
Concepto No. 057 
 
1.- Identificación de las partes 
 
      1.1.Solicitante:             
 
Nombre: FERNANDO MARTELO. Representante Legal PUBLICIS CB. 
 
            Piezas  publicitarias: Comercial y aviso de Hoteles Decamerón 
  Fecha de  presentación de la solicitud: Noviembre 4 de 2004 
  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 
  Fecha de traslado : Noviembre 5 de 2004 
 
    1.2. Denunciado 
           Nombre: POOL CREATIVOS 
                         Fecha presentación de la respuesta: No se presentó respuesta 
                          
 
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 29 y 31 del Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 
3.-  Concepto de la violación. 
 
3.1. El denunciante  en su solicitud considera  que la publicidad de Hoteles 
Decamerón vulneran el CCAP, por las siguientes consideraciones: 
 
3.1.1. Utiliza el lema de campaña de los avisos, publireportajes y material POP del 
producto Garnier Nutrisse, ref: rojísimos, propiedad de la sociedad L Oreal Colombia 
S.A. 

 



3.1.2 La publicidad denunciada tiene como imagen la misma modelo en la misma 
pose que utiliza la campaña de Garnier Nutrisse, emitida con anterioridad, para sus 
productos. 
 

3.1.3 El derecho de utilización de imagen de la modelo se encuentra vigente hasta 
el mes de enero de 2005. 

3.1 Vencido nuevamente el término de traslado –12 de noviembre- y a la fecha de 
pronunciamiento de la CONARP, la agencia POOL CREATIVOS no presentó 
argumentación alguna ante la Comisión ni su manifestación de acogerse al 
concepto que resulte expedido por la CONARP. 

 
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 presente intervención del responsable de la pieza publicitaria denunciada.  En 
efecto, 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, caso en 
el cual prevé la posibilidad de no ser presentada respuesta alguna a la solicitud.  El 
presupuesto de la competencia de la CONARP para su pronunciamiento, lo constituye 
bien el recibo de respuesta, bien el vencimiento del traslado dispuesto en el artículo 
8º. 
 
En consecuencia, 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 constituye la Comisión, si bien esta 
circunstancia, dada la naturaleza de la Conarp, entraña límites y efectos importantes 
en la aplicación de su pronunciamiento como será señalado con posterioridad. 
 



Conforme se indicó con anterioridad, el reglamento interno de la Comisión 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 y 
particulares y ésta garantía se logra, entre otras, con la sujeción de la actuación a las 
formas preexistentes previstas, como en efecto deriva de 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 de una pieza 
publicitaria 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 a POOL CREATIVOS por haberse dado el correspondiente traslado. 
Ahora bien, el derecho de defensa no puede constituirse como un instrumento 
nugatorio de las formas procesales previstas, cuando estas han permitido ejercerlo en 
las oportunidades previamente dispuestas para estos efectos. A POOL CRETAIVOS 
se le notificó la existencia del requerimiento efectuado por PUBLICIS CB, se dio 
traslado y se le ofreció la oportunidad de controvertir las afirmaciones y pruebas 
aportadas así como de aportar las que lo beneficiaran y sustentaran sus afirmaciones 
y brindar elementos de juicio a la Comisión para efectuar su evaluación y concepto.  
No obstante, libremente, POOL CREATIVOS tomó la decisión de no ejercer las 
acciones que le correspondían en su defensa, vencidas las cuales, viabilizan 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 POOL CREATIVOS de abstenerse  de vincularse a 
la actuación tiene 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, pero no afecta –como está previsto- la 
competencia de la Comisión para pronunciarse.  En otros términos, la omisión de 
POOL CREATIVOS afectaría la ejecución y aplicación del pronunciamiento de la 
CONARP pero no su competencia para expedirlo. 
 
En consecuencia, procede la Comisión a efectuar el análisis del mensaje denunciado 
por PUBLICIS CB 
 
4.- Evaluación de la pieza y análisis de la Comisión: 
 



La pieza publicitaria cuestionada corresponde a la campaña de los Hoteles 
Decamerón en la que se utiliza a la modelo “Adriana Tono”, con el lema  “…ponte 
a Tono con Decamerón”. En efecto, la pose adoptada por la modelo tanto en la 
publicidad de los hoteles como en la de Garnier Nutrisse y el uso de las palabras 
ponte a Tono, integran los lemas utilizados en una y otra publicidad.  Debe la 
Conarp analizar si este uso corresponde a lo considerado como contrario a la ética 
publicitaria conforme los lineamientos del CCAP. 
 
Disponen los artículos que se estiman vulnerados por la agencia PUBLICIS CB, lo 
siguiente: 
 
Art 29º “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” 
 
La norma anterior contiene dos presupuestos con alcances distintos.  En el primer 
aparte, se prohíbe la utilización de marcas, temas y conceptos de terceros lo que 
exige identificar la titularidad de los “conceptos” y “temas” involucrados en la 
publicidad analizada. Este presupuesto exigiría un pronunciamiento relacionado 
con las competencias de derecho marcario que no corresponde a la CONARP y 
que, por lo demás, no es objeto de debate en la medida en que éste no se ha 
orientado a argumentar la titularidad jurídica sobre los conceptos o temas, sino su 
utilización que corresponde al segundo presupuesto de la norma. En efecto, en el 
segundo aparte de la descripción normativa, el supuesto consagrado es relativo al 
uso de marcas, lemas y temas “claramente asociables con otro anunciante” o 
producto.  
 
Dado que el concepto de “marca” no resulta relevante, la Comisión analizará los 
alcances de los conceptos de “lemas” y “temas” expresados en la norma. Se 
define como “tema”, un “asunto o materia de que se trata en un discurso, escrito o 
exposición en general”, o el  “motivo argumental de una obra artística o de un 
conjunto de obras, especialmente literarias”, entre otras acepciones de menor 
relevancia para el asunto que nos ocupa.1 
 
Conforme con lo anterior, puede deducir la Comisión que en cuanto al tema se 
refiere, el único aspecto en el que resultan coincidentes las piezas publicitarias 
confrontadas es el correspondiente al uso de la misma modelo, en la medida en 
que las características que de esta particular decisión se derivan, corresponden a 

                                                 
1
 Diccionario Enciclopédico Práctico Norma.  Grupo Editorial Norma 



las creadas y utilizadas como distintivas por ella misma y no por los creadores de 
las piezas publicitarias. 
 
En efecto, como resulta de público conocimiento, la modelo de los dos productos, 
con anterioridad,  desarrolló comportamientos y simbologismos que se encuentran 
directamente asociados a su propia imagen como son la posición del brazo y e 
uso de una  frase, en claro juego de palabras, alusivas a su apellido. 
 
Así, en consideración de la Conarp, tanto uno como otro anuncio publicitario 
resultan utilizando una manifestación corporal asociados a la imagen de la 
modelo, ajustando en lo que les corresponde tanto al nombre del anunciante, 
como a la categoría de productos anunciada.  Ahora bien, no puede la Comisión 
evaluar como un concepto apropiable por un anunciante, el uso de la imagen y 
características distintivas utilizadas por la modelo porque no corresponde a la 
órbita de sus competencias sino al alcance de la relación contractual establecida 
entre las partes.  Tampoco corresponde a la Comisión determinar si el uso de la 
frase y la pose de la modelo resultaría apropiable por ésta sino evaluar si unos y 
otros corresponden a temas o lemas, según el caso, de los anuncios enfrentados, 
claramente reconocidos o asociables para identificar el producto anunciado. 
 
Nuevamente resulta claro para la CONARP que la pose adoptada por la modelo 
resulta asociable a su propia imagen. En consecuencia, tratándose del derecho de 
uso de imagen, corresponde a un asunto contractual y a un conflicto desatado 
para estos efectos ante los jueces naturales, determinar si la modelo vulneró las 
condiciones que le fueron contratadas, al permitir el uso de su imagen para 
anunciar un producto distinto, antes de vencerse el término previsto 
contractualmente. 
 
En cuanto a la frase o lema : “ponte a Tono” – expresada en mayúscula como 
claro indicativo de la referencia al apellido de la modelo–y a su relación con el 
producto anunciado de “tintes”, si resulta asociable en primera instancia, a Garnier 
Nutrisse que las usó primero, previa autorización de aquella para anunciar la 
mascarilla multicolor, referencia “rojísimos”. 
 
Por lo tanto, a juicio de la Conarp, el uso de la frase o lema “Ponte a Tono” en la 
publicidad de “Hoteles Decamerón, puede contrariar lo dispuesto en el artículo 29 
del CCAP. 
 
Por último, el artículo 31º establece que “ la publicidad de un producto no podrá 
imitar la forma general, texto, presentación visual, etc, de anuncios de otros 
anunciantes, difundidos con anterioridad, en Colombia o en el exterior, a menos 
que se trate de un evidente y deliberado recurso creativo” 
 



La “imitación” supone la copia o falsificación para efectos de “hacer una cosa a 
semejanza de otra”2. En consecuencia, no cualquier utilización de un elemento 
común en una pieza publicitaria, a juicio de la Conarp, puede derivar en un acto de 
imitación reprochado por el estatuto ético.  Por esa consideración, el juicio resulta 
necesario y en un mayor grado de exigencia, cuando los productos corresponden 
a la misma categoría en la medida en que el uso de elementos comunes –más 
que coincidentes- resultan fácilmente derivar en imitaciones del anuncio original.  
En el caso particular, estima la Comisión que el elemento común de los dos 
anuncios, exclusivamente, se encuentra relacionado con el uso de la imagen de la 
misma modelo, con sus características y diferenciaciones cuyos alcances se 
analizaron con anterioridad.  No encuentra la Conarp que exista con este hecho, 
“imitación”  alguna de la publicidad de Garnier Nutrisse, en la medida en que no se 
presenta en el anuncio de Hotel Decamerón, pretensión alguna de ser semejante  
a los de las mascarrillas multicolor de Garnier, no solo porque no existe similitud 
entre estos en los términos ya analizados sino porque ni siquiera perteneces a 
categorías similares de productos que puedan confundir y hacer admisible la 
semejanza de una publicidad con otra. 
 
En consideración de la Comisión, nuevamente se trata de un juicio de valor 
necesario sobre la relación contractual entre Adriana Tono y Garnier Nutrisse, que 
no puede ser resuelto por la instancia de autorregulación. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Conarp 
 

CONCEPTUA 
 

PRIMERO: El anuncio publicitario de Hoteles Decamerón sometido a su 
consideración, no vulnera los artículos 29º y 31º del CCAP, en cuanto se refiere al 
uso de la imagen de la modelo ADRIANA TONO. 
 
SEGUNDO: La frase “Ponte a Tono” utilizada en la publicidad de Hoteles 
Decamerón, desconoce lo dispuesto en el artículo 29º del CCAP. 
 
TERCERO: Recomendar la modificación de la frase “Ponte a Tono” utilizada en 
los anuncios de Hoteles Decamerón, por las consideraciones expuestas en el 
concepto. 
 
 
(Original firmado) 
XIMENA TAPIAS DELPORTE   JUANITA MICHELSEN NIÑO 
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 Ibidem cita anterior 
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JARDANY SUAREZ 


