
Concepto No.  61 

 
 

1.- Identificación de las partes 
 

      1.1. Solicitante:             

 
Nombre: La Jefe de Oficina de Canales y Calidad del Servicio de la 

Comisión Nacional de Televisión que coadyuva solicitud de XIMENA 
CAMACHO, Miembro de la Asociación Defensora de Animales, ADA. 

 
Piezas  publicitarias: Comercial para televisión de ALPINA, referencia: 

productos bajos en azúcar. 
 

Fecha de  presentación de la solicitud: Noviembre 22 de 2005. 
  

Pruebas presentadas: Ninguna 
   

Fecha de traslado: Noviembre 29 de 2005 
 

    1.2. Denunciado 

           Nombre: LOWE SSPM 
                         Fecha presentación de la respuesta: Diciembre 6 de 

2005 
                          

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

 
La consumidora no cita expresamente las normas del CCAP que estima 

vulneradas, en la medida en que se limita a sustentar su inconformidad 
en el ordenamiento jurídico Colombiano, por tratarse de una actuación 

que demandó a la Comisión Nacional.  Sin embargo, la Comisión 
Nacional de Televisión, que actúa como quejosa al coadyuvar la petición, 

sustenta la solicitud en el artículo 32º del CCAP en relación con el cual 
LOWE SSPM ejerce su defensa.  
 

 

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

 



3.1. La CNTV  en su solicitud considera que la publicidad del producto 

ALPINA, bajos en azúcar, vulnera el CCAP, por las siguientes 
consideraciones: 

 
 En el comercial es sacrificado un conejo silvestre, lo que atenta 

contra la Ley 84 de 1989 (artículos 4º y 6º) 

 
 El CCAP, en su artículo 32º expresa que los anuncios no pueden, 

directa o indirectamente, contener mensajes que estimulen, 
exalten, sean permisivos o tolerantes con acciones contrarias a la 

protección del medio ambiente. 
 

3.2 El denunciado, dentro del término, dá respuesta y sustenta la 
sujeción de la publicidad a las normas éticas, por las consideraciones 

que se resumen a continuación: 
 

 El literal U del artículo 6º de la Ley 84 de 1989 se refiere a la 
prohibición de utilización de animales vivos.  En el comercial no se 

utiliza animal vivo sino una animación. En consecuencia, no se 
ocasionó daño, maltrato o dolor a ningún animal vivo 

 El sujeto activo de la prohibición descrito en las normas es el ser 

humano y en el comercial, aparece en el comportamiento 
censurado una mora y no un ser humano. 

 El comercial no exalta ni tolera ninguna conducta contraria al 
medio ambiente, no se demuestra la caza del conejo como algo 

aconsejable, saludable o benéfico, ni se invita al público a que la 
ejecute. Lo que sugiere con claridad es lo contrario como es la 

acidez –temperamento ácido- de la fruta que realiza el 
comportamiento.  Por lo demás, el consumo y sacrificio de un 

conejo de granja es común, no es actividad ilícita y no se 
considera como violatorio del medio ambiente. 

 
4. Análisis previo 

 
En el caso particular, se presentan situaciones que ameritan unas 

precisiones previas de la Comisión, en la medida en que involucran 

aspectos relacionados con la esencia misma de sus pronunciamientos y 
los alcances de sus decisiones, como son la participación de la CNTV en 

la instancia ética, la facultad de la CONARP para pronunciarse en 



relación con el cumplimiento de normas de orden público y el alcance de 

sus decisiones frente a la solicitud de la CNTV. 
 

La CNTV como autoridad pública ante la instancia ética 
 

En relación con la posibilidad de que la CNTV acuda a la instancia ética, 

se ha pronunciado con anterioridad la CONARP que, con sustento en el 
artículo 30 del CCAP, estima que “cualquier persona, incluidas las 

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

 
Ahora bien, ha sido clara la CONARP en señalar que sin consideración de 

las competencias de la CNTV, en la medida en que la autoridad ha 
concurrido a la Comisión, “…son las normas y los principios éticos, así 

como las facultades de la CONARP las que resultan aplicables, sin 
perjuicio y con independencia del cumplimiento de los fines y principios 

del servicio de televisión que corresponde al Estado, a través de la 
CNTV.” 

 
En el caso particular, se origina la solicitud de concepto en una queja 

presentada ante la CNTV por la Asociación Defensora de Animales y, en 

consecuencia, el particular invoca las competencias de la autoridad 
pública con sustento en la aplicación de normas jurídicas y, en principio, 

no resulta su voluntad acudir a la instancia ética que constituye la 
CONARP, voluntariedad que constituye presupuesto fundamental de la 

autorregulación. 
 

No obstante, la CNTV al remitir la solicitud la ha coadyuvado en la 
medida en que efectúa petición particular de pronunciamiento –no 

simple remisión de la queja-, estructurando la conducta que estima 
como vulneración al CCAP.  En consecuencia, para fines del 

procedimiento ante la instancia ética, es la Comisión Nacional de 
Televisión la que concurre a solicitar el concepto de la CONARP y, en tal 

condición, le será resuelta la petición. 
 

La CONARP ante la solicitud de impedir la difusión del anuncio 

  
Solicita la CNTV “adelantar las acciones a que haya lugar para evitar que 

dicho comercial, y cualquier otro que afecte a una parte de nuestros 



recursos, continúe difundiéndose a través de los medios de 

comunicación” 
 

Los términos de la solicitud de la CNTV entrañan la posibilidad de que la 
CONARP pueda determinar la difusión o nó de un mensaje publicitario lo 

que resulta ajeno a la naturaleza y a las competencias de la instancia de 

autorregulación.  La CONARP ha sido creada por voluntad de las 
asociaciones que la integran, de contar con una instancia para haga 

valer las normas de comportamiento que  éstas mismas han 
desarrollado y adoptado: el Código Colombiano de Autorregulación 

Publicitaria.  La creación de un cuerpo normativo de carácter 
exclusivamente ético, no jurídico y sin poder coercitivo alguno distinto al 

reproche social propio de la autorregulación, así como el cumplimiento 
de sus disposiciones y de los conceptos emitidos por la institución 

creada para éstos efectos, deriva de la voluntad particular, libre y 
autónoma de quienes participan de ésta,  su acatamiento solo 

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

 
Mientras el derecho es bilateral, la moral es unilateral. Las obligaciones 

que la moral impone no crean en favor de nadie la facultad de exigir la 

conducta debida.  
 

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

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

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

se ha querido someter su conducta. 
 

Esta naturaleza misma de la autorregulación publicitaria, determina que 
la intervención de la CONARP no pueda derivar en la prohibición de 

difusión de un mensaje publicitario, como sí sería legítimo en el ejercicio 
de las competencias que la Ley pudiera atribuir al Estado. La CONARP se 

limita a analizar los mensajes publicitarios que se someten a su 

consideración y a emitir recomendaciones para que su contenido se 
ajuste al ordenamiento ético. En efecto, como en forma expresa lo 

señala el CCAP, la Comisión expide conceptos –no decisiones ni órdenes 
de ejecución- en virtud de los cuales quienes, en ejercicio de su 



obligación moral se han vinculado al ordenamiento ético, adoptan sus 

propias decisiones derivadas de la autonomía que la autorregulación 
entraña.1   

 
Así las cosas, no puede pretenderse que un concepto de la Comisión 

pueda entrañar el retiro del aire de un comercial, ni el ejercicio de 

competencias como las que demanda la Comisión Nacional de Televisión 
al presentar la solicitud, como es evitar que cualquier otro comercial 

“que afecte a una parte de nuestros recursos, continúe difundiéndose a 
través de los medios de comunicación” 

 
Ahora bien, como ha sido comunicado a la Conarp por la Comisión 

Nacional de Televisión, el anunciante ALPINA, en ejercicio de la 
autonomía a la que hemos hecho referencia, determinó suspender la 

transmisión del anuncio. 
 

La Conarp y la aplicación de normas de orden público: 
 

Se demanda a la Comisión considerar en sus pronunciamientos, el 
régimen jurídico vigente en materia de protección de los recursos 

ambientales, como es la Ley 84 de 1989. 

 
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.2 
                                                 
1 Dispone el artículo 4º del CCAP: “ corresponde a la CONARP, integrada en la forma dispuesta 
por el correspondiente  reglamento, velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el 
presente código, aplicar los correctivos necesarios y expedir los conceptos, recomendaciones y 

sugerencias que surjan de su aplicabilidad, conforme lo dispone el capítulo sétimo del código”. 
Además, señala el artículo 61o del CCAP, como  acciones a adoptar por la CONARP, las de 
sugerir la corrección y sugerir la suspensión de la publicación del aviso. 
2 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 



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 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 vigentes3. 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. 
 

Efectuadas las anteriores precisiones, procede la CONARP a analizar las 

razones de inconformidad y de defensa esgrimidas por las partes para 
su consideración. 

 
5. El comercial de ALPINA frente al ordenamiento ético. 

 
Dicho lo anterior, debe la Comisión analizar el alcance del artículo 32º 

del CCAP, frente al mensaje publicitario denunciado. 
 

Señala la norma: 
 

“Los anuncios no podrán, directa o indirectamente, contener 
mensajes  que estimulen, exalten, sean permisivos o 

tolerantes con acciones que sean contrarias a la protección del 
medio ambiente urbano o rural, la extinción, explotación o uso 

                                                                                                                                                     
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). 
 
3 Artículos octavo, noveno, vigésimo entre otros, del  CCAP. 



inadecuado de los recursos naturales.  En especial, no serán 

permitidos los mensajes que inciten o estimulen  la realización 
de comportamientos que contaminen el medio ambiente y la 

depredación o desperdicio de los recursos naturales” 
 

Es importante señalar que la norma contiene elementos descriptivos del 

comportamiento prohibido que tienen una innegable ingerencia en el 
análisis requerido.  Por una parte, el objeto de la protección definida por 

la norma ética, como es el medio ambiente4 y los recursos naturales5. 
Por otra parte, los verbos rectores de la prohibición como son 

estimular, exaltar, ser permisivo o tolerante e incitar. 
 

Es decir, no basta simplemente la descripción o escenificación de 
cualquier acción contraria a los bienes tutelados (medio ambiente y 

recursos naturales), sino que es necesario que ésta se acompañe de un 
estímulo, exaltación, incitación o, cuando menos, tolerancia frente a la 

acción lesiva. 
 

Efectuada esta precisión y, entendido que el medio ambiente comprende 
una amplia gama de elementos, en el caso particular el cuestionamiento 

se restringe a uno de éstos, como es el comprendido por los animales.  

Para la Comisión, no resulta relevante la argumentación esgrimida por la 
agencia LOWE SSPM en cuanto que el animal utilizado en el comercial 

no es un animal vivo –que sí resulta relevante para el ordenamiento 
jurídico- en la medida en que lo reprochable no es infringir el daño lo 

que permitiría que a través de cualquier recurso tecnológico se 
representen comportamientos que incurran en el estímulo, incitación, 

exaltación o tolerancia prohibidos sin necesidad de estar efectuando la 
acción directamente sobre un ser vivo. 

                                                 
4 Existen muchas definiciones de medio ambiente. Considerando un juicio de la Comisión de 
mayor amplitud, acudimos a una que resulta comprensiva de todos los elementos que rodean al 
ser humano, “se entiende por medio ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea 
y que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 

en su conjunto.” es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales - Definición dentro de contexto 

 
Según el Banco Mundial, es el conjunto complejo de condiciones físicas, geográficas, biológicas, 

sociales, culturales y políticas que rodean a un individuo u organismo y que, en definitiva, 
determinan su forma y la naturaleza de su supervivencia. 
www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/glosario.htm 
 
5
 Los recursos naturales son todos aquellos elementos de la naturaleza que estan disponibles para 

beneficio del hombre, y por lo cuál son considerados valiosos.  
es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales - Definición dentro de contexto 

http://www.google.com.co/url?sa=X&oi=def&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://www.google.com.co/url?sa=X&start=4&oi=define&q=http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/comercio_justo/glosario.htm
http://www.google.com.co/url?sa=X&oi=def&q=http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales


Sin embargo, sí es de considerar si el contenido del mensaje publicitario 

tiene la “aptitud” real de estimular o incentivar, o tolerar, una acción de 
lesión o deterioro del medio ambiente, los recursos naturales y, en 

especial, los animales aspecto en el que la Conarp se aparta 
sustancialmente del planteamiento de la CNTV. 

 

Es claro que, conforme lo expone LOWE, el comercial asocia una 
particular característica del producto anunciado (lo bajo en azúcar) con 

un símil que resulta obviamente exagerado, imaginativo y carente de 
cualquier capacidad de transmitir un mensaje como el que el CCAP 

estima reprochable como es el temperamento –que nunca podría tener 
una fruta-.  A su vez, el hecho del sacrificio del animal (conejo) por la 

fruta (conducta inexistente, imposible y a todas luces ficticia) se 
presenta como demostrativo de una acción que no se asocia con valores 

positivos, ni comportamientos humanos dignos de repetir o imitar. 
 

Por último y a pesar de lo obvio no resulta menos relevante que las 
conductas censuradas deben orientarse a las acciones de quien está 

obligado a no atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales, 
como es un ser humano o sus instituciones. Por eso, a manera de 

ejemplo, seguramente no resultarían relevantes ni aptas para infringir la 

norma un mensaje que escenificara enfrentamientos entre animales, 
accidentes fortuitos y totalmente ajenos a la acción humana, etc, como, 

en esta oportunidad, a juicio de la CONARP, no resulta relevante como 
estímulo, exaltación, incentivo o tolerancia del daño al medio ambiente, 

el comportamiento asumido por la fruta, claramente derivado de un 
recurso creativo que no amerita reproche alguno desde el ámbito del 

ordenamiento ético. 
 

Por las consideraciones anteriores la CONARP 
 

CONCEPTUA 
 

PRIMERO: Que el mensaje publicitario sometido a su consideración no 
vulnera el artículo 32º del Código Colombiano de Autorregulación 

Publicitaria. 

 
 

 
 
 



 


