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Bogotá 19/11/2014 

 

 

COMENTARIOS FRENTE AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN VIRTUD DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 12°, 14° Y 15° 
DE LA RESOLUCIÓN 4150 DE 2009, LA CUAL ESTABLECE ACTUALMENTE EL REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE LOS 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS BEBIDAS ENERGIZANTES PARA CONSUMO HUMANO. 
 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Las bebidas energizantes son bebidas no alcohólicas funcionales que son actualmente vendidas en más de 165 países alrededor del mundo 

incluyendo todos los estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Paraguay, España, Francia, Dinamarca, 

Australia y Alemania debido a que autoridades sanitarias las han considerado seguras para consumo.  

 

Las bebidas energizantes actualmente se venden libremente alrededor del mundo sin que en ningún país se encuentre actualmente prohibida 

su venta para menores de 18 años; las bebidas energizantes se consideran productos a la vanguardia en cuanto a etiquetado se refiere ya 

que ofrecen mayor información al consumidor respecto del contenido de cafeína a diferencia del resto de los productos con cafeína en el 

mercado, que en muchas ocasiones no declaran el contenido de la misma ni recomendaciones de consumo.  

 

La cafeína es el ingrediente principal de las bebidas energizantes también es encontrada en otros alimentos como el café, él te, los refrescos 

de soda y el chocolate. Una lata común y corriente de bebida energizante (250ml/8.4 fl oz) contiene alrededor de 80 mg de cafeína. Esto es 

similar al contenido de cafeína de una taza de café soluble e incluso menor al contenido de cafeína que se encuentra en otras presentaciones 

de café (ej., tintos, café con leche, capuchinos, late, machiattos) de cafeterías o establecimientos comunes en nuestro país.  
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II. CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LA PROPUESTA DEL MINISTERIO  

 

En general, la industria de bebidas energizantes aplaude la actualización de cualquier regulación aplicable a sus productos considerando 

que lo anterior da mayor seguridad y certeza jurídica tanto a los consumidores como a productores. Sin perjuicio de lo anterior la industria 

considera que cualquier esfuerzo y modificación a la regulación técnica aplicable -ya sea bajo iniciativa del Ministerio de Salud o bien bajo 

un mandato judicial-, como en el caso que nos ocupa, debe realizarse considerando toda la información científica disponible y la imposición 

de nuevas obligaciones o restricciones de etiquetado o publicidad deben justificarse y sustentarse técnica y científicamente.  

 

En este sentido es importante mencionar que el Consejo de Estado en su sentencia de fecha 15 de mayo de 2014, ordena al Ministerio de 

Salud la revisión de la regulación vigente y establecer unos contenidos que de conformidad con los mejores conocimientos científicos 

disponibles, permitan salvaguardar la salud e integridad de los consumidores en general y de los sujetos de especial protección. 

 

Adicional a lo anterior, la regulación vigente, indica que ésta debería ser revisada de acuerdo con lo siguiente: 

 

Resolución 4150/2009: Artículo 21. Revisión y actualización. Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones del reglamento técnico que se 

establece a través de la presente resolución, el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos 

nacionales e internacionales aceptados, procederá a su revisión en un término no mayor a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su 

entrada en vigencia, o antes, si se detecta que las causas que motivaron su expedición fueron modificadas o desaparecieron.(énfasis fuera de 

texto). 

 

Dicho lo anterior es necesario manifestar que el Ministerio de Salud no ha publicado ni dado a conocer el sustento científico correspondiente 

para imponer en este proyecto de reglamento técnico, nuevas obligaciones de etiquetado y restricciones publicitarias a las bebidas 

energizantes siendo su obligación como autoridad sanitaria el fundar todas sus resoluciones en investigación e información científica 

suficiente.  

 

Ahora bien respecto del proyecto de modificación a la resolución 4150 del 2009 es necesario mencionar que el mismo es en general 

discriminatorio de las bebidas energizantes considerando que: i) como lo ha establecido en Ministerio de Salud de Colombia y demás 

autoridades sanitarias alrededor del mundo, sus ingredientes son seguros para consumo humano siendo el único ingrediente que requiere 

de mayor atención por las autoridades sanitarias la cafeína, ii) estableciéndose entonces que el único ingrediente de las bebidas energizantes 
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que requiere mayor regulación por parte de las autoridades sanitarias es la cafeína, sería correcto pensar que todos los productos que 

contienen cafeína deberían entonces tener obligaciones y restricciones similares, iii) que de la variedad de productos con cafeína en el 

mercado las bebidas energizantes son los únicos productos que dan información clara al consumidor respecto de su contenido de cafeína y 

recomendaciones de consumo.  

 

Es entonces en consecuencia discriminatorio el que un producto que se considera seguro para el consumo humano y cuya característica 

esencial, el contenido de cafeína, es similar al de otros en el mercado sea sobre regulado y se le impongan restricciones excesivas sin 

sustento científico alguno.  

 

III. CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA RESTRICCION DE VENTA A MENORES DE 18 AÑOS  

 

Respecto de la propuesta del Ministerio de Salud, nos permitimos hacer especial énfasis en la restricción a menores de 18: La sentencia del 

Consejo de Estado da un mandato al Ministerio de Salud, de proteger, a la luz del sustento científico disponible y de la información técnica 

con la que el mismo cuente, a un sector específico de la población, que aun cuando ya se encuentra protegido en la recomendación de 

consumo de personas sensibles a la cafeína debe ser mencionado específicamente. Este grupo poblacional corresponde al de niños y 

mujeres embarazadas y en lactancia.  

 

El Consejo de Estado a lo largo de su sentencia desafortunadamente confunde los términos menores con niños como se demuestra a 

continuación:  

 

“De la misma manera la documentación allegada por la parte demandada acredita que en países de nuestro entorno, como Ecuador o 

Paraguay, la normativa sanitaria aplicable exige que el rotulado informe a la comunidad que se trata de una bebida no recomendada 

para niños, mujeres embarazadas, en lactancia, ni personas sensibles a la cafeína.  A lo anterior se suma el hecho que una simple 

indagación al respecto permite concluir que esos mismos contenidos (bebida no recomendable para niños, mujeres embarazadas o 

lactantes, ni para personas sensibles a la cafeína) son exigidos a las etiquetas de esta clase de productos en otros países como Canadá, 

México, Argentina y la India. La mayor sensibilidad a la cafeína de los menores y de las personas con problemas de tolerancia de 

esta sustancia justifica plenamente el trato diferencial que se les da.”  (Énfasis fuera de texto- Página 58 de la sentencia en análisis). 

 



 
 

4 
 

“Lo anterior, toda vez que aun cuando, como lo sugiere el Dr. DUPERLY en su testimonio, se podría entender que la mención genérica a 

las personas sensibles a la cafeína que exige la reglamentación engloba tanto a los niños, como a las mujeres embarazadas y lactantes, 

así como a quienes padecen hipersensibilidad a esta sustancia, es claro que dada su condición especial el derecho que en general asiste 

a los consumidores de requerir información fiable, clara, completa, comprensible, oportuna, precisa e idónea se acentúa o hace más fuerte 

en su caso, por lo cual se excluye la validez de un mensaje como el requerido actualmente por la reglamentación. Esto, por cuanto para 

determinar que el mensaje “no recomendado para personas sensibles a la cafeína” comprende específicamente a grupos tan delicados 

como a los menores….” (Énfasis fuera de texto-  Página 60 de la sentencia en análisis). 

 

En virtud de lo anterior es claro que el Consejo de Estado se refiere al término menores como un sinónimo del término niños, siendo necesario 

señalar que el término niños y menores se refieren jurídicamente a dos conceptos diferentes. 

 

El término niños en la legislación colombiana se refiere aquellos menores de 12 o 14 años de acuerdo a lo establecido en la Ley 1098 de 

2006 (Código de la Infancia y Adolescencia), misma que a su letra dice:  

 

“Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 

años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.” (Énfasis fuera del texto)  

 

Actualmente el Reglamento Técnico 4150  del 2009 ya hace una referencia a menores de 14 años, por lo que nos parece necesario recordar 

y reconocer que el reglamento técnico para bebidas energizantes actualmente vigente, fue un ejercicio de concertación, evaluación científica 

y académica que recaudó opiniones de la industria, academia y gobierno a través del Ministerio de Salud y otras entidades competentes y 

fue debidamente sustentado desde el punto de vista científico.  

 

Considerando que el Ministerio de Salud ya hizo en su momento un ejercicio de investigación técnico científica suficiente por medio del cual 

llegó a la conclusión de que el límite de edad de consumo para las bebidas energizantes debería ser el de 14 años, no existe sustento 

científico ni jurídico para modificar dicho límite de edad a 18 años, siendo claro que el Consejo de Estado se refiere únicamente a la protección 

necesaria a niños que se encuentran a su vez dentro del grupo de edad menores de 14 años cumpliendo entonces el Ministerio de Salud 

con el mandato del Consejo de Estado incluyendo en el nuevo reglamento técnico la leyenda “ No recomendado para niños, mujeres 

embarazadas o en estado de lactancia” y siendo dicha leyenda suficiente y efectiva para cumplir con la protección especial que requiere 
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dicho grupo poblacional, no siendo entonces necesaria ni lógica por no estar sustentada científicamente la modificación en el límite de edad 

de 14 años a 18 años.  

 

Es además necesario mencionar que la restricción de consumo de bebidas energizantes a menores de 18 años en caso de ser aprobada en 

Colombia sería el único país en todo América en aprobar dicha restricción siendo que no existen restricciones de venta a menores de 18 

años en ninguno otro país del continente americano y se configuraría esta norma como pionera a nivel mundial.    

 

Como ejemplo y con el fin de otorgar el Ministerio de Salud información respecto de la regulación de estos productos a nivel internacional se 

pueden considerar las recomendaciones de etiquetado vigentes en México de acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-218-SSA1-2011 

publicada el 10 de Febrero de 2012 establece únicamente la siguiente leyenda precautoria en el etiquetado secundario (atrás) de los 

productos:  

 

No se recomienda su consumo por niños menores de 12 años, mujeres embarazadas o lactando, personas sensibles a la cafeína, 

ni la mezcla con bebidas alcohólicas.  

 

Por otra parte el Código Alimentario Argentino en su Resolución Conjunta SPReI N° 90/2013 y SAGyP N° 121/2013)  publicada el 28 de 

marzo de 2013 establece una recomendación de etiquetado en el siguiente sentido:  

 

Deberá consignar además las siguientes leyendas obligatorias:  

• “No consumir en caso de embarazo, lactancia, niños y personas de edad avanzada”. (Énfasis fuera del texto)  

• “Se sugiere no consumir con alcohol”.  

• “Alto contenido de cafeína” cuando ésta supere los 20 mg/ 100 ml. 

 

Un ejemplo más de derecho comparado y de regulación sanitaria respecto de estos productos es el de Perú en donde las etiquetas de estos 

productos establecen únicamente:  

 

No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  

Contenido elevado de cafeína (32 mg/100 ml). 
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Adicionalmente la autoridad sanitaria canadiense Health Canada, realizo un estudio sobre la literatura disponible respecto de la cafeína1, 

concluyendo en Marzo de 2012, que la población en general de adultos sanos con un consumo máximo de 400 mg de cafeína al día no 

corren ningún riesgo de posibles efectos adversos por el consumo de este ingrediente2. Sin embargo Health Canada realizó una 

recomendación específica respecto de niños menores de 12 años señalando que no deberían consumir más de 85 mg de cafeína al día, en 

consecuencia no existe ningún riesgo a la salud si adolescente consume una lata de 250ml de bebida energizante que contiene 80 mg de 

cafeína. Para los adolescentes de 13 años y mayores, Health Canada no ha desarrollado una recomendación específica considerando que 

el consumo de cafeína de 400mg de cafeína al día es seguro para la mayoría de los adolescentes, sin embargo para casos específicos de 

adolescentes que pudieran ser más pequeños o delgados  ha concluido que el consumo de cafeína de 2.5mg por cada kilo de peso corporal 

es seguro para el consumo de este grupo poblacional, por lo que los adolescentes pueden consumir entre 100mg a 175 mg de cafeína 

diariamente, dependiendo del peso individual de cada persona 3 . Es decir el consumo de 400mg de cafeína al día es seguro para la mayoría 

de los adolescentes y en algunos casos deberían regirse por el consumo de cafeína de 2.5mg por cada kilogramo de peso corporal siendo 

entonces seguro el consumo de por lo menos de 100mg de cafeína al día para un adolescente de entre 14 y 15 años de edad no estando 

justificado entonces el aumentar la edad mínima de consumo de 14 a 18 años de edad.  

 

Como se mencionó anteriormente, el Ministerio de Salud deberá atenerse y allegar los avances científicos y tecnológicos nacionales e 

internacionales aceptados y disponibles para realizar la modificación al reglamento técnico que nos ocupa, no habiendo sustento científicos 

suficientes para modificar la edad de 14 a 18 años en la modificación  del reglamento que nos ocupa.  

 

A este respecto es necesario manifestar que los niños y adolescentes se encuentran expuestos diariamente a diferentes fuentes de cafeína 

como el café, él té, los refrescos de soda y el chocolate. Estudios recientes demuestran que en los mercados de bebidas energizantes mas 

                                                           
1 Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, Rotstein J, Hugenholtz A, Feeley M. Effects of caffeine on human health. Food Addit Contam. 
2003 Jan;20(1):1-30. 
2 Rotstein J, Barber J, Strowbridge C, Hayward S, Huang R, Godefroy SB; Energy Drinks: An Assessment of the Potential Health Risks in the 
Canadian Context; Int. food risk anal. j., 2013, Vol. 3, 4:2013 
3 Rotstein J, Barber J, Strowbridge C, Hayward S, Huang R, Godefroy SB; Energy Drinks: An Assessment of the Potential Health Risks in the 
Canadian Context; Int. food risk anal. j., 2013, Vol. 3, 4:2013 
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importantes como lo son Europa y Estados Unidos el consumo de refrescos de sodas, café y té siguen siendo por mucho los productos que 

aportan la mayor cantidad de cafeína en la dieta de la  población juvenil4 5.    

 

Es entonces claro que cualquier restricción a menores de 18 años de bebidas energizantes sin a su vez crear una restricción similar para el 

resto de los productos con cafeína (como el café, el té, el chocolate y los reos de soda) es excesiva, desproporcional y discriminatoria al no 

existir sustento científico suficiente y no es eficiente, no dar un tratamiento equitativo a productos que contienen el mismo nivel de cafeína 

que las bebidas energizantes y que son consumidas en mayor medida por este grupo poblacional. 

 

IV. CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS RECOMENDACIONES DE MEZCLA CON ALCOHOL   

 

Respecto de la leyenda establecida en la Resolución 4150 de 2009 que establece “No se recomienda el consumo de bebidas energizantes 

con bebidas alcohólicas” esta asociación hace las siguientes consideraciones.  

 

Que de acuerdo a lo establecido en la misma resolución el Ministerio se encuentra facultado para realizar una revisión y actualización de 

acuerdo con los avances científicos y tecnológicos disponibles, considerando entonces que dicho periodo de revisión y actualización se 

cumple justamente en este momento, esta Asociación considera necesario que el Ministerio revise y evalué la nueva información científica 

disponible respecto de la mezcla de bebidas energizantes y bebidas alcohólicas.  

 

En consecuencia de lo anterior, es importante señalar que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en 2009 realizó una 

investigación sobre los efectos en la mezcla de bebidas energizantes y bebidas alcohólicas concluyendo que no existe un efecto 

combinado o alguna interacción entre las bebidas energizantes y el alcohol 6  7.  

 

                                                           
4 Zucconi S., Volpato C., Adinolfi F., Gandini E., Gentile E., Loi A., Fioriti L.; “Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks”. Supporting 
Publications 2013:EN-394. [190 pp.]. 
5 Mitchell, D.C., Knight, C.A., Hockenberry, J., Teplansky, R., Hartman, T.J., Beverage Caffeine Intakes in the U.S., Food and Chemical 
Toxicology 63C (2014), pp. 136-142. 
6 Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food on a request from the Commission on the use of taurine and D-glucurono-γ-lactone as constituents of 
the so called “energy” drinks The EFSA Journal (2009) 935, 1-31 
7 Alford C; Hamilton-Morris J; Verster JC. The Effects of Energy Drink in Combination with Alcohol on Performance and Subjective Awareness. Psychopharmacology 2012 
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Lo anterior es sustentado por varios estudios científicos, que demuestran que la combinación de alcohol con bebidas energizantes, en 

comparación con el alcohol por sí mismo, no reduce o altera la percepción de intoxicación. Esto significa que el consumidor no se siente 

menos embriagado cuando consume alcohol combinado con una bebida energizante que como se sentiría al consumir el alcohol solo o con 

cualquier otro mezclador 8 9 10. Adicionalmente, algunos estudios recientes indican que los consumidores no toman más alcohol cuando lo 

combinan con bebidas energizantes, comparado con el consumo de alcohol solo 11 12 13 

 

En diciembre de 2012 esto fue confirmado por el Comité de Toxicidad del Reino Unido (COT por sus siglas en ingles), esta autoridad líder 

en materia sanitaria concluyó que “la evidencia científica disponible actualmente no sustenta un efecto tóxico provocado por la 

mezcla de la cafeína y el alcohol14.  

 

Esta información científica se desprende de diversos estudios realizados con posterioridad a la publicación de la Resolución 4150 del 2009 

y la misma es suficiente para justificar la eliminación de dicha advertencia. Al haber nuevos avances y sustentos científicos que indican que 

dicha leyenda no es necesaria al existir nueva evidencia científica que sustenta que no hay un efecto toxico o dañino para el consumidor por 

la mezcla de bebidas energizantes, diferente aquel provocado por el consumo de alcohol en sí mismo.  

 

Adicionalmente y considerando lo manifestado por Consejo de Estado en su sentencia, las prohibiciones y restricciones propuestas en este 

proyecto, resultan desproporcionales y atentan contra las libertades de cada consumidor.  

 

“Seguir su lógica podría desembocar en un gravísimo estado de prohibicionismo legal que, por vedar todo aquello cuyo uso legítimo y razonable 

resulta aceptable e incluso necesario para la sociedad pero cuyo abuso puede generar riesgos sociales (piénsese, por ejemplo, en los automóviles 

                                                           
8 Howland J, Rohsenow DJ, Arnedt JT, Bliss CA, Hunt SK, Calise TV, Heeren T,Winter M, Littlefield C, Gottlieb DJ. The acute effects of caffeinated versus non-caffeinated alcoholic beverage 
on driving performance and attention/reaction time. Addiction. 2010 Oct 6 
9 Attwood AS, Rogers PJ, Ataya AF, Adams S, Munafo MR. Effects of caffeine on alcohol-related changes in behavioural control and perceived intoxication in light caffeine consumers. 
Psychopharmacology (Berl). 2011 Dec 17 
10 A. Ulbrich, S. Hemberger, A. Loidl, S. Dufek, E. Pablik, S. Fodor, M. Herle, F. Konig, C. Aufricht. Effects of alcohol mixed with energy drink and alcohol alone on subjective intoxication, Amino 
Acids 2013 Dec;45(6):1385-93  
11 Woolsey C, Waigandt A, Beck NC. Athletes and energy drinks: reported risk-taking and consequences from the combined use of alcohol and energy drinks. J Applied Sport Psychol 2010, 22: 
65-71  
12 Penning R, de Haan L and Verster JC.. Caffeinated Drinks, Alcohol Consumption, and Hangover Severity. The Open Neuropsychopharmacology Journal 2011,4, 36-39 
13 de Haan L, de Haan HA, van der Palen J, Olivier B, Verster JC. Effects of consuming alcohol mixed with energy drinks versus consuming alcohol only on overall alcohol consumption and 
negative alcohol-related conse-quences. International Journal of General Medicine, 2012:5 953–960 
14 UK COT, Statement on the interaction of caffeine and alcohol and their combined effects on health and behaviour, December 2012 
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y el exceso de velocidad, el internet y los efectos negativos de su uso desmedido o en las secuelas del consumo exagerado de algunos 

medicamentos), podría desembocar en regresiones o renuncias injustificadas para la colectividad; resultado no solo desproporcionado, 

sino además incompatible con elementos centrales de nuestro sistema constitucional como los principios de autonomía y 

autorresponsabilidad” (énfasis fuera del texto- Página 56 de la sentencia en análisis. 

 

De igual forma y a luz de la nueva evidencia científica disponible, el mantener una leyenda restrictiva para solo uno de los productos con 

cafeína de entre la variedad de productos en el mercado que se mezclan habitualmente con bebidas alcohólicas, resultaría desproporcional 

y discriminatorio considerando además que no hay evidencia científica que soporte el mantener dicha leyenda y que por el contrario existe 

evidencia científica suficiente para considerar su eliminación.   

 

V. CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS GENERALES 

 

Para su consideración hacemos los siguientes comentarios y propuestas al resto del proyecto presentado por el Ministerio de Salud, 

reiterando la posición de la industria de colaborar con el Ministerio de Salud en la revisión y actualización de la Resolución 4150 de 2009 y 

reiterando el compromiso y aceptación de proporcionar etiquetado informativo y confiable, para asegurar la protección de los consumidores 

siempre que el mismo no sea discriminatorio y se encuentre sustentado científicamente.  
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Artículo Actual/Res. 4150 de 2009 – 

Modificaciones  

Comentarios  Propuesta de redacción  

 

Art. 12° ROTULADO Y ETIQUETADO. 

Las bebidas energizantes para 

consumo humano deben cumplir con los 

requisitos establecidos en la Resolución 

5109 del 2005 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Adicionalmente, el envase o empaque 

de las bebidas energizantes deben 

incluir en sus etiquetas o rótulos, la 

siguiente información: 

 

1. Contenido elevado en cafeína. Entre 

paréntesis debe indicarse el contenido 

de cafeína expresado en mg/100ml. 

No hay comentarios 

 

NA 

 

 

2. No se recomienda el consumo de 

bebidas energizantes con bebidas 

alcohólicas. 

 

Conforme a lo mencionado en el punto iv) de este 

documento se solicita la eliminación o modificación de esta 

leyenda considerando que:   

1. La propia Resolución 4150 de 2009 establece que sería 

revisada y en su caso modificada en un periodo de 5 

años en caso de que existiera evidencia científica nueva 

con el objetivo de mantener la regulación sanitaria 

Se elimina  

 

En caso de no aceptar la 

eliminación se propone la 

siguiente redacción:  
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actualizada de acuerdo a los avances e investigación 

científica disponible.  

2. Conforme a lo descrito en punto iv) de este documento 

durante los últimos años se han realizado diversas 

investigaciones y emitido opiniones por autoridades 

sanitarias a nivel internacional respecto de la mezcla de 

bebidas energizantes y bebidas alcohólicas que 

sustentan la eliminación o modificación de la leyenda 

aquí establecida al comprobarse que no existen efectos 

tóxicos en la mezcla de bebidas energizantes y bebidas 

alcohólicas.  

3. Autoridades como la COT (Comité de Toxicidad de 

Alimentos del Reino Unido) y la EFSA (Autoridad de 

Seguridad Alimentaria Europea) han realizado diversos 

estudios respecto de la mezcla de bebidas energizantes 

con alcohol concluyendo que no existen efectos 

diferentes a aquellos efectos provocados por el 

consumo de alcohol en sí mismo.  

4. Considerando que las bebidas energizantes no son el 

único producto con cafeína que se mezcla con alcohol 

resultaría desproporcional y discriminatorio mantener 

una leyenda  cuyo sustento científico ha sido revocado 

por nuevas investigaciones, para uno solo de los 

productos con cafeína que son diariamente consumidos 

con alcohol.  

 

 

 “El consumo de este producto no 

previene los efectos provocados 

por el consumo de bebidas 

alcohólicas.”  
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3. No recomendado para personas 

sensibles a la cafeína. 

 

No hay comentarios   NA 

4. El límite máximo aceptable de 

consumo diario de este producto es de 

tres (3) latas por 250ml energizantes.  

 

Se solicita la modificación de esta leyenda considerando 

que la preocupación del Ministerio de Salud es claramente 

el consumo de cafeína nos parece necesario con el fin de 

brindar información cierta a los consumidores que se 

establezca una recomendación de cafeína y no únicamente 

del producto.  

 

En este sentido una recomendación respecto del consumo 

de cafeína recomendado podría ser más efectiva y brindar 

mayor protección a los consumidores para que a través de 

la misma no solo consideren el consumo de cafeína 

proveniente de las bebidas energizantes sino también 

respecto del resto de fuentes de cafeína disponibles como 

lo son el café, el té, los refrescos de soda y el chocolate.  

“Contenido de cafeína 80 mg 

equivalente a una taza de café” 

 

 “Se recomienda un consumo 

máximo de 400 mg cafeína al 

día”  

 

5. “No se recomienda ingerir este 

producto antes de dormir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entendiéndose que el Ministerio de Salud manifiesta que 

los cambios y modificaciones al presente reglamento se 

realizan en virtud y para ejecutar y cumplir cabalmente con 

lo resuelto por el Consejo de Estado en su sentencia de 

fecha 15 de mayo de 2014, es importante mencionar que el 

mismo no se manifestó en ningún momento en su 

sentencia respecto al consumo del producto antes de 

dormir por lo que no se entiende ni justifica su inclusión.   

Lo anterior en virtud de que el producto y la naturaleza del 

mismo así como su denominación se entiende creado para 

momentos de energía o actividad física.  

 Se recomienda este producto para 

contrarrestar la fatiga o el 

cansancio.   
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El Consejo de Estado además reconoce la racionalidad y 

capacidad de decisión de los consumidores “Mal podría la 

Sala, so pretexto de amparar la buena fe de los 

consumidores, desconocer o subestimar su razonabilidad y 

capacidad de discernimiento” siendo entonces necesario 

considerar que el consumidor racional no entiende la 

naturaleza del producto y su funcionalidad y no lo 

consumiría antes de dormir, ya que el mismo tiene acceso 

a la etiqueta en la que se declara el contenido de cafeína 

del producto siendo este un ingrediente reconocido por sus 

efectos para contrarrestar el sueño y el cansancio lo cual 

quedo acreditado también ante el Consejo de Estado . 

Consideramos de acuerdo con  lo anterior que la inclusión 

de la leyenda es una imposición innecesaria y que va en 

contra de la naturaleza del producto.  

 

Ahora bien entendemos y reconocemos la capacidad del 

Ministerio de Salud para agregar leyendas que consideren 

necesarias, sin embargo dichas leyendas, como se 

establece en el párrafo introductorio de este documento, 

deben estar fundamentadas y justificadas con información 

y documentación científica. 

 

Adicionalmente consideramos que esta leyenda es 

discriminatoria ya que esta recomendación se realiza 

únicamente atendiendo al contenido de cafeína de las 

bebidas energizantes siendo entonces discriminatorio que 
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la misma no se imponga al resto de los productos con 

cafeína que se venden libremente en el mercado 

colombiano y que no incluyen en su etiquetado tanta 

información para el consumidor como las bebidas 

energizantes.  

 

 

Se propone que en vez de una redacción negativa y 

restrictiva que podría confundir al consumidor y que se 

considera innecesaria por la naturaleza y denominación del 

producto una redacción en sentido positivo explicando la 

funcionalidad de los mismos.  

  

 

6. “No reemplaza a una alimentación 

balanceada”. 

 

 

 

Entendiéndose que el Ministerio de Salud manifiesta que 

los cambios y modificaciones al presente reglamento se 

realizan en virtud y para ejecutar y cumplir cabalmente con 

lo resuelto por el Consejo de Estado en su sentencia de 

fecha 15 de mayo de 2014,  es importante mencionar que 

el mismo no se manifestó en ningún momento en su 

sentencia respecto de una confusión o riesgo de que el 

consumidor utiliza el producto para sustituir una 

alimentación balanceada.  

 

Nuevamente se hace mención de que el Consejo de Estado 

reconoce la racionalidad y capacidad de decisión de los 

consumidores por lo que una leyenda de este tipo nos 

parece innecesaria ya que no existen características en los 

 

Se elimina  
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productos que lleven a pensar al consumidor que son 

substitutos  de una alimentación balanceada.   

 

Adicionalmente es importante considerar que este tipo de 

leyendas se sugieren y establecen en productos como 

suplementos dietarios y no en alimentos o bebidas como 

lo son las bebidas energizantes por lo que no deberían 

aplicarse leyendas que corresponden a otra categoría de 

productos como los medicamentos o suplementos dietarios 

ya que lo anterior genera confusión tanto en el productor 

como en el consumidor respecto de la naturaleza del 

producto.  

 

 

 

 

 

7. “Manténgase fuera del alcance de 

los niños”. 

 

 

Se solicita la eliminación de esta leyenda ya que se 

considera del todo confusa, discriminatoria y no se 

encuentra sustentada científicamente.   

 

Esta leyenda es discriminatoria ya que entre la variedad de 

productos con cafeína en el mercado Colombiano ninguno 

tiene una restricción o leyenda de este tipo considerando 

además que tanto el INVIMA como el Consejo de Estado 

consideran las bebidas energizantes como alimentos 

seguros para consumo humano y se han manifestado en 

múltiples ocasiones respecto de la seguridad de sus 

ingredientes.  

 

 

 

Se elimina  
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Esta leyenda no es aplicable para un alimento que se 

considera seguro y su inclusión en las etiquetas de las 

bebidas energizantes generarían confusión al consumidor 

respecto de su naturaleza dejándolos entonces en estado 

de indefensión.  

 

Esta leyenda es y puede ser aplicable únicamente a 

productos cuya naturaleza sea toxica o peligrosa y que en 

consecuencia el contacto (sin que el termino contacto 

necesariamente implique consumo)  con los mismos ponga 

en riesgo la salud de los niños o menores; es propia de 

insecticidas, detergentes y otros productos venenosos 

cuyo mero contacto, sin que esto implique consumo, 

genera un riesgo, por lo que esta leyenda no es apropiada 

ni aplicable para las bebidas energizantes y por lo tanto 

resulta del todo discriminatoria, confusa e ilegal.  

 

Existen actualmente otros productos cuyo consumo no se 

recomienda para niños y/o menores de edad 

 

El objetivo buscado de que estos productos no sean 

consumidos por niños, se cumple perfectamente al 

establecer la leyenda “No debe consumirse este producto 

por parte de los niños, mujeres embarazadas o en estado 

de lactancia”. 

 



 
 

17 
 

8. Ocupando como mínimo el 10% del 

área total de la cara principal de 

exhibición, debe incluirse la 

siguiente leyenda: “No debe 

consumirse este producto por parte 

de los niños, mujeres embarazadas o 

en estado de lactancia”. 

 

Se solicita la modificación en la forma de inclusión de la 

leyenda considerando que lo propuesto por el Ministerio de 

Salud resulta excesivo y discriminatorio.  

 

La leyenda “no debe consumirse este producto por parte de 

los niños, mujeres embarazadas o en estado de lactancia” 

corresponde en efecto a lo solicitado por el Consejo de 

Estado en su sentencia de fecha 15 de mayo de 2014,  sin 

embargo el Consejo de Estado a lo largo de su sentencia 

establece que la etiqueta de los productos es el medio 

correcto para brindar información a los consumidores 

siendo entonces claro que la forma en la cual la información 

es presentada le parece suficiente para que el consumidor 

acceda a la misma.  

 

En consecuencia el incluir esta leyenda en el área frontal 

de los productos resulta innecesario, excesivo y 

discriminatorio considerando que la inclusión de esta 

leyenda atiende al posible riesgo que esta población 

vulnerable podría tener frente al consumo de cafeína y 

considerando que el resto de los productos con cafeína 

como el café, el té y el chocolate no solo no tienen la 

obligación de incluir dicha leyenda en su etiquetado sino 

que en muchas ocasiones no tienen etiquetado nutricional 

que permita a los consumidores conocer el contenido de 

cafeína de los mismos y/o las recomendaciones de 

consumo para este ingrediente.  

 

 “No se recomienda su consumo 

por niños, mujeres embarazadas o 

en estado de lactancia”  
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En ese sentido solicitamos la modificación  de esta leyenda 

considerándose que: i) la inclusión de esta leyenda atiende 

únicamente al contenido de cafeína de las bebidas 

energizantes ii) el resto de los productos con cafeína no 

tienen la obligación de incluir esta leyenda en sus etiquetas 

aun cuando los mismos no declaren la cantidad de cafeína 

que contienen iii) el Consejo de Estado considera suficiente 

la forma en la que la información de los productos se 

establece en la etiqueta no señalando que esta leyenda 

debería ser mayor o diferente al resto de la información del 

producto.  

 

Así mismo y considerando que esta leyenda está 

relacionada únicamente con el contenido de cafeína de las 

bebidas energizantes consideramos que para que la 

leyenda sea eficaz  y el consumidor entienda realmente la 

naturaleza del producto toda la información sanitaria debe 

presentarse de forma consistente y en un lugar donde el 

consumidor tenga acceso a toda la información siendo 

entonces posible que el consumidor revise la etiqueta de 

los productos en su conjunto obteniendo así la información 

de forma completa y eficaz.   

 

Adicionalmente se hace una modificación en la propuesta 

de redacción con el objetivo de que la leyenda sea clara y 

congruente con lo señalado por el Consejo de Estado que 

de una revisión de las etiquetas señala que la leyenda “no 

se recomienda su uso por personas sensibles a la cafeína” 
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estableció que sería necesario mencionar específicamente 

dos grupos poblacionales que podrían considerarse 

sensibles a la cafeína, siendo entonces congruente que la 

leyenda se mantenga de igual forma como una 

recomendación mas no como una prohibición siendo que la 

leyenda de la cual deriva esta adición es una 

recomendación y no una prohibición y atendiendo a que el 

Consejo de Estado no cambio la misma atendiéndose al 

criterio nuevamente de que el consumidor es un ser 

racional y que una recomendación es suficiente para 

proteger a dichos grupos.    

 

 

9. "Limitar el consumo de alimentos, 

bebidas u otros productos que 

contienen cafeína, mientras se 

ingieren bebidas energizantes". 

 

Parágrafo. La información a que hace 

referencia la presente disposición 

debe presentarse de forma visible, 

legible e indeleble, en lenguaje claro 

y utilizando un tipo y tamaño de letra 

fácil de leer por parte del consumidor, 

de manera que contrasten con el 

fondo sobre el cual se imprima las 

leyendas. No se permiten tamaños o 

contrastes que hagan perder el 

Se solicita la eliminación o modificación de esta leyenda 

considerando que la misma es discriminatoria al 

únicamente ser aplicable para uno de los productos con 

cafeína que se encuentran en el mercado y por lo tanto 

dando un trato no equitativo a los productos con cafeína.  

 

Adicionalmente se solicita la eliminación de la misma al 

considerarse que la inclusión de esta leyenda discrimina 

únicamente a un producto de los muchos que contienen 

cafeína en el mercado sin cumplir su objeto ya que al 

solamente incluir esta leyenda en uno de los productos con 

cafeína, no previene que el consumidor evite el consumo 

de bebidas energizantes con otros productos.  

 

En caso de que no se acepte la 

eliminación de la leyenda se 

propone incluir una 

recomendación de consumo de 

cafeína en la que el consumidor 

sepa además del contenido de 

cafeína de los productos la 

cantidad de cafeína 

recomendada diariamente.  

 

 

 “Contenido de cafeína 80 mg 

equivalente a una taza de café” 
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sentido preventivo de la exigencia 

contenida en el presente artículo.” 

 

La inclusión de esta leyenda además es demasiado 

ambigua ya que no especifica ni establece correctamente 

cuál debería ser la recomendación de cafeína y podría 

entonces suponerse que una taza de café y una lata de 

bebida energizante se encuentran sobre el límite de lo que 

es considerado seguro; cuando se ha establecido que el 

límite de cafeína considerado seguro es de 400 mg de 

cafeína al día, siendo entonces posible consumir una lata 

de bebida energizante y una taza de café sin que lo anterior 

sobrepase el límite de cafeína  que es considerado seguro.  

 

Adicionalmente se considera que esta leyenda es ineficaz 

en su objetivo ya que el resto de los alimentos con cafeína 

no la incluyen por lo que no es eficiente en prevenir que 

una persona que haya consumido una bebida energizante 

después pueda consumir una taza de café, siendo 

entonces necesario para su objetivo que la misma se 

incluya en todos los productos con cafeína o en ninguno.  

 “Se recomienda un consumo 

máximo de 400 mg cafeína al 

día”  

 

Las propuestas anteriores 

proporcionan mayor 

información al consumidor 

respecto del consumo de 

productos con cafeína lo que 

cumple el propósito perseguido 

por el Ministerio de Salud sin 

que su inclusión sea negativa 

para un producto en específico 

y sin que la misma estigmatice 

el consumo de cafeína.  

  

Art. 14° LEYENDAS EXIGIBLES EN 

MEDIOS DE PUBLICIDAD. En 

cualquier medio de publicidad, las 

bebidas energizantes deben incluir las 

siguientes leyendas con la información 

que a continuación se determina:  

 

  

No hay comentarios  

 

 

NA  
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1. Contenido elevado en cafeína. Entre 

paréntesis debe indicarse el contenido 

de cafeína expresado en mg/100ml.  

  

No hay comentarios  

 

 

NA  

2. La bebida energizante no previene los 

efectos generados por el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

  

No hay comentarios  

 

 

NA  

3. No se recomienda el consumo de 

bebidas energizantes con bebidas 

alcohólicas.  

  

 

 

Conforme a lo mencionado en el punto iv) de este 

documento se solicita la eliminación o modificación de esta 

leyenda considerando que:   

5. La propia Resolución 4150 de 2009 establece que ésta 

sería revisada y en su caso modificada en un periodo de 

5 años en caso de que existiera evidencia científica 

nueva con el objetivo de mantener la regulación 

sanitaria actualizada de acuerdo a los avances e 

investigación científica disponible.  

6. Conforme a lo descrito en punto iv) de este documento, 

durante los últimos años se han realizado diversas 

investigaciones y emitido opiniones por autoridades 

sanitarias a nivel internacional respecto de la mezcla de 

bebidas energizantes y bebidas alcohólicas que 

sustentan la eliminación o modificación de la leyenda 

aquí establecida al comprobarse que no existen efectos 

tóxicos en la mezcla de bebidas energizantes y bebidas 

alcohólicas.  

Se elimina teniendo en cuenta 

que ya se contaría con leyenda:  

La bebida energizante no 

previene los efectos generados 

por el consumo de bebidas 

alcohólicas. 
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7. Autoridades como la COT (Comité de Toxicidad de 

Alimentos del Reino Unido) y la EFSA (Autoridad de 

Seguridad Alimentaria Europea) han realizado diversos 

estudios respecto de la mezcla de bebidas energizantes 

con alcohol concluyendo que no existen efectos 

diferentes a aquellos efectos provocados por el 

consumo de alcohol en sí mismo.  

8. Considerando que las bebidas energizantes no son el 

único producto con cafeína que se mezcla con alcohol 

resultaría desproporcional y discriminatorio mantener 

una leyenda,  cuyo sustento científico ha sido revocado 

por nuevas investigaciones, para uno solo de los 

productos con cafeína que son diariamente consumidos 

con alcohol.  

 

 

4. “Este producto solo podrá ser 

comercializado, expendido y dirigido 

a población mayor de dieciocho (14) 

(18) años”.  

  

Se solicita la eliminación de esta leyenda ya que se 

considera del todo discriminatoria y desproporcional y 

carente de sustento científico suficiente; solicitándose se 

mantenga la restricción de edad en 14 años conforme a lo 

establecido en el punto iii) de este documento.  

 

Conforme a lo mencionado en el punto iii) de este 

documento el Consejo de Estado equivocadamente a lo 

largo de su sentencia usa el termino menores como un 

sinónimo de “niños”, sin embargo es claro que el Consejo 

de Estado pretende mejorar o incrementar la protección de 

niños respecto del consumo de bebidas energizantes 

considerándose que estos dos conceptos (menores y 

Este producto solo podrá ser 

comercializado, expendido y dirigido 

a población mayor de catorce (14) 

años.  
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niños) son jurídica y conceptualmente diferentes. En virtud 

de lo anterior es responsabilidad del Ministerio de Salud 

como autoridad sanitaria facultada, entender y hacer la 

diferenciación entre ambos conceptos.  

 

El Consejo de Estado hace referencia a distintas normas 

internacionales y la regulación de estos productos por lo 

que es importante mencionar que las bebidas energizantes 

se venden actualmente en 165 países alrededor del mundo 

incluidos: Alemania, Francia, Austria, Australia, Reino 

Unido, Rusia, Japón, Estados Unidos de América, Canadá, 

México, Paraguay, Argentina, Chile, China entre otros sin 

restricción ni prohibición alguna en su venta a menores 

de 18 años en ninguno de estos países.  

 

Es entonces claro que cualquier restricción a menores de 

18 años de bebidas energizantes sin a su vez crear una 

restricción similar para el resto de los productos con cafeína 

(como el café, el té, el chocolate y los refrescos de soda) 

es excesiva, desproporcional y discriminatoria al no existir 

sustento científico suficiente y al no dar un tratamiento 

equitativo a productos que contienen el mismo nivel de 

cafeína que las bebidas energizantes.  

 

 

 

5. “Este producto no debe ser 

consumido por los niños, mujeres 

No hay comentarios  NA 
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embarazadas o en estado de 

lactancia”.  

  

6. “No se recomienda ingerir este 

producto antes de dormir”.  

  

Se solicita su eliminación atento a las siguientes 

consideraciones:  

1. La publicidad de las bebidas energizantes como del 

resto de los productos en el mercado atiende a que el 

consumidor se vea atraído por el producto y tenga 

entonces acceso a la etiqueta del mismo, en 

consecuencia el replicar todas y cada una de las 

leyendas obligatorias destinadas a su etiquetado en la 

publicidad de los productos resulta desproporcional e 

innecesario.  

2. En caso de que el consumidor se sienta atraído por el 

producto, éste tendría entonces acceso a la etiqueta 

en donde recibirá la información completa y precisa y 

la cual es el medio idóneo y congruente para dar al 

consumidor la información y recomendaciones de 

consumo de los productos.  

 

Se elimina y mantener únicamente 

en la etiqueta en el sentido 

propuesto anteriormente:  

 

“Se recomienda este producto para 

contrarrestar la fatiga o el 

cansancio.” 
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7. “Este producto no es recomendado 

para personas sensibles a la cafeína”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita su eliminación atento a las siguientes 

consideraciones:  

1. La publicidad de las bebidas energizantes como del 

resto de los productos en el mercado atiende a que el 

consumidor se vea atraído por el producto y tenga 

entonces acceso a la etiqueta del mismo. En 

consecuencia, el replicar todas y cada una de las 

leyendas obligatorias destinadas a su etiquetado en la 

publicidad de los productos resulta desproporcional e 

innecesario.  

 

2. En caso de que el consumidor se sienta atraído por el 

producto el mismo tendría entonces acceso a la 

etiqueta en donde recibirá la información completa y 

precisa y la cual es el medio idóneo y congruente para 

dar al consumidor la información y recomendaciones 

de consumo de los productos. 

Se elimina y mantener únicamente 

en la etiqueta 

 

Parágrafo. La declaración de las 

leyendas exigibles debe ser clara, 

comprensible, visible, legible, en 

contraste y en caso de publicidad 

audible, la velocidad del audio en 

donde se nombren las leyendas debe 

ser la misma del resto de la pieza 

publicitaria.  

  

 

Se solicita modificación considerando que:  

La publicidad de bebidas energizantes está destinada a 

atraer al consumidor al producto, en cuyo caso el mismo 

tendría acceso a las etiquetas de los mismos, en 

consecuencia resulta innecesario y desproporcional el 

incluir todas y cada una de las leyendas de la etiqueta en 

la publicidad de los productos.  

 

 

La declaración de las leyendas 

exigibles debe ser clara, 

comprensible, visible, legible, en 

contraste  y en caso de publicidad 

audible, la velocidad del audio en 

donde se nombren las leyendas 

debe ser la misma del resto de la 

pieza publicitaria.    
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La ubicación de las leyendas 

exigibles en los medios publicitarios 

debe ser de manera horizontal para 

ser leída de igual manera, ocupando 

como mínimo el veinte por ciento 

(20%) del área mostrada en la pieza 

publicitaria.” 

  

Es necesario mencionar que el incremento de leyendas 

obligatorias en la publicidad de bebidas energizantes no 

solo es discriminatorio desde el punto de vista sanitario sino 

también desde el punto de vista comercial considerando 

que sería entonces imposible para los productores y 

comercializadores de estos productos el adquirir espacios 

publicitarios suficientes para realizar la publicidad de sus 

productos conforme a las restricciones establecidas en este 

parágrafo ya que esto incrementaría dramáticamente los 

costos lo que afectaría la libre competencia en el mercado.  

 

El leer todas las declaraciones obligatorias propuestas, 

toma casi 30 segundos, es decir, más del tiempo que suele 

tomar una publicidad radial. 

 

 

Respecto de la ubicación y tamaño de las leyendas 

obligatorias en la publicidad de bebidas energizantes es 

necesario mencionar que el incrementar el tamaño mínimo 

de las mismas de 10% a 20% nuevamente es una 

restricción desproporcional y discriminatoria considerando 

que incluso el mercado de bebidas alcohólicas no incluye 

un tamaño mínimo, no siendo entonces sostenible, 

equitativo ni legal el incrementar el tamaño de estas 

leyendas en la publicidad de bebidas energizantes 

considerándose además que no existe sustento científico 

ni técnico que lo justifique. 

 

Para el caso de publicidad audible, 

solamente se exigirán las siguientes 

leyendas:  

“Contenido elevado en cafeína”.  

“La Bebida Energizante no previene 

los efectos generados por el 

consumo de bebidas alcohólicas”. 

“Este producto solo podrá ser 

comercializado, expendido y dirigido 

a población mayor de catorce (14) 

años”. 

“Este producto no debe ser 

consumido por los niños, mujeres 

embarazadas o en estado de 

lactancia”. 

 

La ubicación de las leyendas 

exigibles en los medios publicitarios 

debe ser de manera horizontal para 

ser leída de igual manera, ocupando 

como mínimo el veinte por ciento 

(20%) 10% del área mostrada en la 

pieza publicitaria.” 
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 Adicionalmente, en caso de que este Ministerio considere 

necesario el incremento del 10 al 20% en las leyendas 

obligatorias el mismo debería presentar el sustento técnico 

por el cual considere insuficiente el establecer las leyendas 

en la publicidad de bebidas energizantes en un mínimo de 

10%.  

 

Teniendo en cuenta que la obligación de incluir las 

leyendas en un tamaño del 10%, ha estado en vigor 

durante 5 años, entendemos que la propuesta de 

modificación estaría fundamentada en que el tamaño actual 

no ha funcionado, y esta conclusión debería estar 

fundamentada. 

 

 

 Art 15° PROHIBICIONES DE LA 

PUBLICIDAD. Toda publicidad de 

bebidas energizantes debe observar las 

siguientes reglas:  

  

  

  

  

 

1. En el mensaje, su consumo no debe 

vincularse con imágenes de contenido 

sexual de las personas, ni asociarse 

como bebidas recuperadoras de 

líquidos y electrólitos, o como bebida 

cuya función nutricional es el reemplazo 

de líquidos y electrólitos.  

  

Se solicita la modificación de esta leyenda con el objeto de 

que la misma englobe la preocupación del Ministerio de 

Salud eliminando entonces la frase establecida en el punto 

tercero del artículo 15.  

En el mensaje, su consumo no 

debe vincularse con imágenes de 

contenido sexual de las personas ni 

como potencializadores de la 

vida sexual o afectiva, ni 

asociarse como bebidas 

recuperadoras de líquidos y 

electrólitos, o como bebida cuya 
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función nutricional es el reemplazo 

de líquidos y electrólitos. 

2. En el mensaje no deben participar, 

en imágenes o sonidos, personas 

menores de dieciocho (18) años de 

edad.  

 

Se solicita la modificación de esta leyenda para 

mantenerse conforme a lo establecido en la Resolución 

4150 de 2009 vigente considerando lo establecido en el 

considerando iii) de este documento y en lo ya expresado 

respecto de la prohibición a menores de 18 años de 

bebidas energizantes.  

 

Se reitera que la prohibición de bebidas energizantes para 

menores de 18 años es por demás discriminatoria y 

desproporcional considerando que no se establecen 

restricciones similares para ninguno otro de los productos 

con cafeína que se encuentran disponibles en el mercado.  

En el mensaje no deben participar 

en imágenes o sonidos personas 

menores de catorce (14) años de 

edad.  

3. Su consumo no debe vincularse 

con ideas o imágenes de mayor éxito 

en la vida afectiva y/o sexual de las 

personas o hacer exaltación de 

prestigio social, virilidad o 

femineidad.  

  

Se solicita la eliminación de esta leyenda considerando que 

por su redacción es subjetiva y en consecuencia genera 

falta de certeza a los productos y comercializadores de 

bebidas energizantes respecto de la publicidad de sus 

productos.  

 

La frase “prestigio social” se considera ambigua y subjetiva 

ya que dependerá del regulador lo que pudiera 

considerarse como prestigio social y no existe un 

parámetro claro y definido respecto de este término, 

adicionalmente lo anterior limita la posibilidad de 

patrocinios por parte de atletas, artistas, personalidades 

Se elimina y se substituye en el 

punto 1 del artículo 15 anterior.  

 

Podría proponerse: 

La publicidad no debe sugerir que el 

consumo del producto mejore la vida 

afectiva o sexual de las personas. 
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famosas o reconocidas socialmente ya que la autoridad 

podría considerarlo contrario a la presente restricción.  

 

 

4. No deben ser asociadas directa o 

indirectamente a su consumo con 

bebidas alcohólicas.”  

 

No hay comentarios  NA 


