
 
 

ASUNTO Nº: 131/R/JULIO 2003 
 

PARTICULARES vs. HEINEKEN ESPAÑA, S.A. 
 

(“Aguila Amstel- Fuera de Juego”) 
 

 
 
  

En Madrid, a 29 de julio de 2003, reunida la Sección Segunda del Jurado de la 
Publicidad de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad, presidida por D. José 
Massaguer Fuentes, para el estudio, análisis y resolución de la reclamación presentada por 
dos particulares frente al anuncio de cerveza Aguila Amstel, del que es responsable la 
empresa Heineken España, S.A., emite la siguiente 
 
RESOLUCIÓN 
 
I.- Antecedentes de hecho. 

 
1.- Mediante sendos escritos de 5 y 8 de julio de 2003, dos particulares presentaron 

reclamación contra un anuncio de cerveza Aguila Amstel, del que es responsable la 
empresa Heineken España, S.A. (en adelante, Heineken).  
 

2.- La reclamación se refiere a un anuncio emitido en televisión, que se inicia con la 
imagen de tres amigos discutiendo en la barra de un bar. Uno de ellos comenta “Yo creo 
que sí”, el otro amigo parece mostrarse incrédulo. El protagonista dice “Seguro, ¿qué os 
va?” y se acerca a una persona con aspecto de mujer que está de espaldas. La persona se 
vuelve y el protagonista, con la ayuda de tres botellas de Aguila Amstel, le plantea una 
situación propia de un partido de fútbol. La persona interrogada contesta que la situación 
planteada responde a un “fuera de juego”. El protagonista le da las gracias por la respuesta 
y se dirige hacia su grupo de amigos. El amigo que se mostraba incrédulo pregunta “¿Qué 
te ha dicho?” y el protagonista contesta “Es un tío”. El otro amigo hace un gesto de victoria, 
dando a entender que se confirma lo que él ya intuía. El amigo incrédulo pone cara de 
asombro. 
 
 3.- En sus escritos de reclamación los particulares sostienen que el citado anuncio 
denigra al colectivo transexual a través de la actitud inequívocamente machista de 
identificación de género a través del deporte. Sin embargo, consideran que la verdadera 
gravedad del anuncio reside en los elementos claramente discriminatorios que se incluyen 
en el mismo. En particular, sostienen que tal discriminación se produce cuando el 
protagonista del anuncio se vuelve hacia sus amigos y dice: “Es un tío”, hecho que se ve 
agravado por las reacciones de los amigos, que son la risa fácil o la decepción evidente, 
mostrada al descubrir que la supuesta mujer es un transexual. 
 

4.- Trasladados los escritos de reclamación a Heineken, esta empresa presentó 
escrito de contestación con fecha 22 de julio de 2003. Con carácter previo, esta entidad 
señala que si bien en ninguna de las reclamaciones se concreta cuál es la solicitud que los 
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reclamantes realizan al Jurado, Heineken desea colaborar en la pronta resolución del 
conflicto y, en consecuencia, no considera oportuno plantear cuestión alguna a este 
respecto. A tal efecto, suponen que ambos reclamantes solicitan la declaración de ilicitud de 
la publicidad enjuiciada y que el Jurado inste la cesación definitiva de la misma.  

 
Asimismo, Heineken  pone de manifiesto que aunque los particulares hablen en su 

escrito de que la publicidad resulta denigratoria, no cabe encuadrar la supuesta ilicitud del 
anuncio en el artículo 21 del Código de Conducta de Autocontrol, sino en el artículo 10 del 
mismo (“la publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, 
nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de la 
persona”). En este sentido, alega Heineken que el anuncio no resulta en modo alguno 
discriminatorio, ya que para ello debería contener juicios sobre aspectos éticos, morales, 
intelectuales, físicos u otros, referidos dichos juicios a un colectivo o grupo de personas. En 
la presente publicidad alega Heineken que ni hay juicios de ningún tipo, ni en ningún 
momento se ofrece una visión negativa del personaje transexual (no destaca físicamente, ni 
de forma negativa ni de forma positiva; no aparenta tener menos cultura o ser menos 
inteligente que los demás; etc.).  

 
Según la reclamada, el anuncio parte de una realidad constatable: en general, los 

hombres resultan más aficionados que las mujeres al fútbol. Según Heineken, en el anuncio 
se muestra simplemente que al conocer la persona interrogada la respuesta, los chicos 
entienden que es un chico y no una chica. En ello no hay nada de peyorativo hacia quien 
contestó. En el anuncio se presenta la transexualidad como un hecho normal y ordinario con 
el que se convive en los lugares de esparcimiento igual que se convive con la fealdad o la 
belleza, sin ningún elemento valorativo. 
 

Tampoco considera la reclamada que se pueda afirmar que el anuncio atenta contra 
la dignidad de la persona, o, en este caso concreto, del colectivo transexual. En este sentido 
el hecho de que los chicos duden si se trata de un hombre o de una mujer no tiene ningún 
elemento denigratorio o que atente contra la dignidad de las personas. De hecho, no es 
inusual que por diversos motivos el aspecto físico de una persona deje dudas acerca de su 
sexo y no únicamente en el caso de los transexuales. Tampoco añade ningún tipo de 
discriminación el hecho de que el chico que interroga se dé la vuelta y diga “Es un tío”, al 
obtener la respuesta correcta. La expresión “tío”, está absolutamente extendida en la jerga 
habitual y no quiere decir más que el interrogado es un hombre, una persona de sexo 
masculino. Entiende Heineken que el que provoque risa esta situación tampoco es signo de 
burla, ya que puede verse que los chicos se ríen de su amigo y no del transexual. 

 
En suma, entiende la reclamada que no hay ni un atisbo de denigración o descrédito, 

ni ataque a la dignidad de las personas y que simplemente se refleja en el anuncio una 
situación que puede ser normal hoy en día, en cualquier bar de copas. 

 
Añade Heineken que esta misma campaña ha tenido una muy diferente acogida en 

otros países. Así, en un país tan avanzado en la integración de estos colectivos como 
Holanda, la misma publicidad no sólo no ha producido reacciones adversas, sino que incluso 
ha sido muy bien acogida. Quizás al no estar España tan avanzada como Holanda, en este 
aspecto, el grado de susceptibilidad de la población es mayor. 

 
Hace referencia la reclamada al tono marcadamente humorístico del anuncio, y 

recuerda que este hecho es tomado por el Jurado de Autocontrol como un posible elemento 
que disminuye las posibilidades de considerar un anuncio ofensivo. 
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Por último, Heineken apela al derecho fundamental de libertad de expresión. Aun 

reconociendo que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, señala que han de 
extremarse las cautelas a la hora de restringir este derecho, valorándose muy bien los 
derechos y libertades confrontados en cada caso. 

 
II.- Fundamentos deontológicos. 
 

1.- En los escritos de reclamación presentados, los particulares muestran su 
descontento con la publicidad de la cerveza Aguila Amstel, por cuanto que consideran que la 
misma denigra al colectivo transexual, resultando claramente discriminatoria. Según estas 
reclamaciones, los particulares aprecian una total falta de respeto respecto a este colectivo, 
ya que en la publicidad se comenta sobre la persona interrogada que “Es un tío”, quedando 
este hecho agravado con la risa fácil o decepción por ver que la supuesta mujer es un 
transexual.  

 
2.- A estos efectos, esta Sección Segunda debe entrar a analizar, si la publicidad 

controvertida vulnera la norma 10 (publicidad discriminatoria) del Código de Conducta 
Publicitaria de Autocontrol, que establece que “la publicidad no sugerirá circunstancias de 
discriminación ya sea por razón de nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni 
atentará contra la dignidad de la persona”. Como es bien sabido, la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad también prohíbe este tipo de publicidad, a la que tacha de 
ilícita en su artículo tercero “Es ilícita: a) La publicidad que atente contra la dignidad de la 
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en 
lo que se refiere a la infancia, la juventud y la mujer”. 

 
De conformidad con la doctrina, la exigencia de respeto a la dignidad de la persona 

contenida en los preceptos reseñados obliga a reconocer que todas las personas son 
iguales y que por tanto ninguna merece ser tratada como un medio para alcanzar cualquier 
cosa, sino que habrá de ser considerada como un fin en sí misma. Este principio de la 
dignidad de la persona es el que inspira la prohibición de discriminación por razones de 
nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual. 
 

3.- Una vez establecido lo anterior, cabe afirmar que, a juicio de esta Sección, el 
presente anuncio utiliza como centro del reclamo publicitario la figura del transexual que 
aparece en el mismo, o más concretamente, utiliza como núcleo un “chiste”, “broma”, 
“gracia” u “ocurrencia” construida precisamente sobre el hecho de que la persona 
interrogada es un transexual. En el anuncio, cuando el protagonista descubre la verdadera 
condición de esta persona, se dirige a sus amigos y para sacarles de la duda, comenta en 
tono jocoso, “Es un tío”. Es importante recordar que los transexuales han adoptado una 
decisión respecto a su identidad sexual, cuya realización les ha exigido someterse a 
intervenciones quirúrgicas y tratamientos con el fin de ser reconocidos por la sociedad 
según el sexo elegido. En el presente caso, no sólo no se reconoce y respeta el esfuerzo 
realizado por esta persona por ser considerada en todos los ámbitos según el sexo que ha 
elegido, sino que incluso se burlan de ella con sus gestos y risas, afirmando que “Es un tío” 
de quien es una mujer por propia voluntad y con un indudable esfuerzo económico y 
personal y evidentemente quiere ser reconocida y tratada como mujer.  

 
Es importante destacar, por lo demás, que el carácter discriminatorio de la publicidad 

objeto de análisis no se deriva de la utilización de la expresión coloquial “tío”. Aún cuando se 
hubieran utilizado expresiones menos coloquiales (hombre, varón, etc.), todas ellas 
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implicarían la negación de esa verdadera identidad sexual libremente elegida por la 
protagonista del anuncio, de suerte que se sigue calificando como varón a quien libremente 
ha optado por ser una mujer y quiere ser reconocida y tratada como tal, con el consiguiente 
atentado contra su dignidad. Circunstancia ésta que, además, se ve agravada por cuanto la 
negación de la identidad sexual de la protagonista va acompañada de los comentarios y 
gestos del grupo de amigos que a él se han dirigido. 

 
En consecuencia cabe afirmar que el anuncio objeto de la presente reclamación 

resulta claramente contrario a lo establecido en la norma 10 del Código de Conducta 
Publicitaria de Autocontrol (publicidad discriminatoria). 

 
4.- Dicho esto, sólo cabría añadir que, como bien recuerda la empresa reclamada en 

su escrito de contestación, el derecho fundamental a la libertad de expresión e información 
al que apela y que viene recogido en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, 
está configurado de tal forma que el mismo encuentra sus límites en los demás derechos 
constitucionalmente protegidos. De este modo, la libertad de expresión deberá verse 
restringida siempre que se esté ante un atentado contra la dignidad del ser humano, hombre 
o mujer, o ante una discriminación por razón de sexo o identidad sexual, tal y como ocurre 
en el presente caso.  
 
 Por las razones expuestas, la Sección Segunda del Jurado de Autocontrol  
 
 
ACUERDA 
 

1º.- Estimar la reclamación presentada por los particulares frente a una campaña 
publicitaria de la que es responsable la empresa Heineken España, S.A. 

 
2º.- Instar al anunciante el cese de la publicidad reclamada. 
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