
 
Concepto No.  056 

 
1.- Identificación de las partes 
 
      1.1.Solicitante:             
 
Nombre: MARCELA CASTILLO TORRES. Apoderada de ALLERGAN INC, D.C de 
Colombia. 
 
            Piezas  publicitarias: mensajes efectuados en programas de televisión por 
STELLA DURAN para el producto BOTULINE.  
 
  Fecha de  presentación de la solicitud: octubre 21 de 2004 
  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 
  Fecha de traslado :Octubre 22 de 2004 
 
    1.2. Denunciado 
           Nombre: INTERMARKETING 
                         Fecha presentación de la respuesta: Pidiendo plazo para contestar 
octubre 29 de 2004 
                          
 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se consideran    
     violadas       por el solicitante: 
 
Conforme con los argumentos del solicitante, en la publicidad referida se incurriría     
a su juicio en violación  de los artículos 9,29,36 y 37 del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 
3.-  Concepto de la violación. 
 
3.1. El denunciante  en su solicitud considera  que el “ mensaje o actividad” 
publicitaria adelantada por INTERMARKETING EXPRESS S-A en relación con el 
producto “BOTULINE” del laboratorio “Productos de Belleza Muselle Ltda.”, vulnera el 
CCAP, por las siguientes consideraciones: 



 
3.1.1. Utiliza la marca “BOTOX” en distintas afirmaciones referidas al producto 
“BOTULINE”, vulnerando lo dispuesto en el artículo 29 del CCAP. Las frases 
cuestionadas son las siguientes: “Normalmente la gente dice: yo no tengo un 
millón de pesos para colocarme Botox, entonces ahora sale la toxina botulínica 
que reemplaza completamente el Botox siendo más efectiva, más económica y 
sin ninguna contraindicación. El Botox dura 6 meses y el BOTULINE es para 
toda la vida” 

 
3.1.2 El mensaje no cumple con los presupuestos de la publicidad comparativa 
dispuestos en el artículo 36º del CCAP por las siguientes consideraciones: 

 
3.1.2.1 El producto Botuline no contiene la toxina botulínica tipo A  con el fin de 
corregir las líneas faciales hiperfuncionales o arrugas, como lo hace el Botox,  ya que 
esta toxina solo puede suministrarse inyectada.  En consecuencia, la comparación 
efectuada con el producto BOTOX no contiene datos ciertos, vulnerando lo dispuesto 
en el literal a) de la norma. 
 
3.1.2.2 Al hacerse la comparación con el BOTOX, se afirma que este producto es muy 
costoso y que sólo dura 6 meses.   El mensaje puede dar a conocer las ventajas y 
beneficios del producto anunciado pero no realizar comentarios negativos en contra 
del producto BOTOX, por lo que se vulnera el literal b) del artículo 36 del CCAP. 
 
3.1.3 El mensaje aprovecha el prestigio del BOTOX y la reputación de la marca al 

realizar las siguientes afirmaciones: “El BOTOX es un producto que 
últimamente están utilizando presentadoras, actrices (Los hombres también se 
inyectan cierto?) y sirve para estirar la piel, rejuvenecer, quitar arrugas, pero tu 
nos muestras algo que no necesita de esas inyecciones”... “Así es, esto es una 
alternativa buenísima porque se trata de BOTULINE. Fíjate tu, que un 
laboratorio que se llama Lipotec han creado un gel que tu te lo puedes aplicar 
en los ojos, en la frente, alrededor de la boca, en el cuello y te quita las 
arrugas. Ya no tienes que inyectarte sino que sencillamente utilizamos esa 
crema o este gel que se llama BOTULINE.”  Esta utilización vulnera lo 
dispuesto en el artículo 37º  del CCAP. 

 



3.1.4 El mensaje, al comparar los productos BOTOX y BOTULINE, desprestigia al 
primero que no resulta comparable por cuanto se trata de un medicamento con 
la categoría especial de “producto biológico” no equivalente ni similar, dados 
sus componentes.  En consecuencia, vulnera las normas de la leal 
competencia, el deber de corrección y buenos usos mercantiles e incurre en 
abuso del derecho,  lo que constituye vulneración del artículo 9º del CCA. 

 
3.2 El denunciado, el último día del plazo de traslado, responde sin pronunciarse 

de fondo frente a las conductas atribuidas en la solicitud de concepto, 
argumentando no conocer la creación publicitaria objeto de reclamación por 
cuanto se desconocen las fechas de transmisión de los programas.  En 
consecuencia,  con fecha 2 de noviembre, la Dirección de la CONARP remitió 
las grabaciones de los programas “DIA A DIA CARACOL” del 3 de septiembre y 
“MUY BUENOS DIAS-ESTILO RCN-“ del 13 de septiembre, advirtiendo que la 
decisión de ampliación de plazo correspondía a la Comisión, por lo que las 
argumentaciones presentadas con posterioridad no implicaba pronunciamiento 
alguno de la Dirección Ejecutiva frente a los efectos del vencimiento del plazo 
dispuesto en la resolución 002 de 1998. 

 
3.3 Vencido nuevamente el término de traslado –9 de noviembre- y a la fecha de 

pronunciamiento de la CONARP, la firma INTERMARKETING EXPRESS no 
presentó argumentación alguna ante la Comisión ni manifestó su decisión de 
acogerse al concepto que resulte expedido por 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. 
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. 
 
Ahora bien, en el caso particular encuentra la Comisión que en efecto y como 
argumentó INTERMARKETING EXPRESS, con el traslado de la solicitud de concepto 
no se remitió copia de las grabaciones de los programas en los que se transmitieron 
los mensajes objeto de reclamo. Si bien puede no resultar razonable que la empresa 
esperara el vencimiento del término de traslado para poner en evidencia tal 
circunstancia y existían mecanismos alternativos para la consecución  de las 
grabaciones con los datos contenidos en la solicitud, en concepto de la Comisión, el 
error en el trámite de una pieza fundamental para el ejercicio del derecho de defensa 
impedía continuar con el trámite y hacía necesario, como  lo dispuso la Dirección 
Ejecutiva, dar nuevo traslado con las grabaciones.  En consecuencia, el vencimiento 
del plazo dispuesto en el artículo 8o de la resolución 002 de 1998, debe contabilizarse 
a partir de éste momento y no del envío inicial de la solicitud en su contra.  Así, el 
nuevo plazo para pronunciarse venció el 9 de noviembre de 2004.  No obstante, a 
pesar de lo señalado por la Dirección Ejecutiva –que por lo demás advirtió 
acertadamente que sólo la Comisión podría pronunciarse sobre el efecto del 
vencimiento del plazo-, la empresa INTERMARKETING EXPRESS no dio a conocer a 
la Comisión sus argumentos frente a la solicitud elevada por ALLERGAN. 
 
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 no sólo por 
haberse dado a INTERMARKETING el correspondiente traslado sino por habérsele 
requerido para presentar sus argumentaciones una vez remitido el material probatorio 
de que disponía la Conarp frente al mensaje denunciado, por supuesto con la 
advertencia de no ser la Dirección Ejecutiva la instancia competente para 
pronunciarse en relación con el vencimiento del plazo dispuesto en la resolución 002 
de 1998. 
 
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 INTERMARKETING 
EXPRESS se le notificó la existencia del requerimiento efectuado por ALLERGEN, 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, INTERMARKETING 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 INTERMARKETING 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 INTERMARKETING 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 ALLERGEN. 



 
4.- Evaluación de la pieza y análisis de la Comisión: 
 
Naturaleza del mensaje denunciado 
 
Dadas las particularidades del caso sometido a estudio, es necesario evaluar si el 
mensaje transmitido en los programas de los canales privados, en las oportunidades 
reseñadas,  corresponden al objeto de la protección del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria y, en consecuencia, a la intervención de la instancia ética 
de la Comisión. 
 
Conforme señala el artículo 1 del CCAP, que éste constituye una disposición de 
naturaleza ética, procedente de la voluntad del sector publicitario de establecer 
normas que “rijan los contenidos del mensaje publicitario”. Dentro de los alcances 
dispuestos por el artículo segundo se encuentran “los mensajes publicitarios que sean 
emitidos a través de los medios de comunicación del país, así como a las distintas 
actividades publicitarias que se realizan para incentivar ventas directas”. 
 
En concordancia, dispone el artículo 6º del Código. Que la denominación “Anuncio” se 
aplica “en su sentido amplio a la forma que adopta el mensaje publicitario, 
independientemente del medio de comunicación en el que se produzca su difusión”. 
Así mismo, el artículo 24º establece que “el anuncio a manera de publinoticia, 
reportaje, artículo, nota, texto, leyenda o cualquier otra forma de mensaje comercial de 
esta naturaleza debe ser claramente identificado para evitar confusiones con el 
material noticioso”. 
 
De lo expuesto con anterioridad se deduce claramente que el concepto de “anuncio” 
adoptado por el CCAP es amplio e independiente de la forma y estructura que adopte, 
y aún del vehículo utilizado para su difusión.  Como consecuencia, si bien en el caso 
actual el mensaje no adoptó la forma convencional de un anuncio publicitario, se trata 
de la comunicación de las características del producto al público, a través de un medio 
de comunicación  masiva convencional como es la televisión.  El hecho de haberse 
confundido con el contenido del programa no desnaturaliza su carácter de anuncio y 
sólo haría exigible, de ser el caso, su distinción del contenido del programa a fin de 
evitar confusión. 
 



Por lo expuesto, la Comisión puede analizar el contenido del mensaje cuestionado por 
ALLERGEN. 
 
Carácter del anuncio: 
 
Resulta fundamental a efectos de tipificar cualquier eventual vulneración del CCAP, 
determinar si el mensaje emitido en los programas MUY BUENOS DIAS y  DIA A DIA, 
puede ser considerado como “publicidad comparativa”. 
 
Lo anterior por cuanto que de esta calificación dependen los parámetros a los que se 
encuentra sometida y la evaluación acerca de su cumplimiento. En los términos del 
artículo 35 del CCAP, se entiende por publicidad comparativa “toda aquella que aluda 
explícita o implícitamente a una empresa competidora o a sus bienes, productos o 
servicios, en relación con la empresa, bienes, productos o servicios anunciados” 
 
Así mismo, la considera comparación implícita cuando se sugiere el nombre, envase, 
presentación o atributo o detalle que se pueda relacionar expresamente con la 
competencia, y explícita cuando se menciona específicamente el nombre de la 
competencia o muestra directamente el producto enfrentado. 
 
El mensaje publicitario sometido a consideración de la Comisión, contiene en forma 
clara, reiterada y expresa el nombre del producto “BOTOX”, que corresponde a la 
denominación cuyo registro ha sido solicitado por ALLERGAN INC y concedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en la categoría 5 de la clasificación 
Internacional de Niza y solicitada en la clasificación 3 el pasado mes de septiembre. 
 
Conforme el análisis de la CONARP y en atención a lo previsto en el artículo 35 del 
CCA, la publicidad que conforma éste mensaje es comparativa  en la medida en que 
se comparan directamente las características objetiva de los productos BOTULINE y 
BOTOX. 
 
Análisis de la vulneración de las normas aplicables a la publicidad comparativa: 
 
En su condición de publicidad comparativa resultaría viable siempre que se den las 
condiciones previstas en el artículo 36 del código, frente a las cuales se analizará la 
publicidad cuestionada. 



 
a. “Que la comparación se refiera a hechos o datos objetivos y comprobables:”  

Señala el  artículo sexto, inciso octavo, que los anuncios pueden contener 
imágenes, afirmaciones o frases publicitarias objetivas o subjetivas.  Define 
como objetivas aquellas que se relacionan con “cualidades tangibles y valores 
medibles de un producto o servicio, el cual puede ser medido a través de 
estándares aceptados o exámenes”. En tan condición, el anunciante está 
obligado  a poseer las pruebas con anterioridad a la difusión del anuncio. 
Indiscutiblemente, el mensaje está fundamentalmente referido a características 
objetivas de los productos “BOTULIN” y  “BOTOX”, relacionadas con la 
efectividad y el costo de cada uno de ellos.   

  
b. “Que tenga como fin fundamental dar a conocer al consumidor los beneficios, 

ventajas y diferencias objetivas de los productos anunciados, sin denigrar del 
producto enfrentado.”  Los beneficios o ventajas del producto anunciado 
BOTULINE, frente al comparado “BOTOX” como son el costo, la durabilidad de 
sus efectos y la facilidad de su utilización, sin lugar a dudas, y coherente con lo 
expuesto con anterioridad, resultan de carácter objetivo, de conformidad con la 
definición adoptada por el artículo 6, incisos 5-7 del CCAP. Ahora bien, en 
consideración de la Comisión, la sola comparación efectuada no resulta 
denigratoria del producto BOTOX en la medida en que la referencia a un costo 
y a una durabilidad que no fueron cuestionados por ALLERGEN podría 
corresponder a la realidad del producto y la comparación  de estos aspectos – 
sólo si resultara posible – de ser ciertos, no encontraría reproche alguno. 

 
c. “La comparación que utilice datos, debe estar respaldadas con anterioridad a la 

difusión del anuncio.” Los datos utilizados en el mensaje publicitario, si bien se 
desconoce si el anunciante posee prueba de lo expuesto, no coinciden con el 
único parámetro objetivo que tiene la Conarp para evaluar las características 
del producto y su conformidad con el contenido del mensaje publicitario, como 
es el empaque del producto.  En efecto, ALLERGEN anexa como prueba el 
empaque y el frasco contentivo del producto BOTULINE, que contiene las 
siguientes descripciones relevantes en cuanto a su composición y utilización:  
“Complejo regenerador facial Botuline”. “Gel facial de rápida absorción con 
efecto tensor”, “contiene Argireline, glicosome, hyasol, para mantener un rostro 
firme, terso y luminoso”, “componentes: argireline, hyasol, glicosome, 



humectantes, emulsificantes, preservantes, fragancia y agua destilada”.  En 
ninguna de sus indicaciones hace referencia a la toxina botulínica que el 
mensaje le atribuye contener.  

 
d. “Las afirmaciones o insinuaciones no pueden atentar contra el buen nombre de 

terceros.”  No se observa en el mensaje éste tipo de afirmaciones.  Sin 
embargo, en gran medida, la posibilidad de afectar el buen nombre de los 
competidores se encuentra directamente relacionada con el hecho de que las 
comparaciones efectuadas resulten efectivamente veraces y se refieran a 
aspectos comparables, como se evaluará en el punto siguiente.  

 
e. “Que compare productos equiparables y que satisfagan las mismas 

necesidades.” Esta disposición contiene presupuestos de doble índole: la 
primera al exigir que los productos sean “equiparables” se encuentra referida a 
las características propias de cada producto enfrentado que, evidentemente 
son de carácter objetivo.  La segunda, contiene un aspecto que si bien ser 
causa de las características objetivas del producto, se encuentra referida a la 
percepción del consumidor frente al producto anunciado y a su comparativo: 
las necesidades que espera satisfacer. En cuanto a esto último, resulta 
relativamente evidente la identificación de la necesidad que puede buscar 
satisfacer el consumidor con los productos comparados : BOTULIN y BOTOX, 
como es la regeneración de la piel a través de la eliminación de las líneas o 
arrugas.   La forma como se ha presentado el producto BOTULIN en el 
mensaje cuestionado, indudablemente, se encuentra orientada a producir en el 
consumidor la percepción de identidad de necesidades a satisfacer con los dos 
productos.  En cuanto a lo primero, conforme se expuso con anterioridad y en 
atención a los elementos de los que dispone la Comisión para pronunciarse, 
puede concluirse que no resultan objetivamente comparables, dadas las 
siguientes consideraciones: Los componentes anunciados en el empaque de 
BOTULIN, no contienen la toxina botulínica utilizada en el producto “BOTOX”; 
el efecto de absorción a través de la piel es diferente al de “relleno” ocasionado 
por una inyección directa de toxina, en tanto que BOTULINE es un producto 
exclusivamente cosmético, de libre  comercialización y administración casera, 
el BOTOX es un producto que si bien tiene uso cosmético, es de naturaleza 
médica y farmacéutica, conforme consta en el correspondiente registro del 
INVIMA allegado a la solicitud.  El uso y administración debe obedecer a 



procedimientos médicos especiales y no son de libre aplicación, conforme 
consta en la certificación expedida, bajo gravedad del juramento, por el médico  
Alejandro Rada Cassab. En consecuencia y aún a pesar de no contar con 
elementos adicionales que permitan ahondar en las diferencias, las que 
emanan de la naturaleza misma de los productos ponen en evidencia aquellas 
que resultan elementales. 

 
En consecuencia, en consideración de la Comisión el mensaje publicitario antes 
referenciado, al realizar comparación entre los productos “BOTOX” y “BOTULINE”, 
desconoce los presupuestos exigibles en los literales c y e en los términos del artículo 
36 del CCAP. 
 
Análisis de la vulneración de las normas aplicables al uso de marcas, temas y 
lemas de terceros. 
 
Señala la solicitud que el mensaje vulnera lo dispuesto en el artículo 29º del CCAP 
que dice: “Con excepción de lo expresamente previsto en el aparte de publicidad 
comparativa, el anuncio no podrá utilizar las marcas, temas y conceptos de terceros.  
En ningún caso podrán utilizarse marcas, temas y lemas claramente reconocidos o 
asociados con otro anunciante o producto para identificar el producto anunciado”  
Como queda claramente expuesto en la descripción normativa, la excepción para el 
uso de conceptos de terceros la constituye la publicidad comparativa. En el caso 
particular, ha sido analizado cómo el mensaje constituye comparación en los términos 
del artículo 35 del CCAP. El que en la comparación, por lo demás expresa, no se den 
los presupuestos que la permiten  y le resultan exigibles para su irrelevancia frente al 
ordenamiento ético, no desnaturaliza su carácter de comparativa. Así mismo, a más 
de encontrarse dentro del presupuesto de la excepción, el uso de la denominación 
“BOTOX” no vulnera lo dispuesto en el artículo 29º del CCAP en la medida en que no 
se pretende la identificación del producto anunciado con el nombre de otro.  
 
Efectos del concepto de la Conarp: 
 
En este punto analizará la Comisión dos aspectos fundamentales: el primero 
relacionado  con la eficacia de las mismas ante la ausencia de una de las partes 
involucradas y el segundo, con las medidas a adoptar. 
 



En forma reiterada se ha expuesto el efecto que puede tener la negativa de 
INTERMARKETING a someterse a la instancia autorreguladora. Esta circunstancia si 
bien no afecta la competencia de la CONARP para conceptuar a petición de quien 
cuestiona el mensaje publicitario, 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 INTERMARKETING 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, del hecho de no haber 
ejercido INTERMARKETING, por propia voluntad, la posibilidad de participar en la 
instancia autorreguladora impide a la Comisión tener certeza del responsable del 
mensaje dado que se desconoce la vinculación entre la señora Stella Durán e 
INTERMARKETING.  Si bien la Comisión se ha pronunciado en relación con el 
contenido mismo del mensaje, con independencia de la responsabilidad por su origen, 
la aplicación de una amonestación estaría dirigida exclusivamente a quien lo realizó.  
En consecuencia, tampoco resulta idónea 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, por cuanto que el mensaje se dio en forma de reportaje o 
entrevista y no como un anuncio publicitario convencional de pauta repetitiva en el 
tiempo, resulta ineficaz sugerir la corrección del mismo, la suspensión de la emisión o 
la información del concepto a los medios para decidir su publicación, dado que los 
efectos ocasionados y la manera informativa como se dio, encuentran, a juicio de la 
CONARP, una forma propia de estos contenidos como es la “rectificación” para la que 
solo resulta legitimado el afectado.   
 
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 INTERMARKETING, no se obtuvo. 
 
No obstante, el contenido del mensaje emitido por la señora STELLA DURAN en los 
programas “DIA A DIA” y  “MUY BUENOS DIAS” 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.  En el caso en particular, 
considera la Conarp que el hecho de contener el anuncio información relacionada con 
productos que tienen un uso directo por los consumidores, mediante la utilización de 
un recurso para su emisión masiva que no se encuentra sujeto al control previo del 
estado, en la medida en que se realiza dentro del contenido de un programa de 
variedades y no bajo el formato de una publicidad convencional que debería pasar 
previamente por el control estatal, a más de utilizarse en el mensaje la confrontación 



entre dos categorías de productos distintas para asimilar un procedimiento médico a 
uno cosmético, adquiere especial significancia en el interés de la Comisión de que las 
instancias estatales pertinentes intervengan en aras de la defensa de los derechos de 
los consumidores, a obtener información veraz de los productos que se les ofrecen.  
 
En consecuencia, dado que el artículo 18º de la resolución 002 de 1998 señala 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 transmitido en los programas DIA A DIA y MUY BUENOS 
DIAS, es un anuncio publicitario en los términos del CCAP, de carácter comparativo y 
expreso y, en tal condición, desconoce los preceptos a los que se encuentra obligado 
éticamente, en virtud del artículo 36 literales c) y e) 
  
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 STELLA DURAN en los programas ya mencionados, puede 
desconocer el Estatuto de Defensa del Consumidor. 
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