comercial OLAMIO 
desconoce lo dispuesto en el artículo 12º del CCAP.  

 
En cuanto a que el comercial vulnera el derecho de igualdad de 

los consumidores: 

 
El derecho a la igualdad está consignado en forma expresa en el CCAP, 

en los siguientes términos: artículo undécimo:“Los anuncios publicitarios 
deberán respetar el derecho a la igualdad y, como consecuencia, no 

podrán favorecer o estimular discriminaciones en razón de la raza, sexo, 
religión, origen, nacionalidad, condición social o cultural” 

 
Es de señalar que no corresponde a la Comisión evaluar los alcances 

jurídicos del derecho a la igualdad ampliamente desarrollados por la 
doctrina constitucional 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.3 

 
Así, el  sentido y los alcances de la igualdad se encuentran descritos en 

la misma norma al determinar la imposibilidad de “favorecer” o 

“estimular” discriminaciones en virtud de las condiciones particulares 
descritas por el artículo  11º. 

 
Favorecer es ayudar, beneficiar, servir y estimular es animar o incitar a 

alguien de cualquier manera para que haga cierta cosa o para que la 
haga con más rapidez o mejor.4 

 
Resulta evidente que la eventual discriminación no podría referirse a 

condiciones distintas a la social por lo que, de inicio, se descartan las 
demás expresadas en la norma.  Condición social: 

 
El comercial presenta situaciones y describe circunstancias  en las que el 

joven que no ha adquirido celular resulta apartado de las actividades del 

                                                 
3 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. 
4
 Diccionario de uso del Español. Maria Moliner. Editorial Gredos 



grupo  que si lo posee.  Sin duda, puede resultar discriminatoria la 

diferenciación del trato que en el comercial, le dá el grupo de 
compañeros pero ésta discriminación no se encuentra referida a la 

condición social del individuo en la medida en que nada denota que éste 
pertenezca a un estatus diferente al grupo del cual es apartado o 

excluido. Más aún, es un hecho notorio que la posesión y uso de un 

servicio de telefonía móvil celular, si bien en nuestro país inició como un 
elemento demostrativo de posición social, por sus altos costos, se ha 

convertido en un servicio de consumo masivo, al punto de estar 
superando en usuarios a la telefonía fija.   La diferenciación en razón de 

la posesión de un celular no resulta representativa de una discriminación 
en razón de la condición social de los individuos que son presentados en 

el comercial. En consecuencia, en concepto de la Conarp el comercial no  
desarrolla conductas que se encuentren dentro de los presupuestos 

normativos descritos en el artículo 11º del CCAP y no vulnera el derecho 
de igualdad en los términos  establecidos en las normas de 

autorregulación. 
 

En cuanto que el comercial desconoce el nivel de madurez, 
motivaciones e intereses de la población adolescente en la 

medida en que este grupo, al que está dirigida la publicidad, es 

vulnerable por el proceso de formación en que se encuentra. 
 

Se argumenta que el comercial acude a las motivaciones e intereses del 
grupo referente en las que, estima la Conarp que sin lugar a dudas, 

puede resultar importante poseer el servicio anunciado. Lo que resulta 
reprochable es la consecuencia que se atribuye a ese interés como 

determinante de la existencia o nó de una relación de amistad y, más 
aún, la utilización de conductas de rechazo y discriminación como su 

resultado. 
 

Sin embargo, también resulta del más profundo arraigo en las 
motivaciones y en los intereses de los menores de edad, la aceptación 

social y la integración a una comunidad.  Se trata en consecuencia de 
valores, motivaciones e intereses de diversa entidad, todos los cuales se 

encuentran presentes en el grupo referente. 

 
Justamente, por estar dirigido el comercial a un grupo objetivo que se 

encuentra estructurando sus valores, en un proceso de maduración de 
intereses, no resulta concordante un mensaje en el que se reduzcan 



esas motivaciones e intereses, a la adquisición de un producto para 

alcanzarlas. 
 

En consideración de la Comisión, el comercial desconoce lo dispuesto en 
el artículo 39º del CCAP. 

 

En cuanto que el comercial desarrolla sentimientos de 
inferioridad al menor que no consume el producto anunciado. 

 
Señala el CCA que la publicidad no puede insinuar o desarrollar 

sentimientos de inferioridad al menor que no consuma el producto 
anunciado. 

 
El comercial OLAMIO presenta la situación de rechazo en la que se 

encuentra un menor por no poseer un celular, como el resto de los 
integrantes del grupo que lo discrimina.  El menor, en varias acciones 

dramatizadas en el comercial, intenta infructuosamente alcanzar la 
aceptación del grupo referente lo que, en forma clara, denota la 

situación de inferioridad en la que se encuentra por una sóla y única 
razón: no poseer el servicio ofrecido en el comercial. 

 

Esta inferioridad, frente al reiterado rechazo del grupo, sólo es vencida 
una vez adquiere el servicio.  La norma del estatuto ético no relaciona 

ese sentimiento de inferioridad con el afecto de los mayores hacia el 
menor, como lo plantea LOWE en su comunicación. El objeto de    

protección de la norma es la posibilidad de relacionar un sentimiento de 
inferioridad, cualquiera que éste sea, como consecuencia de no 

consumir el producto anunciado que es, precisamente, el mensaje que 
transmite el comercial. 

 
En consecuencia, para la Comisión el comercial OLAMIO desconoce lo 

dispuesto en el artículo 48º del CCAP  
 

 
Por las consideraciones expuestas, la CONARP 

 

CONCEPTUA 
 

 



PRIMERO: Que el comercial OLAMIO desconoce lo dispuesto en los 

artículos 12º, 39º y 48º del CCAP, por las razones expuestas. 
 

SEGUNDO: Recomendar al responsable de la creación publicitaria 
acoger los planteamientos efectuados por la Comisión y efectuar las 

modificaciones que considere necesarias para hacerlo. 

 
 

Se expide a los 8 días del mes de agosto de 2005 
 

 
CARLOS DELGADO PEREIRA                        SAMUEL DEL CASTILLO 

 
 

 
 

ANDRES QUINTERO                                    JARDANY SUAREZ 
 

 
 

 


