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CONCEPTO No. 63 
 

Septiembre 27 de 2006 
 
1.- Identificación de las partes 
 
      1.1.Solicitante 
            Nombre:  COLGATE PALMOLIVE 
 
            Piezas  publicitarias: CREMA DENTAL FORTIDENT. “Lanzamienyo 1-
Odontóloga 50” y Lanzamiento Mamá -40”, Más horas 15 
             
  Fecha de  presentación de la solicitud: Julio 14 de 2006 
 
  Pruebas presentadas: las relacionadas con la solicitud 
   
 
    1.2. Denunciado 
           Nombre: QUALA S.A.                           
                         Fecha presentación de la respuesta: Extemporánea (3 de agosto 
de 2006) 
                         Pruebas y anexos: los relacionados en la respuesta. 
 
2.- Normas del Código de  Autorregulación Publicitaria que se consideran    
     Vulneradas por el solicitante del concepto: 
 
LANZAMIENTO 1-ODONTOLOGA 
 
Conforme con los argumentos de COLGATE PALMOLIVE, en la publicidad referida 
se incurriría    en violación  de los artículos 6, 7, 9,13, 15, 16 y 18 del Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 
LANZAMIENTO MAMA 40” 
 
Conforme con los argumentos de COLGATE PALMOLIVE  en la publicidad referida 
se incurriría    en violación  de los artículos 6, 7, 9,13, 15, 16 y 18 del Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP) 
MAS HORAS 15 
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Conforme con los argumentos de COLGATE PALMOLIVE  en la publicidad referida 
se incurriría    en violación  de los artículos 6, 7, 9, 13, 15, 16 Y 18 del Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria (CCAP). 
 
3.-  Concepto de la violación y  respuesta del denunciado. 
 
3.1. COLGATE PALMOLIVE  en su solicitud denuncia  que los comerciales de 
QUALA: 
 
LANZAMIENTO 1-ODONTOLOGA 
 
 
3.1.1 Utiliza temas, elementos creativos y conceptos previamente utilizados por 
COLGATE PALMOLIVE desde el 27 de marzo de 2006, fecha a partir de la que 
COLGATE ha transmitido a través de cable y tv abierta el comercial SWEET 
TOOTH. Considera como elemento creativo esencial del comercial, la escena  en la 
que su protagonista, una odontóloga,  no aparece ya en su consultorio sino en su 
casa abrazándo a su hijo y expresando que debido a las características de la crema 
COLGATE Máxima Protección Anticaries, ella confía a Colgate su paciente más 
importante (“Por eso confío a COLGATE mi paciente más importante). Después de 
estar al aire el comercial de COLGATE,  QUALA reproduce en otro un fraseo e 
imágenes esencialmente idénticos (después de resaltar  las características de la 
crema dental FORTIDENT, aparece abrazando a su hija y expresando que ella 
confía a FORTIDENT su paciente más consentida) 
 
LANZAMIENTO ODONTOLOGA 50, LANZAMIENTO MAMA 40 Y MAS 
HORAS 15 
 
3.1.2 Inducen a engaño al consumidor en la medida en que la información objetiva 
que transmiten induce a creer que el producto tiene componentes, precios y 
calidades de los cuales carece, así: 3.1.2.1 Expresa que “es la única con ABA …un 
poderoso antibacterial que combate las bacterias (afirmación acompañada por la 
toma de un demo de dientes en que desaparecen las bacterias)”. 3.1.2.2 Al afirmar 
como conclusión necesaria que “las cremas dentales son caras. Fortident es la 
mejor para mi familia y al mejor precio, compare”. La expresión “mejor” no es 
parte del slogan y se utiliza como una calificación objetiva y comparativa referida 
al precio y calidad, lo que no es cierto (anexa empaques y recibos demostrativos 
del menor precio de otras cremas antibacteriales como Carrefour Total Carrefour 
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Triple Acción -100 mg a $3.390,oo, a $34 ml;- Fluocardent -150 mg a $3.750,oo, 
$25 ml), cuando Fortident de 94 mg vale $3.800,oo (a $40 ml). 
 
3.1.3 Transmiten promesa científica engañosa, explotando la falta de conocimiento 
del consumidor dado que un consumidor corriente no conoce los aspectos técnicos 
de los productos. Los comerciales utilizan información científica que no es cierta ni 
comprobable, como: 3.1.3.1 “Fortident es la única crema dental con A.B.A …un 
nuevo y poderoso ingrediente antibacterial que combate las bacterias, ingrediente 
que no existe como uno nuevo y especial porque se extrae por QUALA como sigla, 
de la palabra ANTIBACTERIAL y que genera aparente superioridad del producto 
anunciado en relación con el de la competencia.  El listado de ingredientes de la 
etiqueta no lo incluye. 3.1.3.2 No es cierto que FORTIDENT sea la única crema 
dental antibacterial (ej: COLGATE TOTAL, COLGATE TRIPLE ACCION, CARREFOUR 
TOTL, CARREFOUR TRIPE ACCION, FLUOCARDENT) 
 
El denunciado, QUALA, presenta respuesta extemporánea ( 3 de agosto de 2006), 
incompleta (No cancela derechos administrativos de la Conarp) y expresa que no 
se someterá a la instancia ética. 
 
 
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 oportuna 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 
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recibo de respuesta del denunciado en debido términio; bien el vencimiento del 
traslado dispuesto en el artículo 8º sin que éste se haga presente en la actuación. 
 
Por lo tanto, como ha sostenido la Comisión, 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 QUALA envió extemporáneamente un documento 
en el que pretende dar respuesta a la solicitud de concepto presentada por 
COLGATE PALMOLIVE.  No obstante, no por su extemporaneidad solamente, sino, 
esencialmente, porque QUALA expresa su decisión de no someterse al mecanismo 
de autorregulación y no cumple a cabalidad con los requisitos determinados para 
acudir a la instancia ética, debe desestimarse el memorial presentado por QUALA, 
en la medida en que no puede pretenderse hacer valer los beneficios de la 
instancia ética a efectos de ser escuchados y analizadas las pruebas, y no 
someterse a las consecuencias propias de la autorregulación como son la 
manifestación expresa de acogerse voluntariamente al mecanismo y pagar los 
derechos administrativos que le corresponde. 
 
Así, en consideración de la Comisión, si bien 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, 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 COLGATE, 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, en las condiciones y oportunidades dispuestas en la autorregulación. 
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No obstante, libremente, QUALA tomó la decisión de no someterse  a la instancia 
ética y se limitó a presentar extemporáneamente su argumentación. 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 COLGATE PLAMOLIVE 
 
 
4.- Evaluación de los cargos y descargos: 
 
 
4.1.1 CARGOS RELACIONADOS CON EL USO DE CONCEPTO DE COLGATE 
 
Considera COLGATE que la pieza publicitaria de QUALA, “ Lanzamiento 
Odontóloga” utiliza recurso creativo que ha sido previamente utilizado por 
COLGATE PALMOLIVE en su publicidad de CREMA DENTAL COLGATE. 
 
Efectuada la valoración y análisis de las piezas publicitarias y el concepto en ellas 
involucrado, la Comisión considera lo siguiente: 
 
RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 29 Y 31- 
 
Establece el artículo 29 del CCAP: 
 

“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 asociables con otro anunciante o producto para 
identificar el producto anunciado” 
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Esta disposición contiene dos presupuestos distintos. El primero de ellos, referido  
al uso de conceptos marcarios de un tercero, y en tal medida, se relaciona con la 
titularidad de las marcas, conceptos y temas, lo que exige a quien alega su 
propiedad el correspondiente  registro y hace necesario el análisis de los derechos 
que derivan de las normas de propiedad intelectual. 
 
El segundo, se relaciona con la asociación o reconocimiento que se tenga con otro 
anunciante del tema o lema y marca utilizado en la publicidad, lo que no exige la 
verificación de la titularidad del derecho sino el concepto de asociación con un 
producto de otro anunciante. 
 
Así mismo, el artículo 31 dispone la prohibición de imitación de la forma general, el 
texto  y la presentación visual de anuncios de otros, difundidos con 
anterioridad, en los siguientes términos: 

 
“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” 

 
Esta disposición no se refiere a los conceptos que pueden involucrar la titularidad 
de una marca o lema asociado como parte de ésta sino a aspectos relacionados 
únicamente con la imitación del anuncio de otro, que haya sido emitido con 
anterioridad. 
 
Dentro de éste marco, procede la CONARP a analizar la pieza publicitaria en 
relación con los artículos anteriores, en los siguientes términos: 
 
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. 
 
Esto hace necesario considerar si el tema utilizado en el comercial de FORTIDENT, 
que fue emitido con posterioridad que los de COLGATE PALMOLIVE a través de 
medios masivos de comunicación, es el mismo utilizado por éste último y, en este 
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análisis, procede la evaluación de una eventual coincidencia por el hecho de utilizar 
recursos y elementos que son comunes en esta categoría de productos. 
 
Así, conforme consta en los comerciales sometidos a consideración de la CONARP, 
“Lanzamiento odontóloga”, claramente utiliza un recurso que resulta común al de 
COLGATE en su publicidad:  como es acudir a un odontólogo que, a su vez, es 
padre del paciente que usa la crema dental. Esto transmite al consumidor  un 
mensaje con una temática y argumentación idénticas: es tal la calidad del producto 
que un profesional lo usa con su familia (su hijo-a). 
 
A estos efectos ser realiza la siguiente confrontación: 
 

 Colgate: Comercial 
SWEET TOOTH, crema 
Colgate 

Quala: Comercial 
Lanzamiento 
Odontóloga, Crema 
Fortident 

 

Exposición de los 
atributos de protección 
de la crema 

Exposición de los 
atributos de protección 
de la crema 

Uso común 

Utilización de profesional 
odontóloga 

Utilización de profesional 
odontóloga 

Uso común 

Utilización de profesional 
odontóloga y madre 

Utilización de profesional 
odontóloga y madre 

Uso común 

Utilización de mujer 
mamá usando producto 
en sus hijos 

Utilización de mujer 
mamá usando producto 
en sus hijos 

Uso común 

Asociación desempeño 
profesional de 
odontóloga y garantía de 
calidad de producto con 
papel, en hogar, de 
madre de paciente. 

Asociación desempeño 
profesional de 
odontóloga y garantía de 
calidad del producto con 
papel de madre, en 
hogar,  de paciente 

Desarrollo que acude a 
un recurso creativo en 
particular 

“Por eso confío a 
COLGATE mi paciente 
más importante”  

 

“Y en mi casa, yo 
también cuido con 
FORTIDENT a mi 
paciente más 
consentida” 
 

Desarrollo que acude a 
un recurso creativo en 
particular y a un texto 
que resulta similar 
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No se trata entonces de una comparación textual, exclusivamente, para determinar 
las coincidencias, sino de la evaluación del mensaje que resulta transmitir al 
consumidor corriente, presupuesto que, como ha sido reiterado por la Conarp, 
debe acompañar cualquier análisis que sea efectuadao por la instancia ética. 
 
Por lo anterior, a juicio de la CONARP, cuando la temática resulta evidentemente 
similar, pueden excederse las posibles coincidencias consecuencia de los 
elementos comunes y obvios de un producto similar. 
 
El uso de profesionales en la disciplina recomendando un producto, salvo los casos 
prohibidos por normas jurídicas, resulta un evidente recurso creativo y no podría 
predicarse en relación con este ninguna asociación exclusiva con un anunciante en 
particular. No obstante la asociación que se efectúa entre la calificación 
profesional- tutela sobre un hijo - calidad del producto al que confía su salud 
dental, no puede considerarse como obvio.  Más aún cuando el desarrollo visual y 
el texto utilizado en los dos comerciales resulta muy similar. 
 
Como consecuencia de lo anterior, establecidas las similitudes que exceden la 
posibilidad de ser coincidentes en el uso de recursos comunes, tanto en el caso de 
la temática como de la frase utilizadas resulta de especial importancia para la 
CONARP establecer cual de los productos, en los términos del artículo 29º del 
CCAP, los utilizó primero. 
 
Esta utilización se encuentra referida a la “publicidad” en atención al objeto de 
tutela del CCAP (anuncio publicitario) y no puede corresponder a cualquier proceso 
interno previo que no comprenda la forma del mensaje y su difusión, con 
independencia del medio que se emplee1. Así, la publicidad referida al momento en 
que el mensaje adopta forma y es difundido, es la que hace posible que un tema 
sea “reconocidos o asociables con otro anunciante o producto”  
 
Así, un anuncio (forma que adopta el mensaje publicitario difundido –
independientemente del medio-) no puede utilizar temas claramente reconocidos o 
asociables con otro, lo que implica una difusión previa de un aviso (en este caso 
el de Colgate), frente a una difusión posterior de otro (El de Quala).2 

                                                           
1 Artículo Sexto CCAP 
2 Es de señalar que si bien obra en la actuación ética una certificación aportada por QUALA en relación con la de producción 
de un ANIMATIC de KOALA, que no será analizado por su extemporaneidad, ésta se refiere a un comercial de 30 segundos y 
no a uno de cincuenta como resulta ser el  comercial objeto de análisis. 
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Como consecuencia, la CONARP considera que los elementos anteriormente 
analizados (escena descrita anteriormente) y el texto de los cuadros finales del 
comercial “Lanzamiento Odotóloga”, si  bien no son elementos de la marca de 
propiedad exclusiva de COLGATE, corresponden a temática que se difundió 
primero por éste anunciante por televisión con anterioridad a su utilización por 
QUALA en la suya, lo que vulneraría el artículo 29º del CCAP. 
 
En cuanto se refiere a la pretendida vulneración del artículo 31º del CCAP ya 
transcrito, ha dicho la CONARP que la “imitación” supone la copia o falsificación 
para efectos de “hacer una cosa a semejanza de otra”. 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 esta razón, 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- pueden fácilmente derivar en 
imitaciones del anuncio original.  Sin embargo, en el caso particular, estima la 
Comisión que los anuncios analizados con anterioridad, no se encuentran dentro 
de los preceptos de la “imitación” de la forma general del anuncio de COLGATE 
porque si bien existe el uso de algunos elementos (temática y recurso) que fueron 
utilizados por COLGATE en la publicidad emitida con anterioridad, el anuncio no 
resulta semejante en su integralidad.  No obstante, constituye presupuesto de la 
norma ética analizada, la imposibilidad de imitar el texto y la presentación visual 
que, en consideración de la Comisión, se cumple en  la escena  del comercial ya 
analizada (mamá odontóloga abrazándo la hija y diciendo: “Y en mi casa  yo 
también cuido con FORTIDENT a mi paciente mas consentida”) 
 
FRENTE A LA VIOLACION DE LOS ARTICULOS  6, 7, 9, 15 y 16 del CCAP 
 
En consideración de COLGATE PALMOLIVE, los comerciales “lanzamiento 
Odontóloga -50”, Mamá 40” y Más horas 15”, infringen el principio de veracidad de 
la publicidad y engañan al consumidor al anunciar que la mejor crema dental 
anunciada tiene el mejor precio. 
 
 
Se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
 Se anuncia una “nueva crema dental” 
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 Se afirma que es la “única con ABA …un poderoso antibacterial que 
combate las bacterias”, que afirma COLGATE, no existe y no se identifica en 
el empaque. 

 Cada protagonista afirma y es conclusión necesaria de las características del 
producto, que FORTIDENT es la de menor precio, al invitar al consumidor a 
comparar a FORTIDENT frente a las demás cremas a fin de comprobarlo. 

 No se trata de afirmaciones subjetivas en la medida en que la expresión 
“mejor” transmite calidad de producto y precio frente a otras cremas del 
mercado lo que no resulta cierto según los camparativos y las pruebas que 
anexa. 

 
 
Procede la CONARP a efectuar el análisis de los cargos anteriores, en los 
siguioentes términos: 
 
Conforme con la queja de COLGATE, la publicidad denunciada contiene la siguiente 
afirmación: FORTIDENT: “..con flúor, calcio y además ABA un poderoso 
antibacterial que combate las bacterias. Es la mejor para mi familia y al mejor 
precio. Compare”. “La única con ABA, un antibacterial que le dá más protección 
más horas” 
 
Así mismo expresan las piezas publicitarias: “las cremas dentales son caras:  
Fortident es la mejor para mi familia y al mejor precio. Compare” 
 
Constituye presupuesto fundamental de la ética publicitaria desarrollada por el 
Código Colombiano de Autorregulación, la veracidad3 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. 
 
En consideración de la CONARP, las afirmaciones cuestionadas por COLGATE, sin 
duda, corresponden a dos caracteristicas tangibles y medibles del producto 

                                                           
3 Artículo séptimo CCAP 
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FORTIDENT, como son la composición y el precio.  No se trata de  valoraciones 
subjetivas del anunciante en relación con el producto en la medida en que se 
describen textual y contextualmente, dos condiciones objetivas. 
 
Es de señalar que, 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, parágrafo4).  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. 
 
Sin embargo, en el anuncio en particular se realizan presentaciones del producto 
que no se encuentran acordes con las disposiciones antes mencionadas, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Para estos efectos, la Comisión toma en consideración:  CONARP confrontará los 
precios de las cremas distintas a las propias de los almacenes de grandes 
superficies por considerar que éstas, en todos los casos, ofrece mejores precios, lo 
que es sabido por la generalidad de los consumidores. En consecuencia, se 
comparan los precios de FORTIDENT con FLUO CARDENT y COLGATE Triple 
acción. La CONARP asume que los precios de los dos supermercados aportados 
por COLGATE corresponden a un mismo mercado geográfico, es decir Cali.  
Adicionalmente, efectúa la comparación con los empaques aportados en la medida 
en que la cantidad es la que permite la comparación. 
 

Crema Q Precio Precio/gr 

FLUOCARDENT(Precio 
permanente) 

201 gr $4.030  
(carrefour)– 
3.750 (EXITO 

$20.04  
$18.65 

COLGATE Triple 127 gr $4.990 (ÉXITO) $39.29 

                                                           
4 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”.   
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acción 

FORTIDENT 144 gr $3800 
(carrefour) 

$26.38 

 
 
El adjetivo “mejor”, en el análisis integral del comercial, está denotando 
superioridad de FORTIDENT en relación con “otras” cremas antibacteriales del 
mercado en el que concurre y sugiere, claramente, la comprobabilidad por el 
consumidor de su afirmación, al invitarlo a hacer la comparación. Ahora bien, aún 
cuando QUALA en el comercial no dice expresamente ser la crema más barata del 
mercado, la asociación que hace el consumidor frente a la mejor condición de un 
precio resulta ser la relación del menor valor de de un mismo o mejor producto 
con el de otros equivalentes. 
 
Conforme las pruebas allegadas, en la relación cantidad/precio por unidad, 
FORTIDENT no es la crema antibacterial de menor precio. 
 
En cuanto a la composición de la crema antibacterial, afirma COLGATE que 
FORTIDENT no expresa en el empaque que contiene A.B.A, lo que no resulta cierto 
en la medida en que el empaque sí indica en varias de sus áreas, contener A.B.A.  
Sin embargo, lo que resulta reprochable es la presentación del ABA como si se 
tratara de uno más de los ingredientes activos del producto y se confunda una 
denominación comercial, con una composición técnica del producto.  Así, señala el 
empaque de FORTIDENT que la crema contiene FLUOR, CALCIO y A.B.A.  En otro 
aparte, señala que “FORTIDENT, con Flúor, Calcio y A.B.A, ayuda  a que tus 
dientes, estén libres de caries y placa, más blancos , más fuertes, con encías 
sanas”.  Sin embargo, como surge del mismo empaque, A.B.A no está considerado 
un ingrediente activo en sí mismo sino un nombre, una sigla que puede tener una 
razón comercial, pero que no obedece a un elemento técnico de composición del 
producto. Señala el empaque: “Ingredientes activos:”monofluorosfato de sodio 
(0.76%), floruro de sodio (0.1%), 1450 ppm, F-(agentes anticaries), triclosán 
(11%), farmesol (0.03%) (agentes antibacteriales), ingredientes: fosfato bicálcico, 
bihidratado, agua, sorbito, glicerina, PEG-12, faburil, sulfato de sodio, carragenina 
de sodio, sabor, dióxido de titanio (CL 77891) monoflourofosfato de sodio, 
pirofosfato, tetrasódico, sacarina sódica, metilparabeno, floruro de sodio, triclosán, 
farmesol.” 
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La frase del comercial, “única con ABA …un poderoso antibacterial que combate las 
bacterias”, que califica al ABA como un antibacterial, no resulta cierta. Las 
propiedades antibacteriales las tiene el compuesto o la mezcla de éstos, pero no la 
denominación. 
 
Así, no es como se presenta en la publicidad, que la crema tenga un ingrediente 
único, diferente a las demás, denominado A.B.A. En consecuencia, si bien resulta 
legítimo utilizar cualquier denominación comercial, sigla, etc, no puede presentarse 
ésta como si se tratara, de manera excluyente de tal manera que genere confusión 
al consumidor corriente frente a la composición de la crema que contiene otras 
sustancias indentificadas técnicamente. 
 
EN CUANTO A LA VIOLACIÓN DE LOS ARTICULOS 13 y 18º DEL CCAP 
 

 
Dado el análisis anterior, en consideración de la Comisión, la presentación del ABA 
como si se tratara de un ingrediente más que compone el producto, cuando se trata 
de una denominación para identificar comercialmente componentes de la crema,  
desconoce lo dispuesto en el artículo 13 del CCAP, dado que comprender el contexto 
del comercial frente al significado real de ABA, exige no sólo confrontarlo con los 
ingredientes indicados, sino la comprensión de los alcances del concepto de ABA.  
 

El artículo 185 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 del producto que, en la forma de 
presentación del anuncio y del empaque, contiene como información 

implícitamente presentada como científica que no lo es. 
 

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. 
 

                                                           
5 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. 
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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, puede restarle efectividad al 
mecanismo autorregulador en cuanto a la aplicación de las 

recomendaciones y sugerencias se refiere; en cuanto no media la 
voluntad de QUALA de acogerse a las recomendaciones de la Comisión a 

fin de ajustar a la ética su publicidad. 
 

Ha dicho la Comisión que 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 CONARP 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 coercibilidad del concepto a QUALA, sin perjuicio de las 
acciones que puede tomar la Comisión, en cabeza de sus miembros. 

 
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 efectividad a esta alternativa pero no impide que 
la Comisión, en ejercicio de su libertad de expresión,  reitere su 

desacuerdo con las prácticas  que desconocen el reglamento ético en 

que QUALA en forma reincidente incurre en su publicidad, so pretexto de 
no encontrarse obligado a cumplirlas por manifestar su desacuerdo y no 

sujeción al CCAP6.  Ahora bien, una cosa es que QUALA no someta su 
publicidad a la CONARP como instancia ética de autorregulación y otra, 

bien distinta, que no se encuentre obligado a considerar en sus 
conductas la ética y la forma honesta como el sector en general, 
                                                           
6 Concepto 055 de 2004, Concepto 059  
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entiende debe hacerse la publicidad.  Lo que difiere es la consecuencia 

de apartarse de estos postulados éticos que por lo demás resultan 
universales, en la medida en que en algunos casos éstos postulados 

tienen relevancia para el ordenamiento jurídico y otras sólo lo alcanzan 
en el ético. 

 
Como ha afirmado la Superintendencia de Industria y Comercio: 

 
“Por otra parte, en relación con la referencia hecha por el actor al Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria, el Despacho considera que el 
mencionado código contiene un listado de parámetros de comportamiento 
éticos que 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.”7 

 

 

En relación con lo anterior, se recuerda que la Comisión amonestó de 
manera privada con anterioridad a QUALA, (concepto 055 de 2004) 

invitándola a acoger los principios éticos en su publicidad.   
 

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 consecuencia, no ha cuestionado la Comisión su 

competencia para ordenar publicación de un concepto sino la eficacia de 
hacerlo. 

 

                                                           
7 http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2005/Marzo/0516911.php 
www.sic.gov.co/Informacion_Interes/Boletines_Juridicos/2005/Boletin_Juridico_4.php 

 
 

http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2005/Marzo/0516911.php
http://www.sic.gov.co/Informacion_Interes/Boletines_Juridicos/2005/Boletin_Juridico_4.php
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Así, la CONARP ha señalado en pronunciamientos anteriores que resulta 

inocuo, dados los efectos de los conceptos que emite, la orden de 
publicación del concepto que hoy se solicita por COLGATE PALMOLIVE, 

posición que se reitera en ésta oportunidad.  
 

En el caso particular, se sugerirá la corrección de la publicidad, 
conforme con los lineamientos antes expuestos y se amonestará 

públicamente a QUALA, dentro de los lineamientos que se anuncian al 
conceptuar. 

 
Por otra parte, 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 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. 
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Como consecuencia de lo anterior la CONARP, 

 
 

CONCEPTUA 
 

 
PRIMERO: Que los mensajes denunciados, contenido en la publicidad 

para televisión del producto FORTIDENT, vulneran 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: Negar la PUBLICACION DEL CONCEPTO solicitada por COLGATE 
PALMOLIVE. 
 
TERCERO: AMONESTAR públicamente a la empresa QUALA, por incurrir en 
forma reiterada en el incumplimiento de las normas éticas contenidas en el Código 
Colombiano de Autorregulación Publicitaria  so pretexto de no ser adherente ni 
aceptar el concepto de la instancia de autorregulación que ha sido solicitado ante 
la CONARP. 
 
Para éstos efectos, la Dirección Ejecutiva enviará circular a las asociaciones 
adherentes al Código informando los antecedentes de la solicitud y el hecho de la 
amonestación pública. Las asociaciones lo comunicarán  a sus afiliados con la 
advertencia de no poder utilizar para fines comerciales. 
 
CUARTO: 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. 
 
Dado en Bogotá, a los 27  días del mes de  de 2006 
 
 
 
 
XIMENA TAPIAS DELPORTE                            ANDRES QUINTERO  
UCEP                                                                  UCEP 
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