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PUBLICIDAD SUBLIMINAL Y DELITOS - MASA 

El factor más importante en el constante crecimiento de la criminalidad econó- 
mica viene representado por las continuas mutaciones y desarrollo de la tecnología 
moderna. Desde hace un decenio o dos, los técnicos de la publicidad han venido 
especulando con la idea de aprovechar ciertos descubrimientos de la psicología 

. - - -  - 
de la percepción para lograr una mayor efectividad en sus propósitos comerciales. 
Surge entonces lo que hoy conocemos como ''propaganda subliminal". 

Este fenómeno interdisciplinario, aún desconocido en muchos de sus aspectos, 
incluye aquellas técnicas utilizadas en los medios de comunicación de masas, por 
medio de las cuales millones de personas son manipuladas y dirigidas sin que se 
den cuenta de ello. Este mecanismo, por su naturaleza, afecta directamente a un 
gran número de seres humanos, los cuales constituyen los elementos más importantes 
en la economía de mercado y son englobados en la denominación genérica de "consu- 
midores". 

Según la teoría de la percepción subliminal, "efioombre>ería capaz de reaccio- 
nar congruentemente ante estímulos que carecen de la intensidad necesaria para 
sobrepasar los umbrales sensoriales mínimos"~. ~ i ~ u r a s  que no veríamos, slogans 
que no alcanzaríamos a oír, conseguirían, sin embargo, desencadenar un comporta- 
miento o un deseo de cuyo origen seríamos desconocedores; lo cual violaría nuestra 
libertad de elección y nuestro derecho de poder discernir con respecto a lo que 
consumimos. 

Por las consideraciones expuestas en precedencia, legisladores y autores de 
derecho de diferentes partes del mundo se han preocupado por establecer desarrollos 
normativos que doten al consumidor de un instrumento legal de protección y defensa 
contra este tipo de prácticas nocivas; en algunos países se tiene como una nueva 
figura delictiva, enmarcada en la tipología de los delitos publicitarios. 

El trabajo presente tiene fundamentalmente un objetivo: analizar el perfil de 
la comunicación publicitaria denominada publicidad subliminal, desde el punto de 
vista del derecho de los delitos y de las penas. En tal sentido, será importante 
establecer si realmente mensajes publicitarios de esta naturaleza lesionan o ponen 
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' LUZ J U R A D O  NIETO, Efectos de la publicidad subliminal m el consumo de dos productos, Tesis, 

U .  J .  Fac. Sicologia, Bogotá, 1978, cap. 1, pág. 4. 



en peligro los derechos e intereses de sus receptores; porque solo en este evento 
resultaría útil y posible un tratamiento sustantivo específico de esta conducta en 
el derecho penal. 

Otro interés de este trabajo es demostrar que las regulaciones modernas de 
la publicidad sublirninal en países como Colombia (acuerdo 19 de 1973 y Código 
de Autorregulación Publicitaria) se revelan como insuficientes para prevenir y/o 
reprimir este comportamiento, desarrollado al amparo de la dinámica social en 
el mundo contemporáneo. 

Como no somos partidarios de criticar sin plantear soluciones alternativas, 
intentaremos resolver teóricamente este fenómeno jurídico que se caracteriza por 
ocasionar daños colectivos no cuantificables ni singularízables. En este punto resulta 
de vital importancia mirar la experiencia de las legislaciones en el derecho compara- 
do, con el objeto de percibir con más claridad los vacíos del ordenamiento normativo 
colombiano en este novedoso aspecto de la criminalidad de masas. 

Es importante tener en cuenta que el tema por tratar tiene una estrecha relación 
con las figuras delictivas que afectan aquello que la doctrina llama "derechos difu- 
sos", es decir, aquellos comportamientos criminales que producen en la víctima, 
individualmente considerada, un daño pequeño y casi imperceptible, pero que en 
el conglomerado, donde son tantas las víctimas, causan un grave daiio, difícil de 
investigar y con múltiples posibilidades de culminar en la impunidad sistemática. 

A este respecto es imprescindible citar una vez más la tesis del profesor A. 
FERNANDEZ ALBOR, quien elabora un razonamiento muy acertado al expresar que 
"en el fondo lo que sucede es que la evolución de ley penal y técnica, aunque 
paralela, no sigue el mismo ritmo. La ley va lenta, la técnica rápida. En consecuelicia, 
los hechos punibles que surgen como producto de esta, son difícilmente sancio- 
nablesP'2. 

En la actulidad existe en las democracias occidentales una tendencia a tutelar 
los intereses de los consumidores afectados por la publicidad ilícita, incluyendo 
la subliminal; para ello se ha partido de una consideración irrefutable: una publici- 
dad oculta, que actúa sobre el subconsciente mediante mecanismos de sicologia 
avanzada, debe estimarse socialmente peligrosa, ya que atenta contra la autonomía 
de las personas y la libertad de elección; los cuales constituyen bienes jurídicos 
dignos de proteger. 

Con base en estas explicaciones preliminares, que seAalan el criterio con el 
cual será desarrollado este trabajo, a continuación iniciaremos el estudio normativo 
de uno de los fenómenos más interesantes, controvertidos e inexplorados en la 
última década: la publicidad subliminal. 

1. PRECISI~N Y CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA CREACI~N DE 
PUBLICIDAD SUBLIMINAL COMO OOMPORTAMIEWO CON CAPACIDAD 
DE PRODUCIR DAÑO SOCIAL 

Las sociedades modernas y los poderes públicos tienen planteado como un 
reto que requiere respuesta inmediata, el de la comunicación publicitaria subliminal. 

2 Vtase a A. FERNÁNDEZ ALBOR, Estudios sobre criminalidad económica, Barcelona, Bosch, Casa 
Editorial. cap. 11, @g. 17. 



Las regulaciones de distinto tipo, jurídicas o de simple contenido ético, responden 
al crecimiento de un fenómeno que afecta a la sociedad de masas en los países 
de economía de mercado y libre competencia. 

El estudio de la percepción subliminal comenzó a llamar la atención de los 
estudiosos de las ciencias sociales, a partir de 1957, como consecuencia del experi- 
mento realizado en los Estados Unidos de América por James M. Vicary, durante 
la proyección de la cinta cinematográfica "Picnic". El procedimiento consistió en 
pasar las frases "¿hambriento?", "coma palomitas de maíz" y "tome Coca-Cola", 
a intervalos de 0.003 segundos en una películas. Estos mensajes a tan alta veloci- 
dad, eran invisibles para el pensamiento consciente, pero introducían información 
al inconsciente del consumidor, actuando sobre un número estadísticamente impor- 
tante de personas. "Durante las seis semanas en que se proyectó la película con 
la propaganda subliminal incluida, las cifras de venta reportadas sefialan que aumen- 
taron en un 75% las ventas de palomitas de maíz y en un 18% de Coca-Cola"4. 

En este tiempo los legisladores y el público de Norteamérica y Europa, fueron 
sacudidos por las implicaciones involucradas en la percepción subliminal o subauditi- 
va; aunque todavía no se poseía plena certeza de que esta técnica tuviera una influen- 
cia determinante sobre el comportamiento humano. 

Estudios experimentales posteriores demostrarían la innegable "existencia de 
esta forma refinada y científica capaz de promover en la persona acciones involunta- 
rias, automáticas y a veces irraciona1es"s. Contribuyó a la aceptación sin reticen- 
cias de este nuevo fenómeno, el ensayo realizado en 1959 para determinar el efecto 
que un estímulo de comida presentado en forma subliminal, podría tener sobre 
las respuestas verbales. "Se seleccionaron 40 estudiantes de psicología y se les dividió 
en dos grupos: Uno experimental, a los cuales se les proyectaría la película con 
información adicional presentada de tal manera que actuara sobre el inconsciente; 
y otro de control, el cual observaría la proyección normal de 16 minutos. Para 
aquellos se utilizó un estímulo subliminal que consistía en proyectar brevemente 
la palabra «carne de res», cada 7 segundos, durante la exhibición. Posteriormente 
se pidió a los sujetos que contestaran, en primer término el grado de hambre y 
en segundo término que manifestaran la clase de sandwiches que preferían. Los 
resultados obtenidos señalaron que los sujetos del grupo experimental manifestaron 
tener más hambre que los del grupo de control, con una diferencia estadísticamente 
significativa"6. Dijeron también tener cierta preferencia por los sandwiches de car- 
ne de res en una proporción mucho más alta que la de los miembros del otro grupo. 

Son innumerables los casos que se han presentado en el mundo entero y que 
respaldan la existencia de un tipo de estímulos no percibidos en forma consciente, 
que logran despertar algunas respuestas en el organismo de los sujetos, y con capaci- 
dad suficiente de llevar a una acción, como podría ser el consumir un producto 
que se anuncia en forma subliminal. 

3 Puede verse a JAIME PUIG J., La publicidad, historia y técnicas, Editorial Mitre, Espaíia, 1986, 
cap. IV, pág. 166. 

4 Vtase a Luz JURAW NIETO. ob. cit., pág. 5. 
5 RAM~NABEL CASTANO, La publicidad: un freno al desarrollo, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo. 

1982, pág. 50. 

6 Luz JURADO NIETO, ob. cit., pág. 39. 



Ahora, cuando casi inicamos la última dkada del siglo xx, el proceso publici- 
tario, su aplicación comercial y la realidad histórica que coloca el derecho ante 
nuevos retos, se centran en un concepto concreto: "Existe un ser al que se cuida 
y protege en todos los países y sociedades modernas: el consumidor. Todos somos 
consumidores de uno u otro producto y por ende, tenemos nuestra parte de influencia 
en el desarrollo del consumo de la nación"'. Desde este punto de vista, resulta 
de trascendental importancia tutelar los derechos de este mayoritario sector de la 
población, ya que es a este al que se dirigen los mensajes publicitarios; motivo 
por el cual es el que tiene un claro interés en no ser defraudado por una publicidad 
deshonesta. 

Este planteamiento ha sido acogido por el derecho penal eeon6mic0, considera- 
do, en una noción amplia, como "el conjunto de nomas jurídico-penales que prote 
gen el orden económico entendido como regulación jurídica de la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios"8. En este sentido, se crirninaiizan 
como delitos económicos los fraudes al consumidor, realizados mediante intolerables 
abusos de la propaganda comercial engañosa. 

Todas las consideraciones anteriores llevan a establecer con claridad que el 
elemento más sobresaliente QW matiza el aspecto jurídico de la puhlicidad sublid- 
nal, viene determinado por la protección de los consumidores; tema con notable 
trascedencia en el campo del derecho penal. 

2. CONCEPTOS, EFECTOS Y CARACTER~STICAS DEL DELITO PUBLICITARIO 
QUE ANALIZAMOS 

A. Concepios y efectos 

La publicidad, en generai, es "un lenguaje destinado a la masa, el cual para 
expresarse emplea palabras u otros símbolos que son transportados por los medios 
de comunicación"9. Cuando se trata de publicidad comercial se denomina "pro- 
pagandai '. 

ROGER MUCHIELLI define la publicidad subliminal como "la técnica utilizada 
por los medios de comunicación de masas, mediante la cual el estímulo es elaborado 
para que sea captado por debajo del umbral perceptivo, es decir, por el inconsciente, 
con el propósito de influir en nuestro  comportamiento"^^. 

Todo esto está fundamentado en las teorías de SIGMUND FREUD, según las 
cuales, "todo el comportamiento del individuo se explica con base en el funciona- 
miento de 3 sistemas: El consciente, el subconsciente y el inconsciente. El primero 
trabaja en una proporción relativamente pequeña, y por lo tanto, la mayoría de 
nuestras conductas están determinadas por fuerzas e impulsos fuera de nuestro 

Véase a JAIME PUIG J., ob. cit., pág. 168. 
Puede verse a JUAN ANTONIO MARTOS NÚREz. Dertcho penal econdmico, Madrid. Edit. Monte- 

corvo, S. A., 1987, pág. 129. 
ALFONSC SILVA DELANO, LOS abusos de la publicidad. Santiago de Chile. Edít. Jurídica de Chile, 

1%0, pág. 1 1 .  
10 ROGER MUCHIELU, Psicología de la publicidad y la propaganda, Edit. Mensajero, Espaila, pág. 

42. 



control. El subconsciente, media entre los otros dos niveles; y el inconsciente, que 
es precisamente donde se alojan los mensajes subliminales que logran alterar la 
comunicación entre todo el sistema, confundiendo a la persona, que no sabe de 
donde surge su pensamiento o su necesidad"'l1. 

Existen otras definiciones que coinciden en considerar la publicidad subliminal 
como "la transmisión cinematográfica o televisiva de mensajes ultrarrápidos que 
llegan al subconsciente del espectador, sin alcanzar a ser percibidos por los sentidos, 
produciendo un impaao tan profundo, que llega a provocar una orden involuntaria 
e irresistible en pro de un comportamiento previsto por el anunciador"l2. 

Nos apartamos de la definición anterior por considerarla incompleta, ya que 
los estímulos subliminales no se contraen a los dos medios de comunicación previstos 
por ella (cine y T.V.), sino que se presentan con alguna regularidad en la radio, 
a través de somdos subaditivos, y en los medios impresos, aplicados casi siempre 
con fines comerciales. 

B. d fec ta  la publicidad sublim'nal algún derecho de las personas? 

Una característica básica en el concepto de todos los pensamientos democráti- 
cos, es el hecho de preservar la facultad de todo sujeto para discernir con base 
en sus determinaciones conscientes o voluntad propia Este principio resulta lesiona- 
do por la propaganda subliminal. 

Más aún: "la invasión de la intimidad de los seres humanos, constituye otro 
de los problemas que apareja la existencia de esta téaiica publicitaria"l3. La psico- 
logía moderna considera que no hay nada más privado que el pensamiento incons- 
ciente, razón por la cual también se considera este como un derecho humano 
fundamental en las sociedades de Occidente. Pensamos que ninguna empresa, así 
sea la multinacional más poderosa del mundo; o el publicista más experimentado, 
tiene derecho a explotar los deseos, necesidades, ansiedades y miedos que trabajan 
de modo im-le dentro de todo ser humano. 

La propaganda sublimindpuede resultar tambidri peligrosa para la salud men- 
tal, si tenemos ai cuenta que "técnicos muy capacitados están explotando y manipu- 
lando, con fines mercantiles, el m d s m o  más -o, profundo y complicado 
del sistema nervioso humano, el cual sigue siendo un misterio mcluso para las 
ciencias médicas"~4. 

De todo lo que se ha comentado se desprende una conclusión: cuando se manipula 
a la persona por medio de este mecanismo, se vuliiaan su derecho de decidir, la 
manera cómo orientar su comportamiento, su voluntad y la autonomía & su conciencia. 

C. Lesibn de bienes jurídicos de naturaleza colectiva 

La incidencia de los mensajes publicitarios subliminales ha puesto de relieve 
que no se trata de un simple fenómeno radicado en la esfera de la competencia 

11 Véase el artícuio de ALVARO VeLEZ ISAW. "Durante 5 meses vimos un comercial con propagan- 
da subhnid". en revista Cromos. abril 15 de 1986. *. 12-13. 

Luz JURADO NETO, ob. cit.. p6g. 5. 
13 Véase a BRYAN KEY WILSON. Ssdirm'6n subliminal, México, Edit. Diana. 1978. pág. 36. 
14 BRYAN KEY WILSON. ob. cit., pág. 37. 



mercantil, constitutivo de un acto desleal, ni mucho menos que afecte bienes jurídi- 
cos meramente individuales. El empleo de la percepción inconsciente, en su actual 
estado de desarrollo, afecta, desde luego, a intereses privados, dignos de protección, 
pero el alcance del fen6meno es más profundo e importante. 

- Estos mensajes publicitarios se dirigen prácticamente a todos, sin excluir a 
personas necesitadas de especia1 protección, como los niños e individuos de forma- 
ción cultural deficiente. 

Aunque esto será objeto de un capítulo posterior, nos parece importante adelan- 
tar que consideramos un acto publicitario subliminal como un comportamiento 
ilícito que encuadra en los supuestos de los denominados "delitos-masa", debido 
a que estas conductas publicitarias antijuridicas afectan un gran n h e r o  de indivi- 
duos concretos, denominados receptores de la publicidad o consumidores, cuya 
determinación no es posible o resulta extremadamente dificil cuantificar. 

3. LA PROPAGANDA SUBLIMINAL Y LOS PRINCIPIOS JUR~DICOS DE LA PUBLICIDAD 

La acción del Estado ante la realidad del fenómeno publicitario, se ha orienta- 
do a determinar cuál será el criterio que se deba seguir o qué principios pueden 
servir de directriz para inspirar la actitud del derecho ante la publicidad comercial. 
Estos principios cardinales se caracterizan por coincidir en casi todos los paises 
de Occidente, y son ellos: el de la legalidad, el de la veracidad, el de la autenticidad 
y el de la libre competencia. 

Estos principios deben ser considerados como las ideas rectoras de la normativa 
publicitaria, ya que de ellos se desprende el espíritu y la orientación que debe predo- 
minar en la comunicación de masas. 

La publicidad subliminal viola todos estos principios. El principio de la legali- 
dad, por desconocer las regulaciones normativas o éticas que al respecto existan 
en aeterminada sociedad. El de la libre competencia, porque se considera un acto 
de deslealtad comercial atraer el consumo por medio de manipulaciones inconscien- 
tes. El principio de autenticidad, que según algunos autores es una simple aplicación 
del de la veracidad, se deja de lado cuando utilizamos estos procedimientos, "porque 
impide al público tener un coeficiente de reserva o desconfianza sobre el contenido 
publicitario"1s. 

4. LA PUBLICIDAD SUBLIMINAL EN EL DERECHO COMPARADO 

A. Estados Unidos y Estados anglosapnes 

Estados Unidos es el país con más desarrollos legislativos y jurisprudenciales 
sobre el tema, como consecuencia de la reiterada utilización de esta tecnología. 
Fue precisamente allí donde se "inventó el «Taquistoscopio», e1 cual consiste en 

l5 Vtase a FERNANW CIFUENTES SERRANO, Aspectos Jurídicos de la Publicidad, Tesis, U. J., Bogo- 
tá, 1977, págs. 118-119. 



un proyector de películas con un disparador de alta velocidad, el cual envía mensajes 
imposibles de captar por la percepción consciente"l6. 

Desde 1950, la sociedad norteamericana se preocupó por comprender las impli- 
caciones de la propaganda subliminal o subauditiva. Convencidos de la capacidad 
de daño social que ella tiene, "se presentó una ley en seis de las legislaturas estatales, 
la cual fue aprobada por el senado, con el fin de prohibir legalmente el uso de 
técnicas subliminales en los medios de comunicación masiva. Canadá emuló este 
ejemplo"17. 

Estas decisiones legislativas son relativamente fáciles en los países anglosajones, 
debido a que existe en ellos un sentimiento colectivo de reproche hacia todas las 
actitudes que afecten al conglomerado social. No podemos decir lo mismo de países 
del Tercer Mundo, donde dichos comportamientos siguen sin inscribirse en el catálo- 
go de lo no permitido socialmente. 

Con bese en la protesta del público ante el peligro que implica este delito publicita- 
rio, se habló de legislar contra él. "El senador de Michigan, el republicano Charles 
Potter, pidió que se protegiera al público de esta amenaza. La A.N.R.T., que agrupa 
a las tres principaies cadenas de T.V., prohibió este medio de propaganda"18. 

El senador del Estado de Nueva York, fue el primero en votar esta prohibición. 
La mayoría de los países (Francia, Inglaterra, Canadá), siguieron su ejemplo. 

A pesar de esto, es en Estados Unidos donde más se sigue utilizando esta 
técnica. "Sería interminable la lista de Corporaciones y Empresas que emplean 
la publicidad subliminal para la venta de sus productos, entre ellas las principales 
son las bebidas gaseosas (Pepsi, Coca-Cola); las alcohólicas (Bacardi, Gilbey's), 
los cigarrillos (Carne1 y Marlboro), los automóviles y las revistas (Play Boy, Vogue, 
Cosmopolitan)"l9. 

En lo atinente a los medios impresos, se utiliza con mucha regularidad el recurso 
de las imágenes fotográficas que proyectan los cubos de hielo sobre los que se 
sirven licores. Estas imágenes son la mayoría de las veces algo más que eso: un 
mensaje que se capta pero no se áescubre; una información oculta que obstruye 
el pensamiento y manimla la voluntad. 

Otro de los aspectos que han facilitado la utilización de la publicidad subliminal, 
es el hecho de que "en Estados Unidos los adultos ven la T.V. 6.5 horas en promedio 
diariamente, estando en este medio & comunicación masiva el tiempo y el espacio 
comercializados totahnente9'm. 

En el audio y en el video de la T.V. es enorme el número de posibilidades 
que hay para engailar al ojo y al oido. Los subliminales son, según los técnicos, 
relativamente fáciles de implantar en los medios de comunicación visual y auditiva. 
Con frecuencia es imposible ubicarlos. Se pueden lograr efectos subauditivos e 

l6 BRYAN KEY WILSON, ob. cit., pág. 53. 
l7 Puede verse a JAIME PUIC J., ob. at., phg. 167. 

PUIC J. ,  ob. cit.. phg. 166. 
l9 VCase el articulo de VICENTE GONZALEZ CASTRO. "LO subliminal en el arte: La agresión invisi- 

ble", en revista Cemedin (Centro de Estudios de los Medios de Comunicaci6n Masiva), marzo-abril 
de 1981, La Habana, Cuba, phg. 1. 

m Puede verse en BRYAN KEY WIISON. ob. cit., phg. 127. 



intensidades de volumen bajos, en diversas velocidades de frecuencia, con el objeto 
de que pasen inadvertidas por el consciente. 

Uno de los ejemplos curiosos, que por ello mismo nos parece importante desta- 
car, es el narrado por un ejecutivo de una agencia importante de publicidad en 
Nueva York, con respecto a su expaiencia en relación con un nuevo analgésico. 
El Departamento de Investigaciones para el cual trabajaba este sujeto, había obteni- 
do algunos datos interesantes sobre la relación entre los latidos del corazón y la 
sugestionabilidad. El corazón humano late a 72 pulsaciones por minuto. La música 
y la voz medidas a este ritmo, tienen gran habilidad para afectar el comportamiento 
humano. "Varios comerciales para cine y T.V. fueron elaborados utílizando 72 
golpes por minuto, mediante un tambor, música y voz. Los comerciales fueron 
probados en un teatro especial, con resultados sorprendentes; afortunadamente nun- 
ca fue presentado al público"zl. 

Se presume, de acuerdo con la muestra experimental, que si el comercial al 
que hacemos mención, "hubiera sido transmitido a los aproximadamente 30 millones 
de personas que ven el noticiero de la noche de N.B.C., por lo menos cinco millones ha- 
brían inventado dolor de cabeza dentro de las tres horas siguientes"2. 

Existe muy poca información pública disponible acerca de las influencias subli- 
minales. Actualmente el público en general casi nada sabe. Por otro lado, la indus- 
tria, el comercio y sus agencias de investigaci6n y publicidad, poseen estudios analíticos 
exhaustivos sobre el uso y los efectos de los estímulos individuales. Se sabe que 
en Estados Unidos todas las agencias importantes de publicidad y sus divisiones 
de consultas e investigacibn han patrocinado estudios e investigaciones extensas 
sobre la percepción subliminal desde hace unos 30 años, con un propósito fundamen- 
tal: vender mediante la manipulación del inconsciente. 

B.  Europa en general y España en particular 

Los países europeos son quizás los únicos del mundo en los que se ha planteado 
con innegable nitidez la necesidad de someter la publicidad lesiva a un tratamiento 
penal, o, para ser mBs claros, la protección penal de los importantes bienes jurídicos 
afectados por la comunicación publicitaria ilicita. 

"El proyecto del nuevo Código Penal espailol se orienta claramente hacia una 
protección efectiva de los bienes jurídicos de mayor transcendencia, afectados por 
la comunicación publicitaria. La garantía penal del contenido de los mensajes publi- 
citarios aparece en el proyecto, referida fundamentalmente a la publicidad que 
atenta contra la salud y a la publicidad engaiiosa"Z3, categoría dentro de la cual 
puede ubicarse la subliminal. 

"Lo que nos parece más acertado de la regulación normativa de los delitos 
publicitarios en la legislación espaiiola, es el hecho de haber tenido en cuenta las 
orientaciones del derecho penal de la economía, como sistemiitica general y como 
principio orientador de una política criminal. En tal sentido, los aspectos relevantes 
que matizan el tratamiento jurídico penal de la publicidad son, entre otros, los 

Véase en BRYAN KEY WILSON, ob. cit., pág. 235. 
* BRYAN KEY WILSON. ob. ch., pág. 236. 

23 Vease a MANUEL SANTAELLA LOPEZ. El delito pubücitano, Reas, S .  A., págs. 161-162. 



relativos a la protección de la competencia leal y tutela de los derechos e intereses 
de los consumidores"24, aspectos que se articulan con la nueva tipología de la 
propaganda subliminal, engaííosa y falsa. 

Anteriormente el concepto de publicidad comercial se hallaba ausente, en térmi- 
nos generales, de la regulación contenida en el Código Penal espaííol. 

En el proyecto del nuevo Código se introduce este concepto. En otros ordena- 
mientos jurídicos, "como es el caso del francés y del belga, sí albergan normas 
penales que se refieren directamente a la publicidad comercial, y no solo a la utiliza- 
ción de la técnica comunicativa publicitaria con carácter propagandístico"25. 

Es la publicidad comercial la que, a nuestro modo de ver, debe ser objeto 
de especial consideración por el derecho penal de la economía, y así lo refleja 
el proyecto de Código Penal español. Este texto da entrada a una nueva categoría 
de delitos contra el orden económico y social, entre los cuales figura el denominado 
"delito publicitario", que incluye la publicidad subliminal. 

Debemos aclarar que el proyecto no erige la propaganda subliminal como figura 
autónoma; pero, haciendo una interpretación lógica y teniendo presentes los funda- 
mentos ya expresados de esta reforma penal, concluimos que esta hace parte de 
una figura punitiva general denominada "falsas alegaciones publicitarias", la cual 
pretende proteger al consumidor de los excesos y abusos de las cuñas comerciales. 

La mayor parte de los países europeos, y Espaíía concretamente, ha respondido 
a un reto de nuestro tiempo con la creación original de una legislación publicitaria 
que tiene su origen en el estatuto aprobado en virtud de la ley de 11 de junio 
de 1%4. Esta ley regula estas actividades, estableciendo los principios básicos por 
los que han de regirse y determinando las relaciones de derechos y deberes en- 
tre los distintos sujetos que intervienen en eiias. Esta normatividad sirvió de funda- 
mento para crear una nueva categoría de delitos denominados "publicitarios". 

5. A P R O X I M A ~ ~ N  AL ANÁLISIS DE LA PROPAGANDA SUBLIMINAL EN COLOMBIA 

A. Generalidades 

En los últimos años, los países que se preocupan en alguna forma por articular 
el derecho con las nuevas realidades sociales y tecnológicas, "han realizado impor- 
tantes reformas jurídicas destinadas a proteger a los consumidores"26. En Colom- 
bia se han ideado mecanismos de protección de diversa índole, pero en materia 
de tutela pública contra la publicidad subliminal, los adelantos han sido irrelevantes. 

Esta situación puede obedecer a varias razoties: por un lado, en Colombia 
el fenómeno subliminal es relativamente nuevo y por ende desconocido en la mayor 
parte de sus aspectos. En los medios de comunicaciones solo se conoce un caso 
de esta publicidad, el cual analizaremos más adelante. Por otro lado, la investigación 

z4 SANTAELLA L~PEZ,  ob. cit., pág. 35. 

25 JOSP MAR~A DE LA CUESTA, Régimen jurídico de la publicidad, Madrid, Edit. Tecnos, 1974, 
pág. 243. 

Véase en Cuadanos Uniandes (núms. 4 y 5, septiembre y octubre 1985, pág. 4) "Instrumentos 
jurídicos para la protección del cosumida", por MANUEL JOSÉ CEPEDA. 



sobre el tema es escasa e insignificante. Los pocos estudios que sobre él existen, 
se centran en determinar y controvertir los efectos sicológicos que genera su práctica. 

El consumidor en Colombia no está sin embargo totalmente desprotegido contra 
la publicidad subliminal. Existen mecanismos que, a pesar de no ser los más idóneos 
para contrarrestar dicha práctica, pueden eventualmente actuar como disuadores 
de tales actos publicitarios ilícitos. "En la actualidad y con respaldo básicamen- 
te de los arts. 32, 39, 120 y 118 núm. 8 (en relación con el 76 - 11 y 76 - 12) 
de la C. N., existen varias herramientas legales para proteger a los consumido- 
res9'27. Estos instrumentos son generales y especiales, pero ninguno hace directa 
alusión a la propaganda subliminal. El decreto extraordinario 3466 d e  1982 crea 
una protección administrativa al consumidor, mediante la cual indica que - -- la propa- - 
ganda comereal &be ser Y-, s u f i c i e n t e  Por su parte, el "acuerdo 
19 de 1973 ordenó que por los servicios de la T.V. no se permitirá transmitir mensajes 
subliminalesWa. Por último, el Código de Autorregulación Publicitaria, estipula 
en su artículo 1 que la publicidad "debe ser honesta, decente, verdadera y ajustarse 
a las normas legales". Esta disposición, que constituye el marco filosófico de este 
Código, podría, según algunos, incluir la prohibición de estímulos subliminales, 
por interpretación lógica. 

Consideramos de gran importancia analizar con más detalle los mecanismos 
de tutela que existen en Colombia para protección de los consumidores con respecto 
al tipo de publicidad objeto de este estudio. 

B. Instrumentos de defensa del consumidor contra la publicidad subliminal 

Específicamente son dos: 
1. El acuerdo 19 de 1973. El Ministerio de Comunicauones, por medio del 

art. 13 de la resolución 1386 de 1973, facuhó a la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Radio y Televisión para reglamentar internamente la prestación del 
servicio de T.V. Con base en esta facultad, la Junta expidió el acuerdo 19 de 1973, 
por el cual regiamentó los servicios en los canales de T.V., entre otros, las cuíias 
comerciales. 

Este acuerdo, en el art. lo,  literal b, prohibió expresamente la transmisión 
de mensajes subliminales por los servicios de la T.V.; desafortunadamente no definió 
qué se entiende por tales. 

"Las razones en las cuales se fundamenta dicha prohibición, tienen que ver 
con la peligrosidad del mecanismo oculto que actúa en el subconsciente por mecanis- 
mo de sicología avanzada y que atenta contra la autonomía de las personas y la 
libertad de ele<;ci6nH29. 

La violación de esta norma está sancionada con la suspensión de la cuiia comer- 
cial que presente la irregularidad (art. 2, lit. L). 

Sería muy útil que el Ministerio de Comunicaciones la haga extensiva a la 
radio, el cine y los medios impresos, ya que, como se ha visto a lo largo de este 
ensayo, no solo la T.V. puede ser utilizada indebidamente para transmitir mensajes 
de esta clase. 

27 Cuadernos Uniandes, ob. cit., piíg. 4. 
28 Puede verse en FERNANDO CINENTES SERRANO, ob. cit., piíg. 56. 
m FERNANDO CINENTES SERRANO, ob. cit., phg. 120. 



2. EI m deAutorreguiau'6n Publiutana. En Colombia se promulga d CcWgo 
de A. R. P. el 24 de octubre de 1980, orientado a proteger al consumidor de los 
excesos publicitarios y evitar posteriores intervenciones del Estado en esta industria. 
La fdosofia que orienta al CMigo se basa en el deseo de que la publicidad se rija 
por unas reglas & conducta que ipstitucio- la verdad y la hanestidad de los mensajes. 

La autorreguiación es la aceptación voluntaria por un grupo determinado de 
individuos, en este caso agencias arninciantes y medios, para vigilar la veracidad 
y calidad de la información en la comunicación comercial. "Esta normatividad 
tiene un carácter esencialmente preventivo, que persigue evitar la aparición de anun- 
cios que pudieran ser sancionados por la ley, lo cual beneficiaría igualmente, tanto 
a productores de publicidad como al propio consurnidor"~. Hay que decir también 
que este Código es prácticamente una copia del brasilero, basados ambos en las 
disposiciones & práctica publicitaria de la *ara de Comercio Internacional. 

Estas disposiciones tienen una cobertura más amplia que el acuerdo 19 de 
1973 (véase 5, b-1), porque controla la publicidad a la luz de sus normas en todos 
los medios de comunicación (TV, radio, prensa, vallas, revistas), aunque su mayor 
influencia se encuentra en la TV, por ser d medio más completo. 

El Código se sustenta en un marco fdosófico contenido en el capitulo 1, del 
cual destacamos el art. lo, que ordena e indica los parámetros a los cuales debe 
ajustarse la publicidad ("debe ser honesta, decente, verdadera y ajustarse a las 
normas legales"). 

Con respecto a la utilidad de esta normativa para reprimir la pubiicidad sublimi- 
nal, existen dos posiciones: unos consideran que con base en el art. l o  de dicho 
Código, y teniendo en cuenta los propósitos por éi perseguidos, podría ocasionarse 
una situación aflictiva con respecto a este tipo de prácticas. Otros publicistas y 
catedráticos coinciden en afvmar que el Código de Autorregulación Publicitaria 
es demasiado amplio en sus preceptos, y que por tanto puede escaparse de él la 
tipificación tanto de los delitos publicitarios como de la publicidad subliminal. 

Se adopte una u otra teoría, lo único cierto es que los regímenes de autorreguia- 
ción se quedan muy por debajo en su eficada de cualquier norma legal, ya que 
solo vinculan desde d punto de vista ético. La autorreguíaci6n se revela como 
insuficiente para controlar este problema; la positiva disciplina de la actividad publi- 
citaria solo puede umseguirse a través de un adecuado sistema de legalidad. 

Por otra parte, en la práctica se ha desnaturalizado el propósito inicial del 
Código, cual era el de proteger al consumidor nacional de la influencia de avisos 
engañosos, fraudulentos y falsos; pasando a convertirse en un mecanismo por medio 
del cual se resuelven problemas entre agencias publicitarias y anunciantes. 

C. La puMicidad subliminal y el Cbdigo Penal colombiano 

Este tipo de publicidad, que afecta interior y directamente a la persona, no 
existe como tipificación delictiva en el decreto 100 de 1980. El Código Penal colom- 
biano utiliza la palabra "pubiicidad" solo en dos ocasiones: para establecer un 
elemento subjetivo en el delito de secuestro extorsivo (art. 268), y para agravar 

m Véase en GISELLA ALBESINO. El Cbdigo de Autorregulación Publicitaria y los consumidores. 
Tesis de Comunicaci6n Social U .  J . ,  Bogotá, 1983, pág. 50. 



delitos contra la integridad moral (injuria y calumnia), los cuales encuentran una 
mayor dosimetría punitiva si se "cornetieren utilizando cualquier medio de comuni- 
cación social" (art. 316). 

Por esta razón, nos apartamos totalmente del criterio sostenido por el Dr. 
ELKER BUITRAGO en el sentido de sugerir que "de entrarse a formular un denuncio, 
con pruebas suficientes respecto del dafio que pueda ejercer la publicidad subliminal 
en las personas, y anexando una serie de investigaciones valiosas y extensas que 
existen en los Estados Unidos al respecto, se podría ventílar una demanda con 
la mayor seguridad de que prosperaría. De esta manera, cualquier ciudadano común 
y corriente que se considerara lesionado, según el profesor BUITRAGO, podría ini- 
ciar el proceso penal". 

El concepto anterior desconoce el más importante aspecto del derecho penal: 
el principio de la tipicidad y el de la legalidad; los cuales constituyen la principal 
garantía jurídica, política y social de la libertad y seguridad personales, porque 
ponen en claro las "reglas de juego" que rigen una sociedad democrática. 

Tal como lo manifestaba el maestro ALFONSO REYES ECHAND~A, "Es tal la 
importancia de la tipicidad, que el juez no podría enjuiciar como ilícitos, so pena 
de incurrir 61 mismo en abuso de autoridad, aquellos comportamientos que no 
se adecuen a determinado tipo legal, aun cuando ellos parezcan manifiestamente 
injustos o contrarios a la moral"31. Es este el caso de la publicidad que actúa 
sobre el inconsciente de las personas. 
3 De todo esto concluimos que la publicidad subliminal no puede ser en Colombia 

calificada como delictiva, porque el legislador no la ha descrito como tal ni la 
ha conminado con sanción penal. 

D. Caso de propaganda subliminal en Colombia 

En 1985, por primera vez en la historia de la publicidad y de la T.V. colombia- 
nas, por espacio de cinco meses "vimos" un comercial con mensajes subliminales. 
Se trata del famoso "Quédate en Colombia esta vez", de la Corporación Nacional 
de Turismo. En sus 40 segundos de duración, hay tres cuadros que el ojo humano 
no ve y que lanzaron cotidianamente el mensaje. 

"Al comercial de h Corporaciónle fueron encontrados 3 fotogramas imposibles 
de captar a simple vista, entre otros con los siguientes mensajes: «la situación 
es desesperadamente angustiante por las escaceses tan tensamente miserables del 
billullito~. Y otro más que decía: «En la incertidumbre runa la confusión y la 
zozobra aflorando la actitud con que se interpreta la vida en sí o no»"32. 

Para poda entender qué tipo de lesiones o efectos generó en las personas 
el comercial "Quedate esta vez en Colombia", es necesario hablar de lo que en 
sicología se conoce como el "principio del placer". Según los estudiosos del tema, 
"El principio del placer habla de la búsqueda de este y la aversibn al dolor; por 
tanto, los términos incertidumbre, mnfusibn, zozobra, desesperadamente, angus- 
tiante, escaceses, miserable, etc.; no importando los errores de ortografía, siempre 

31 ALFONSO REYES ECHAND~A, Derecho penal general, 9' ed., BogotB, Universidad Externado de 
Colombia, 1984. p6g. 135. 

32 VCase en ALVARO VÉLEZ ISAZA, art. cit., pág. 12. 



y cuando estos no cambien el sentido de las palabras, implican una amenaza para 
el equilibrio sicológico y físico del individuo, quien a su vez tiende a rechazar 
estos mensajes de insatisfacción"33. Si nos alejamos de la insatisfacción evitamos 
el dolor, lo cual equivale, en términos cualitativos, a buscar el placer. 

La intención del comercial se explica de la siguiente manera: si durante 40 
segundos nos dicen que nos quedemos en Colombia en las próximas vacaciones, 
y en lo oculto de la cuña hay 8 términos amenazantes para el televidente, el mensaje 
va a ser más efectivo, puesto que la actitud de defensa de la persona irá en contra 
de lo negativo y reafirmará lo positivo del mensaje subliminal. 

Esta cinta de video fue premiada como el segundo comercial más creativo 
del país, "después de un tiempo, un periodista observó la cinta en cámara lenta 
y congeló la imagen; observando que en el tablero de uno de los aeropuertos interna- 
cionales del país cambia sus letreros velozmente para configurar la palabra «Quéda- 
te». En la acción ultrarrápida, en la cual las letras se transformarían en una sola 
palabra, aparecen las inscripciones que constituyen el objeto de la percepción incons- 
ciente9'34. 

Como consecuencia de esta manipulación sicobgica, la ocupación hotelera, 
"según estadísticas de la Corporación Nacional de Turismo, nunca había sido 
mejor que en la temporada de vacaciones de diciembre de 1985, y lo que es más 
importante, todavía en el mes de febrero de 1986, época que tradicionalmente no 
ha sido de gran flujo turístico, presentó utilidades más altas que cualquiera de 
los mejores meses turísticos que conozca la historia del país9'35. 

La sanción para este comercial, despues de conocerse la técnica en él utilizada, 
fue la suspensión del mismo. La agencia de publicidad, en sus exculpaciones, mani- 
fiesta que el sentido de las frases fue producto de la casualidad. 

Este es el único caso de conocimiento público en Colombia, aunque resulta 
imposible asegurar que la publicidad subliminal no ha sido utilizada con frecuencia 
en nuestro medio, ya sea intencional o desprevenidamente. 

Existe una tesis de sicología de la Universidad Javeriana, la cual, con base 
en un experimento & campo, concluye que "un aviso subliminal que invita al 
consumo de un producto específico, no es efectivo; mientras que el que persigue 
la venta de productos en sentido gendrico, resulta ser más eficaz"36. 

Obviamente esta fue solo una investigación con carácter exploratorio, que puede 
ser criticada porque la muestra resulta demasiado pequefia. A pesar de esto, estudios 
de esta naturaleza son de vital importancia, ya que abren la brecha para la investiga- 
ción de campo en esta materia. 

El uso de ia publicidad suMiminal en nuestro país puede verse favorecido por 
la compenetración entre la familia colombiana y el medio televisivo. "Se estima 
que los colombianos vemos un promedio de 6 horas diarias de T. V., 60 minutos 
de las cuales son de comerciales. Ello equivale a 2.100 minutos al mes. 26.000 
minutos al aiio, o sea430 horas ocupa h publicidad en la percepción de los televiden- 

33 v e L E z  ISAZA. art. cit., &s. 13-14. 
V e L E z  I~AZA,  art. cit., pAg. 16. 

3' Puede verse en VI?LEZ ISAZA. art. at. ,  pág. 17. 
Luz AMPARO NIETO, ob. cit.. phg. 76. 



tes. De ser estos transmitidos uno detrás de otro, ocuparían 18 días completos 
de transmisión consecutiva"37. 

6. EL PROBLEMA DE LA AUTOR~A DE LA PROPAGANDA SUBLIMINAL 

Actualmente los delitos-masa, tambibn conocidos como "delitos contra el orden 
económico y social", tienen como protagonistas principales a las corporaciones 
o empresas multinacionales. Es cierto que las corporaciones esten formadas por 
personas físicas, pero a pesar de esto, se ha producido un cambio en el sujeto 
de la criminalidad económica. 

La acción de las personas jurídicas representan las formas más avanzadas del de- 
lito. "Son ellas las que vulneran los derechos humanos, por la manipulación 
de los medios de comunicación masiva, incitando al consumo subliminal de lo acce- 
sorio e innecesario; y manejando la vida del hombreW3*. 

En los países europeos y anglosajones no existe ningún problema al respecto; 
allí se consagra algún tipo de responsabilidad penal de la persona jurídica. No 
sucede lo mismo en los países de tradición continental, con una herencia del derecho 
romano, donde fallidamente se ha tratado de adaptar taorías elaboradas para la 
persona física a otro tipo de realidades y fenómenos. 

En Colombia no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas, moti- 
vo por el cual, ante la existencia de un delito econ6mico como la propaganda 
subliminal, el designio del legislador debería quedar satisfecho con la inculpación 
de una sola persona responsable en calidad de autor. 

Sería deseable que el legislador colombiano aceptara sin reticencias el hecho 
de que son las personas jurídicas las generadoras de nuevas formas de inseguridad 
que causan perjuicios más altos y de mayor coiisideración que la criminalidad tradi- 
cional; verbigracia, la publicidad subiiminal, y que por ello mismo deben aplicársele 
sanciones penales que vayan de acuerdo con la lesión colectiva producida por sus actos. 

En nuestro país se necesita un cambio profundo en la concepcibn del derecho 
penal, wn el fin de adaptarlo a las nuevas realidades. La consagración de la responsa- 
bilidad penal de las personas jurídicas constituiría un paso de ingente importancia 
en la búsqueda de este propósito. El fundamento para ello es meramente constitucio- 
nal, el cual, según la opinión del Dr. ~ A R  SMV~DRAROJAS, encuentra su sopor- 
te en el art. 44 de la Ley de leyes. Es decir, esta norma permite el derecho de 
asociación siempre y cuando no tengan objetos contrarios a la moral y al orden 
público. Como consecuencia, el legislador está en la obligación de reglamentar 
y prever las conductas que, a través de ese derecho, se oriaiten a violar la ley y 
la moral pública. 

El juicio de reproche surgiría de la evidencia del incumplimiento de estas obliga- 
ciones constitucionalmente impuestas, lo cual puede representar un peligro de lesión 
de bienes individuales, sociales o del mismo Estado. 

37 VÉLEZ I m ,  íut. cit., pág. 17. 

38 É m  S M ~ R A  ROJAS. Coqmfxión, aimiDalidad y ley penal, Bogotá, Edit. T&. 19W M. 3. 



7. NUESTRA O P I N I ~ N :  NECESIDAD DE TIPIFICAR EL COMPORTAMIENTO COMO 
DELITO, FUNDAMENTO DE LA REPRESI~N PENAL Y BIEN JUR~DICO TUTELADO 

De las páginas anteriores puede deducirse que la creación de publicidad sublimi- 
nal representa uno de las conductas con mayor potencialidad de producir lesiones 
a los bienes juridicos colectivos en un futuro próximo. Aunque, de hecho, ya se 
han detectado algunos. 

Esta circunstancia no puede ser desconocida por ningún legislador, el cual 
debe ser previsivo en calificar como delito económico publicitario este hecho capaz 
de afectar a grupos más o menos extensos de sujetos pasivos. Precisamente, el 
derecho económico ha sido creado para proteger los bienes jurídicos más relevantes 
y merecedores de amparo penal; es decir, para castigar las ofensas contra los bienes 
esenciales que comprometan el interés social. 

Esto significa, tal como lo sostiene N o v o ~  MONREAL, que "este derecho debe 
trabajar con elementos que están fuera de lo estrictamente jurídico y que se de- 
be mezclar con conceptos y realidades provenientes de ciencias sociales ajenas al 
derecho, como la politología, economía y también sicología"39, aspecto fundamental 
en el tema que nos ocupa. Esto quiere decir que el derecho penal económico se 
nutre de experiencias sociales concretas. 

Hemos considerado la propaganda subliminal como un verdadero delito-masa, 
porque afecta bienes de naturaleza colectiva en sociedades donde la tuteia de los 
intereses de los consumidores se equipara a un bien jurídico trascendental para 
la normal convivencia. Cabe decir que la característica más importante de los delitos- 
masa, es que no causa por sí mismo un daño a persona determinada, sino que 
su capacidad de daAo se difunde sobre toda la nación, sin radicarse sobre nadie 
en particular; por esto se trata de una lesión no cuantificable ni singularizable. 

Todo delito económico tiene como bien jurídico propio algún aspecto del orden 
público económico. Los aspectos del sistema económico que se protegerían con 
la represión penal de la propaganda inconsciente, serían la libertad de elección 
de los consumidores y su derecho a discernir sobre la forma cómo orientar su 
voluntad con respecto al consumo. 

Algún lector de este trabajo podría pensar que es exagerado pretender una 
solución juridicopenal para un problema que, según ciertos sectores de la doctrina, 
aún no tenemos. Al fin y al cabo, en el país se conoce un solo caso que evidencia 
las dimensiones lesivas del fenómeno como tal. 

A propósito de lo anterior, nos parece de gran utilidad citar un razonamiento 
de los Drs. JESÚS ANTONIO MUFJOZ y AMALIA MANTILLA VILLEGAS, con el cual 
nos identificamos totalmente. Opinan los mencionados doctores que "tal parece 
que solo nos preocupamos de proteger ciertos bienes jurídicos cuando nos sentimos 
avocados a su pérdida. Así, por ejemplo, solo hablamos de patrimonio ecológico 
cuando nuestra civilización ha producido un desequilibrio en el medio ambiente. 
Solo hablamos del derecho a la vida cuando la violencia cotidiana nos invade, 
o cuando a nivel internacional las posibilidades de una guerra nuclear amenaza 

EDUARDO NOVOA MONREAL, Reflexiones para la determinación y delim'tacibn del delito m n b -  
mico, pág. 49. 



seriamente la supervivencia del hombre; y, por supuesto, solo hablamos de un dere- 
cho a la intimidad cuando nos sentimos invadidos en nuestro fuero interno"4, 
y tal parece que solo comenzaremos a hablar de fraudes por computadores, propa- 
ganda subliminal y en general de delitos-masa, cuando los problemas suscitados 
por ellos tengan consecuencias de cierta consideración. 

Con respecto a esta practica delictiva, que no es permitida en los países desarro. 
llados ni siquiera para desestimular el consumo de la droga o el alcohol, debe 
ser incrirninada con base en el empleo de tipos penales de peligro abstracto, los cuales, 
según recomendaciones del Congreso de El Cairo, celebrado en 1984, "son medios 
vados para la iucha contra la delincuencia económica, siempre y cuando la conducta 
prohibida por el legislador venga especificada con precisión y en tanto la prohibición 
se refiera directamente a los bienes jurídicos claramente determinados''41. 

La mayor parte de los delitos económicos se presentan como de peligro abstrac- 
to, es decir, "un peligro estadísticamente demostrado, que se da por consiguiente, 
en una mayoría de casos, aunque falte en el supuesto concreto"". No nos cabe 
la menor duda de que dentro de esta hipótesis tiene cabida el aspecto novedoso 
de la criminalidad económica, denominado "publicidad subliminal". 

El hombre se mueve por un sentimiento de carencia, lo cual lo convierte en 
poco previsivo en plantear los problemas del futuro. El derecho penal, por medio 
de esta clase de tipos delictivos, resulta ser el instrumento de control social formal 
más efectivo para disuadir la comisión de conductas de aka capacidad ofensiva 
que, como la analizada a lo largo de este trabajo, lesiona bienes jurídicos de trascen- 
dental importancia, en cuya protección estamos interesados por igual todos los 
ciudadanos. 

Después del análisis cuidadoso de este trabajo, es posible que las conclusiones 
a las que se llegue sean muy disímiles, de acuerdo con el criterio con que estimemos 
el fenómeno jurídico analizado. 

A continuación enumeramos algunas, con el propósito de presentar esquemáti- 
camente el orden lógico con el cual se desarrolló el ensayo. 'Estas son: 

1. Con base en el desarrollo tecnológico, los profesionales de la publicidad, 
basados en ciertos principios de la sicologia de la percepción, comienzan a utilizar 
en la última década una estrategia de manipulación del inconsciente humano llamada 
propaganda sublímind. 

2. Esta es utilizada en los medios de comunicación de masas, con la elaboración 
de estímulos para que sean captados de manera inconsciente e influyan en nuestro 
comportamiento. 

u, J~sús ANTONIO M ~ o z ,  y AMALIA MANTILLA VILLEGAS, Fraudes relacionados con el procesa- 
miento autornhtico de data. Investigación dirigida Fac. de Derecho Uniandes, pág. 118. El planteamiento 
se hizo con respecto a la proteccibn del derecho a la intimidad. 

4' Vease a KLAU~ TIEDEMAN, Poder económico y delito, Barcelona, Edic. Ariel, phg. 184. 
42 Lurs E. ROMERO SOTO, en revista Cambio Jurídico núm. 1. Bogoth, Centro de Investigaciones 

socio-jurídicas Uniandes, pág. 42. 



3. Esta conducta (crear publicidad subliminal) afecta bienes juridicos colecti- 
vos, ya que viola la capacidad de elección de los consumidores y atenta contra 
su equilibrio sicológico y físico. 
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