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DESCRIPCIÓN: La Constitución Política de 1991 en su artículo 78, establece la 
protección del consumidor como un derecho colectivo el cual se debe reconocer 
en el marco de la celebración de acuerdos comerciales, incluyendo para el caso, 
la garantía de trasparencia en la publicidad por medio de la cual se le oferta 
distintos tipos de bienes y servicios. De esta prerrogativa constitucional, se 
desprende la regulación de los derechos de los consumidores, recientemente 
modificados a través de la Ley 1480 de 2011 o Estatuto del consumidor, la cual 
incluye de manera expresa la prohibición de publicidad engañosa. Al revisar el 
caso colombiano, se encuentra que, bajo el rótulo de publicidad engañosa, se 
encierra todo tipo de publicidad que no cumpla con elementos de claridad, 
veracidad, transparencia, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea; 
ahora, si se revisa el caso español, se encuentra que la publicidad engañosa en 
tan solo una división de todo lo que encierra la publicidad ilegal. El actual 
documento, evalúa la diferenciación propuesta, indagando sobre la posible 
ausencia normativa que descansa en la generalización de la publicidad engañosa, 
sobre el particular de la revisión de una tipología de publicidad ilegal española, 
como lo es la publicidad encubierta, llevando sobre el ejercicio comparado, a 
sugerir la necesidad para el caso colombiano, de avanzar en esta diversificación 
de tipos de publicidades ilegales, en tanto no son técnicamente las mismas. 
 
METODOLOGÍA: el presente escrito se desarrolla de la siguiente forma: en primer 

lugar, se tratará el concepto de publicidad y algunas de sus significaciones más 
características, para entrar en segunda medida a tocar el tema la publicidad 
engañosa y todo lo que implica a nivel nacional como internacional con un énfasis 
especial en la legislación española. De esta forma se abordará en tercera 
instancia la publicidad encubierta en España para tratar en cuarto lugar el estatuto 
de protección al consumidor colombiano y determinar qué aspectos cobija el 
mismo respecto a la publicidad y las sanciones que este impone a quien haga de 
la publicidad ilegal, finalmente se desarrollaran algunas conclusiones que dejo 
tanto la pregunta de investigación planteada en el presente escrito como de los 
tópicos abordados en el mismo.  
 
PALABRAS CLAVE: PUBLICIDAD ILEGAL, PUBLICIDAD ENGAÑOSA, 

PUBLICIDAD ENCUBIERTA, DERECHO DEL CONSUMO, PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR. 
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CONCLUSIONES: En Colombia existe una discusión sobre el contenido preciso 

de la publicidad engañosa, dejando de lado otro tipo de publicidades como 
subliminal o encubierta. Las cuales, abren la puerta a la ocurrencia sin pena 
alguna a este tipo de publicad ilegal.  
Es importante destacar que existe una latente necesidad de generar una discusión 
analista acerca del tema, por parte del estado colombiano. Ya que, este tipo de 
prácticas abusivas no tienen una clara sanción jurídica. Y si bien entidades como 
la SIC, tienen gran activismo sobre el tema de publicidad, en su doctrina  solo se 
logra identificar la propensión a la defensa al consumidor, mas no la 
materialización efectiva hacia el mismo.   
En este orden de ideas se puede tomar como ejemplificación de una correcta 
tipificación de las conductas ilegales, lo que ocurre en la legislación española 
respecto a la publicidad engañosa y sus diversas tipologías. Puesto que a través 
de dicha tipificación el legislador español brinda una adecuada protección al 
consumidor respecto a la publicidad engañosa.  
En consecuencia, se puede inferir sin lugar a dudas que la normatividad 
colombiana no se encuentra completa frente a la protección del consumidor en sus 
diferentes tipos de publicidades ilegales, toda vez, que en el país solo se habla de 
publicidad engañosa, y como se ha estudiado, existen otros tipos de publicidades 
ilegales, que no han sido tomadas encuentra en el ordenamiento jurídico 
colombiano. 
Finalmente, y ante todo lo expuesto a lo largo del presente escrito se hace latente 
la necesidad de una legislación más amplia en materia de publicidad en Colombia. 
Puesto que, no se debe solo recaer en la tipificación de una sola modalidad de la 
conducta como lo es la publicidad engañosa, sino abrir la discusión para referir a 
toda publicidad ilegal adhiriendo así, la publicidad encubierta como publicidad 
ilegal. Generando mayor efectividad por parte del Estado colombiano frente a los 
contenidos publicitarios que van en detrimento del consumidor. 
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