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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA
PUBLICIDAD ILÍCITA  EN ESPAÑA Y EUROPA

Rodrigo Barcia Lehmann (*)

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL
DERECHO DE LA COMPETENCIA Y SU INFLUENCIA EN EL DERECHO
DEL CONSUMO

Este estudio no se circunscribe sólo al Derecho del consumidor. En esta materia
es  importante un análisis del Derecho de la competencia de la publicidad engañosa,
ya que históricamente el Derecho de la Competencia precede al Derecho del Consu-
midor.  De acuerdo con la olvidada teoría unitaria del derecho, nos parece erróneo
separar en dos el Derecho de la Publicidad Engañosa.  Por ello, sin desconocer la
importancia del Derecho del Consumidor, abordaremos el presente estudio desde
ambas perspectivas.

1.1 Evolución en Europa y América

Desde su nacimiento, uno de los objetivos de la normativa sobre la libre compe-
tencia ha sido reprimir la propaganda engañosa castigando las aseveraciones falsas en
el comercio.  El origen de la disciplina de la competencia desleal, en el derecho
continental europeo, lo podemos encontrar en la jurisprudencia francesa, específicamente
en los artículos 1382 y 1383 Código Civil napoleónico (en 1890 aparece en Alemania
la noción de competencia desleal, tomada de la jurisprudencia francesa).  La normativa

(*) Profesor de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.
Diplomado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile.
Master en Economía y Dirección Internacional de la Empresa por el Centro Internacional Carlos V de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid.
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de libre competencia en sus orígenes va evolucionando  desde la protección penal de
la marca hasta el origen penal de la publicidad engañosa1.

En los Estados Unidos de América, también se sigue esta línea dogmática, a lo
menos hasta la dictación de la Federal Trade Commission Act. en 1914.2   La legislación
americana es fundamental en esta materia, porque desarrolla el estudio de la normativa
anitrust de control público; aunque dicho análisis desde la perspectiva actual presenta
deficiencias.  La fundamental es que el Derecho de la Competencia se preocupa del
mercado dejando de lado los intereses de los consumidores.  Sólo a partir de los años
setenta, se produce un vuelco hacia el Derecho de los consumidores; que no es
compartido durante las administraciones republicanas (principalmente por la adminis-
tración Reagan).

Por último, desde los años sesenta ya se viene propugnando el nacimiento de un
«Derecho Publicitario» que autores como P. Cabañillas Gallas y A. García García entre
otros ya anticipaban3.

1.2 Evolución en España

En España recién el año 1964 se dicta el Estatuto de Publicidad, que en sus artículos
8° y 10°, establece un deber genérico de corrección de la publicidad y tipos especiales
para la publicidad engañosa y desleal.  Además, creó un sistema de jurado lego, que
produjo una vacilante jurisprudencia.  Sin embargo, el Estatuto no establecía sanciones
para dichas conductas; tampoco existió jurisprudencia significativa en esta materia.
Este período se cerró en 1978, con la supresión de la Subdirección General de
Publicidad y Relaciones Públicas del Ministerio de Cultura, y con la posterior
desaparición de la Secretaría de la Junta Central de Publicidad y la del Jurado Central
de Publicidad, integrados en aquella Subdirección General.

2. PERSPECTIVA JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA PUBLICIDAD ILÍCITA

Desde una perspectiva económica, existieron diferentes supuestos de competencia

1
 En Alemania en 1896 se promulga la primera Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerh (UWG) que además de

prohibir la publicidad engañosa, contenía tipos concretos de deslealtad, como la denigración. En el año 1909 se
sanciona penalmente la publicidad engañosa y se establece una cláusula general de prohibición  de deslealtad.

2
 Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, las sanciones al abuso de publicidad eran eminentemente civiles,

con algunos tipos penales.

3
 Vid. Bando Casado, H. C., La Publicidad y la Protección Jurídica de los Consumidores y Usuarios, Instituto

Nacional de Consumo, 1991, p. 20.
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desleal, pero la competencia del Estado se decantó por poner el acento en la publicidad
«engañosa»4.   Pero desde los primeros estudios de la publicidad hasta nuestros días se
ha avanzado bastante, de tal forma que la mayoría de los economistas y juristas
concuerdan que la publicidad es sinónimo de competencia.  Esta afirmación que parece
obvia es muy importante, ya que el Estado debe actuar en forma restrictiva para limitar
esta actividad, fundamental para no entorpecer el desarrollo de la libre competencia5.

3. ANÁLISIS DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA

El presente trabajo sólo pretende dar una visión general de la publicidad engañosa
en la Ley General de Publicidad, y tratar los supuestos más interesantes de publicidad
ilícita, pero sólo superficialmente.  Además, he relacionado dicha ley con la Ley de
Competencia Desleal y me he referido a algunos aspectos del Derecho.  Sin embargo,
por lo amplio de la materia a tratar, no alcanzo a estudiar en profundidad una serie de
aspectos, tales como un análisis de la publicidad comparativa en la Ley General de
Publicidad y Ley de Competencia Desleal u otros que sólo he analizado en forma
superficial.  En realidad, lo que pretendo con el presente estudio es abrir varias
interrogantes respecto de la legislación europea y recoger las críticas más importantes
efectuadas en esta materia.

A pesar que las normas sobre publicidad son esenciales para el buen funciona-
miento del mercado, dicha importancia no reside tanto en las normas concretas -las que
he tratado con la mayor profundidad que me ha sido posible- sino que en la importancia
de regular y cómo hacerlo.  Estas preguntas son esenciales en todas las leyes, pero
especialmente en las que regulan la actividad económica.  Al respecto hemos de tener
presente que la forma de regular ha variado mucho en los últimos tiempos, por ejemplo
hace pocos años -principalmente en a raíz de la Ley Sherman en los Estados Unidos de

4
 Los supuestos de publicidad desleal, en un principio, se planteaban más amplios, discutiéndose si se aplicaban

a los siguientes supuestos: a) La publicidad que puede crear barreras de entrada. b) Si el contenido de una
publicidad, que destaca o diversifica el producto anunciado, frente a los demás, puede crear barreras en la entrada.
e) Si la falta de información sobre datos relevantes en determinados sectores de la producción debe considerarse
como una práctica colusiva. d) Publicidad que crea una diferencia artificial entre productos similares.  Otro aspecto
discutido por la doctrina económica era el rechazo a la publicidad combativa, para diferenciarla de la constructiva.
La publicidad combativa se consideraba una forma de desperdiciar recursos, al tener por objeto dejar fuera del
mercado a la competencia (vid. Alfred Marshall, Industry and Trade, 1919).  En nuestros días esta distinción no
tiene ninguna importancia

5
 Desde los trabajos de S. Stigler sobre todo «The Economics of Information», 1961, se ha avanzado mucho.  En

un principio se señalaba que la publicidad era negativa, principalmente porque aumentaba los costes de
producción, producía diferenciación en marcas, establecía barreras en la entrada, etcétera.  Pero dicha posición
olvidaba los beneficios de la publicidad, que hace competir en precio, calidad y otorga información para que el
consumidor pueda decidir, además de producir costes de economía de escala.  Por otra parte, desde la perspectiva
del análisis económico, si se aplican los supuestos de ilicitud o se establece una cláusula general, seguramente sólo
lograría aumentar los costes de producción (aumento de costes de litigiosidad).
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América- se pensaba que las leyes del mercado debían proteger a los pequeños
productores, de tal forma la legislación en la mayoría de los países industrializados veía
con muy malos ojos las fusiones de las grandes empresas.  Sin embargo, posteriormen-
te, por la necesidad de internacionalizar las empresas y las economías de escala, dicho
criterio cambió, y los gobiernos promueven la fusión de sus grandes empresas.
Además, las normas que regulan esta materia deben ser especialmente claras y precisas,
sobre todo si consideramos que los costes de transacción son extremadamente sensibles
a estas regulaciones. De tal forma que normas poco claras o que aumenten los costes
de transacción sólo aumentarán los costes de las empresas y como consecuencia, en
lugar de proteger al consumidor sólo tienden a subir los precios y en definitiva, a
producir precisamente el efecto contrario al deseado. A pesar de ello y adelantándonos
a las conclusiones del presente estudio, nos vamos a encontrar con que es muy difícil
abordar cualquier materia de publicidad, sin encontrar polémica en las opiniones de la
dogmática y diversas interpretaciones respecto del alcance de las normas que regulan
la publicidad.

3.1 De la publicidad en general y de la publicidad engañosa

El artículo 2° de la Directiva 84/450/CEE define la publicidad como «toda forma
de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal
o liberal con el fin de promover el suministro de bienes y servicios, comprendidos los
inmuebles, derechos y obligaciones». Pero, además define a la publicidad engañosa
como aquella que «de cualquier manera, incluida su presentación, induce a error o es
susceptible de inducir a error a las personas a las cuales se dirige o alcanza y que, por
razón de su carácter engañoso, es susceptible de afectar a su comportamiento econó-
mico o que, por estas razones, causa un perjuicio o es susceptible de causar un perjuicio
a un competidor».  La Directiva otorga una amplia libertad a los Estados para regular
la publicidad engañosa y los faculta para establecer un mecanismo adecuado para
controlar la publicidad engañosa en favor de los consumidores (ver los artículos 40 y
60 de la Directiva).  El Poder Legislativo español transformó la Directiva en Derecho
interno, mediante la Ley General de Publicidad N° 34/1988.  En el artículo 2° de la Ley
General de Publicidad se define la publicidad como «toda forma de comunicación
realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma
directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos
y obligaciones». También se define la publicidad engañosa, en el artículo 4°, como
«publicidad que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir
a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o
perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor (inciso 1°).  Es asimismo engañosa
la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, o actividades o servicios
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cuando dicha omisión induzca a error a los destinatarios (inciso 2°).» La definición de
publicidad destaca el fin de promoción directa o indirecta de la contratación de bienes,
servicios, derechos y obligaciones.  En consecuencia, regula a la publicidad desde la
perspectiva del Derecho de Consumo, como del Derecho de la Competencia -pero la
regulación de la Ley General de Publicidad tiene un carácter subsidiario con relación
a la Ley de Competencia Desleal respecto de la competencia-.

En lo relacionado con la publicidad ilícita, el artículo 3° de la Ley General de
Publicidad, regula los siguientes supuestos de publicidad ilícita: a) la que atente contra
la dignidad de la persona o vulnere valores y derechos reconocidos en la Constitución;
b) la publicidad engañosa; e) la publicidad desleal; d) la publicidad subliminal, y e) la
que infrinja lo dispuesto en la normativa que regula la publicidad de determinados
bienes o servicios.  Dicha normativa tipifica también la publicidad desleal (artículo 6°
de la Ley General de Publicidad).  A su vez, el artículo 5° de la referida ley, se refiere
a las circunstancias concretas a las cuales se puede referir el engaño o inducción a error
(tales como las características de los bienes, actividades o servicios; precio completo
o presupuesto o modo de fijación del mismo; condiciones jurídicas y económicas de
adquisición, utilización y entrega de los bienes o de la prestación de los servicios;
motivos de la oferta; naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante y servicios
postventa).

La regulación de la publicidad desleal complementa la publicidad engañosa.
Dicha vinculación la podemos encontrar en la parte final del artículo l° de la Directiva
84/450/CEE, que señala textualmente lo siguiente: «...en general contra la publicidad
engañosa y sus consecuencias desleales.»; aunque no podemos olvidar que dicha
Directiva regula sólo a la publicidad engañosa6.  La Ley N° 3/1991, de 11 de enero sobre
Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, N° 34/1988 de 11 de noviembre,
en su Título II se refieren a la competencia y publicidad desleal.  No obstante, no puedo
dejar de apreciar una cierta descoordinación entre las normas de publicidad engañosa
y desleal7.  La Ley sobre Competencia Desleal señala, en su artículo 7°, lo siguiente:
«Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la
omisión de las verdades y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias
que tengan lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o
alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud
en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas

6
 Esta posición se adecua de mejor forma a los autores que señalan que existe un Derecho Publicitario, en virtud

del cual debe efectuarse un análisis unitario de las normas que regulan esta materia.

7
 Respecto de estas dos leyes se aprecia una gran descoordinación; al ser anterior la Ley General de Publicidad

es increíble que la Ley de Competencia Desleal no se refiera a aquélla.
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realmente ofrecidas»8. Pero lo realmente interesante de esta definición, que considera
desleal a la publicidad engañosa, es el estar ubicada en el capítulo XI denominado
«Actos de competencia desleal» y que el título del artículo esté encabezado por la frase
de «actos de engaño».  En consecuencia, la Ley de Competencia Desleal vendría a
establecer que la publicidad engañosa (es la que induce a error) es un «acto de
competencia desleal».  Pero, además considera «desleales» otra serie de conductas,
como actos de confusión y algunos actos de denigración, comparación y otros tantos9.
De lo anterior podemos concluir, que la Ley de Competencia Desleal ignora la
clasificación de los actos ilícitos, efectuada en el artículo 30 de la Ley General de
Publicidad -que regula separadamente en los artículos 4° y 5° la publicidad engañosa
y 60 la publicidad desleal-, y tipifica a los actos contrarios a su normativa como de
«competencia desleal». Pero dicha acepción no se entiende como  comprensiva de los
tres supuestos de publicidad desleal del artículo 6° de la Ley General de Publicidad.  En
consecuencia, podemos señalar que la tipificación de dichos supuestos como desleal no
es del todo feliz, preferiríamos que se hubiese hablado de ilicitud y que hubiese
coordinado las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal con la Ley General de
Publicidad (tipificando los tres supuestos de publicidad desleal, como actos de
competencia desleal y el resto haberlos incluido en supuestos de ilicitud).  Por ello, no
es del todo correcto llegar a la conclusión que la normativa de Competencia Desleal,
confunde los conceptos de publicidad desleal y engañosa. Por último, respecto de esta
discusión, debemos analizar la terminología empleada por la Ley General de Publici-
dad, que ha sido muy criticada, incluso por el grupo de expertos que elaboró el
anteproyecto.  El anteproyecto no señalaba la división de la publicidad ilícita en los
cinco supuestos del artículo 3°, debido a que el género de publicidad ilícita, debió ser
denominada, como publicidad engañosa o desleal, pero no como publicidad ilícita10.
8
 La vaguedad de estos conceptos, también podemos encontrarla en el Derecho comparado. De esta forma, en el

artículo 2598 del Código Civil italiano se considera desleal el acto contrario a la «buena fe objetiva». A su vez,
en el Derecho alemán se considera desleal todo acto contrario a «las buenas costumbres», según la interpretación
del artículo 1 del Gesetz gegen den unlauteren wettbewerb (UWG).  Por otro lado, el artículo 10 del Convenio de
la Unión de París se refiere a los «usos honestos en materia industrial o comercial».

9
 En este sentido podemos clasificar los actos de competencia desleal (publicidad ilícita dentro de la terminología

de la Ley General de Publicidad) de la siguiente forma: a) actos tendientes a influir ilícitamente sobre la decisión
de los consumidores, como los actos de confusión (artículo 6°), engaño (artículo 7°), comparación (artículo 10°),
imitación (artículo 11°), explotación de la reputación ajena (artículo 12°) y venta a pérdida tendiente a inducir a
error al consumidor (artículo l7a)); b) actos contrarios a la competencia, como actos de denigración (artículo 9°),
violación de secretos (artículo 13°), inducción a la infracción contractual (artículo 14°), comparación (artículo
10°), imitación (artículo 11°) y explotación de la reputación ajena (artículo 12°) y c)actos contrarios al mercado,
respecto de los consumidores y de la competencia, como violación de normas (artículo 15°) y actos de
discriminación (artículo 16°).
10

 Vid. Otamendi Rodríguez - Bethencourt, J., Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Aranzadi Editores,
1994 pp. 78 y 79.  En dicho texto se señala una interesante conclusión, que propone derogar la Ley General de
Publicidad. Debido a que la Ley de Competencia Desleal cumpliría con todos los supuestos de la Directiva
Comunitaria.  Así, los sujetos protegidos por el artículo l° de la Directiva, resultan protegidos por la Ley de
Competencia Desleal, ya que los supuestos de publicidad engañosa y desleal de la Directiva, también están
comprendidos en la Ley de Competencia Desleal.
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En tal sentido, la terminología de la Ley de Competencia Desleal es jurídicamente
correcta.  Por ello creo que se puede señalar que el concepto de publicidad ilícita, de la
Ley General de Publicidad, es un sinónimo del de publicidad desleal, de la Ley de
Competencia Desleal, y que el mencionado artículo 70 de la Ley de Competencia
Desleal regula solamente el supuesto de la publicidad engañosa, en la terminología de
la Ley General de Publicidad.  Otra diferencia fundamental de la publicidad engañosa
en estas leyes, se refiere a su ámbito de aplicación conceptual, la Ley General de
Publicidad sólo se preocupa «de la publicidad».  En cambio la ley de Defensa de la
Competencia, se ocupa de «todos los actos de engaño» que afecten al mercado y que
cumplan los denominados requisitos de concurrencia señalados en los artículos 2°, 3°
y 4° de su cuerpo normativo -dichos artículos establecen respectivamente tres ámbitos
de aplicación un ámbito objetivo, el mercado; otro subjetivo, las personas que
participan en el mercado y finalmente un ámbito territorial-.

También la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, regula
el Derecho a la información en el Capítulo IV, artículos 13° a 17°. En el artículo 8.3
(establece un ilícito publicitario engañoso administrativo) tal ley se refiere a la
publicidad engañosa, y en el artículo 34.4°, sanciona como fraude la publicidad falsa
o engañosa de productos y servicios. Asimismo, considera como una infracción «en
general cualquier acción que induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la
verdadera naturaleza del producto o servicio». A su vez, el referido artículo 8.3° de la
Legislación Básica de Consumo establece un ilícito engañoso-administrativo, en los
siguientes términos: «La oferta, promoción y publicidad falsa o engañosa de productos,
actividades o servicios, será perseguida y sancionada como fraude.  Las asociaciones
de consumidores y usuarios, constituidas de acuerdo con lo establecido en esta Ley,
estarán legitimadas para iniciar e intervenir en los procedimientos administrativos
tendientes a hacerla cesar». Además, se establece en el artículo 13° del referido cuerpo
legal, la exigencia de una información veraz, eficiente y suficiente respecto de los
consumidores.

Como ya podemos percibir, existe una pluralidad normativa, que podríamos
calificar de caótica, producto de la cantidad de leyes que se refieren a la publicidad,
como la Ley General de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Legislación
Básica de Consumo y la Ley de Comercio Minorista entre otras, a las que se suman,
tanto las normas de las Comunidades Autónomas, como las normas de la Comunidad
Europea11.

11
 Tienen competencia exclusiva en esta materia, las Comunidades Autónomas de Cataluña, Galicia, Andalucía,

País Vasco, Valencia y Navarra.  Además, las Comunidades de Cantabria y Baleares, conforme al artículo 150.1.2
de la Constitución, tienen competencia en materia de publicidad; así como Castilla-León y Aragón poseen
competencias de ejecución.
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3.2 Ámbito de aplicación

En cuanto al ámbito de aplicación de estas leyes, podemos señalar que la Ley de
Competencia Desleal, vendría a ser una norma residual frente a la general, que sería la
estudiada en la Ley General de Publicidad.  En otras palabras podemos decir que las
normas de la Ley General de Publicidad, se aplican supletoriamente a las normas que
regulan específicamente la competencia12.   Pero en último término, se debe atender a
la ratio legis de cada disposición en concreto.

Pero para concluir lo señalado, respecto del ámbito de aplicación de la Ley General
de Publicidad con relación a las Leyes de Competencia Desleal y Consumidores y
Usuarios, debemos señalar que si bien la regla general será la que hemos indicado para
cada situación; en cada una de las disposiciones concretas de las leyes que regulan la
publicidad, se deberá estudiar su ratio legis. De esta forma veremos, que en algunos
casos sólo protege al consumidor, en otros sólo a la competencia y en otros a ambos
(podemos encontrar normas de la Ley de Competencia Desleal que protegen al
consumidor y disposiciones de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que
se refieren a la competencia)13. Sin perjuicio de lo anterior, aún no he analizado cuál es
el ámbito de aplicación de cada una de dichas leyes. En definitiva, debemos preguntar-
nos qué sucede si dos normas de distintos cuerpos legales protegen al consumidor, en
cuyo caso debemos determinar ¿cuál ley deberá aplicarse al caso concreto?  Creo que
siguiendo un criterio jurídico estricto, la ley especial tiene preferencia sobre la general.
Pero, no siempre podremos recurrir a este criterio, así si ante una misma situación
concurren las tres leyes en estudio, como por ejemplo si un artículo de la Ley General
de Publicidad, como de la Ley de Competencia Desleal y de la Ley de Consumidores
y Usuarios, se refieren a la misma situación y la ratio legis de todas ellas es la protección
del consumidor. Ante este supuesto deberemos preferir esta última ley (porque tiene
preferencia sobre todas las anteriores por ser la norma específicamente aplicable al
consumidor).  Debemos resaltar que en esta materia la ley posterior no deroga a la
anterior, porque entre estas leyes existe una relación de ley común y especial.  Esta
solución tampoco es pasiva, ya que existen soluciones diferentes que van desde el

12
 Aunque este análisis me parece el correcto, no puedo dejar de reconocer que no todos los autores están de acuerdo

en este punto.  Así los apartados 2° y 3° del preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, que se refiere a la Ley
General de Publicidad calificándola de «sectorial», parecería seguir el criterio contrario al señalado precedente-
mente.  Además, la Ley General de Publicidad sólo se ocupa de los «actos engañosos» realizados por medios de
publicidad, en cambio la Ley de Defensa de la Competencia regula todos los actos mercantiles (ver enmiendas de
supresión N° 13 y 40 en el Congreso y N° 45 en el Senado).

13
 Así podemos señalar que los artículos 6, 7, 8, 10 y 11 de la Ley de Competencia Desleal se refieren a la protección

del consumidor, en aspectos tales como actos de confusión, engaño, de promoción en especie y de imitación,
respectivamente.  La doctrina normalmente clasifica los actos de competencia desleal en tres: a) deslealtad a los
competidores, b) deslealtad a los consumidores y c) deslealtad al mercado.
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alcance de la definición de publicidad, la integración de las normas contempladas en
dichas leyes hasta un desquicio absoluto14.

3.3 Regulación de la publicidad engañosa

Existen múltiples cuerpos normativos que se refieren a la publicidad engañosa
que, además se preocupan de la publicidad ilícita, como la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios N°20/1984, de 19 de julio; la Ley General de
Publicidad N° 34/1988, de 11 de noviembre, la Ley de Competencia Desleal N° 3/1991,
de 10 de enero, la Ley del Comercio Minorista y la Directiva del Consejo de Ministros
N° 84/450 CEE de 10 de septiembre.  Además, existe una Propuesta modificada de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre publicidad comparativa, y por
la que se modifica la Directiva 84/450/CEE, sobre publicidad engañosa.  En todo caso,
este estudio se centrará en la Ley General de Publicidad independientemente que haga
alguna referencia a otras normas.

3.3.1 Publicidad engañosa por inducción a error (artículo 4° de la Ley
General de Publicidad)15

Como indiqué al comenzar este trabajo, la publicidad desleal y la publicidad
engañosa si bien no son lo mismo se complementan.  Por ello no es del todo correcto
el afirmar que la publicidad engañosa es una categoría independiente de la publicidad
desleal.  El art. 41° incluye a la «presentación» de la publicidad como publicidad
engañosa (siguiendo al art. 2.2° de la Directiva Comunitaria), lo que excede a la llamada
«publicidad encubierta» (que está sancionada como publicidad engañosa en el artículo
l° de la Ley General de Publicidad).

Tanto en la Directiva, como en la ley se establece como requisito esencial de la
publicidad engañosa la «inducción a error». Frente a esto las restantes circunstancias
indicadas por dichas normativas serían meramente descriptivas.16   Ello justificaría la
14

 Otamendi, Op. cit, pp. 101 a 111

15
 La capacidad de engaño depende de varios factores, entre ellos el producto: a) Productos en los cuales el engaño

se descubre rápidamente, por ejemplo una máquina de afeitar. b) Productos en los cuales el engaño se descubre
a mediano plazo, por ejemplo en el caso de la compra de unas zapatillas y c) Productos en los cuales es casi
imposible descubrir el engaño en el corto plazo, como una máquina de lavar, una casa, etcétera.  También se
incrementa el engaño en la medida que no existe una marca que respalde el producto. En estos casos existe una
tentación para el fabricante, en tener una «marca» para los productos de calidad y otra para productos de inferior
calidad que pueden fallar. Pero este aspecto merece un mayor estudio desde la perspectiva del análisis económico
del Derecho.

16
 El Estatuto de Publicidad del año 1964, aprobado por la Ley 61/1964 de fecha 11 de junio, establecía el «principio

de la veracidad» en su artículo 8°. Vid Santaella, M, El Nuevo Derecho de la Publicidad, p. 119.
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utilización de las palabras «puede» y «pudiendo» en la Directiva y la ley respectiva-
mente. Ello  en definitiva hace que la afectación al comportamiento económico del
competidor o consumidor y el perjuicio no sean requisitos del tipo; sino sólo supuestos
que tienden a constatar la «inducción al error». Pero junto con la afectación económica
o perjuicio, deben existir otras pruebas que acrediten la inducción a error. Ello se debe
a que obviamente el perjuicio puede ser el resultado de una publicidad exitosa que
informa sobre las calidades superiores del producto y en consecuencia, no ser engañosa.
En definitiva este tipo no requiere de daño efectivo. Aunque el daño sirve como
antecedente, basta con que se «induzca a error»; aún si no existe perjuicio alguno, la
publicidad será engañosa.  Pero, además el engaño debe ser «real» en el sentido que
debe acreditarse que un comprador ha sido «engañado» por la publicidad.  De esta
manera parece haberlo entendido la sentencia de 7 de octubre de 1991, de la Audiencia
Provincial de Madrid. Dicha resolución acogió una apelación de CITROEN HISPANIA
contra la sentencia dictada por el Juzgado N° 3 de Madrid en autos caratulados «UNION
DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA contra CITROEN HISPANIA, S.A.». La
sentencia de la Audiencia acogió el siguiente fundamento de la apelación de la
demandada: « ... y, en el caso de autos, no se ha probado por la actora que haya habido
un solo comprador engañado por el anuncio...» 17.  Creo que lo relevante de este caso
es que la Audiencia entiende que no basta con que exista un engaño y que un sujeto
activo, legitimado procesalmente, entable la correspondiente acción, sino que además
debe acreditarse que «existe un sujeto concretamente engañado».  Sin embargo, dicho
criterio no me parece del todo feliz, porque exige un requisito adicional e inexistente
a la legitimación activa; además, tanto en la normativa de Consumo, como de Libre
Competencia se otorga facultad a determinados organismos para actuar por los
consumidores o empresarios precisamente para evitar que en casos de poca monta, en
que no existan sujetos activos interesados en accionar -pensemos en pequeñas compras
que no compensen una demanda del consumidor-, se deba acreditar la existencia de un
sujeto concretamente engañado.  Un caso que ratifica lo señalado precedentemente, es
el fallado en la sentencia de 5 de diciembre de 1992 en los autos caratulados
«ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES contra JUGUE-
TES FEBER, S.A.». Dicha resolución, citada por Loreto Corredoira y Alfonso, es muy
ilustrativo, porque   contiene casi todos los supuestos de publicidad prohibidos por la
ley18.  En la aludida causa, el tribunal condenó a la demandada por publicitar el siguiente
aviso «...entre nosotros, sabemos que muchos juguetes no cumplen todas las normati-
vas de seguridad establecidas por la C. E. E. La silla «complet» es la única, repito, la
única, que cumple todas las normas de seguridad españolas y de la C. E. y es así porque

17
 Vid Corredoira y Alfonso, L., Comentarios a la Ley de Publicidad, p. 224.

18
 Ibídem.
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con los niños no se juega...» De la lectura de la sentencia se concluye que la demandada
no había obtenido aún el certificado que acreditaba la calidad por ella aseverada; la
demanda señalaba que dicho certificado estaba en actual tramitación; además señala
que desconoce si la competencia cumple con la normativa Europea, pero para nada se
refiere a la existencia de un sujeto concretamente engañado.  Entonces, ¿se debería
rechazar la demanda?. Creo que no, porque sólo debe acreditarse que se induce a error
al consumidor que compra dicha silla, en la creencia que es la única que cumple con las
normas de seguridad europea; no es necesario probar la concreción del error.  Por otro
lado, también creo indudable que el referido aviso cae dentro de la publicidad
comparativa prohibida al no acreditarse la veracidad de la comparación.

En la Ley de Competencia Desleal, el concepto de error del consumidor es
fundamental sobre todo en los supuestos de engaño, confusión, comparación, obse-
quios e imitación.  No trataré dichos supuestos por exceder el objetivo del presente
estudio, sólo recalcaré que los actos de competencia desleal deben cumplir con los
requisitos de concurrencia señalados en los artículos 2° a 4° de la referida ley.

Los artículos 3° de la Directiva Comunitaria y 5° de la Ley General de Publicidad,
establecen los objetos más relevantes sobre los que puede recaer la publicidad
engañosa.  Sin embargo, la ratio legis de dicha norma es la publicidad engañosa dirigida
a los consumidores.

3.3.2 Publicidad engañosa por omisión de datos fundamentales del producto
(artículo 4.2° de la Ley General de Publicidad)

El artículo 4.2° Ley General de Publicidad regula el supuesto de la publicidad
engañosa que silencia datos «fundamentales» del producto, cuando dicha omisión
induzca a error a los destinatarios.  Esta disposición es propia del Ordenamiento
Jurídico español y no proviene de la Directiva.  El supuesto de «omisión» de datos que
inducen a error, se pueden considerar dentro de la amplitud del concepto de publicidad
engañosa del artículo 2.2° de la Directiva, como se desprende de la frase que dice:
«...toda publicidad que, de una manera cualquiera...». En consecuencia, la Ley General
de Publicidad establece un criterio adicional respecto de la omisión, ella debe tratarse
de la omisión de datos «fundamentales». Si bien esta disposición ha sido criticada por
agregar requisitos inexistentes a la Directiva Comunitaria, en el supuesto de publicidad
engañosa por omisión, me parece preferible la regulación de la Ley General de
Publicidad a dicha Directiva por las siguientes razones: i) es difícil que los comerciantes
den a conocer las desventajas de sus productos mediante publicidad, salvo que la ley
los obligue a ello. Imaginémonos solamente, si los productores de tabaco no se viesen
obligados por el Derecho a advertir de las consecuencias negativas del producto,
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obviamente no informaría respecto de dicha cualidad fundamental del cigarrillo. En
realidad a mi entender el fundamento de este requisito adicional sería similar al del dolo
bueno del Derecho Romano. En la medida que los datos que se omiten no son
fundamentales no constituyen publicidad engañosa. ii) Desde la perspectiva del
análisis económico del Derecho, tampoco me parece incorrecto este requisito adicio-
nal, ya que si se omite alguna característica negativa del producto, deberá ser la
competencia a través de la publicidad comparativa la encargada de darlos a conocer (tal
vez un economista no consideraría la omisión de características del producto como
publicidad engañosa).

La situación es diferente si la omisión da lugar a sanciones penales; el bien jurídico
afectado se encontraría tutelado por el ordenamiento jurídico. Pero, además en los casos
que el ejercicio del Derecho a la publicidad constituya un tipo penal, podemos
encontrarnos en un caso de publicidad engañosa por omisión de datos fundamentales
del producto, conforme a la Ley  General de Publicidad. De esta forma acontece si se
publicita la venta  de un determinado producto, como positivo para la salud en
circunstancia de contener una droga prohibida19.

En esta materia se presenta una diferencia respecto de la Ley de Competencia
Desleal, ya que el artículo 7° de la referida ley no exige la omisión de datos
fundamentales del producto, sólo exige «...la omisión de las verdaderas (indicaciones)
y cualquier otro tipo de prácticas...» Creo que los Tribunales deberán determinar qué
norma es la aplicable al caso concreto, y no compartimos los criterios que señalan que
deben interpretarse conjuntamente20. Pero seguramente el mayor conflicto entre estas
normas, no se producirá por violación a la libre competencia, ya que en dicho supuesto
se preferirá la Ley de Competencia Desleal o sea el artículo 7°.  El conflicto entre dichas
leyes se producirá en los supuestos aplicables al consumidor. En dicha hipótesis el juez
deberá decidir si aplica el artículo 7° de la Ley de Competencia Desleal o el artículo 4.2
de la Ley General de Publicidad y dependiendo de lo que la jurisprudencia entienda por
datos fundamentales se podrá llegar a soluciones diferentes.  La ratio legis del artículo
7° de la Ley de Competencia Desleal es la protección del competidor, del mercado, pero
además del consumidor. En consecuencia como la Ley General de Publicidad es la
norma general en cuanto a la publicidad, si no estamos frente a un supuesto de
publicidad, inmediatamente se aplicará la Ley de Competencia Desleal.  En cambio si
estamos frente a un supuesto de publicidad, y concurren los requisitos de los artículos
2° a 4° de la Ley de Competencia Desleal, deberemos aplicar esta ley, ya que estamos

19
 A las actividades que pueden poner en riesgo la salud o vida de las personas, también se regulan por la Ley

General de Publicidad en su artículo 8° y obedece a los criterios adoptados por la Organización Mundial de la Salud.

20
 La interpretación conjunta es sostenida por Otamendi. Vid Otamendi, Op. cit., p. 139.
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frente a una norma especial, que regula al mercado y no frente a un caso general de
publicidad.

Finalmente debemos analizar si una omisión de alguno de los datos mencionados
en el artículo 5° de la Ley General de Publicidad da lugar por sí sola a una omisión
constitutiva de publicidad engañosa.  Creo que la posición correcta es inclinarse a
rechazar esta interpretación, ya que la disposición en estudio -al señalar que «Para
determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y
principalmente-, no es categórica.  Además, es esencial que la omisión de los datos
fundamentales «induzca a error». De esta forma los anuncios simplemente pueden
silenciar un dato fundamental del producto, sin conducir a ningún error, sino simple-
mente para resaltar una determinada característica de éste como estrategia de marke-
ting.

4. ALGUNOS SUPUESTOS DE PUBLICIDAD ILÍCITA

Existen múltiples cuerpos normativos que prohiben la publicidad en algunos
supuestos, como las ya aludidas Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios N° 20/1984, de 19 de julio; la Ley General de Publicidad N° 34/1988, de 11
de noviembre, y la Ley de Competencia Desleal Nº 3/1991, de 10  de enero, y la
Directiva del Consejo de Ministros N° 84/450 CEE de 10 de septiembre.  También
existe una serie de disposiciones de distintos cuerpos normativos que tratan aislada-
mente este tema, como la Ley de Colegio de Profesionales y la Ley de Marcas, entre
otras21.

Nos referiremos principalmente en esta materia a la publicidad desleal, pero
también a otros supuestos de publicidad ilícita.

4.1 Publicidad subliminal

El artículo 3°c) de la Ley General de Publicidad preceptua la ilicitud de la
publicidad subliminal.  El artículo 7° de la Ley General de Publicidad define dicha
publicidad como la que mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades
fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público
destinatario sin ser conscientemente percibido.  Respecto de esta publicidad se presenta
el problema de ser generalmente imperceptible por los sentidos, ya que trabaja con el

21
 Normas relacionadas con la publicidad prohibida las podemos encontrar en distintos ámbitos, por ejemplo los

Colegios Profesionales pueden prohibir, de acuerdo con la Ley sobre Colegios Profesionales de 1974 la publicidad
en el ámbito profesional (de esta forma los abogados y los dentistas no pueden hacer publicidad de sus actividades
profesionales por prohibiciones y restricciones de sus respectivos colegios).
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subconsciente; el caso típico de esta publicidad consiste en intercalar por una milésima
de segundo una imagen en un aviso televisivo de publicidad.  Entonces, a pesar de que
nuestra mente no capta conscientemente un mensaje, sí lo hace el subconsciente y sólo
mediante una revisión técnica adecuada se puede descubrir esta publicidad.  A esto se
debe que los consumidores difícilmente perseguirán esta propaganda, ya que no la
perciben directamente y sólo la podrá pesquisar la competencia o un órgano fiscalizador.

4.2 Publicidad desleal

Como hemos visto en todas las materias que se refieren a la publicidad existe una
pluralidad de normas. A pesar de ello, circunscribiré el estudio de la publicidad desleal
a la Ley General de Publicidad y tangencialmente a las normas de otras leyes que
guarden relación con los puntos que estudiaremos. Así, la Legislación sobre Compe-
tencia considera como actos de competencia desleal aquéllos que representan un abuso
de «posición dominante» (artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal), que
provocan un aprovechamiento en el mercado de ventajas competitivas obtenidas con
infracción de norma (artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal)22  o que implican
el establecimiento de barreras de entrada respecto de la competencia. En cuanto a la Ley
de Defensa de la Competencia, se aprecia una falta de precisión de lo que se entiende
por actos de «competencia» desleal, incluso podemos señalar que las confunde con la
publicidad engañosa y la desleal.

En consecuencia trataré los siguientes tres supuestos de publicidad desleal:

4.2.1 La publicidad denigratoria

La publicidad denigratoria se considera como una «competencia desleal». Ade-
más, se prohibe en los artículos 6°a) de la Ley General de Publicidad, 10 bis 3)2 del
Convenio de la Unión de París, 9° de la Ley de Competencia Desleal y 88°b) de la Ley
32/1988 de Marcas.

22
 En Alemania se pretendió interpretando al artículo 1° de la UWG, similar al artículo 5° de la Ley de Competencia

Desleal, crear un supuesto de competencia desleal consistente en el aprovechamiento en el mercado de expectación
de una ventaja competitiva obtenida por «diferenciación internacional».  Una empresa demandó a otra alegando
que los bajos costos de producción de esta última se debían a que en el país de producción los costos legales y
salariales de producción eran más bajos y constituían una competencia desleal.  El Tribunal de la Competencia
alemán rechazó la demanda.  Esta posición ha sido ampliamente debatida a nivel internacional y se le conoce como
«neo-proteccionismo», porque en definitiva pretende impedir la entrada de productos provenientes de países
subdesarrollados, escudándose en que dichas producciones son el resultado de salarios más bajos y con normas
de solidaridad social permisivas (su promoción se ha efectuado por Francia y los Estados Unidos de América que
han pretendido agregarlas como normas de la Organización Mundial de Comercio de la ONU).  Vid  IPRAX de
1981, pp. 20 y siguientes  y Virgos Soriano, M., El Comercio Internacional en el Nuevo Derecho Español de
la Competencia Desleal, p. 125.
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4.2.1.1 Requisitos de la publicidad denigratoria

Una vez más, este tipo de publicidad se regula de diferente forma en la Ley General
de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal.  La primera de dichas leyes señala en
su artículo 6°a), lo siguiente: «Es publicidad desleal: a) La que por su contenido, forma
de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o
indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades».  A su
vez, el inciso 1º del artículo 9° de la Ley de Competencia Desleal dice: «Se considera
desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones,
el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y
pertinentes». A su vez, el inciso 2º de la referida disposición agrega, lo siguiente: «En
particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la
nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstan-
cias estrictamente personales del afectado» (inciso 2°).

a) El acto denigratorio debe exteriorizarse.

Los actos denigratorios impiden las decisiones eficientes, pero para que dicho acto
sea punible requiere que se exteriorice de alguna forma.  No importa para estos efectos,
si el medio utilizado para denigrar es público o no. Ello reviste importancia para los
efectos del monto de la indemnización de perjuicios, pero no para la tipificación de la
conducta.  Además, para que el acto sea denigratorio no requiere que se promocione un
producto del victimario, sino que se «desprestigie» un producto de la competencia.

b) Debe cubrir supuestos fácticos.

No cubre juicios de valor.  De esta forma, si la competencia injuria a sus
competidores la acción a seguir será la querella de injurias, pero no siempre se podrá
optar por el Derecho de la Competencia.  Además, el acto imputable no debe ser exacto,
verdadero, ni pertinente.  En tal sentido, la víctima debe acreditar la falsedad del aviso
publicitario o demostrar la falta de pertinencia de éste. Este supuesto comprende el dar
a entender a través de la publicidad que el producto de la competencia falla, en
determinadas condiciones (la víctima deberá probar que su producto no falla).  En los
casos de denigración, regulados como publicidad comparativa sancionables, se aplica
el artículo 29° letras b) y e) de la Ley General de Publicidad.  La Ley de Competencia
Desleal, en su artículo 9° entiende que no es pertinente la publicidad que se basa en
circunstancias personales del afectado (a esta publicidad se le denomina «publicidad
personal»). Dicha publicidad recae sobre una persona relacionada con la empresa o
sobre ésta y contempla datos estrictamente personales, con independencia de la verdad
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o falsedad de los mismos, como por ejemplo el señalar que uno de los dueños de la
empresa es un conocido dilapidador o una persona que ha quebrado en otros negocios.
En este supuesto, se produce la inversión de la carga de la prueba y sólo debe acreditarse
la realización del acto que da origen a la «publicidad personal».  Pero tanto la publicidad
personal, como la actividad económica deben tener relevancia económica dentro de la
actividad comercial23.   Pero no debemos olvidar que la denigración, también se regula
en el artículo 9° de la Ley de Competencia Desleal, que considera desleal la realización
o difusión de manifestaciones sobre un producto o empresa ajenos que sean aptas para
menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas verdaderas y
pertinentes.

Siguiendo a Miguel Virgos Soriano, podemos señalar que este tipo de publicidad
desleal presenta una cierta relación con la publicidad «comparativa», que puede servir
de vehículo de la «denigración», pero también la tiene con la publicidad «engañosa»,
ya que puede inducir a engaño24.

c) Requisito de concurrencia.

Para accionar en virtud del artículo 9° de la Ley de Competencia Desleal, el acto
debe estar destinado a producir un menoscabo del crédito en el mercado de la víctima.

4.2.2 Publicidad contraria a las normas de corrección y buenos usos
mercantiles

El artículo 6°b) de la Ley General de Publicidad, considera desleal la publicidad
«que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas
u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso injustificado
de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, y,
en general, la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles».

También el artículo 12° de la Ley de Competencia Desleal entiende como
publicidad desleal, aquella que explota la reputación ajena, como la utilización de
signos distintivos de otra empresa.  A este tipo de publicidad se le conoce como
adhesiva, ya que intenta aprovechar un intangible de la competencia, como determina-
das características de su productos (color, forma, etc.), de la empresa, de su publicidad,
etcétera.  En el fondo trata de confundir al consumidor asociando su producto a una
estrategia de marketing exitosa de la competencia.

23
 El artículo 88° b) de la Ley 32/1988 de Marcas, prohibe las aseveraciones denigratorias, pero sólo si son falsas.

24
 Ídem Soriano, p. 91.
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De acuerdo con la referida disposición de la Ley General de Publicidad, podemos
señalar los siguientes supuestos de actos prohibidos: los casos de confusión entre
productos, empresas y signos distintivos como los supuestos de publicidad apoyada.

Para determinar el alcance de la expresión «confusión» podemos utilizar el
artículo 4° de la Ley General de Publicidad, o sea, debe existir una capacidad de los
datos para engañar o inducir a error respecto de la procedencia del producto.  En
realidad la primera parte del artículo 6°b) de la Ley General de Publicidad podemos
calificarla de irrelevante, debido a que los supuestos que establece ya están cubiertos
por tipos penales.  Tal vez la única utilidad de dicha regulación es el ampliar los ilícitos
civiles, a algunos supuestos de confusión respecto de la calidad del producto, que no
merezcan estar  amparados por tipos penales y posibilitar la actuación a través de un
procedimiento más rápido que la vía penal.  Asimismo se ha criticado la remisión a las
normas de corrección, ya que no guardan relación con el ordenamiento jurídico
español.

4.2.3 Publicidad comparativa

La publicidad comparativa está permitida en la ley de acuerdo con el artículo 6°c)
de la Ley General de Publicidad que establece: «Es publicidad desleal: La publicidad
comparativa cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente
demostrables de los productos o servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios
con otros no similares o desconocidos, o de limitada participación en el mercado».
Pero, además se regula en el artículo 10° de la Ley de Competencia Desleal que señala:
«Actos de comparación. l. Se considera desleal la comparación pública de la actividad,
las presentaciones o el establecimiento propios ajenos con los de un tercero cuando
aquélla se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. 2. Se
reputa también desleal la comparación que contravenga lo establecido por los artículos
7° y 9° en materia de prácticas engañosas y denigrantes». Como se aprecia de la lectura
de estos artículos existe una cierta diferencia en el tratamiento de la publicidad
comparativa, pero dicho aspecto no será tratado por exceder con creces al presente
trabajo.

4.2.3.1 Concepto

La publicidad comparativa es aquella que compara o contrapone las características
de los productos o servicios del empresario anunciante con los de un competidor o
varios, haciendo o no mención expresa al nombre o a la marca del competidor.  Un
ejemplo de esta publicidad es aquella que señala que el producto publicitado es mejor
que el de la competencia, dadas sus especiales cualidades de precio, calidad, caracte-
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rísticas especiales, etcétera. A dicha publicidad dentro del ordenamiento jurídico
español se le considera desleal.

Se ha presentado el problema de determinar si constituye publicidad comparativa
la que compara dos productos, cuando a pesar de que no se señale directa o expresamen-
te la marca de la competencia, ésta se pueda identificar claramente, por características
de su producto, colores, alusiones indirectas, etcétera. En Alemania y Suiza, existe
jurisprudencia al respecto, que se inclina por estimar que dicha publicidad es compa-
rativa.  En España, también los tribunales lo han entendido de esta forma.

En consecuencia, la publicidad comparativa debe cumplir con ciertos requisitos.
Debe utilizar extremos comparables, homologables, verídicos y acreditables (requisi-
tos que se denominan de veracidad)25.

4.2.3.2 Requisitos de la publicidad comparativa (para ser considerada como
desleal)

a) Falta de veracidad: no basta con el requisito genérico del artículo 4º de la Ley
General de Publicidad, que exige que induzca a error, sino que la comparación exige
un nivel de veracidad mayor para no ser considerada ilícita.  En consecuencia, la
publicidad comparativa debe ser «objetivamente demostrable» (requisito de neutrali-
dad o de objetividad).  Dicho requisito ya lo contemplaba, en forma genérica, la Ley 26/
1984 sobre Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el artículo 13.2º al referirse a
una información cierta, eficaz, veraz y objetiva.

b) Inducción a error: este requisito es genérico y lo establece el citado artículo 4º
de la Ley General de Publicidad; según algunos autores se trata de un requisito
independiente y según otros se subsume en el anterior26.

c) No debe comparar bienes o servicios no homologables, desconocidos o con
cuota de mercado insignificante. De esta forma se deben comparar características
afines de   los productos, por ejemplo no se puede comparar la memoria ram de un
computador con los mega que tiene otro computador.  En la terminología de la Ley de
Competencia desleal las características a comparar deben ser análogas.

25
 De esta forma se puede hablar de requisito de veracidad en la publicidad comparativa y descrédito en la

denigratoria.

26
 No es irrelevante el optar por una u otra solución, ya que si se opta por considerar la inducción a error o engaño

al consumidor, como requisito independiente, deberá ser acreditado (ya sea como una condición general de
admisibilidad o como un requisito específico).
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d) Se deben comparar características esenciales o relevantes. De acuerdo con la
Ley de Competencia Desleal, las «características deben ser relevantes», en la termino-
logía de la Ley General de Publicidad se habla de «características esenciales».

4.2.3.3 Algunas consideraciones finales

Respecto de Derecho europeo podemos señalar, siguiendo a H. C. Bando Casado,
que el criterio de los países que integran la Comunidad Europea no es unitario respecto
de este punto. En los ordenamientos belga, italiano, de los Países Bajos, alemán y de
Luxemburgo se configura como un acto de competencia desleal, mientras que los
sistemas jurídicos de Suiza y del Reino Unido permiten la actividad publicitaria
comparativa27.  En virtud de ello, el Proyecto de Directiva sobre Publicidad Compara-
tiva, presentada por la Comisión CEE el 28 de mayo de 1991, sólo podrá transformarse
en Directiva una vez que se aclaren los diferentes criterios en esta materia.

No entraré a analizar, si el efectuar publicidad comparativa es positivo o no.  Sin
embargo, señalaré mi total conformidad con este tipo de publicidad dentro de los límites
del principio de veracidad publicitaria.  En tal sentido me parece ilustrativo transcribir
lo aseverado por la Comisión del Congreso en la tramitación de la Ley de Competencia
Desleal: «...en principio, los actos de comparación son buenos para el mercado, sobre
todo cuando se hacen mediante la publicidad.  La publicidad comparativa en sí es buena.
Es buena para el mercado, es buena para la concurrencia y es bueno para los
consumidores que los agentes del mercado compitan entre sí haciendo publicidad que
ofrecen con las de sus competidores»28.  Nos parece que la publicidad es un elemento
de información que puede ser usado por los empresarios para competir, además permite
informar a los consumidores de las debilidades de los productos de la competencia.  De
esta forma una enérgica publicidad comparativa, genera competencia entre los empre-
sarios y si existe competencia ello es positivo para el mercado, los consumidores y los
propios empresarios.  Con este tipo de publicidad no sólo se consigue que los
empresarios se beneficien dando a conocer los atributos de su producto, provenientes
del descubrimiento de nuevas tecnologías, sino que obtengan los beneficios de dar a

27
 En los Países Bajos y Alemania sólo se admite excepcionalmente esta publicidad. En Alemania sólo se permite

la publicidad comparativa -que reúne los requisitos de objetividad y veracidad- que esté en alguno de estos dos
supuestos: i) Legítima defensa frente a ataques de la competencia y ii) cuando se requiere para otorgar información
objetiva al consumidor.  En Italia a pesar que no existe norma expresa, se prohibe la publicidad comparativa, como
publicidad un tipo de publicidad desleal, concretamente se la considera denigratoria por aplicación del artículo
2598.2º del Código civil. Las legislaciones de Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria y Francia la consideran, pero
restrictivamente. El país que posee una legislación más liberal en esta materia es el Reino Unido, tal vez
influenciado por la legislación norteamericana que es una de las más permisivas. Vid Gómez Montero, J,
“Propiedad Industrial y Competencia Desleal”, Revista del Consejo General del Poder Judicial, Andena, 1995,
páginas 128 a 130 y Otamendi, Op. cit., p. 197.

28
 Ídem, p. 197.
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conocer que la competencia tiene dicha tecnología y como consecuencia, se incentiva
la competencia en tecnología. Ello lo podemos ver claramente en la publicidad
comparativa de coches, si un fabricante invierte en seguridad de punta en siniestros de
automóvil, dará a conocer dicha inversión, pero además puede señalar que él es el único
en el mercado en contar con dicha innovación.  Esto hace más rentable la inversión en
tecnología y obliga a los competidores a ponerse a la altura del mercado, si quieren
seguir en él, y adquirir la nueva tecnología.

5. CLÁUSULA GENERAL DE PUBLICIDAD ILÍCITA

Una vez estudiada algunas formas de publicidad ilícita, nos debemos preguntar si
existe una cláusula general de prohibición.  La mayoría de los autores están de acuerdo
en que la Ley General de Publicidad no establece una cláusula general de publicidad
engañosa o desleal. Los artículos 3b) y 6º de la Ley General de Publicidad son taxativos;
la enumeración del artículo 6º, respecto de la publicidad desleal, es enunciativa sólo se
refiere a tres supuestos de competencia desleal.  Pero, también es posible afirmar que
dichos supuestos no son taxativos, sobre todo si consideramos lo señalado en la letra
b) del artículo 6º de la referida Ley, que parece establecer un supuesto de aplicación
general al preceptuar: «...y en general».  En cambio  el Derecho del Reino Unido es el
país más liberal en esta materia –tal vez por la aludida influencia de la legislación
norteamericana que es una de las más permisivas-29.  Además, ante casos de ilicitud no
contemplados como publicidad desleal en el artículo 6º, se puede recurrir a los artículos
que regulan la publicidad engañosa, principalmente los artículos 4º y 5° sobre esta
materia (que como señalamos son complementarios).  Pero, siempre se requerirá una
norma específica, porque las limitaciones a la publicidad se deben entender en sentido
restringido (tanto desde el punto de vista jurídico, en virtud del derecho a la informa-
ción, como desde el punto de vista del análisis económico del Derecho).  Sin embargo,
no podemos dejar de reconocer la amplitud del supuesto de publicidad desleal que
establece el artículo 6º, b) de la Ley General de Publicidad.

Por último, el artículo 5º de la Ley de Competencia Desleal establece un criterio
muy amplio de conducta desleal, al señalar: «se reputa desleal todo comportamiento
que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe»30.  A pesar que nos

29
 Ibíd pp. 128 a 130 del artículo de Gómez Montero y Otamendi, Op. cit., p. 197.

30
 Molina Blazquea, C.,  señala que esta disposición está inspirada en la Ley de la Competencia de Suiza de 1986.

Además, en la exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal se cifraban fuertes esperanzas en que esta
disposición cumpliera un rol de «ordenación y control de las conductas del mercado». Respecto a la interpretación
de la cláusula general de competencia desleal en la Ley de Competencia Desleal. Ídem, pp. 79 a 84 y 260 y 261.
Pero creo que la fuente de dicha norma en realidad la encontramos en el artículo 7º del Código Civil español y en
el criterio, seguido en Francia y Suiza, Alemania o Italia de imponer principios generalmente aceptados dentro del
Derecho Civil, como la buena fe, las buenas costumbres, la corrección profesional o cualquier otro.
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hemos pronunciado contra las normas que establecen muchas limitaciones en materia
de publicidad, una cláusula general de deslealtad no es inusual en el Derecho de la
Competencia31. Es más creo que dichas cláusulas en el Derecho de la Competencia,
deben ser vistas con un prisma diferente, al de señalar una norma de igual naturaleza
respecto del Derecho de Consumidor.  Lo anterior se debe a que la Ley de Competencia
Desleal, lo que pretende garantizar es el cumplimiento de las reglas del mercado, y en
tal sentido las conductas que son contrarias a éste son variadas y novedosas y por ello,
se requiere de una cláusula general que contemple estas futuras conductas.  Lo que sí
queda pendiente en este estudio es analizar el alcance de estas normas, si puede ser
ilimitado y su efectividad.

6. DE LA CARGA DE LA PRUEBA

A esta materia se refiere el artículo 6° de la Directiva Comunitaria N° 84/450 del
10 de septiembre de 1984, que establece: «Los Estados miembros atribuirán a los
tribunales o a los órganos administrativos unas competencias que les faculten, cuando
exista un procedimiento civil o administrativo a que se refiere el artículo 4°: a) para
exigir que el anunciante presente unas pruebas relativas a la exactitud material de los
datos materiales contenidos en la publicidad si, habida cuenta de los intereses legítimos
del anunciante y de cualquiera otra parte en el procedimiento, tal exigencia parece
apropiada a la vista de las circunstancias del caso, y b) para considerar inexactos los
datos materiales si no se presentan las pruebas exigidas de conformidad con el punto
a) o si tales pruebas son consideradas insuficientes por el tribunal o el órgano
administrativo».

Además de las letra b) y e) del artículo 29 de la Ley General de Publicidad, que
regula la publicidad engañosa, introduce como una excepción a las reglas generales en
materia de prueba, en el procedimiento de menor cuantía, un principio genérico de
substanciación de la carga de la prueba. De esta forma, de acuerdo con la Directiva y
lo señalado precedentemente se enuncia un principio  específico  de inversión de la
carga de la prueba32.

31
 En Francia e Italia estas cláusulas se extraen del Código Civil, artículos 1382 y 2598.3 respectivamente y en

Alemania en el artículo l° de la Ley de 1909 se establece como cláusula general aquella que atenta contra las buenas
costumbres

32
 Dichos textos son la letra b) del artículo en estudio y el artículo 6 de la Directiva Comunitaria N° 84/450 del

10 de septiembre de 1984 (este último es el antecedente de aquél). Ambos  facultan al Juez a requerir al anunciante
de la publicidad las pruebas relativas a la exactitud de los datos materiales (aplicable en todos los supuestos de
publicidad engañosa o desleal).
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Las referidas letras a) y b) del artículo 29° de la Ley General de Publicidad se
aplican a la publicidad desleal (art. 6° de la ley), publicidad engañosa (artículos 4° y
5° de la ley) y publicidad ilícita (art. 3° de la ley).  En consecuencia, no se establece
un principio general de inversión de la carga de la prueba- sino que se faculta al Juez
para invertir dicha carga (el principio general es que la carga de la prueba recae en el
demandante).

7. CONCLUSIONES

Este trabajo pretende dar una visión general sobre la publicidad ilícita, en Europa
y en especial en España. En dichos países se ha regulado a la publicidad ilícita –a lo
menos-, desde tres perspectivas diferentes, como lo son la Ley General de Publicidad
y de las Legislaciones Anti - Monopolio y de Protección del Consumidor. Pero, tal vez
el primer aspecto que resalta de este estudio es la difícil aplicación de dichas normas,
que concurren a la vez ante supuestos que no siempre son fáciles de delimitar. Lo
anterior unido a que tradicionalmente se señala que la información –de la que la
publicidad es una parte- es una de las formas de promover el funcionamiento adecuado
del mercado, nos lleva a la conclusión que es deseable una regulación clara y
homogénea de la  publicidad ilícita33.  Por otro lado, tampoco deja de sorprender la falta
de racionalidad en algunas prohibiciones, como aquellas en que se veda la publicidad
comparativa de cualquier tipo.  En definitiva, todas estas limitaciones a la publicidad
sólo tienden a promover un tipo de publicidad indirecta y no competitiva, como aquella
en que vemos gente divirtiéndose o con cuerpos atractivos que logran llamar la atención
de los potenciales consumidores. Pero, el que los empresarios opten por realizar
publicidad indirecta es una consecuencia de unos ordenamientos jurídicos que no
establecen los incentivos necesarios para que los productores compitan en otorgar una
información adecuada respecto de sus cualidades34.

Por otro lado he analizado la publicidad engañosa, que se efectúa a través de la
inducción a error y la omisión de datos fundamentales del producto.  En torno al primer
supuesto parece razonable que la inducción a error se asimile al engaño. Si analizamos
el dolo, en él nos encontraremos también con el error –causa que lleva a contratar a la
víctima del dolo- y el engaño. Por ello, me parece fundamental que no baste el error por
sí sólo, sino que, además se exija que el error sea inducido por el que publicita.  Respecto

33
 No sé si ella debe estar contenida en un texto único, aspecto que parece ser el deseable. Pero a lo menos debería

haber claridad en los diferentes supuestos que regulan y el fundamento de cada restricción.

34
 En otras palabras los costos de producir publicidad directa aumentan de tal forma que lleva a fabricantes a optar

por efectuar una publicidad indirecta que no aumentará los litigios y pueda afectar la reputación de la empresa.
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de este  último supuesto –la omisión de los datos fundamentales- me parece adecuada
la exigencia de silenciar los datos fundamentales del producto. Exigiéndose también en
este último caso, el que la omisión induzca a error a los destinatarios.

En cuanto a la publicidad denigratoria su regulación protege las inversiones que
efectúen las empresas en prestigio. Ello se debe a que impide los comportamientos de
free rider que se pueden producir en torno a los signos que vinculan al producto o a las
empresas, con una buena reputación adquirida en el mercado. De esta manera, las
empresas tienen los incentivos de invertir en promover y mantener una buena imagen,
ya que saben que otras empresas no podrán aprovechar y apropiarse de dicha inversión,
sin ningún costo.

En torno a la inversión de la carga de la prueba, ella per se no es positiva, ni
negativa. Su evaluación dependerá de la aplicación que la jurisprudencia de los
tribunales le dé, sobre todo a las letras b) del artículo 6º de la Directiva Comunitaria y
del artículo 29 de la Ley General de Publicidad.35  Por último, me remito a las
conclusiones específicas en torno a la publicidad comparativa.
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