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Corte ordena a Caracol y RCN emitir comercial que se negaban a
transmitir
El alto tribunal ratificó la sentencia que obliga a los canales privados a transmitir el comercial ‘No comas más
mentiras’.
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) Corte ordena a Caracol y RCN emitir comercial que se negaban a transmitir Foto: Redpapaz

La pieza publicitaria de la organización Red Papaz salió vencedora en una batalla legal con los canales privados de
televisión, luego de que la Corte Constitucional confirmara la sentencia que obliga a Caracol Televisión y a RCN
(https://www.dinero.com/noticias/rcn/456) Televisión a pasar en su programación la campaña ‘No comas más mentiras’, al
ser un “mensaje de interés público, basado en la evidencia científica”.

La sentencia del alto tribunal describe a la campaña “como paso fundamental para detener los altos índices de obesidad y
sobrepeso en la población infantil y adolescente”.

Le puede interesar: RCN estrena presidente que tiene el desafío de sacar al canal de la crisis (https://www.dinero.com
/empresas/articulo/quien-es-el-nuevo-presidente-de-canal-rcn/269355)

Los promotores de la campaña dicen que buscan enviar una alerta a la sociedad acerca de los riesgos de la publicidad de
comida chatarra dirigida a niños.

La Corte señaló que el control previo que intentaron hacer los canales constituye un caso de censura y les ordena
abstenerse a ejercerlo, así como cualquier recorte o modificación en los mensajes de bien público que se quieran
transmitir en televisión.
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“El alto tribunal respalda nuestros argumentos que indican que esta campaña contiene mensajes de interés público cuya
información cuenta con un amplio respaldo científico que alertan a los consumidores sobre los riesgos en salud de comer
habitualmente comida chatarra. No permitir la publicación de estos mensajes se configura, a partir de ahora, como un caso
de control previo o censura violatoria del derecho a la libertad de expresión”, pronunció la corporación Red Papaz.

La no emisión de los comerciales se considerarán como caso de control previo o censura violatoria del derecho a la
libertad de expresión.

Le sugerimos: Canal 1 toma el control del rating (https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/ramiro-
avendano-habla-del-futuro-del-canal-1/267869)

Con la medida, la Corte Constitucional pide a la Autoridad Nacional de Televisión implementar estrategias pedagógicas

No Comas Más Mentiras, ni se las des a tus hijos #YoDigoBasta
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que promuevan el pensamiento crítico respecto a la información que se presenta, buscando de esta forma proteger a
niñas, niños y adolescentes.

La disputa inició el año pasado cuando Red Papaz, radicó una tutela acudiendo la protección de la libertad de expresión y
el derecho de las familias para recibir información necesaria para tomar decisiones de consumo. Los canales se oponían a
la emisión de esa publicidad paga por ser un contenido “polémico y que podía generar prevención y rechazo de los
anunciantes”.

Caracol (https://www.dinero.com/noticias/caracol-television/10325) y RCN tampoco accedieron a un acuerdo de Red
Papaz en el que la organización asumía las responsabilidades por el contenido de la pieza. Fue así como el pleito escaló a
los estrados judiciales.

Los canales alegaban que no estaban violando ningún derecho y que se estaban limitando a pedir evidencia científica que
comprobara que productos como cereales, jugos, bebidas, gaseosas y papas fritas son comida chatarra; el año pasado el
juzgado 15 administrativo de Bogotá falló a favor de Red Papaz.

El juzgado indicó que los canales estaban pidiendo información que no está establecida en la ley, algo que
“evidentemente impone un control previo sobre lo que se va a transmitir”. Esta fue la sentencia ratificada en la nueva
instancia.  

Para los canales, el fallo en primera instancia los obligaba a pasar un mensaje en contra de su voluntad, lo que se
configuraba, según ellos, en una “dictadura” que causaba un “daño “irreparable a libertad de información”. Y que como el
mensaje de Red Papaz tiene como fin influir en las decisiones de consumo, era de tipo publicitario y no de información.

Vea también: Netflix y Caracol Televisión firman millonario acuerdo para contenido (https://www.dinero.com/empresas
/articulo/acuerdo-de-contenido-entre-netflix-y-caracol-television/267802)
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LO MÁS LEIDO
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**
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(/economia/articulo/plan-de-desarrollo-aprobo-fracking-en-colombia/270503)

¿Realmente el Plan de Desarrollo aprobó el fracking en Colombia? (/economia/articulo/plan-de-desarrollo-
aprobo-fracking-en-colombia/270503)
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(/pais/articulo/crecen-los-niveles-de-pobreza-en-colombia/270504)

Por estas razones crecieron los niveles de pobreza en Colombia (/pais/articulo/crecen-los-niveles-de-
pobreza-en-colombia/270504)
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Cámara aprobó salvavidas a Electricaribe (/pais/articulo/estratos-4-5-y-6-pagarian-sobretasa-en-el-servicio-
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OTRAS PUBLICACIONES

SEMANA (HTTP://WWW.SEMANA.COM/NACION/ARTICULO/OBJECIONES-A-LA-JEP-TIENEN-LA-POLARIZACION-POLITICA-AL-LIMITE
/611377?UTM_SOURCE=DINERO.COM&UTM_MEDIUM=REFERRAL&UTM_CAMPAIGN=OTRAS-PUBLICACIONES-FOOTER )

EDICIÓN 562
PORTADA

¿Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal?
Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y económica. El comité
consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra al Gobierno en materia de gasto y
endeudamiento, al flexibilizar algunos puntos el nivel de déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.

(/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo/270501)

Semana mixta para los mercados (/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo
/270501)
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