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1. IDENTIFICACION DE LA PIEZA PUBLICITARIA 
 

PIEZA PUBLICIARIA: Publicidad de los productos Bebidas Alcohólicas de 
PERNOD, ubicadas en las vallas publicitarias de la ciudad 
 
RESPONSABLE: PERNOD RICARD COLOMBIA 
 
 

2. SOLICITANTE: RED PAPAZ, a través de la Secretaria 
Ejecutiva de la CONARP 
 

3. DENUNCIADO: PERNOD RICARD COLOMBIA 
 

4. SOLICITUD: 
 
La Red PaPaz, presenta la siguiente argumentación, relacionada con los 
avisos ubicados en las calles y estaciones de transporte: “ Avisos como 
estos, están invadiendo cualquier lugar de la ciudad, especialmente 
paradas de buses y vallas en las calles. Este es un aviso promocionando 
una marca de licor, está ubicado (hay varios) en la parada de bus, tiene 
diferentes mensajes como: " da el primer paso" o " el Ultimo y nos 
vamos” Considera que “En este caso, no hay duda que jóvenes, niñas, 
adolescentes, en general están expuestos a recibir este tipo de 
mensajes sin ningún control.” 
 

5. NORMAS DEL CODIGO QUE SE ESTIMAN VULNERADAS: 
 
Conforme con los hechos planteados por la red PaPaz, los anuncios  
pueden vulnerar  claros principios contenidos en el CCAP y, en especial, 
los siguientes. 
 
ARTÍCULO 43º: PROHIBICIÓN GENERAL. 
En los espacios para juegos o servicios para niños, niñas y adolescentes, 
así como en la programación emitida por cualquier medio de 
comunicación dirigida a éstos, no se podrá hacer alusión a la violencia, 
la pornografía, la discriminación o el consumo de drogas, alcohol, tabaco 
y sus derivados.  



 
ARTÍCULO 44º: PUBLICIDAD EXCLUSIVA PARA ADULTOS.  
La publicidad exclusiva para adultos no puede ser difundida o exhibida 
en ningún medio, espacio u horario al cual puedan acceder libremente 
los niños, niñas y adolescentes. 
 
PARÁGRAFO 1: Se considera publicidad exclusiva para adultos aquella 
que promociona productos o servicios cuyo uso o consumo por parte de 
niños, niñas y adolescentes esté prohibido por la Ley, como también 
aquella que, por su contenido exclusivo para adultos, no deba ser vista 
o escuchada por éstos. 
 
PARÁGRAFO 2. En los mensajes comerciales de productos que por Ley 
sean exclusivos para adultos, los niños, niñas y adolescentes no pueden 
aparecer, mostrarse, insinuar su presencia, ni aun acompañando a los 
adultos que intervienen en el contenido del mensaje. 
 
ARTÍCULO 32º: PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 
TABACOS Y CIGARRILLOS.   
La publicidad de bebidas alcohólicas, de tabaco, sus derivados y 
productos similares, deberá observar estrictamente las limitaciones 
legales que afectan a estos productos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los mensajes publicitarios no podrán: 
 

4. No deben mostrar su consumo como un desafío, ni utilizar 
imágenes, lenguaje o ideas que sugieran que el consumo del 
producto es señal de madurez, o que contribuye al éxito profesional, 
social o sexual. 

 
 

6. TRASLADO DE LA SOLICITUD: 
 
La Dirección Ejecutiva de la CONARP, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo Tercero de la Resolución # 002 de 1998, le dio traslado de 
la solicitud y le otorgó un término de CINCO días para darle respuesta. 
Vencido el plazo, PERNOD no presentó argumentación alguna ni 
manifestó su decisión de someterse al mecanismo de autorregulación 
publicitaria. 
 



7. ANALISIS DE LA CONARP 
 
En relación con la queja presentada por la RED PaPAZ, la  CONARP 
efectúa las siguientes consideraciones: 
 
De conformidad con el ARTICULO 43º: PROHIBICIONES ESPECIALES: 
Los mensajes comerciales a los que se refiere este capítulo no podrán.. 
PARAGRAFO. En los espacios para juegos o servicios para niños, niñas 
y adolescentes y en la programación emitida por cualquier medio de 
comunicación dirigida a estos, no se podrá hacer alusión a la violencia, 
la pornografía, la discriminación o el consumo de drogas, alcohol, tabaco 
y sus derivados” 
 
En principio, conforme el ordenamiento jurídico Colombiano, la 
comercialización de bebidas alcohólicas está restringida a los mayores 
de edad y, en consecuencia, siendo la publicidad un instrumento para 
dar a conocer la existencia de bienes y servicios de legítima 
comercialización, no puede esta dirigirse o exponerse ante un público en 
relación con el cual no resulta legítima su comercialización y consumo. 
Así mismo, el Estatuto de Defensa del Consumidor, dispone 
competencias especiales para la protección de los niños, niñas y 
adolescentes, que deben ser consideradas y acatadas por los 
anunciantes en Colombia. 
 
En consecuencia, en consideración de la CONARP, los mensajes 
publicitarios promocionando el consumo de bebidas alcohólicas deben 
dar cumplimiento a las restricciones legales, con independencia del 
medio o soporte utilizado para su difusión. 
 
Las normas éticas resultan más restrictivas en relación con la posibilidad 
de anunciar estos productos, en la medida en que claramente impiden 
que a los mensajes se encuentren expuestos los niños, niñas y 
adolescentes. En efecto, señala el ARTÍCULO 44ºque la publicidad 
exclusiva para adultos no puede ser difundida o exhibida en ningún 
medio, espacio u horario al cual puedan acceder libremente los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Indiscutiblemente, el estímulo al consumo de bebidas alcohólicas a 
través de su promoción indiscriminada, no contribuye con la formación 



de valores, hábitos y costumbres saludables para quienes serán el 
futuro de nuestra sociedad. 
 
Por otra parte PERNOD como productor y anunciante de bebidas 
alcohólicas en Europa, ha suscrito acuerdos de autorregulación 
orientados a restringir o limitar el anuncio en medios y circunstancias 
que expongan a los niños, niñas y adolescentes al estímulo de su 
consumo. 
 
Por lo expuesto, en aras de la responsabilidad social que corresponde a 
PERNOD RICARD COLOMBIA, si bien no expresó su voluntad de 
someterse a la instancia autorreguladora, la CONARP considera 
necesario solicitar se abstenga de anunciar sus productos en lugares y 
medios en los que los menores de edad se encuentran expuestos al 
contenido de los mismos. 
 
 

Dado en Bogotá a los 2 días del mes de mayo de 2014 
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