
 

Concepto No.  065 
 
1.- Identificación de las partes 

 
      1.1.Solicitante del concepto de la    CONARP:          

 
Nombre: HERMENEGILDO ESPITIA ALMANZA, en su propio 

nombre (consumidor) 
 

            Piezas  publicitarias denunciadas: Material  publicitario del 
producto MARGARINA PREMIER CON CANOLA de LLOREDA S.A 

 
  Fecha de  presentación de la solicitud: Septiembre 15 de 2006 

radicado en ANDA y remitido a la CONARP el xxx 
  Pruebas presentadas: empaque 

  Fecha de traslado: Septiembre 19 de 2006 
 

    1.2. Responsable de la publicidad cuestionada 
           Nombre: LLOREDA S.A 

                         Fecha presentación de la respuesta: Septiembre 27 
de 2006. 

 

AGENCIA OFICIOSA 
 
La respuesta a la solicitud fue presentada por DANILO ROMERO RAAD en 
calidad de Agente Oficioso de LLOREDA S.A.  En atención a los compromisos 
que adquiere voluntariamente quien acude a la instancia ética en busca de su 

concepto, la Dirección  Ejecutiva solicitó al Agente y obtuvo la ratificación  de la 
solicitud, con anterioridad al pronunciamiento de la Conarp.  
                         

2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se 
consideran    vulneradas  por el solicitante y concepto de la 

violación: 
 

Conforme con los argumentos del solicitante, requiere conceptuar si 
la publicidad de MARGARINA PREMIER CANOLA incurriría  en 

vulneración de las normas éticas contenidas en el CCAP. Es de 
señalar que la inconformidad se refiere es a la información 

consagrada en la etiqueta o empaque del producto y no mensajes 
publicitarios diferentes. Por otra parte, si bien no efectúa 

identificación de las disposiciones éticas que estima vulneradas, 
describe como conductas reprochables 

 



a. La información que aparece en la etiqueta puede inducir a 

engaño al consumidor que podría pensar que PREMIER CON 
CANOLA está elaborada única y exclusivamente con el 

ingrediente Canola, lo que no es cierto. 
b. El listado de ingredientes de la etiqueta del producto indica los 

porcentajes de la canola (13%)  mientras que el porcentaje de 
aceites de girasol, soya y/o palma NO SE ESPECIFICA. El 

consumidor puede creer que es 100% canola. 
 

Considera que la publicidad desconoce preceptos contenidos en el 
ordenamiento jurídico como son:  Artículo 14 del decreto 3466 de 

1982, Norma NTC 512, y  artículo 272 de la ley 9 de 1979. 
 

Como consecuencia de los reproches del solicitante, esencialmente 
cuestiona la veracidad de las afirmaciones de la publicidad y la 

necesidad de probar afirmaciones objetivas lo que se encuentra 
descrito en los artículos 7, 8, 9 y 15 del Código Colombiano de 

Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 

3. Respuesta del responsable de la publicidad: LLOREDA S.A a 
través de gestor oficioso 

 
Previo el análisis de las disposiciones jurídicas que rige a los 

productos alimenticios, se sustenta el acatamiento de las normas 
éticas contenidas en el CCAP, en las siguientes consideraciones: 

 
 La información contenida en la etiqueta y publicidad de 

Margarina Premier con Canola es veraz: el % de canola 
mencionado en la tabla de ingredientes corresponde al exigido 

por la ley y por el INVIMA. 
 La información cumple con las exigencias de la resolución 5109 

de 2005 y por lo tanto no induce a error o engaño al 
consumidor. 

 No hay engaño al encontrarse sustentado el uso del término 
“con”. Este significa “juntamente y en compañía”, significado 

acorde con la realidad del producto. 
 

4.- Evaluación de la Comisión: 
 

Análisis de la etiqueta: 
 

La evaluación de la Comisión se restringe al empaque y a la 
información contenida en la etiqueta que es la denunciada por el 

consumidor. Conforme lo dispone el artículo 6º que señala que el 



término anuncio que se somete al ámbito del código, es entendido en 

sentido amplio, con independencia del medio de comunicación. A su 
vez, se describe el medio como el vehículo utilizado para difundir el 

anuncio. Así, las etiquetas y los empaques de los productos se 
incluyen como objeto de análisis de la instancia ética. 

 
LA CONARP Y LA APLICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS  

El solicitante manifiesta que la información contenida en la etiqueta 
vulnera disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano como son 

el régimen de protección al consumidor  (artículo 14º) y el código 
sanitario (artículo 272º.) 

 
En relación con las competencias para la aplicación de normas de 

orden público, ha dicho con anterioridad la Comisión: 
 

“…Resulta indiscutible y no amerita profundización mayor, que 
la CONARP no es autoridad ni cuenta con competencia alguna 

para la aplicación del ordenamiento jurídico Colombiano.  Tal 
como ha sido expuesto con anterioridad, es de su esencia la 

aplicación del estatuto ético en sus decisiones, contenido en el 
CCAP.  La regulación de las actividades de los asociados, 

constituye el ejercicio de las competencias Constitucionales 
atribuidas al Estado Colombiano, en cualquiera de sus ramas y 

según la distribución efectuada por quien resulte competente.1 
Son los entes administrativos o judiciales, según el caso, 

debidamente autorizados quienes tienen la potestad de ejecutar 
o hacer cumplir las leyes. La intervención del Estado y los 

deberes de los habitantes del territorio nacional en la protección 
del medio ambiente y de los recursos naturales con fuerza 

normativa, se encuentra contenida en la ley 84 de 1989. Su 

aplicación para efectos de las consecuencias que se deriven de 
su consagración positiva por tratarse de una serie de 

                                                   
1 La Constitución establece asigna competencias concurrentes a órganos del orden nacional y 
territorial en la protección del medio ambiente, conforme con la distribución que efectúa la 

Ley en su potestad configurativa.   Así, los preceptos Constitucionales imponen al Estado y a 
las personas la obligación de proteger las riquezas naturales de la Nación (art. 8º); establece 
el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano; consagra  como deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, y conservar las áreas de especial 
importancia ecológica (art. 79); atribuye al Estado la planificación del manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución (art. 80); y asigna la dirección general de la 
economía al Estado y le ordena intervenir, por mandato de la ley, en la explotación de los 

recursos naturales y en el uso del suelo (art. 334). 
 



comportamientos con relevancia jurídica, no corresponde la 

Comisión.   
 

Lo anterior no implica que la CONARP no pueda pronunciarse en 
relación con comportamientos de la publicidad que puedan 

resultar nocivos para el medio ambiente, ni que las 
disposiciones del ordenamiento positivo sean indiferentes para 

la ética de la publicidad, en la medida en que es requerimiento 
del ordenamiento de autorregulación, que la publicidad cumpla 

las normas Constitucionales y legales vigentes2. Lo que  esto 
sin duda significa es que no es autoridad para determinar si la 

publicidad cumple una norma jurídica y que su análisis deberá 
ceñirse a las normas contenidas en el Código Colombiano de 

Autorregulación Publicitaria, como se hará a continuación.” 
 

En consecuencia, no desconoce la Comisión la existencia del bloque 
de legalidad, de un ordenamiento jurídico e imperativo al que debe 

someterse la publicidad. Se trata de su incompetencia para declarar 
el cumplimiento o nó de una conducta relevante para el ordenamiento 

jurídico y en relación con la que se han atribuido competencias a 
autoridades públicas y mediante actuación procesal diferente a la 

dispuesta en la resolución 002 de 1998. Así, sería entonces la sola 
declaratoria previa de autoridad competente en relación con el 

incumplimiento de normas de orden público, lo que adicionalmente a 
la tipificación directa de la conducta en el CCAP, haría contrario a la 

ética publicitaria el comercial. 
 

Esto no obsta para que la Superintendencia de Industria y Comercio, 
como lo ha hecho en varios de sus pronunciamientos, considere las 

normas del CCAP, como un postulado de prácticas honestas del 
sector que, al ser desconocidas, puede derivar en vulneración de 

normas del régimen de competencia.3 

                                                   
2 Artículos octavo, noveno, vigésimo entre otros, del  CCAP. 
3 Ha planteado la SIC “...que Colombia cuenta con un Código de Autorregulación Publicitaria 

de avanzada, que no sólo refleja los principios universales existentes en la mayoría de 
códigos que hay en el mundo, sino que ha sido adecuado a las necesidades nacionales, lo 

cual lo coloca a la vanguardia en la materia.  Si bien el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria no es una norma legal expedida por el Estado, lo cierto es que 
dicho código enmarca la forma honesta y aceptada por la colectividad, acerca de la manera 

como las personas que realizan publicidad deben anunciar sus productos y servicios en el 
mercado. En tal sentido, su observancia no deriva de la adhesión formal que al mismo haga 
el anunciante, como lo afirma el accionado, sino de ser una recopilación de prácticas 

consideradas honestas y cuya observancia es seguida por la generalidad de la industria 
publicitaria, lo cual genera que en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley 256 de 

1996, puedan ser consideradas como usos honestos en materia comercial y como una 
materialización de las sanas costumbres mercantiles en el tema publicitario” (VER..PWWWW    



 

Por lo expuesto, no se pronunciará la Comisión en relación con los 
ordenamientos jurídicos a los que se refiere el consumidor. La 

evaluación se restringirá al ámbito ético ampliamente analizado, para 
lo que resultan de gran importancia los siguientes presupuestos. 

LA PUBLICIDAD Y LA VERACIDAD 

 
La decencia, la honestidad y la veracidad constituyen eje fundamental 

de las normas éticas y no se limitan a enunciados, en la medida en 
que alcanzan desarrollo concreto a través del CCAP. Exigen un 

comportamiento orientado a reflejar en la publicidad que se realiza el 
respeto por el competidor, las autoridades y los consumidores, el 

ejercicio de la responsabilidad social y la veracidad de la información 
que sobre el producto anunciado, reciben sus destinatarios.(art 7º, 

8º, 9º entre otros) 
 

En cuanto a la veracidad, que supone la sujeción a la realidad del 
producto en la publicidad, el CCAP desarrolla los siguientes preceptos 

relevantes para el caso: 
 

 Exigencia de presentación verídica del producto anunciado en 
cuanto a sus características, identificación, precio y forma de 

pago, etc (art 15º) 
 Como consecuencia de esa veracidad, en cuanto se refiere a los 

datos objetivos que suministra el anuncio, deben ser 
comprobables.  Es decir quien responde por la publicidad debe 

contar previamente con las pruebas que respalden su 
afirmación (art 16º.) 

 
Es en relación con los alcances de estos lineamientos en la pieza 

publicitaria de margarina PREMIER, que se efectúan los reclamos del 

consumidor.  
 

A fin de analizar la veracidad o no del mensaje contenido en un 
anuncio (en los términos antes definidos lo que comprende la 

etiqueta) la Comisión ha reiterado que sus evaluaciones deben 
considerar dos criterios esenciales que concurren en cada caso 

particular: la integralidad del mensaje y la forma como puede ser 
percibido por el consumidor desprevenido4. 

                                                                                                                                                     
 
4 Por lo anterior, la CONARP ha considerado necesario el análisis integral del anuncio, tal 

como lo indica el artículo 15, parágrafo del CCAP que dice: “El anuncio publicitario debe ser 



 

Ha insistido la Conarp en el consumidor como fin y objetivo 
fundamental de la tutela de las normas éticas. Este debe ser 

concebido como un ser racional pero corriente, sin conocimientos 
específicos, técnicos o científicos, en relación con el producto 

anunciado pero con capacidad de recibir el mensaje con el 
discernimiento del consumidor promedio, porque no cualquier 

interpretación de consumidores en particular puede generar una 
evaluación negativa de la Conarp.  Debe ser aquella que podría de 

manera generalizada recibir un consumidor corriente y con capacidad 
media de comprensión de los mensajes que recibe. 

 
De esta manera, la evaluación que realiza la Conarp está referida a la 
percepción que un consumidor corriente puede obtener del mensaje que le es 

transmitido, la que debe basarse en una interpretación que equilibre 
razonablemente la falta de conocimiento específico del consumidor y su 
inteligencia y capacidad generalizada de discernimiento en relación con la razón 

de ser de la publicidad, como es la promoción de los productos que anuncia. 

ANÁLISIS DEL ANUNCIO EN CONCRETO 

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

de la etiqueta, en relación con las características del producto 
Margarina Premier, lo que lleva a engaño al consumidor en relación 

con las mismas. 
 

Considera el quejoso que estas expresiones hacen pensar al 
consumidor: 

 
 Que el producto NO solo contiene aceite de canola. 

 Que la canola es solo del 13% del producto y no se indica el % 
que corresponde a otros aceites vegetales. 

 Que no obstante el % de canola, la afirmación del empaque 

PREMIER con CANOLA, al destacar canola y minimizar la 

preposición “con”, hace creer al consumidor que es 100% 
canola. 

 
Como se afirmó inicialmente, es presupuesto fundamental de la ética 
publicitaria desarrollada por el Código Colombiano de Autorregulación, la 

                                                                                                                                                     
considerado como un todo.  Como consecuencia, puede resultar falso aun cuando, 
literalmente, cada una de sus frases sea verdadera” 
 



veracidad5 de las  afirmaciones relacionadas con las características del producto 
anunciado, siempre que se trate de aquellas de carácter objetivo. 
 

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

que no sean ciertas y comprobables (art 9) y se encuentra obligado a realizar 
presentación verídica del producto anunciado en cuando se refiere a sus 
características, entre otras. 
 

Por otro lado, por mandato del CCA no basta que las frases que se expresan en 
el anuncio, literalmente, resulten ciertas para que el comercial se encuentre 
acorde con el principio de veracidad por cuanto que éste debe ser considerado 
como un todo. (art 15º, parágrafo6).  En consecuencia, no solo las frases o el 

texto sino toda descripciones o argumentaciones relacionadas con hechos o 
datos objetivos deben ser comprobables.  
 
Así, no sólo sería necesario comprobar la veracidad de las afirmaciones sino que 
en su desarrollo y presentación integral del anuncio, éstas frases, literalmente 

ciertas, no se encuentren transmitiendo al consumidor corriente, un mensaje 
falso.  
 
Es importante señalar que el empaque puede contener denominaciones, frases 

o mensajes comerciales y es legítimo que se destaque de manera especial 
alguno de sus componentes dentro de esta información. Resulta sí exigible que 
cuando ésta información comercial es objetiva, se encuentre acorde con las 
características del producto.  Por otra parte, es requerido por el ordenamiento 

jurídico, que se indiquen su composición y otras características del producto en 
la etiqueta.  La forma como ésta se expresa se encuentra ampliamente 
regulada y en lo que se relaciona con lo cuestionado por el consumidor, no es 
exigible que se indique el porcentaje de la totalidad de los ingredientes, si bien 
cuando uno de estos se destaque sobre otros, debe expresarse su composición 

al momento de fabricación.  
 
En consideración de la CONARP, las afirmaciones cuestionadas sin duda 
corresponden a una característica tangible y medible del producto MARGARINA 

PREMIER, como es su composición  No obstante, no cuestiona el consumidor el 

                                                   
5 Artículo séptimo CCAP 
6 El artículo 15º del CCAP, dispone: “Presentación verídica: El anuncio debe realizar presentación verídica del 
producto anunciado en cuanto a sus características, identificación, precio y forma de pago, condiciones de 
entrega, garantías, propiedad y reconocimiento o aprobaciones oficiales. PARÁGRAFO: El anuncio publicitario debe ser 
considerado como un todo. Como consecuencia, puede resultar falso aun cuando , literalmente, cada una de sus frases 
sea verdadera”.   
 



que la información no resulte veraz, dado que parte de aceptar que la 
Margarina Premier está compuesta por Canola, sino la forma como se presenta 
esta composición en la etiqueta. 

 
En consecuencia, estima la comisión que en este caso no se está en un ámbito 
de comprobabilidad o nó de la composición. Los ingredientes se han descrito en 
la etiqueta e incluyen la Canola, lo que no ha sido cuestionado. Se trata de 

analizar si la información comercial contenida en la etiqueta y referida a 
característica objetiva como es la composición (con canola), resulta veraz, se 
ajusta a las características del producto y no lleva a confusión al consumidor. 
 

En primer lugar, la utilización de la preposición “con” indica acompañamiento y 
no es excluyente de otros ingredientes. Por otra parte, la descripción “Premier 
con Canola” no sólo aparece en la etiqueta lateral del empaque, sino en la 
etiqueta superior en la que resulta claramente identificable para el consumidor 

ésta condición.  Por supuesto que el tamaño de las letras se reduce a escala en 
cuanto disminuye el espacio disponible para impresión en el caso de los 
laterales del empaque. 
 
En consecuencia, en la integralidad de la etiqueta, estima la Conarp que no 

existe sustento para que la información consignada deba ser distinta a la que se 
expresa, al punto de requerir porcentajes y discriminaciones que no son 
exigidos regulatoriamente.  
 

No podría llevarse a engaño a un consumidor corriente en la medida 
en que la información no expresa, ni transmite que la Canola sea un 

único componente ni  ésta resulta contradictoria o excluyente de lo 
dispuesto en el empaque.  

 
Como consecuencia de lo anterior la CONARP, 

 
CONCEPTUA 

 
 

PRIMERO: Que  la información contenida en el empaque y etiqueta 
de Margarina Premier con Canola no vulnera las normas del CCAP, en 

los términos a los que se hace referencia en el concepto. 
  

 
Por la ANDA, 

 
 

CARLOS DELGADO PEREIRA    SAMUEL DEL CASTILLO 
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JARDANY SUAREZ 
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