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PUBLICIDAD: Su regulación. Antecedentes.
A modo de introducción escuetamente nos situaremos
en lo que es la publicídad y como nuestro Derecho Positivo la
ha ído reglllando con especial referencia a la publicidad ilícita.
La Ley General de Publicidad nº 34/88 fue aprobada
el 11 de Noviembre de 1988 (BOE de 15 de Noviembre n"
274), en su artículo segundo define Ju publicidad corno:
"Toda forma de comunicación realizada por una persona
física o jurídica. pública o prívadu, en el ejercicio de una
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con
el fin de promover de forma directa o indirecta lu contratación de bienes o inmuebles, serYicios, derechos y obligaciones''. De est.a definición se ha critícado, por algún sector de
la Doctrina, el que no se incluya a] particular como anunciante (!).

(1) Lema Devesa, Carlos. "La Protección del Conswnidor en la Ley
General de Publicidad". Curso sobre Derecho del Consumidor. Noviernbre de
1.990. Edit.a: Instituto Nacional del Consumo. Madrid. Págs. 108 y 109, en d
Proyecto !)e; recogía a las pers1Jnas: particulare.s corno sujetos tle la actividnd
publicitaria; o, por tnejor decir, corno anund.l'lates. Es curioso ndvertír que
esta exclusión de los particulareii. como snjetGS de la actividad publlcit..tria no
está justificada. En efecto, no bny que .olvidar qnB t:.unbién ios particulares
pueden ooritratar anuncios para sus actividades. Y el hecho de que la Ley
hable de "persona física privada" no permite -en principio~ sostener que se
recoja a tos paniculares CTJrno posibles .auonciantes, $Íno, que., por el conl:ra,
rio, al exigir que 'le realice una actividad rome:rcial o industrial se está aluM
diendo a los empresarios individuales".
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Definición que coincide casi literalmente con la que
recoge la directiva de Ja Comunidad Económica Europea de 10
de Septiembre de 1984 relativa a la armonizaL'ÍÓn de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los
paises miembros en lo que se refiere a Ja publicidad engañosa.

Precisamente, como indica el preámbulo de la Ley, el
legislador español, a raíz de Ja adhesión de nuestro país a la
C.E.E., hubo de modificarse su anterior regulacióu de la publicidad para adaptarla a lo establecido por la misma, ello unido a
que el Estatutn de la Publicidad que la regulaba aprobado por
Ley de 11 de Junio de 1964 (N" 61/64) había quedado no solo
obsoleto sino incluso vacio casi de contenido al aprobarse el
Decreto de l de Septiembre de 1978 al suprimir la Subdirección
General de Publicidad y Relaciones Públicas desapareciendo
con ello las Secretarías de la J uuta Central de Publicidad y del
Jurado Centtal de Publicidad, organismos a Jos que se habla
otorgado competencia para controlar la actividad publicitaria,
creados para resolver los problemas que se produjer.m con ocasión de las prácticas publicitarias &oponiendo la via administrativa para la represión de Ja publicidad engañosa y desleal.
El Estarutn, en el momento de su aprobación, supuso
un importante avance en sí mismo al resultar la primera regulación sobre la materia, significando un importante avance al
recoger una serie de principios generales de la publicidad
como legalidad, veracidad, autenticidad y libre competencia
que tuvieron como consecuencia la defensa de los intereses de
los ciudadanos sobre información publicitaria y los de los propios anunciantes reacios a la comparación de sus productos
con los de la competencia, estableciendo por primera vez al
crear la Juuta Central de Publicidad y un Jurado Central las
vías para solucionar los conflictos consecuentes a las prácticas
publicitarias (2). No pocas objeciones pueden acbacársele al
derogado FÁitatuto de la publiddad, como se ha venído denun(2) Informe: "El Consumidor ya puede impugnar la publicidad':'.
Revista Consum. Diciembre, 1988, Pág. 77.
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ciando desde distintos estamentos, fundamentado esencial-'mente en lo poco flexible y excesivamente encorsetado de
parte de su articulado cuando la materia es tan cambiante y
universal (como señala el preámbulo de la Ley de 1988 "es
una actividad que atraviesa las fronteras" significando que ha
recurrido a "soluciones vigentes en el espacio jurídico intereuropeo") los consumidores, por parte, a pesar de resultar directamente afectados al ser el/los sujeto/s que la soporta tuvieron
una escasísima representación en la Junta Central y, como
tales, no podían interponer denuncias ante la Junta por la
comisión de infracciones en materia de publicidad, lo que únicamente podía realizar la propia Junta o, por su propio acuerdo, previa denuncia de tres profesionales. Por otra parte, el
Estatuto no recogía la acción de cesación contra la publicidad
ilícita ni de medidas cautelares o provisionales que impidieran, antes de su aparición, la difusión de anuncios con tal calificación. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo reconoció
la posibilidad de entablar esta acción a las Asociaciones de
Consumidores (Sentencia de 2 de Febrero de 1974).
Volviendo a la Ley General de Publicidd de 1988 su
esquema como Cuerpo Legal viene constituido por Cuatro
Títulos relativos correlativamente a disposiciones Generales,
la Publicidad ilícita, la contratación publicitaria, y la acción de
cesación y rectificación y de los procedimientos, consta "de 33
artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Derogatoria en la que expresamente se deroga la Ley 61/1964 que
aprobó el Estatuto de la Publicidad. En lo que aquí interesa
nos detendremos esencialmente en el Título II que hace referencia a los distintos tipos de publicidad ilícita distinguiendo:
a) La publicidad que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
Constitución especialmente en lo que se refiere a la infancia,
la juventud y la mujer, b) la publicidad engañosa definida en
el siguiente artículo 4º como "la publicidad que de cualquier
manera, incluída su presentación, induce o puede inducir a
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, error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su cornportamfou~
to cconón1ico. o perjudicar o ser capa.t de perjudicar a un
competidor"; e) la publicidad desleal definida en el artículo 6;
d) la pul:>licidad sul:>!ímínal a la que atícude el artículo 7 como
"la que mediante técnica. de producción de estímulos de
intcnsídiu:lcs fronterizas con los umbrales de los sentidos o
análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin ser
conscientemente percibida y e) la que infrinja lo dispuesto en
Ju nonuativa que regule la publicidad de detel'!lliuados produc-

tos, bienes, actividades o servicios.
Conmmpla asimismo la Ley .la publicidad engufiosa por
omisión o s.ilencío del anunciante definiendo en el segundo
apfiltado del artículo 4 corno "la publícidud que silencie datos
fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando
dicha omisión induzca a error de los destinatarios". Algún
sector de la Doctrina ha criticado el que se requiera la efectiva
inducción a error no bastando "la susceptibilidad" de esa
inducción (3).

El artículo 5 enumera una serie de circunstancias. que
debe.can tenerse en cuenta osencia1mente para detennJnar la
publicidad engañosa, circunstancias en lúrno a las que puede
girar el engaño publícitarfo que divide en 6 apartados algunos
de ellos subdivididos y que se refieren a !mi carncrerística~ de
!ns bienes, actividades o servicios, precio completo o presu·
puesto o modo de fijación, condiciones juódicas y ec<!nómlcas
de adquisición, utilización y entrega, motivos de la oferta,
naluraleza, cualificaciones y derechos del anunciante, y scrl'icios postsventa.
No hay duda que esta Ley poteru:ia el importlmúsimo
papel que en esta materia realizan y deben reatíwr las Asocia-

ciones de Cocrnumidnres, tau mennado en la Mterior legislación_ se cumple as! con un mandato eoustituciomu recogido en
el artículo 51 de nuestra Norma Fundiuuental: "Los poderes
(:l\ Lema Dcvesa, Cados. Ob. olt pág. JJQ.

públicos prumoveran la informach~n y la educación de los
consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y
oirán a éstas en cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en
los términos que la Ley establezca (4).
Esta potenciación se hace efectiva en el artículo 25 de
la Ley al establecer: "Los órganos administrativos competentes, las asociaciones de consumidores y usuarios, las personas
naturales o jurídicas que resulten afectadas y en general, quíenen tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán
s.oUe-itar del anunciante la cesación o, en su caso. la rectificación de la publicidad ilícita".
Ya hemos visto la importancia capital de la actividad
cesatoria, una de las causas fundamentales del fracaso e inoperancia del Estatuto de 1964 fué precisamente el no contem·
plarla, si bien ello fue por la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, lo cierto es que condujo) junto a otros errores u la
ineficacia de la Ley.
La posibilidad de solicitar la cesación puede ejen:itarse
desde que se inicia hasta que tenruna Ja actividad según dispone o! nrtfculo 25.1 de la Ley, En los supuestos en que el anunciante se negase a ello los solicitantes de la cesación podrán
inte1poner demanda en vía judicial que se tramitará por el procedimiento de los juicios de menor cuantía contemplado&, en la
Ley de Enjuíciamieuto Civil estableciendo para ello el artículo
29 determinadas peculiaridades,
La interposición de las acciones a que se refiere la Ley
General de Publicidad son -a tenor del articulo 32- perlectamente compatíble.s "'con el ejercicio de las acciones civiles,
penales, administrativas o de otro orden que correspondan 1\
incluso son compatibles con la persecución y sanción de la
publicidad engañosa como fraude a que se refiere la Ley para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984 en su
(4) Bando Cns.ado, Honorio CnrlOfi. "La publicidad y In protección de
Jos consumidores y uroarios", INC, Madrid, 1991. Pág. 61.

-131-

artículo 8.3 "La

ofe~

promoci6n, y publicidad falsa o enga-

iiosu de productos1 at,,1ividades o servicic1s sera Jlerseguida y
sancionada como fraude. Las Aooc.íaciones de Consumidores
y Usuarios, constituWas de acuerdo con lo cslablecido en esta
Ley. estarán legitimadas para iniciar e intm·enír en los procedimientos administrativos lendemes a hacerla cesar". (5)

EL DELITO PUBLICITARIO EN EL PROYECTO
DE 1980
El Pmyecw de 1980, recogió el delito publidtarlo, dentro de los delitos socío-econúmicos, dedicándole a éstos, once
Capítulos y cincuenta y siete artículos.
El delito publicitario se hllllaba ubicado en el Proyecto
dentro de las inf111Ceiones de la propiedad industrial y derechos que concemían a la compelencia y a los consumidores
dentro de la Sección 2' del Capítulo Il del Título VIIL
El artículo 342 del Proyecto, decía así: "El que intencionadamente hiciere en la actividad publicitaria falsas

alegaciones sobre la naturale-.ta, composición, origen o
cualidades sustancíales de los productos o servicios
anundrulos, capares por sí mismos de inducir a grave

error i.tl consumidor, será castigado con la pena de
multa de tres a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando
se tratare de publicidad de sustancias alimenticias, medicamentos, viviendas y otros objetos de primer.; necesidru.t
Sí el perjudicado o el Ministerio Fiscal lo solicitare, el Tribunal decretará la publícacíón de la Sentencia en 1vs periódícos oficiales y, asimisnlo, podrá
autorizar la reproducción toml o parcial de la misma
en cualquier otro medio infonnotivot',
1

(5) Len1a Dev~n.. Curios, Ob. cit, Pñg, 117.
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A continuación, pasamos a analizar dicho precepto:
Tipo Objeúvo
Se trata de un delito de mera actividad ya que no
requiere resultado alguno pura su consumación; en efecto, de
Ja lectura de la proposición normativa que recoge el precepto
que comentnmos, se desprende que el delito se consumarla
con las "falsas alegaciones ... " capaces de inducir a grave
error, sin que. en consecuencia. quepa habJar de formas
imperfectas de ejecución (6).

La acción en la actividad publicitaria, consiste en "hacer
falsas alegaciones, sobre la naturale7..Jl, composición, origen o
cualidades sustanciales de los producrns o servicios anunciados ... ". El término alegaciones, resulta controvertido y puede
ser entendido, en un sentido amplio o estricto; sí escogemos.
éste último, áquellas quedarían reducidas a tex!Os hal>lados o
escritos y en consecuencia excluidas las fotografías, dibujos,
etc.; mientra.~ que en un senúdo amplio significaría todas las
maneras posibles de cotnunicación, Como expresa Martínez
Pérez (7) aún cuando en Derecho Penul, huy que elegir la interpretación restrictiva, sin embargo, en el presente caso iría en
contra del fln de la norma, por lo que aboga por la inclusión
junto al ténnino Halegnciones" del vocablo "representaciones·~.
Por activ:ídad publicitaria deberá entenderse la definida
en el articulo 2 del Estatuto de la Publicidad, se trata pués claramente de un elemento normaúvo del lipa; lo que forzosamente implicaría excluir del ámbito del delito publicitario los
(6) Muñoz Conde, Francisco: "Se lratii de un delito más afín, a for··
mas iinperfcctas de Estafa que a un delíto contra loo intere.~es de loo consumidores". La ideología de los delitos contra el on:fen sor:io-eron6mi.c:o en el proyecto de Ley Orgánica de Código Penal Cundémoo de Pnlíticn Criminal n"
16, Madrid 1982. Edersa, pág. 126.
(7} ~fartínez Pérez, Carlos. "Sección Segunda del C::ipítll1ü primero
del Título XII de Ja propuesta de Anteproyecto de nuevo código penal de
1983: "De los delitos publicitarios" (arta. 279 y 280), Documentación Jurídica. MinJSl.crio de Justicia. Volumen, 2, Enero-Diciembre, 1983, Pág. 763.
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contenidos comunicativos difundidos publicitariamente que se
encuentren al margen de U1S
-cializnción y .consumo,

relacione~

de producción, comcr-

El cumporL1míento} pués, deberá consistir no s6Io en
falsas alegacíones, síoo que éstJ!s sean capaces por sí mismas
de induci! a grave error al coruumidor, por tanto las inexactltu<les accidentales, alteraciones de Ja verdad inlranseendentes,

exageraciones incluso"! no vendrán a constituir la conducta
delicrita por el tipo, si por si mismas no son capacCll de inducir
a grave error; "''te concepto parecido a la expresión "engalío
bastrulle" usado por el Proyecto en el artículo 255 para el delito de Estafo, tendrá que ser valorado en cada caso por Jueces
y Tribunales atendidas las circunstancias del caso; debiendo
pués :l()r perfilado con justeza por la Jurisprudencia; fijémonos
sin embargo, que la eX¡Jresión empleada por el nrtículo 342, es
de "falsas alegaciones ... capaces por sí mismas de inducir a
grave error", lo que significa que el comportamiento será típl-

co1 tanto si produce como no. dicho error, razón por la que
apuntamos al princípio, que la naturaleza del precepto "" la de
un delito de simple actividad y no de resultado.
La ubicación de! artículu 342, como se ha dicho, dentro
de la infracción de la propiedad industrial y derechos que conciernen a la competencia y a los consumidores, hace pensar
que el bien juridicmnente protegido sea, la defensa del consumidor frente a las mendacidades mencionadas, dentro de la
actividad pub!idtaría. El bien jurídico, concebido hoy, como

valor, nü es pués, de caracter individual sino colectivo; como
eslanlece un sector de la Doctrina (8), el precepto que comentamos eslü tutelando, asimismo, los intereses de los empresarios competidores por prescribir el principio de veracidad;
pero en realidad se trata de una protecL'ión indirecta dado que
el tipo de injusto no r"'!uiere la presencia de una relación
competitiva,

(8) Martíne.z Pérez, Carlos. Ob. cit. Pág. 762.
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Las formas" de participación, si tenemos en cuenta el
artículo 34 del Proyecto (9) y dado que como señala por algún
autor (10) al producirse la publicidad a través de los medíos
de comunicación social sólo cabrá la autoda y no habrá lugar
a ninguna otra forma de participación.
La pena correspondiente al tipo básico, era la de multa
de tres a veinticuatro meses, sanción que nos parece dcspro·
poreionadamente baja dada la importancia del bien jurídico
protegido.
En el párrafo segimdo, se advierte una agravación de la
pena -"se impondrá la peDa en su mitad superior"- para
supuestos de objetos de primera necesidad.

Finalmente, en el último párrafo del precepto que
comentamos, establecía la posibilidad, si lo solicitaba el Ministerio Fiscal o la parte perjudicada de publicar la sentencia en
los periódicos oficiales, o cualquier otro medio de difu1dón.

Tipo Objetivo

Es necesario el dolo que requiere la conciencia de la
falsedad de las alegaciones y de la capacidad de inducción a
error.
La expresión "intencionadamente" excluye la comisión
culposa, que además, como es sabido el Proyecto, ofrecía un
(9) ...En tos delitos y faltas cometidas poc medio de imprenta, el gra~
hado, l.ti radiodifusión.. la televisión u orn:i. fcmna de reproducciéin o difusión
escrita, hablndn o visual, responderán crimin.ftlmente sólo los .autores. A estas
efectos se entienden por autores no sólo los qoe reaJmertte lo hayun sido del
tc:tio escrito o hablndo o de la estampa o imagen hecha pública. sinD también
los directores de la empresa editora, emisora o difusora, los de la public.ncíón
o progmnta en que se inserte o dífunda y los de la empresa impresora o grabadora, siempre. que conoc:ieJCJJ el coni:e.nido de lo impreso, grabado, emitido,
publicado ü difundido",
(10) Santaellu López, Nau.el: "El delito Publicitario", Madrid, 1981,
Reus, S.A. Pág. 106.
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catálogo ce!Illdo de delitos culposos, por lo que tal afinnación
resulta supérflua.

Concursos
Frente a las falsedades, es Ley especial. Pero sí, a nuestro entender, se produjese un perjuicio económico, podría concurrir con el delito de Estafa en relación de concurso medial.
REGULACION EN LA PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE CODIGO PENAL DE 1983
Bajo el Título XII, "De los delitos socíoeconómícos",
Capítulo I, "De las infracciones de la propiedad industrial y
derechos que conciernen a la libre competencia y a los consumidores", en la Sección Segunda se tipificaba el "Delito
publicitario".
Aparecen nuevos planteamientos de política-criminal al
contemplarse comportamientos que lesionan o ponen en peligro la competencia

La razón de incriminación de tales conductas; radica en
la función racional de bienes jurídicos que el Derecho Penal
debe tutelar.
Al incluirse dichos comportamientos bajo el Capítulo
de los delitos socio-económicos, resulta obligado citar el
modelo de economía de mereado que establece el artículo 38
de la Constitución de 1978, y por tanto la competencia "debe
considerarse como un instrumento, que desempeña una fun~
ci6n social al servicio de los intereses generales" (11).
Además entiendo, junto al citado autor que Ja protección jurídica de Ja competencia se inspira en dos ideas: la

influencia que en la misma tiene la protección de los consumidores y la necesidad de control del poder económico.
(11) Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio: "La reforma penal; Deli-

tos Socio-económicos". Facultad de Derecho, Madrid 1985. Pág. 396.
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En materia de competencia debe destacarse la variedad
de cuerpos legales que la regulan, desde distintos puntos de
vista y que en algún caso no se corresponden con las ideas
que inspiran nuestra Constitución; pensemos en la Ley de 20
de Julio de 1963, de "Represión de prácticas restrictivas de la
competencia, la Ley de 11 de Junio de 1964, que promulgó,
como se dijo, el Estatuto de la Publicidad (12) y las Leyes
post-Constitucionales, 22/87 de 11 de Noviembre de la Propiedad Intelectual y 11 de Noviembre de 1988 de la Publicidad, ya mencionada.
Finalmente, debemos manifestar, como lo hace Berdugo Gómez de la Torre (13), que el tipo básico de la Propuesta,
como veremos, sólo se refiere a un sector del ilícito publicitario, cual és, el que lesione el principio de veracidad, pero no
recoge, la directa protección, de la libre competencia, pués las
"alegaciones falsas" deben ir referidas a los productos que un
sujeto anuncia y no a los que anuncia el competidor.
Dicen textualmente los artículos 279 y 280 de la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal.
Artículo 279. l. El que intencionadamente hiciere en la
actividad publicitaria alegaciones falsas sobre la naturaleza, composición, virtudes o cualidades sustanciales
de los productos o servicios anunciados, capaces ~por sí
mismas de inducir a error al consumidor, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses.
2. Se impondrá la pena en su mitad superior
cuando se tratare de publicidad de sustancias alimenticias, medicamentos, viviendas u otros objetos de primera necesidad o destinados al consumo infantil.

(12) Artículo 10, párrafo 2": "Se considera desleal la actividad dirigida
a provocar confusión entre bienes o servicios, la que tienda a producir el descrédito de los competidores o de los productos de los mismos y genéricamente, la
que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles".
(13) Ob. cit. Pág. 403.
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3. El Tribunal. de oficio o a instancia de parte,
decretará la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales, y asimismo podrá autorizar la reproducción total o parcial de la misma en cualquier otro
medio ínfonnativo.

Artli::ulo 280. "El <¡ue utilizare por cualquier medio la
imagen o el nombre de otra persona sin su consentí..
' miento, con fines comerciales o publicitarios, será c-asligado con la pena de arresto de doce a veinticuatro
fines de semana y multa de seis a doce meses".
A. El artículo 279, tiene una estructura y contenido casi
idéntico, como puede verse, al articulo 342 del Proyecto de
1980. Es decir, un típo básico, un subtipo agravado y eu su
páITafo tercero se establece la posibilidad de publicación de la
Sentencia en los diarios Oficiales.
Las únicas peculiaridades, de escaso interés, que se
establecen en el tipo básico dd articulo 279.1, es el uso del
témlino ·~virtudes» en vez de '"\JiigenH que empleaba el texto
de 1980: en mi opinión, debería haberse añadido el Lérmino
nuevo sin suprim:ít el antiguo. En cuanto a ]a pena, en la Pro··
puesta de 1983, es de mult• de tres a dieciocho meses, mientras que en la Propuesta de 1980 era de lreJl a veinticuatro
meses. Como dijimos. y más aún en el nuevo texto, la pena es
desprnporciouadamente baja y no me parece un acierto haberla reducido todavía más.
En el subtipo agravado, se introduce un término nuevn,
"o destinados al consumo infantil"; en lo demás, es fiel reflejo
del Proyecto de 1980.
Haciendo una referencia general, a éste subtipo agravado hay que dedr que entendernos que Ja agravación esta justificada par existir un maynr contenido de injusto, en los obje-.
tos enunciaLtos que, por cierto~ son todos de primera
necesidad, con lo que el tema quedaría r~,suclto si se empleara
tal expresión y se eliminara el casnfsmo utilizado por el pre-138-

Legislador; pero entrando en 1a modificación anunciada "o
destinados al consumo infantil" hemos de señalar que en tnl
caso. no tienen porque ser productos de primera necesidad,
siendo suficiente con que esten destinados al consumo infantil. Tal innovación me parece acertada, pués el niño puede ser
blanco fácil de una publicidad engañosa (14).

Finalmente, el tiltimo párrafo del artículo 279, introduce
una leve modificación con respecto al tercer párrafo del artkulo
342 del Proyecto de 1980. Ahora se establece la posibilidad de
que el Tribunal pueda acordar "de Oficio" la publicación de la
Sentencia en los diarios oficiales; en 1980, se requería que
fuese siempre la solicimd del "perjudicado o del Ministerio Fiscal"; esta solución me parece má.s adecuada por cuanto entiendo
que el Tribunal en un delito perseguible de oficio y cuyo bien
jurídico como se ha dicho es colectivo debe tener autononúa
para poder acordar si lo cree oportuno y sin petición expresa de
las partes la publicación de la Sentencia en los diarios.
B. La aparición del artículo 280 de la Propuesta supone
ona novedad respecto al Proyecto de 1980, y es una innovación en orden a cualquier Código anterior.
Tipo Objetivo
El bien jurídico protegido, poco tiene que ver éon el
del artículo precedente, pués consiste en el derecho que tiene
una persona a cxpJor.a:r económicamente su nombre y su imagen, se trata de un bien jurídico individual y de naturaleza
económica; por lo que segón Martfnez Pérez (15) "el hecho de
que los comportamientos vulneradores de este derecho se lleven a cabo en el marco de la actividad publicitaria en sentido
estricto es accesorion.

(14) En este se11tido, Carlos :rirlartínez Pérez, "Consideraciones en

tomo a la creación de un delito relativo a la publicidad engafuJsa". Cuadernos
de Política Criminal, n"' 22, l 984. Pág. 93.
(15) Ob. cit. Pág. 772.
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Dicho lo cual, nos parece que su ubicación denlro de
los delitos sodo-reonómicos no resulta ad&uada siendo preferihle su emmuque dentro de los defüa• contra la intimidad,
Titulo VII, Capítulo 1, artículos 187 a 19L

La a~ión consiste en "utilizar por cualquier medio la
imagen o cl nombre de otra persona sin su consenti1nic.otu".
La diuámica oomisiva puede ser muy diversa, como se désprende de la expresión "por cualquier medio» y caso de existir
con.sentimiento se dada una causa de exclu;'ión de la tipícidad.
El comportamiento deb" realizarse "con fines comerciales o
publicitarios".
Al poco tiempo de la aparición de la Propuesta de
1983, ya se abogaba por la supresión del precepto comentado
alegmdo el carácter fragmentario del Derecho Penal y el Principio de Intervención mínima; dado que dichos comportamientos ya podían estar contemplados en la Ley Civil de
Mayo de 1982 de Protección del Honor y la Intimidad.

TlPIHCACION EL EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CODIGO PENAL DE 1992
La regulación de la Publicidad hasta 1988 venía hacióndose por el Estatuto de 1964 por lo que, obviamente tenía un
conwúdo in-Constitucional y se enfrentaba en buena medida a
principios constitucionales, lo que demandaba 1ma nueva Ley
ou donde, con contenido constitucional, tuviese su enironque la
Publicidad. Todo ello, se explica en la Expo&icíón de Motivos
de ésta Ley de 11 de Noviembre de 1988 (16); en los artículos
(16) "La ndbc:slón de Espa1i». a las Ct:rmunidades Europea¡; implico.,
entre otros. el compromiso de ucluuíizur la legislación española en aquellas
materias en las que ha de ser nrmontiaú1'1 coo la comunitaria,
El Consejo de ~as Comuoidadr..s Europea;~ aprobó con fecha 10 de

septiembre de 1984 J.Jnu diro..iiva tcftttiY<! a fo: arrnoni:uu::ión de 1as disposicio~
.nes legislativas, regiruDeDtari:is- 'J atlministra~i...-u de los países miembros r:n lo
que nfecl!i a la publicidad eng:¡ñmuL
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4 y 5 del texto de la Ley, se define un nuevo coocepto de publicidad engañosa y los elementos que la integran (17). A raiz de
todo ello, va ha ser obligado que la redacción de un futuro delito publicitario varíe sensiblemente respecto a los Proyectos de
1980 y a la Propuesta de Anteproyecto de 1983.
El Anteproyecto de Código Penal de 1992 tipificó el
delito publicitario eo el artículo 282 con una redacción casi
idéntica a la que contempla el Proyecto de 1992 en su artículo
287, enviado por el Gobierno a las Cortes en Septiembre del

I..a legislación general sobre la mnteria está oonstitoída eu España por
le Ley 61/1964, de 11 de Junio {R. 1269 y N. Cioc. 25361), por la que se
aprueba el Estatuto de la Publicidad, noJ1llU cuyo articnladu ha caído en gran
parte en desuso, por carecer de la flexibilidad lltte:saria para adaptarse a un
campo como el de la publicidad t.!Speelalmente djnfuni'co, }' por responder a
presupuestos polítíc.o.'i y ndmínifl1:rniivoo alejados de los de la Constitución (R.
1978, 2836 y Ap. 1975·85, 2875).
Les circunstancias pl"ecedentes aconsejan la aprobación de una nueva
Ley general sobre la materia, que .sustltuya cu su totalidud ai anterior Estatuto
y establezca el cauce adecuado para la formación do jurisprudencia en su aplicación por los Jueces )' Tribunales.
En tal .rentido, el Estado tiene competencia para regular dicha rnoteri11 de acuerdo con lo establecido poc el artículo 149,-1~1°, 6° y g<i de la Cons-

titución.
Li JlDblicidnd, por su propia índole, es une actividad que atraviesa
J¡v¡; fronteras. La Ley no só1o hll seguido las directrices comunitarias en Lu
materla, sino que ha procurado también inspirarse en las diven>as $0lociones
vigentes en el capacio jurídico intcreuropeo.
Bl contenido de la Ley se distribuye en cuatro Títulos, En los 'lltu]os I
y n se establecen las disposiciones generales y las definJcione.B o tipos de
publicit:lad ilú:ita. Se articulan as:ímismo las diferentes IOOdalidadc.~ de intervención administrativa en los casos de productos, bienes, actividades o scni~
cios susceptibles de generar riesgoo parn la vida o la s.eguridad de las personas.
En el Titulo Ill, constituido por ROIJllruJ de dm'echo privado, se establecen aquellas especialidades de los contratos puhlicita:rios que ha parecido
interesante destacar ~bre ei fondo comiia de la legislación civil y mercantil.
Estas normas se caracterizan por su sobriedad. Se han recogido, no obstante,
las principales figuras de conmrt.os y de sujeto¡¡ de la actividad publicitaria
que la práctica del sector ba venido consagrando.
En el Título IV se establc-cen las normas de c11riicte{' procesal que han
de regtr en materia de sanción y represión de la publicidad ilícita, sin perjui-
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mismo afio tras haber emitido informe el Consejo General del
Poder Judicial.
Decimos Hcasi idéntico'' por cuanto en el Anteproyecto
en el párrafo segundo, establecía "Las mismas penas se
impondrán ... ", mientras que en el Proyecto, textualmente
señala (ºSe ímpondrán las penas de prisión de seis meses ll un
año y multa de seis a dieciocho meses ... "), lo que supone una
agravación del párrafo segundo en el Proyecto.

do del control voluntario de la publicidad que al efecto pueda existir realiza~
do por organismos de autodiscipfuia...
En este sentido se atribuye a fo jurisdicción ordinaria la competencl/J
para dirilnit l.8$ controversias derivadrui de dicha publicidad ilícita en ioo Lér-

minos de loo Jlff:fculos 3" al 8", EsU!. es una de las innovaciones que introduce
esta Ley, decantándose por Uila opción distinta a la contemplflda en el Estatuto de lo. Publicidad de 1964 (citado). Este último c-onlwipla Ja figura de un
órgano administrativo, "El Jurado Central de Publicidad", competente para
entender de las cuestiones derivadas de la actividad publicitaria. P(lr razones
obvias, entre otras, las propias c.onsti:tucionales derl vlldas de lo dispuesto en el
artículo 24.2, en donde se fija. un principio de dereclm al juez on:lioario. así
como las que se despre.nden de las estructura outonómica del Estado, se ha
optado por ulrihuir esa competencia a los Tribunales Ordinarios.
De confomlldad con lo establecido en los artículos 4 y siguientes de
la Directiva 84/450 de la CEE sobre publíddad engañosa. se instituye en esle
Título un procedimiento sumario encatninado a obtener el ce.~ de la publicidad ilícita.
El proceso de cesnción se atticula con la miW.ma celeridad posible,
sin numna de las garantfns neeenmios para el ejcrcicio de una actividad de
um.ta trascendencia ocon6mka y social como es la publicitada, La Lramitadón
se realizará conforme n lo previstu en la Ley de Enjuicio.miento Cívíl de 3 de.
febrero de 1881 para los juicios de menor cuantí.u, con una serie de modífic.a~
ciones, inspiradas !!:U la Ley Orgánica 2/19&4, de 26 de marzo (R. 841, 101'8 y
Ap. 197:5-85, .3631). reguladora del Derocho a la R.ect:ificación, y en lns dircctrice,s conwnltariw, y renden1es a adaptar la práctica judicial a las peculiaridades del fenómeno pnblicitariü.
El Juez, atendidos todo.~ los inlereses implicdoa y. especilllmente, el
interés geueral, podrá acordar la cesación provision::il o la prohibición de la
publicidad ilícita, así como Moptar una serie de medidas encaminadas a
corregir íos efectos que ln misma hubiera podido ocasíouar.
Por último, en la Dí11posi.ción Transitoria se establece que ias normns
que regulan la publicidad de los productoo a. que s.e. refiere el artículo B" con~
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El tipo de injusto que vamos a comentar, se halla dentro
del Título XII "Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconón1ico". Capítulo XII, ••ne los delitos relativos u la
propiedad industrial, al mercado y n los consumidores".
Dice textualmente el artículo 287 del Proyecto de
1992:
Sl!rvaran su vige11cia hustlt tanto no se prucE:dá :.'!. su modíficaci6n para

adaptl!I~

!ns a lo dispuesto en la presente Ley.
La Disposici6n Demgaiotla prevé Ja derogación íntegra del Bstaruto
de la Publicid.od de 1964 (citado) y de curuitas normas se oponga.a a lo estabfr:cidlJ en la nueva Ley".
(17) Artículo 4. "Es engai'i.osa fu pablicidad qne de cualquier mancra,
incluida S\t p1esentación, indu1,.-e o puede inducir a error u sus destlrmtarios,
pudiendo afectar as su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz
de perjudicar a un competidor.

Es asimismo cngnilos.a. la publicidad que silencie datos fundamenta··
le!> de los bienes, <'lctividades o servicios cuando dicha nmisión induzca a
e.rroc de los destin1ünrios",
Articulo 5, "P;ira detcami:nar ¡¡.j una puhUcidt1d es engañOSll. !le tendrán en cuenta todos sus elementos y principuJmente sus indicaciones concer-

nientes a:
1. Las características de los bien~. actividades o ser'\licíos, 'ID.les

como:
u) Origen o procedencia geográfica o comercini, naturaleza, composición, destino, finalidad, idoncidad, disponibilidad y novedad.
b) Calidad, cnntid:id, categoría, especificucionefi y de11mni:nacidh.
e) Modo y fecha de fabricación, suministro o prestación.
d) Resultados que pucrlen esperarse de su \ltilización.
e) Resultados y características i";Si!UCialc..a de los ensayos o oonrroles
de los biene.s o- sr:rvicios.
f) NúClvidad o peligrosidád..
2. Precio comp-Jeto o presupuesto o modo de ftjación del mismo.
3, Condiciones jurídicas y económicas de adqufaié.i6n, ntilh,nción y
entrega de los bienes o de la prestación de los servidos,

4. Motivus ile la oferta,
5. Naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante, especialm(!J]le en lo relativo a:
a) Identidad, patrimonio y cualificaciones profesionales.
b) Derechofl. de propiedad iltdustrial o intelecrual.
e) f'remi05 o distinciones recibidas.

6. Servicios post-venta.

-143-

"l. Serán castigados ron 111 pena de prisión de
seis meses a un afio o multa de seis a dieciocho meses
los fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o
publicidad de productos o servicios, hicieren alegaciones falsas o manifestaran curacteristica.• ineiertJIS sobre
los mismos, de modo que puedan perjudicar notoriam<nte a los eonsunúdores o a los demás concurrentes
en el mercado, sin perjuicio de la pena que corresponda
aplicar por la comisión de otios delitos.
2. Se impondrán las penas de prisión de seis
meses a un año y multa de seis a dieciocho meses a los
que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades
sup~nores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alte-

ración o manipulai...-ión de éstos".

Análisis del Tipo Objetivo
El bien jurídicamente protegido, es doble, por una parte

el derecho de los consumidores a una infommci6n veraz, y
por otra, el derrcho de lo• concurrentes en el mercado a una
libre competencia; cuestión ésta última que supone una ino~
vací6n respeclO a los Proyectos anteriores.
Estamos en presencia de un tipo especial impropio,
denominado por algún autor (18). especial en sentido estricto,
ya que el círculo de posibles sttjctos está limitado por decisión
del legislador y no del injusto, como sucede en los delitos de
propia mano (18 bis). Asl pués, los •-ajeros activos son U1ricamente "los fabricantes y los comcrcilllltes".

{18) Sainz Ca:ntrro, Ju.sé A.: "Lecciones de Dc:rccho Penal. Parte
General''. 2• Edición, Borl, 1990, Pág. 547.
(1 S bis) Sin enlbargo para Cobo~ Vives, tos delitos- especiales impropios vendrían constituídos ¡N1f ó!qUeUas figuras .Fil la realización ayo tipo de
injusto se requiere Ja Cl'.JtlCltm'JlCia de una determinada cualidad pemonal, I'Jerecho P~üal. Parte GenWlil 30. :Bdición í.unnt lo Elach, Valen<;:ja 1990. Pág. Tl7,
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Al ser muy difícil imaginar la comisión de éste delito,
sin emplear medios mecánicos o soportes de difusión, las personas crin1inaln1ente responsables se regirán por la fórmula establecida en el artículo 27 del Proyecto que establece la responsabilidad escalonada y subsidiaria, poco afortanada, muy parecida
al contenido del actnal artículo 15 de nue~tro Código (19).

Los sujetos pasivos, son de una parte los consumidores,
es decir, cualquier persona y de otra, los concurrentes en el
mercado, lo que llevará aparejado que se trate de persona que
se dedique a la misma actividad del producto objeto de publicidad engañosa.

La acción viene descrita de forn1a disyuntiva de un
lado, "hacer alegaciones falsas" y de otra "manifestar cru:acterísticns inciertas'\ todo ello lógicamente. referido a "ofertas o
pJlblicidad de productos o servicios".
Entendemos, que esa doble formulación es reiterativa e
inútil, ya que si se hacen nlegaciones falsas de alguna manera
se manifiestan características inciertas y viceversa, si se manifiestan características inciertas se hacen alegaciones falsas.
Sería positivo que en la discusión Parlamentaría se mejorase

(19) Artículo 27.L En los delitos y faltas cometidas utiij.zau.:lo
nterlios mecánicos o soportes de difusión no responderán criminalmente ni los
cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o rr..almente,
2. L-Os uotore.s u los que se refie1-e el artículo 25 responderán de
forma escll.lonada y subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden:
lº L-0s que rea1rncnre hayan redactado el tex.fo o producido el signo
tle que se trare y quienes les hayan inducido a realizarlo.
'X' Los que sean diroctQres de la publicación o programa en que se
difunda.
3" Los que sean directores de Ja empresa editora, emi-Sora o difusora.
4" Loo que sean directores de 1ll empresa grabadora, reproductora o
impresora.
3. Cuando por cuRlquier motivo, incluso la declaración de rebeldía
la residencia fuera de España, no pueda perst.,gui:rsc a ninguna de las personas
comprendidas en alguno de los números .anteriores, se dirigirá el procedimiento contra l!J.8 rn.e.ucionadas en el número lrunediatnmmne posterior,

º

e,,¡a formulación dcl Pre-Legislador, optándose, tal vez. por la
supresión de una de ollas.
No estamos ante un delito de resulrado sino de mera
actividad"" ya que no se requiere un perjuicio efectivo notorio~
síno la posíbllídad de que éste pueda producírw por lo que no
cabrán formas imperfectas de ejecuci<ín.
El propio precepto que comenta1nos, pr~vé exptesammc.;, la posibilidad de concursos. a mi juicio, falsarios o de

estafo, al utilizar Ja mqiresión "sin pcijuicío de la pena que
corre¡;ponda aplicar ixir la comisión de otros delitos".

Tipo Subjetivo
Es un delito doloso; pués, sabido es, que el articulo 11
del Proyecto, empica la nueva fórmula del "mimen culpae"
frente al actual "crimína culposa" (20).
Con todo, pod~n darse casos de error de tipo en quien

creyese veidaderas sus alegaciones, o ciertas las carucrorísti-

C'•s que manifestase, en tal caso.

sería de aplicación el !!rl:fculo

1.3 del Proyecto que adopta la mislTl!l solución que el actual
articulo 6 bis a) del texto vigente.

P ARRAFO SEGUNDO
Tipo Objetivo
El párrafo segundo del articulo que comentamos, supone como apuntamos, una agravación de la pena ya que la sanción ha imponer no es de prisión o multa, sino de pdsíón y
multa.
Sorprende, que este párrago segundo, poco tiene que

ver con el párrafo p1imero y por tanto con el delito publicita(20) J\.rl:Íéttlo 11. "[..a;¡ acciones u omisiones improdr:nW.$ sófo secas-·
ri.gar:in cmmdo expresamente lo disponga la Ley".
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rio propiamente dicho; pero fil estar inmerso dentro del artículo 287 parece obligado hacer una referencÍJl al mismo, aunque
sea breve.
Se trata de una figura delicciva parecida a la estafa y
cuya redacción nos parece más confusa que 1a del artículo
529.3" anterior a la Reforma Parcial y Urgente de 1983;
entonces se decía "Los traficantes que defraudaren, usando de
pesos o medidas faltos, en el despacho de los objetos de su
tráfico" (21),
El bien jurídicamente protegido, es el patrimonio del
y e1 contenido de injusto, su ataque. La acción
consiste en facturar cantidades superiores mediante la alteración o manipulación de aparatos autom:lticos; los términos
alteración o manipulación, en el texto son practicamente sinónimos y quieren significar el cambio de la correcta medida; y
todo ello err perjuicio del consumidor, por lo que aún cuando el
menoscabo no se produgcra el delito ya se habría consumado;
no es pués., como ocurre en la estafa, un delito de resultado.
consurrúdor~

Tampoco coincide con el delito publicitario, en cuanto
a su naturaleza ya que no es un tipo especial impropio sino
que se trata de un tipo común al emplear la expresión hLos

quen.
El sujeto pasivo, puede ser cualquiera yn que In t!otpresión "consumidor" así lo pone de manifiesto.

Tipo Subjetivo
Se trata de un delito doloso, Pués aparte de caber en el
Proyecto, como señalamos, sólo Ja comisión culposa en aque-

(21} Y d artículo 573.3º~Pülto. de csrnfa- establ~ía "Loo traficantes o
vendedores que tuvieren medidas o pet;os disvuestos con ru:tificio para defraudar, o de cualquier modo infringieren las leyes est.ableddas sobre conlrJBte
para e1 gremio a que pertenezcan".
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llos delitos que expresamente se señala; la expresión "en perjuicio" denota la clara finalidad integradora de Jos elementos
intelectivo y volitivo del dolo.
En mi opinión y para concluir, entiendo que tras la discusión Parlamentaria debería suprimin;e ya que se trala, más
bien, de una forma imperfecta de ejecución del delito de estafa tipificada en el Proyecto en el artículo 252 y siguientes.

DERECHO COMPARADO
Como señala Mart.inez Pérez (22) los precedentes del
delito publicitrnfo hay que buscarlos en Francia y Alemania.

En Francia, además, de la tipificación de la publicidad
ilícita dentro de algunas figuras de estafa y de delitos societarios, existe un Derecho Penul de la publicidad, desde que en
1973 se publicara Ja Ley "Royer" (23).
(22) Oh. cit. Pág. 159.
(23) ª"Artículo 44.l" de la mencionada Ley, establece "Se prohíbe
toda publicidad, cualquiera que sea su forma, que contenga alegaciones, indic!'lcioncs o repre&eut:iciones f~ls!l.'l. o que puedan inducir a error, cuando las
misn1as re refiernn a unG o vario¡¡: de los siguientes elementos: e:dstencia.
natumJew, cornposid6J, cualidades sustanciales, posibilidades de apf(}Vechamientü, especie, origen, cantidw:l, mQdo y fecha de fabricación, propiedades,
precio y condicion!!s de venta de los bienes o servidas <Jbjeto de publicidad,
requisitos para s11 utiliz.ación, resu1trulos que pueden esperarse de su uLil:ización, motivos o pmcedimlentos de la venta o de fo prestación de los se:rviciOEI
-Oe alcance del compromiso asumido por el anunciante, identidad, cualidades o
aptitudes dd fabricante, de los revendedores., de los promotores o de los prestatarios".
b- Artículo 44.2", señala: "una pena privativtt de libertad de tres
meses a dos años y/o pena de n1uita de 1.000 a. 250.000 francos, pudiendo
elevarse al máximo de la tnulta al 50 poc ciento del coste de Ja publicidad.
Como penas complementarias se contemplan: la publ1c.aciún (obligatoria) de
la sentencia y la difusión (facultativa) de anuncios de rectifieación a costa de
los condenados. Asimismo se píevén medidas preventivns, de~thrndas a la
cesación de la publicidad".
(24) "1º. Será castigado con pena privatív.a de libertnd de hasta un
año y multa o con una de estas dos penas, quien, con In intención de suscitar
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En Alemania, el denominado "Derecho penal de la
cümpetenc1a deslear' cuenta con una larga tradición.

La tipííkaeíón de la publkidad engañosa se contiene
on el párrafo 4 de la UWG ~JC•etz gegen unlautenm Wettbewerb- (Z4).

De igual forma, el Proy"!'to Alternativo Alemán de
Códlg" Penal, en su parágrafo 177 contiene un delito de
publidtlad engafiosa dentl'O de los delitos contra la cornpetencía} los consumidores (25).

la aparienda de una oferta especialmente venr:ijosa, refilke aleEPcíc!ltS ~

y

susc~b]es

de inducir a errru en pubiícadones o corrumicacioncs q;;e f.Stáu
a un extt:nso circulo de personas, sobre situw::iones e<i:JrJeréia.ieq, f'.11
ei.pecial .sobre la calid:ld. d origen, 1a fonna de fabricación o de fijación dcl
pre-e1o de tne.rtancías. o .:;ervicio~ c.:mc:rctoo o de la (lfe.rt¡¡ global, SQbte listas
de prel<ios, sobre l~ clase de s.uminislrú o ~as fooute..<> de ;rumínist:ro oohre la
(lfi!ieSión de distinciones, robre- el motivo o fioali~ de 1'1 \'enta o SObre el
de~linadns

&tQck di; n1ercancfas.
T Si la acción descrita en el párrafo l tiene lugar en una emprega
U1Uu.~trial y es realizada por un empleudQ o comisjonista, se castigará también,
junto con éstos, al propietario o gerente de fa ernprcsa, en el ca.w de que la
acción !>e llevase a cubo con su -conocimiento".
(25) Parágrafo 177,1" El qne, en el 1ráficoéCúntJmico, reulice aleg:i.clones falsas al ofrecer en fonna pUbUca o ante un extenso circulo de ¡Je.monas, una mercancía o su ptaduccfón industrial, sobre ciertas circunstancia.'>
consldemctas esenciales en el oomcrclo para fa conclusión del coni:1u1n, será
sancionado con penü privativa de libertad de hnsta dos .uños o con pena de

mulla.
2" Las circunstancias a las que se refiere el párrafo primero son, en

e...,;;pecial, la calidad, el origen y dt>J:enllÍniici6n del precio de Ja mete.anda o de
la prodtmción, sus ptisibilid:ide11: 1:!e ut.ilU4!ción, así con10 Ja posesión de premios y el motivo o la final:itbd de lll. :tfmtn",
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