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La publicidad representa un fenómeno característico de la sociedad actual que ha 

incrementado, de manera considerable, su actual trascendencia, social y económica, y 

presumiblemente así acontecerá en el futuro. Constituye una actividad que desempeña un 

papel muy relevante. Así, entre otros aspectos, estimula el crecimiento y la innovación, 

impulsa la competitividad, combate los abusos de posición dominante, y amplía las 

posibilidades de elección del consumidor. Para cumplir esta importante misión, la 

publicidad debe disfrutar de un alto nivel de confianza por parte de este último. A tal fin, es 

necesario que la misma sea veraz, legal, honesta y leal.  

 

La mala publicidad –que no cumpla todos o alguno de los mencionados caracteres, que 

acaban de señalarse-, y que son examinasdos por el autor de la presente monografía, 

aunque represente una porción minúscula, respecto al conjunto total, irá socavando la 

confianza del consumidor y toda publicidad acabará, de una u otra manera, sufriendo las 

desfavorables consecuencias.  

 

Por ello, en beneficio de toda la sociedad, para que no acontezca este último extremo, es 

preciso que la publicidad, en general, esté regulada. Existen dos opciones, que no son 

excluyentes, sino complementarias, a saber: la regulación normativa –o heterorregulación- 

y la autorregulación –o disciplina de la propia industria-. Ahora bien, como se deduce del 

contenido de la obra que abordamos, la segunda se encuentra condicionada por la 

primera. No en vano las normas derivadas de la autodisciplina de la industria van más allá 
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de lo establecido, con carácter mínimo, por la norma legal. Asimismo, el legislador, con 

carácter general, busca fomentar que determinados sectores de la industria se 

autorregulen con la finalidad de mejorar la protección del generalmente contratante débil 

que no es sino que el consumidor y/o usuario. Ambas alternativas son examinadas de 

manera amplia.  

 

Entre los diversos canales de comunicación en los que la publicidad se difunde, existe 

uno que recientemente está desmarcándose frente a todos los demás. Nos referimos a 

Internet. A finales del siglo XX, algunos determinaron que la publicidad en Internet, cuyo 

origen se sitúa a principios de los años noventa, constituía una transformación radical del 

paradigma de marketing, que evolucionó desde un modelo predominantemente 

unidimensional a otro totalmente interactivo, con relaciones uno a uno personalizadas, 

que progresivamente está alcanzando más protagonismo. En efecto, la publicidad 

realizada en tal medio, por sus ventajas inherentes, está creciendo –y presumiblemente, 

pese a la crisis económica, lo continuará haciendo en el futuro- a un ritmo notablemente 

mayor que la transmitida en los demás soportes.  

 

La inversión real estimada en medios convencionales alcanzó los 5.621,3 millones de 

euros durante el año 2009, cifra que supone un decrecimiento del 20,9% respecto a la 

registrada en el año anterior. Por segundo año consecutivo, todos los medios presentan 

caídas en la cifra de negocio con la única excepción de Internet. Este último ha tenido un 

aumento interanual de 7,2%, llegando a alcanzar un volumen de inversión publicitaria de 

654,1 millones de euros frente a los 610,0 millones del año 2008. El porcentaje que 

Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2009 es del 11,6%. Diversos 

estudios operados por entidades de renombre en la materia prevén un incremento 

significativo de la publicidad en Internet para los próximos años. En este último sentido, 

entre los instrumentos que contribuirán al importante crecimiento de la publicidad 

interactiva, ocuparán un destacado lugar los Smartphones. El desarrollo que, en los 

últimos años, protagoniza Internet se ve acompañado de un mayor uso de tal medio. En 

efecto, como pone de relieve la Asociación Europea de Publicidad Interactiva, el consumo 

actual de la Red es superior al de la televisión. 

 

Ahora bien, no todo son valoraciones de marcado carácter positivo, dado que, 

precisamente, se plantean problemas a efectos de regulación. Si bien sería deseable, y 

también oportuno, un férreo control de toda la publicidad on-line, la realidad pone de 
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manifiesto que, en la actualidad, no es posible. En todo caso, debe ser la propia Red la 

que, en virtud de la autorregulación, determine tanto un cierto incremento del nivel de 

responsabilidad de toda la industria como de la protección de los consumidores y/o 

usuarios. 

 

Las iniciativas en materia de autorregulación de la publicidad interactiva existen tanto a 

escala internacional, comunitaria como nacional. Respecto a las aprobadas en este último 

escenario territorial, hay una que despunta positivamente frente a todas las demás. Se 

trata de Confianza Online, prolijamente analizada por el autor de la monografía, cuyo 

código deontológico ha sido recientemente actualizado con el fin de incorporar a su 

articulado las últimas modificaciones legales. Existen dos mecanismos habilitados para 

verificar el cumplimiento del citado código de conducta que son analizados de forma 

independiente. Por un lado, el control a priori, operado por el Gabinete Técnico de 

Autocontrol –denominado copy advice o asesoramiento previo- que evita que la campaña 

que se va a difundir en Internet quebrante las normas legales y éticas. Por otro lado, el 

control a posteriori, realizado una vez que la publicidad ha sido susceptible de vulnerar 

una o varias normas del mencionado código ético. Esta última labor se realiza por el 

Jurado de Autocontrol de la Publicidad, previo intento de mediación por parte de 

Autocontrol. Ambos mecanismos, insisto, son objeto de minucioso examen, lo que 

constituye un acierto.  

 

Al hilo de cuanto se plantea, debe advertirse que la ética constituye una irrenunciable 

exigencia para que se pueda realizar una publicidad honesta en la Red que, dicho sea de 

paso, sea respetuosa de la dignidad humana. La ética está, qué duda cabe, vinculada al 

fenómeno de la autorregulación. Como el autor constata, la publicidad virtual no es, en 

modo alguno, una actividad neutra, dado que sus efectos, aunque conscientemente no lo 

pretendan, trascienden al individuo y a la comunidad a la que deben servir, bien de 

manera positiva o negativa, pero no de modo indiferente. Es esta potencialidad y 

trascendencia la que justifica la necesidad de insertarla en el mundo del Derecho y de la 

ética.  

 

El control de contenidos en la Red constituye una cuestión de primer orden que suscita 

nuevos retos para el Derecho e, indiscutiblemente, para las empresas que operan en este 

medio cual es Internet.  
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De hecho, como la propia realidad pone de manifiesto, nadie debe ni puede quedar ajeno 

a ello. La forma en la que tradicionalmente se ha abordado este problema, 

lamentablemente, falla en la Red. En efecto, los Estados ya no pueden actuar en solitario 

para hacer frente al control de los materiales que circulan por un medio de comunicación 

que no conoce fronteras territoriales.  

 

Son, por tanto, precisas soluciones supranacionales y a ello puede coadyuvar, de manera 

determinante, la autodisciplina. La regulación estatal debe seguir ostentando un papel 

activo en Internet, pero, junto a ella, se están abriendo paso medidas complementarias, 

entre las que destacan, como anteriormente se apuntó, la autorregulación del sector. Uno 

de los espacios en los que tal fenómeno representa un verdadero paradigma es 

precisamente el promocional o publicitario.    

 

Las comunicaciones comerciales electrónicas, que tienen como fin generar en el receptor 

del mensaje una reacción positiva, dirigida a la adquisición del bien y/o servicio que se le 

presenta, pueden, en ocasiones, emplear técnicas reprobables. Para asegurar, por un 

lado, la tutela del consumidor y, por otro, la protección del equilibrio en el mercado, con la 

garantía de una competencia leal en el mismo, se persiguen ciertas modalidades de 

publicidad ilícita difundida en Internet, tanto a través de la legislación como en virtud de la 

autorregulación, imperando, de esta manera, una suerte de corregulación.  

 

Resulta plenamente acertada la clasificación que el autor de la obra opera de las 

modalidades de publicidad ilícita en la Red. En efecto, a su entender, extremo que 

compartimos, la publicidad ilícita en la Red de redes puede agruparse en siete grandes 

modalidades. En primer lugar, la relativa a la restricción de la libre navegabilidad del 

usuario, en la que aborda: la inutilización de la función de regreso, la aparición de 

ventanas emergentes masivas y la redirección no consentida a publicidad patrocinada. En 

segundo término, las actuaciones concernientes al contenido engañoso, total o parcial, del 

sitio Web y/o de determinados formatos publicitarios -como los banners- así como la 

publicidad encubierta. En tercer término, trata los contenidos potencialmente perjudiciales 

–física y/o moralmente- para los menores de edad, prestando atención al software 

interactivo violento, los juguetes difundidos en la Red y los alimentos también publicitados 

en tal canal. En cuarto lugar, la publicidad discriminatoria o vejatoria por razón de género. 

En quinto término, alude a los contenidos vulneradores de determinadas normas en el 

ámbito publicitario. A tal efecto, se refiere, por un lado, a la publicidad relativa a apuestas y 
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juegos virtuales y, por otro, a la publicidad sobre productos, bienes, actividades y servicios 

susceptibles de causar riesgos para la salud o seguridad de las personas, cual es el caso 

de los medicamentos. En sexto lugar, analiza la publicidad susceptible de afectar a la 

normativa en materia de propiedad intelectual e industrial. Se trata de usos ilegales, por 

un lado, de las denominadas metaetiquetas -metatags o metanames-, y, por otro, de los 

enlaces electrónicos. No pierde de vista la posible repercusión que, al efecto, tiene sobre 

la materia la denominada “Ley Sinde”. Asimismo, para completar su brillante exposición, 

se refiere a distintas modalidades de publicidad desleal en la competencia (publicidad 

denigratoria, confusionista y comparativa). En séptimo y último lugar, destaca las prácticas 

que suponen un quebranto de la privacidad, pudiéndose citar, al respecto, las técnicas 

dirigidas a monitorizar el comportamiento del usuario en Internet; el rastreo automático no 

consentido de correos electrónicos con fines publicitarios; las comunicaciones 

comerciales no solicitadas –spam-; la geolocalización o georeferenciación, fomentada a 

través de las redes sociales. Naturalmente, no olvida las especialidades que, sobre el 

particular, se suscitan en el caso de los menores de edad. 

 

En definitiva, toda empresa que, en la actualidad, pretenda perdurar en el mercado 

competitivo global debe incorporar las nuevas tecnologías en su actividad cotidiana, para 

estar permanentemente adecuada a las tendencias de venta, a través de los nuevos 

medios tecnológicos, y poder diseñar estrategias de marketing electrónico. La empresa 

2.0 está llamada a dejar atrás muchos aspectos decimonónicos que, en su momento, 

tuvieron un destacado valor, pero que, a fecha de hoy, no gozan del mismo protagonismo. 

Como se colige de la obra que hemos comentado, la empresa debe existir en la Red. 

Para ello, debe respetar las normas heterónomas, pero, también, en el caso de que 

efectivamente se hayan asumido, las reglas éticas comprendidas en los instrumentos que 

se derivan de la autorregulación. La publicidad, tanto en el ámbito material como en el 

electrónico, está sometida a las mismas normas de carácter legal, sin que, en modo 

alguno, los soportes específicos a los que, en su caso, se pueda recurrir resulten 

determinantes de diferenciación al respecto. El marketing on-line no puede realizarse, de 

cualquier forma, y como más convenga, pues habrá que respetar la norma legal, pero 

también los códigos de buenas prácticas.  

 


