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1. LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA BAJO SOSPECHA

Desde que existe el libre mercado, existe el derecho de los empresarios a
competir de manera limpia en la promoción de sus servicios y productos, bus-
cando asimismo diferenciarse de sus competidores. La publicidad es uno de los
vehículos con los que el empresario cuenta para tal fin, ofreciendo información
a los potenciales clientes acerca de la existencia y características de bienes y
servicios que ofrece, así como asociando su marca o consumo con diferentes
valores, sentimientos o visiones de la realidad. A pesar de ser un vehículo para
la trasmisión de información, como puede ser un discurso político o las noti-
cias de un periódico, la publicidad no ha dejado de ser objeto de múltiples crí-
ticas, que la asocian a conceptos como manipulación, engaño, o ardid.

Desde una perspectiva económica, la publicidad ha sido criticada, en primer
lugar, por crear nuevas necesidades y deseos. Esta crítica surge en círculos aca-
démicos anglosajones, durante los años 60 y 70. Entre los abanderados de esta
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Sudamericana, Buenos Aires 1961.



crítica encontramos a PACKARD y a GALBRAITH1. La nuez de esta crítica ha sido
bien resumida por ROYO, MIQUEL y CUESTA: «tal es el grado de opulencia alcan-
zado en ciertas sociedades industrializadas, que muchas de las necesidades y
deseos del individuo ya no son patentes ni siquiera para él, sólo son evidentes des-
pués de haber sido presentadas por la publicidad.Así, el objetivo de la publicidad
es la creación de necesidades y deseos, estableciendo de esta forma una enlace
directo con la producción, que crea las necesidades que procura satisfacer»2.

En este mismo sentido, MARCUSE ha denunciado cómo «la mayor parte de
las necesidades predominantes de descansar, divertirse, comportarse y consu-
mir de acuerdo con los anuncios (…) pertenece a la categoría de falsas nece-
sidades. Por ello, también se dice que la publicidad incita al materialismo o a
vivir por encima de nuestras posibilidades»3.

Una segunda crítica económica es la de que la publicidad encarece los pro-
ductos. Cualquier gasto extra en el presupuesto del creador del producto se
verá necesariamente reflejado en el precio final que el consumidor deberá
pagar. CATALÁN describe esta relación causa-efecto de modo claro: «el consu-
midor paga para que le intenten convencer de que compre un producto y, una
vez, lo compra, el productor le carga el coste que supone haberlo convencido»4.

Finalmente, la publicidad ha sido acusada de contribuir a la llamada obso-
lescencia programada. Este término hace referencia a la creación de produc-
tos perecederos para garantizarse nuevas ventas del mismo. De nuevo palabras
de CATALÁN, «la publicidad contribuye a este último fin incitando a que todo
el mundo consuma la mayor cantidad posible de cosas durante la mayor parte
posible de tiempo»5.

Desde una perspectiva comunicativa, la publicidad ha sido denunciada pri-
meramente por ofrecer una imagen distorsionada del mundo y de la sociedad.
Así, no se considera ético que los publicistas usen la informática para crear
imágenes fantásticas muy alejadas de la realidad para que sorprendan al con-
sumidor; o que modifiquen las imágenes humanas dotándolas de perfección
inalcanzable, generando expectativas imposibles en los receptores de sus men-
sajes, lo que a su vez genera insatisfacción personal y baja autoestima.

La segunda crítica comunicativa se centra en el papel de la publicidad como
constructora de opinión pública. Los mensajes publicitarios son casi omnipre-
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2 M. Royo, S. Miquel yA. C. CuencaA. C.: «Las críticas a la publicidad», en Esic Market, nº 97, p. 98.
3 H. Marcuse: El hombre unidimensional, Ediciones Orbis, Barcelona 1984, p. 35.
4 M. Catalán: «Las cinco principales acusaciones contra la publicidad como institución del sistema de

mercado», en Cadernos de Estudos Mediáticos, número especial, 2006, p. 358.
5 Íbidem, p. 359.
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sentes en nuestra vida urbana, y de alguna manera nos enseñan a mirar el
mundo. Como ha señalado GARCÍA-NOBLEJAS, «los hombres y las sociedades
se han hecho de acuerdo con la imagen que tenían de sí mismos, y han cam-
biado conforme a la nueva imagen por ellos mismos desarrollada»6. ¿Cuál es
la imagen que transmite la publicidad de nosotros mismos y de nuestra socie-
dad? ¿Qué mirada nos enseña? La respuesta, para quienes sostienen esta crí-
tica, es sencilla: nos instruyen como consumidores, nos entrenan como com-
pradores de bienes y servicios, nos obsesionan con el gasto y el consumo como
forma de realización personal. La publicidad, señala esta crítica, modifica
nuestros valores para adaptarlos a la oferta de los anunciantes. Estamos pues
ante un medio de control social, que responde exclusivamente a los intereses
económicos y crematísticos de los anunciantes7.

Finamente, desde una perspectiva ética, la acusación más frecuente contra la
publicidad es la de ser una herramienta al servicio de la manipulación y del
engaño. Esta crítica no se dirige contra el quehacer publicitario genéricamente
considerado, sino contra determinadas formas de llevarla a cabo: aquellas que
manipulan o inducen a error a la audiencia o al consumidor. La gran cantidad de
normativa que ha tratado de reprimir estas prácticas –publicidad subliminal, publi-
cidad encubierta, publicidad engañosa, emplazamiento de producto, etc.– consti-
tuye una prueba suficiente de cómo en muchas ocasiones los publicitarios tratan
de promocionar los productos de maneras poco respetuosas con la dignidad del
potencial consumidor. Una figura emblemática de esta crítica a la publicidad
como vehículo de manipulación la constituye YVANGRADIS, activista francés fun-
dador de la Revista Publifobia (Le Publiphobe) y de la asociación Resistencia a la
Agresión Publicitaria (Résistance à l’agression publicitaire)8. En palabras de GRA-
DIS, «la mayoría de las campañas y spots publicitarios contienen uno de estos dos
ingredientes: violencia y manipulación. Violencia porque la publicidad se impone
sobre los sentidos, sobre la vida interior de las personas. (…)Manipulación, por-
que la publicidad es ambigua: ofrece un producto o servicio mientras inocula sus
valores en el inconsciente, valores que propagan una ideología»9.

6 J. J. García-Noblejas: Comunicación Borrosa, Eunsa, Pamplona 2000, p. 106.
7 Para una exposición detallada de esta crítica, véase M. Royo, S. Miquel y A. C. Cuenca: «Las críticas

a la publicidad», en Esic Market, nº 97, pp. 95 y ss.
8 Sus respectivas páginas web son: http://bap.propagande.org/modules.php?name=Publiphobe, y

http://www.antipub.org/
9 Yvan Gradis en una entrevista en CanalARTE en 1992. Citado en: http://www.marketingdirecto.com/-

actualidad/publicidad/los-franceses-en-pie-de-guerra-contra-el-exceso-publicitario/ (última visita: 11 de
junio de 2001). Para otra visión acerca de la violencia en el ámbito publicitario, véase: O. Sánchez Alonso:
«Persuasión propagandística al servicio del envilecimiento: comunicación para el desorden», en Sphera
publica: revista de ciencias sociales y de la comunicación, nº 6, 2006, pp. 107-122.



Una última crítica, que podemos calificar igualmente como ética, es el
carácter omnipresente de la publicidad en nuestras vidas. Según KALLE LASN,
famoso activista anti-publicitario fundador de Adbusters, «en las grandes urbes
la persona media recibe 3000 mensajes publicitarios al día, entre logotipos, eti-
quetas, carteles, correo físico y electrónico y anuncios en los distintos medios
de comunicación. Cada vez es más difícil encontrar espacios donde posar los
ojos sin encontrarse con nuevos modelos, marcas exclusivas, avances tecno-
lógicos, sabores divertidos, avances de temporada o precios de escándalo»10.
Este reclamo permanente constituye para estos críticos un verdadero atentando
ecológico –tanto visual como acústico–, además de inducir a una permanente
situación de estrés a los potenciales consumidores.

Tras este sucinto recorrido, cabe concluir con una afirmación rotunda: la
actividad publicitaria está bajo sospecha.

2. UN NUEVO ENFOQUE. LA PUBLICIDAD COMO SERVICIO A DERECHOS E INTERESES
CONSTITUCIONALES

¿Son justas estas críticas a la actividad publicitaria? ¿Es el quehacer publi-
citario una herramienta al servicio del consumismo, una actividad eminente-
mente manipuladora? ¿Supone la publicidad una molestia para el ciudadano
medio en las sociedades de mercado? ¿Es la publicidad un acto egoísta al ser-
vicio de intereses particulares, en cuyo altar sacrifica derechos de terceros e
interés públicos? Son muchos los autores que, hasta la fecha, se han propuesto
llevar a cabo una apología de la actividad publicitaria, y han ofrecido argu-
mentos para contrarrestar cada una de las impugnaciones expuestas anterior-
mente. En la gran mayoría de los casos, dichas respuestas se han ofrecido con
argumentos económicos, comunicativos o éticos, es decir, desde las mismas
tribunas de donde provenían los ataques a la publicidad. A través de la presente
comunicación queremos aportar a este debate una visión jurídica, realizando
una defensa de la actividad publicitaria desde los derechos y principios reco-
nocidos en la Constitución española de 1978.

Desconocer el componente de verdad que late en las críticas anteriormente
expuestas resultaría ingenuo, y lo que es peor, impediría trabajar por una
mejora en el campo de la publicidad. Efectivamente, como cualquier queha-
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cer humano legítimo, la publicidad se presta a excesos, a abusos y a utiliza-
ciones perjudiciales. Como advirtiera CADALSO en sus Cartas Marruecas, cual-
quier invención de los hombres puede redundar en provecho o en daño, según
lo maneje la prudencia11. Y una herramienta poderosa, como es la publicidad,
puede tener consecuencias perniciosas para la convivencia, si no respeta los
principios de legalidad, veracidad, autenticidad, y respeto a los buenos usos
mercantiles. Sin embargo, resulta injusto estigmatizar cualquier manifestación
publicitaria por el hecho de que algunas de ellas sean poco respetuosas con los
intereses públicos o los derechos de los demás. No debe juzgarse toda la acti-
vidad publicitaria con el rasero que merecen tan sólo algunas de sus manifes-
taciones.

A continuación nos proponemos contribuir a la liberación de la publicidad
de esa sombra de sospecha y desconfianza que aún hoy padece, adoptando una
perspectiva jurídica y tomando como marco de referencia la Constitución espa-
ñola. Para ello trataremos de demostrar cómo la emisión de mensajes publici-
tarios: 1. constituye un ejercicio de derechos fundamentales; 2. constituye una
garantía para el ejercicio de derechos fundamentales; 3. constituye un vehículo
eficaz de transmisión de valores y principios constitucionales.

3. LA PUBLICIDAD COMO EJERCICIO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES

La doctrina jurídica mayoritaria sitúa la actividad publicitaria «a caballo
entre la actividad de información y de comunicación y la comercial»12. Si se
atiende a la naturaleza comunicativa de la actividad, esencial en todo mensaje
publicitario, el emisor del mensaje está ejercitando su derecho a la libertad de
expresión o su derecho a emitir información veraz. Para la distinción de ambos
supuestos habrá que prestar atención al elemento preponderante del mensaje13.
Cuando el mensaje sea fundamentalmente subjetivo, centrado en opiniones y
sentimientos, la actividad será una manifestación de la libertad de expresión
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11 J. Cadalso: Cartas Marruecas, Carta V, Editorial Crítica, Barcelona 2000, p. 23.
12 L. Escobar de la Serna: Derecho de la Información, Dykinson, Madrid 2001, p. 680.
13 El señalamiento del criterio del elemento preponderante puede hallarse en las SSTC 6/1988, de 21

de enero, 105/1990, de 6 de junio; 170/1994, de 7 de junio; 76/1995, de 22 de mayo; 4/1996, de 16 de enero;
19/1996, de 12 de febrero; y 9/2007, de 15 de enero. Con mayor precisión terminológica Bastida Freijedo
y Villaverde Menéndez se han referido a este criterio como el argumento de la preponderancia y finalidad
del mensaje en: Libertades de Expresión e Información y Medios de Comunicación, Aranzadi, Pamplona
1998, p. 28.



(art. 20.1º.a CE). Paradigmáticos de esta categoría son los anuncios más recien-
tes de la marca BMW, en los que el mensaje se centra en sensaciones (¿te gusta
conducir?), y ni siquiera aparece una propuesta concreta de venta, el coche o
el precio. Por el contrario, cuando el mensaje sea preponderantemente obje-
tivo, centrándose en hechos o datos concretos y verificables, estaremos ante
una manifestación del derecho a emitir información veraz (art. 20.1º.d CE).
Anuncios que, por seguir con el ejemplo del sector automovilístico, muestran
las prestaciones del coche, su equipamiento o su precio constituirán un ejerci-
cio de este derecho a la información.

Si bien la jurisprudencia del TS, TC y TEDH inicialmente no fue todo lo
clara y unánime en esta materia como cabría esperar, a día de hoy nadie parece
dudar que la actividad publicitaria ha de entenderse encuadrada dentro del
ámbito de las libertades informativas14. Esta es la opinión de la doctrina mayo-
ritaria, y también de la jurisprudencia más reciente, tanto a nivel nacional,
como comparado y europeo15. Como señaló el TEDH en su STEDH Casado
Coca c. España de 24 de febrero de 1994, la distinción sobre la naturaleza
–lucrativa o no– del fin perseguido por la comunicación no resulta relevante
de cara a su subsunción dentro del ámbito de la libertad de expresión, enten-
dida ésta en un sentido amplio16. A nivel doméstico, ya contamos con juris-
prudencia inequívoca que incluye la actividad publicitaria dentro del haz de
actividades protegidas por los derechos comunicativos. Valgan como ejemplo
las siguientes frases de la STS, Sala 1ª, de 15 de enero de 2010: «El hecho de
que la actividad publicitaria sea una manifestación del ejercicio de la libertad
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14 El debate jurisprudencial surgió con motivo de la publicidad en el mercado de la abogacía. Las prin-
cipales sentencias en la materia son STS, Sala 4ª, de 23 de septiembre de 1988; la STC 87/1987, de 2 de
junio; y la STEDH Casado Coca c. España, de 24 de febrero de 1994.

15 Dos opiniones doctrinales en este sentido pueden verse en: J. L. García Guerrero: «La publicidad
como vertiente de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional español», en Revista Española
de Derecho Constitucional, nº 50, 1997, pp. 88 y ss; y J. Nicolás Martí: «La publicidad y el derecho-deber
información», en Estudios sobre Consumo, nº 36, 1996, pp. 68 y ss. Por lo que se refiere a la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Euorpea, resultan interesantes las SSTJUE de 25 de marzo de 2004
(C-71/02) Herbert Karner Industrie-Auktionem GmbH c. Troostwijk GmbH (50 y 51), y de 2 de abril de
2009 (C-421/07), Frede Damgaard (26 y 27). Para una visión comparada que incluye los casos estadouni-
dense, italiano y alemán, véase: S. Solans Ballarini: «Publicidad y libertad de expresión: comentario a la
sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, pleno de 15 de enero de 2010», disponible en: http://noti-
cias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/201012-98125456325871.html (última visita: 15 de marzo
de 2011).

16 En este mismo sentido, afirma Ruiz Muñoz: «nuestra Constitución no permite en ninguna parte el
reduccionismo de las resoluciones comentadas, la información para el mercado no es de peor calidad que la
información política, religiosa o artística». M. Ruiz Muñoz: «Derecho de la publicidad y globalización:
publicidad transfronteriza, libertad de expresión y derechos aplicables», en Estudios sobre consumo, nº 79,
2006, p. 97.
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de empresa y, desde otro punto de vista, el que su fin no sea, necesariamente,
formar criterio sobre los tradicionalmente considerados asuntos públicos
–políticos, sociales, culturales...– no justifica, como se había entendido por
algunos, negar a los mensajes comerciales acceso al ámbito de regulación cuyo
núcleo representa el artículo 20 de la Constitución Española. Una negativa en
tal sentido no sólo sería contraria al efecto que hay que atribuir a Tratados que
forman parte de nuestro ordenamiento –artículos 10, apartado 2 y 96, apartado
1, de la Constitución Española–, sino que carecería de apoyo en el citado artí-
culo 20, el cual no distingue entre contenidos merecedores del amparo espe-
cial que ofrece, mediante la tutela del ejercicio de la libertad en los ámbitos
que contempla, a la dignidad de los ciudadanos»17.

Un último inciso que no conviene olvidar: la actividad publicitaria no sólo
constituye un ejercicio de los derechos comunicativos por parte del anunciante
o emisor. Tanto la libertad de expresión como el derecho a la información
incluyen la dimensión pasiva o de recepción, con lo que la publicidad consti-
tuye también parte del derecho a recibir ideas, opiniones, y mensajes subjeti-
vos, así como información veraz. A la contribución de la actividad publicitaria
a la satisfacción del derecho a la información de consumidores y usuarios se
dedicará íntegramente el siguiente epígrafe.

Dejando a un lado la dimensión comunicativa de la publicidad, y abordando
su dimensión más comercial, resulta palmario que además de un ejercicio de
las libertades informativas la publicidad constituye un ejercicio de la libertad
de empresa. El artículo 38 de la Constitución Española reconoce «la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado». Dentro del margen de liber-
tad del empresario para organizar su actividad se encuentra la posibilidad de
anunciar sus servicios o productos, informando a los posibles clientes de la
existencia y cualidades de su producto.

Esta subsunción de la actividad publicitaria dentro del ámbito de la libertad
de empresa ha sido reconocida unánimemente por la doctrina18. Desde un
punto de vista legislativo, también la dimensión mercantil o empresarial de la
publicidad ha merecido una mayor atención a la hora de regular la actividad
publicitaria19. Y ello porque, si bien las restricciones a la actividad publicitaria

17 STS, Sala 1ª, de 15 de enero de 2010, F.J. 5º
18 En este sentido, véase por todos: C. Paz-Ares y J. Alfaro Águila-Real: «Ensayo sobre la libertad de

empresa», en Estudios homenaje al prof. Luis Díez-Picazo, vol. IV, Thomson-Civitas, Madrid, 2003,
pp. 5993.

19 A. Vallés Copeiro del Villar: Curso de Derecho de la Comunicación Social, Tirant lo Blanch, Valen-
cia 2005, p. 489.



pueden venir justificadas por diferentes vías constitucionales, «sin duda la más
relevante es la que proviene de la propia libertad de empresa del art. 38 CE,
que legitima las limitaciones necesarias para preservar la existencia del mer-
cado, tanto en su estructura como en su calidad, lo que supone prohibir y san-
cionar los actos que atenten contra la libertad de competencia y contra la com-
petencia desleal, y es precisamente dentro de esta última donde tiene cabida la
regulación específica de la publicidad»20.

Tras este repaso, cabe extraer pues una primera conclusión: la actividad
publicitaria constituye o puede constituir el ejercicio de tres derechos funda-
mentales: la libertad de expresión, el derecho a la información, y la libertad de
empresa. Y en democracia, el ejercicio de los derechos fundamentales ha de
ser bienvenido, cuando no celebrado. Cuestión distinta será que esos derechos
se ejerciten en detrimento de intereses comunes o derechos de otras personas.
En esos casos el Derecho y la deontología deberán conjugar los intereses en
liza, limitando cuando sea oportuno el quehacer de los publicitarios.

4. LA PUBLICIDAD COMO GARANTÍA DE DERECHOS E INTERESES CONSTITUCIONALES

Si la actividad publicitaria constituye prima facie un ejercicio de las liber-
tades informativas por parte del empresario emisor, es preciso subrayar ahora
cómo dicha actividad está al servicio del derecho constitucional de consumi-
dores y usuarios a obtener una información veraz.

El artículo 20.1.d, referido al derecho a recibir información veraz, no extin-
gue su alcance a la información política o relativa a cuestiones de interés gene-
ral, sino que se extiende también a otras cuestiones, incluyendo el ámbito de la
vida cotidiana de los ciudadanos. En efecto, la inmensa mayoría de decisiones
que una persona adopta durante su jornada no tiene un carácter público ni polí-
tico, sino privado. Y para adoptarlas con acierto y conocimiento de causa, el
individuo necesita tener en su poder aquella información que sea relevante. En
el ámbito comercial, nuestras decisiones deben estar precedidas de la recopi-
lación de información acerca de los productos sobre los que nuestros hábitos de
consumo recaen. Como señala acertadamente VALLÉS COPEIRO DEL VILLAR:
«es indudable que el derecho del ciudadano a estar informado no puede quedar
circunscrito a la esfera política. Tan legítimos como sus intereses de esta natu-
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raleza son los que plantea el ejercicio diario de su libertad para conseguir aque-
llos bienes y servicios que requiere su desarrollo físico y humano. Por ello,
(…) se presenta como inexcusable la necesidad de abarcar con el derecho a la
información la esfera del consumo»21.

En esta línea argumental se encuadra el artículo 51.2º de la Constitución,
cuando preceptúa que «los poderes públicos promoverán la información y edu-
cación de los consumidores y usuarios»22. A este «principio rector de la política
económica» previsto en el artículo 51.2º sirve innegablemente la publicidad.
El hecho de que el empresario asuma voluntariamente esa función de infor-
mación al usuario, a través de la actividad publicitaria, no ha de ser pues con-
siderado a priori como algo problemático o sospechoso, sino como un servi-
cio al derecho a la información del consumidor.

Un primer servicio al consumidor lo constituye el aviso acerca de la exis-
tencia y las propiedades de un producto. La finalidad de cualquier empresa es
ofrecer un bien o un servicio útil a la sociedad. Y la finalidad última de la
publicidad es informar al cuerpo social acerca de la existencia de ese bien o
ese servicio. En este sentido, la publicidad constituye un vehículo importante
para el correcto desarrollo de la sociedad, anunciando bienes y servicios de tal
modo que las personas interesadas puedan acceder a los mismos.

Lógicamente, la publicidad no ofrecerá información aséptica o imparcial
del bien o servicio ofrecido, pero tampoco lo disimula o lo pretende. Se trata
de información parcial, como cualquier consumidor sabe. Sin embargo, mien-
tras esa información sea veraz, y no engañosa, seguirá constituyendo un ver-
dadero servicio al consumidor, y por lo tanto ha de ser vista con agrado.

Qué duda cabe que el derecho a la información del consumidor no será
nunca plenamente satisfecho a través de la publicidad. El anunciante sólo mos-
trará la información que estime oportuna y conveniente para la mayor distri-
bución de su producto, y es papel del poder público regular qué otra informa-
ción debe exigirse al empresario. Es el caso, por poner algunos ejemplos, de
la obligación de informar a los clientes o consumidores acerca de la clasifica-
ción de edades para videojuegos o películas, la información vitamínica de un
alimento, la fecha de caducidad de un producto, etc. En algunos casos, se exi-
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tra en el ámbito jurídico público, con toda la carga institucional-funcional que ello conlleva, sino en otra
serie de intereses que, aun teniendo sede constitucional, tienen un alcance eminentemente privado. Cfr. M.
Ménendez Alzamora y A. Vallés Copeiro del Villar: «La protección del derecho de los consumidores en el
ámbito estatal y autonómico», en Estudios sobre consumo, nº 27, 1993, p. 39.
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girá que cierta información aparezca en la publicidad del producto; en otros,
la información deberá facilitarse en el propio producto (en el envase, acompa-
ñando un prospecto o manual de instrucciones, etc.).

Así pues, la actividad publicitaria se encuentra en plena consonancia con
los principios rectores de la política económica que consagra la Constitución
española, contribuyendo a satisfacer el derecho a la información de consumi-
dores y usuarios, recogido en el artículo 51.2º CE.

5. LA PUBLICIDAD COMO CAUCE DE PROMOCIÓN DE DERECHOS E INTERESES

CONSTITUCIONALES

Hasta el momento, hemos comprobado que la actividad publicitaria supone
el ejercicio de derechos fundamentales, y es garantía del derecho a la infor-
mación de consumidores y usuarios. A continuación queremos destacar cómo
la publicidad puede constituir –y de hecho está constituyendo– una eficaz
correa de transmisión de principios y derechos constitucionales, tales como la
igualdad (arts. 9 y 14), la no discriminación (art. 14), la protección de los
menores (art. 39), la protección de la salud (art. 43) o la conservación del
medio ambiente (art. 45). Este es el tercer escalón en el que, en nuestra opi-
nión, la publicidad puede ofrecer un servicio a intereses sociales.

La publicidad es una de las formas de comunicación más presentes en la vida
de las personas de las sociedades desarrolladas, por lo que se trata de una herra-
mienta informadora de conductas de gran magnitud. Si a través de la misma se
trasladan a los receptores valores positivos, la publicidad puede erigirse en un
cauce privilegiado de promoción de derechos e intereses constitucionales. En una
sociedad infoxicada y marcadamente emotivista como la nuestra, los mensajes
meramente informativos encuentran dificultades para alcanzar el interior de los
receptores: son poco atractivos, fríos en ocasiones, y carecen de la capacidad de
interpelar23. Por el contrario, el mensaje publicitario, breve, ingenioso, explosivo,
puede transmitir valores positivos de una forma más atractiva, que interpele al
receptor y le inste a adoptar una actitud eminentemente activa24.

23 G. Sartori: Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Barcelona 2003, p. 61 y ss.
24 Catalán explica esta mayor fuerza de los mensajes publicitarios del siguiente modo: «si el mensaje

publicitario presenta una clara ventaja sobre los mensajes informativos y de opinión, ésta es con toda cer-
teza su naturaleza declaradamente persuasiva». M. Catalán: «Verdad, ficción y publicidad», en Comunica-
ción y estudios universitarios, nº 11, p. 148.



Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su artículo 3
hace referencia a los valores y derechos constitucionales como marco de refe-
rencia del quehacer publicitario. El citado artículo califica de ilícita «la publi-
cidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y dere-
chos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus
artículos 14, 18 y 20, apartado 4». Esta previsión marca un límite negativo a la
actividad publicitaria. Aquí proponemos un paso más, una aspiración positiva.
No se trata sólo de que la publicidad respete dichos valores, sino de que los
promueva activamente. Que esta posibilidad se materialice depende en gran
medida de la libre decisión de los agentes del sector. Este servicio a la causa de
valores y principios constitucionales ya se está llevando a cabo por algunos
agentes del sector. Desgraciadamente, muchas veces sólo llegan a la opinión
pública campañas negativas, controvertidas, prohibidas, atentatorias de dere-
chos, y no las muchas campañas positivas y promotoras de valores.

Son numerosas las campañas que podrían ejemplificar esta contribución de la
publicidad a la difusión de principios y valores constitucionales. En los siguien-
tes párrafos, abandonando el plano teórico en el que nos hemos movido hasta el
momento, queremos mencionar algunas campañas concretas, con la intención
de mostrar de modo gráfico que una publicidad comprometida con causas socia-
les puede prestar un servicio insustituible en favor del respeto de los valores
democráticos y los derechos constitucionales. Este tipo de mensajes, sin estar
enunciados en un tono moralizante, tiene una importancia grande de cara a la
difusión de actitudes valiosas para la convivencia. Constituyen ejemplos impor-
tantes de cómo cierto modo de entender la publicidad no sólo no constituye un
problema, sino que se erige como un verdadero servicio a la sociedad.

5.1. La publicidad y la igualdad entre hombres y mujeres

Un ejemplo de derecho constitucional que desde hace ya varias décadas ha
querido defender la publicidad es la igualdad entre hombres y mujeres. Ya en
el año 1989 la marca PRENATAL presentaba su nuevo anuncio bajo el texto:
«Mamá ya lo ha llevado 12 meses, ahora te toca llevarlo a ti, papá» del publi-
citario LLUIS BASSAT. Según sus propias palabras con esta campaña «además
de vender el producto del cliente, conseguimos convencer a los padres de sus
responsabilidades con los bebés, que entonces no se llevaba»25.
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25 Entrevista a Luis Bassat, marketingdirecto.com, 25 de octubre de 2005. Disponible en:
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/luis-bassat-manifiesta-sobre-una-campana-para-el-
estatut-que-primero-habria-que-revisar-el-producto/ (última visita: 9 de junio de 2011).



Más actual es la campaña de PUNTOMATIC de la agencia SHACKLETON. Bajo
el lema Ellos también pueden quiso llamar la atención a los hombres para aca-
bar con la desigualdad en el reparto de las tareas domésticas26. Basándose en la
estadística de que la mujer dedica cinco veces más tiempo que el hombre a
dichas tareas y con un toque de ironía, humor e inteligencia, puso en marcha la
campaña Un mundo sin manchas, haciendo referencia a las manchas que PUN-
TOMATIC veía en nuestra sociedad. Acompañando al spot, se realizaron una
serie de acciones de concienciación social para aumentar el impacto del men-
saje, entre las que destacaba el envío de lavadoras a los principales líderes de
opinión y los personajes más representativos del país: ZAPATERO, RAJOY, el
Príncipe de España, LUIS ARAGONÉS o RAÚL. Además, se creó una página web
(www.unmundosinmanchas.com) donde las mujeres podían incluir en una
«Lista Sucia» a todos los hombres que no colaboran en casa.
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26 El video resumen de la campaña Ellos También Pueden está disponible en: http://www.youtube.com/-
watch?v=v9ue49NOZuw. La campaña fue galardonada con el III Premio Mujer y Publicidad ‘Crea Igual-
dad’ de los Ministerios de Igualdad y Presidencia, con la colaboración de la Corporación RTVE.

Imagen de la campaña Un mundo sin manchas, en la que la empresa PUNTOMATIC
reivindica la igualdad en el reparto de las tareas domésticas



5.2. La publicidad y la protección de la salud

En cierta conexión con el derecho a la igualdad, la publicidad también ha
realizado campañas a favor de una imagen real y natural de la mujer. En un
mundo donde las mujeres viven rodeadas de estereotipos de belleza insanos y
que favorecen enfermedades tales como la anorexia o la bulimia, algunos publi-
citarios han querido contribuir a la construcción de un espacio público mediá-
tico en el que se presentan arquetipos de mujer que son realmente alcanzables.

Desde hace unos años, la marca de productos cosméticos y de cuidado per-
sonal DOVE, del GRUPO UNILEVER, ha basado sus campañas en lo que considera
«mujeres reales». Tras realizar un estudio detallado a nivel internacional, cons-
tató que sólo el 2% de las mujeres del mundo se sienten bellas, y que la mayo-
ría de las mujeres asocia el concepto de belleza directamente al atractivo físico.
Por ello, se decidió a lanzar la campaña Por la belleza real cuya finalidad,
según la propia firma, «tiene como objetivo cambiar el status quo y ofrecer
una visión de la belleza más tolerante, saludable y democrática. Una visión de
la belleza que todas las mujeres puedan tener y disfrutar cada día»27. Frente a
modelos estilizadas (léase en muchos casos escuálidas) y retocadas con orde-
nador (léase con el bisturí y un batallón de maquilladores), de una belleza
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27 http://www.unilever.com.ar/sustainability/impacto_socialmarcas/belleza_real.aspx (última visita: 9
de junio de 2011).

La línea publicitaria de la marca Dove reivindica
la belleza natural de las mujeres



olímpica, inimitable, y en muchos casos ficticia, Dove anuncia sus productos
con mujeres guapas, pero de una belleza cotidiana y alcanzable. Esta línea de
hacer publicidad combate estereotipos y tiene un efecto positivo en el imagi-
nario colectivo –principalmente de las mujeres jóvenes y adolescentes–, pre-
viniendo casos de anorexia.

5.3. La publicidad y la lucha contra la pobreza

Otro ejemplo de publicidad destinada a la promoción de causas sociales es
la que realizó la que recientemente ha lanzado la ONG MÉDICOS SIN FRONTE-
RAS. La campaña Pastillas contra el dolor ajeno se propuso como objetivo
contribuir a la erradicación de algunas de las enfermedades con más índice de
mortalidad en el Tercer Mundo, como la tuberculosis, la malaria o el SIDA
infantil28. Para ello se pusieron a la venta unas cajas de caramelos de menta
que simulaban el aspecto de una caja de medicamentos. Pero había una dife-
rencia: estas pastillas no eran para curarse a uno mismo, si no para ayudar a
los demás, para paliar el dolor ajeno. Las pastillas se vendían por un euro en las
farmacias y las ganancias iban destinadas íntegramente a Médicos Sin Fronte-
ras en la lucha contra las mencionadas enfermedades. La compra es un acto
que simboliza la preocupación por los demás.

La campaña fue puesta en marcha con un emotivo spot protagonizado por
LUIS GARCÍA BERLANGA, en la cual ponía de manifiesto que nunca se puede
olvidar que en el mundo hay mucha gente que sufre, y que no podemos sen-
tirnos indiferentes ante el dolor ajeno. Junto con el spot, numerosos famosos y
personajes relevantes de la vida pública apoyaron gratuitamente este proyecto,
fotografiándose con la caja de Pastillas Contra el Dolor Ajeno. Todo esto hizo
que la notoriedad de esta campaña fuese enorme y la sociedad se volcara con
el proyecto. La campaña ha conseguido recaudar más de tres millones de euros
destinados a la lucha contra enfermedades en el Tercer Mundo.

En este caso la publicidad fue el detonante de una acción social que aca-
bará repercutiendo positivamente en la vida de muchísimas personas enfermas
o poco favorecidas.
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28 La página web de la campaña está disponible en Internet: www.msf.es/pastillascontraeldolorajeno/
(última visita: 9 de junio de 2011).



5.4. La publicidad y el derecho a la educación

El derecho a la educación es un derecho universal, reconocido solemne-
mente en el artículo 26.1º de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y en el artículo 27.1º de la Constitución española. Como es sabido, en
muchos países subdesarrollados llevar a un niño a la escuela supone un
esfuerzo económico que en muchas ocasiones resulta insostenible para una
familia. Para contribuir a la escolarización infantil, la agencia OGILVYONE, en
colaboración con UNICEF, usó un recurso que no se había utilizado todavía:
hacer pagar por ver un video de Youtube. Las personas que quisiesen entrar a
ver el video debían pagar la cantidad simbólica de un euro con veinte cénti-
mos a través de un mensaje con sus teléfonos móviles. Cuando enviaban el
mensaje recibían un código en su móvil que les daba acceso al citado video.
En él se contaba la historia de una niña que podía ir a la escuela gracias a la
donación que acababan de realizar, ya que un euro con veinte es el coste de las
dos primeras semanas de escolarización en países como Zambia, Brasil o India.
La acción fue muy arriesgada en su puesta en marcha ya que pedía dinero por
algo normalmente se hace gratis, pero el boca-oreja hizo que tuviera un gran
éxito, ya que se recaudaron alrededor de 360.000 euros. Además, la campaña
consiguió una gran notoriedad en medios logrando ayudar en gran medida al
proyecto de UNICEF.

En este caso una simple acción publicitaria online, apoyada con otros sopor-
tes de comunicación, logró popularizar una campaña de donación y movilizar
a un gran número de personas en ayuda de una causa humanitaria.
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ANDREU BUENAFUENTE fue uno de los famosos que participó
en la campaña de Pastillas contra el dolor ajeno



5.5. La publicidad y la integración de las personas con discapacidad

La integración social de las personas con discapacidad es uno de los des-
afíos más apasionantes de nuestra sociedad, y debe ser una de las principales
preocupaciones de un Estado social. A dicha integración han tratado de con-
tribuir campañas de diverso tipo, entre las que destacamos la campaña de la
firma CAMPOFRÍO titulada Campofrío y los 4 sentidos29. La campaña cuenta la
historia de PASCUAL y AZAHARA, dos hijos de padres invidentes que quieren
devolver a sus padres algo de lo que han recibido de ellos. Con ese fin, prepa-
ran un día con diversas experiencias centradas en los Cuatro Sentidos que sus
padres poseen. La campaña se articula en torno al documental que cuenta dicha
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29 El origen y resultado de la campaña pueden consultarse en: http://www.campofrioylos4sentidos.com/
(última visita: 9 de junio de 2011).

Cobrar por ver un vídeo de Youtube: una apuesta publicitaria arriesgada
al servicio de la educación en el Tercer Mundo.



jornada, y se apoya en una página web que recoge los detalles del rodaje, la
historia real de la familia, y el espíritu de la campaña. Tanto el cortometraje
como la web cuentan con descriptores y audio-guías que los hacen plenamente
accesibles a personas invidentes. Toda la campaña es una invitación a disfru-
tar de la vida con sus dificultades, a la superación personal, y a la integración
de las personas con alguna discapacidad. La campaña muestra también la idea
de que, en el fondo, todos somos interdependientes. Con todo esto, CAMPOFRÍO
enseña la importancia de los pequeños detalles en la vida familiar, anima a la
producción de contenidos audiovisuales accesibles, y reivindica la idea de que
las personas invidentes también tienen derecho a disfrutar plenamente de la
vida, para lo que la sociedad debe proporcionarles las ayudas adecuadas y
necesarias.
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La campaña 4 sentidos ha contribuido a promover la producción de contenidos
audiovisuales accesibles para personas con discapacidad.

5.6. La publicidad y la integración racial

En la lucha contra las desigualdades sociales cabe mencionar el esfuerzo
comunicativo de la marca de ropa BENETTON. Sus archiconocidas campañas grá-
ficas de publicidad realizadas con el fotógrafo italiano OLIVERIO TOSCANI fue-
ron un revulsivo social a favor de la lucha contra el racismo en los años noventa.



Durante años, BENETTON realizó numerosas campañas en las que aparecían
interactuando personas de distintas razas y culturas. Muchos de sus anuncios
supusieron un shock para la sociedad del momento, poco acostumbrada a una
publicidad tan provocativa y directa: el fotógrafo no sólo mezclaba personas
de diferentes razas, sino que lo hacía en contextos impactantes o poco usua-
les: mujeres negras dando el pecho a niños blancos, familias multirraciales,
parejas de distinta raza besándose…A través de estas imágenes, y no sin algu-
nos excesos, TOSCANI contribuyó a transmitir la idea de que la diferencia racial
es algo meramente anecdótico en el seno de la familia humana, incorporando
en los medios de comunicación un discurso multicultural del que todavía éstos
carecían. BENETTON mostró una visión del mundo mucho más real e integra-
dora, alejada de cualquier tipo de racismo o exclusión social.
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Muchos anuncios de BENETTON son un claro alegato a favor de la integridad racial

6. CONCLUSIONES

La publicidad, como cualquier quehacer humano, se presta a utilizaciones
abusivas que pueden convertirla en una actividad nociva o perjudicial para la
sociedad. Por este motivo, todavía hoy existe una suerte de impugnación difusa



hacia la misma, y es considerada en muchas ocasiones como un vehículo de
manipulación al servicio de intereses particulares y egoístas del anunciante, y
una amenaza para los derechos del consumidor.

A lo largo de las páginas precedentes hemos procurado desarrollar una
defensa de la actividad publicitaria desde un punto de vista jurídico. La acti-
vidad publicitaria rectamente entendida y ejercitada (sujeta a los principios de
legalidad, veracidad, autenticidad, y respeto a los buenos usos mercantiles) está
plenamente protegida por la Constitución española, y puede servir a la socie-
dad de una forma insustituible. En primer lugar, la publicidad constituye un
verdadero ejercicio de derechos fundamentales: el derecho a la libertad de
expresión, el derecho a la información, y el derecho a la libertad de empresa.
En segundo lugar, la publicidad sirve al derecho constitucional a la informa-
ción de consumidores y usuarios, a los que facilita informaciones imprescin-
dibles para que éstos puedan adoptar con conocimiento de causa las mil y una
decisiones sobre consumo que tienen que adoptar de forma cotidiana. Final-
mente, la publicidad puede ser un medio de difusión y sensibilización sobre
derechos e intereses constitucionales de primer orden.

En cualquier caso, detrás de toda actividad hay un agente. En la presente
comunicación hemos defendido la idea de que la publicidad puede ser un
baluarte de derechos y valores constitucionales, prestando un servicio funda-
mental a la convivencia en democracia. Pero la materialización de estas aspi-
raciones no caerá del cielo. Requiere del concurso comprometido de todos los
agentes del ramo publicitario, que con su esfuerzo diario, con su ingenio y cre-
atividad, con su respeto por los derechos de los demás, con su trabajo al ser-
vicio del empresario y, más importante todavía, al servicio del cliente, hagan
realidad estas aspiraciones. A esta gran causa esperamos que contribuya,
modestamente, el presente trabajo.
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