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I-  Consideraciones introductorias.  
 
*La complejidad de la vida moderna y la dificultad para conocer las características de los 
bienes y servicios.  
 
*El exceso de información y la capacidad de asimilación por los consumidores. 
 
*La publicidad como estímulo al consumo, generador de necesidades (a veces artificiales)  
y elemento dinaminzador de la economía. 
 
II-  Relevancia contemporánea de la actividad publicitaria. Naturaleza 

interdisciplinar de la materia.  
 
1. Postulados programáticos constitucionales (art. 20 y 51 de la Constitución española).   
 
2. Tratamiento administrativo: Ley General de Publicidad de 1988. Texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDLegislativo 16-11-07). 
La Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la 
publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, de 30-12-2009, 
etc. 
 
3. Referencias de Derecho Europeo desde la Directiva del Consejo CEE 84/450. Directiva 
1997/7/CE sobre protección de los consumidores en matira de contratos a distancia, 
Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales ilícitas, etc. 
 
4. La introducción ex novo de delito de publicidad engañosa en  el art. 282 CP. Necesaria 
coordinación con el Derecho administrativo sancionador. Principio de intervención 
mínima.  
 
 



 

 

 
 

 
III-  La tutela penal del mercado y de los consumidores: el delito 

publicitario en el contexto del Derecho penal contra el orden socio-
económico. 

 
1. Concepto de Derecho penal económico. Delimitación respecto de la delincuencia 
patrimonial clásica. Singularidades criminológicas (delincuencia de cuello blanco, 
complejidad de persecución procesal-penal,  
 
2. Clasificación y ubicación sistemática (Código penal versus legislación especial) 
 
2. Notas características del Derecho penal económico (accesoriedad del Derecho penal 
económico, bienes jurídicos macrosociales, delitos especiales, el protagonismo de las 
personas jurídicas y del marco empresarial, la posición de garante y el deber de vigilancia, 
las remisiones a la normativa extrapenal (normas penales en blanco), delitos de peligro, 
problemas de causalidad y responsabilidad por el producto, causas de justificación, la 
teoría del error, dolo y excepcionalidad de la imprudencia, penas de prisión, multa, 
inhabilitación, otras consecuencias sancionatorias. 
 
IV-  Análisis dogmático y político-criminal del delito publicitario (art. 

282 CP) 
 
1. Planteamiento  
 
2. El bien jurídico protegido. Naturaleza supraindividual.  
*La tutela del principio de veracidad publicitaria.  
*El mantenimiento de un régimen de competencia leal y transparente. 
*El buen funcionamiento del mercado. Los perjuicios materiales e inmateriales de la 

publicidad ilícita: el efecto resaca o en cadena (elevación de precios, contagio de prácticas 
ilícitas de otros competidores, frustración de inversiones, crisis empresariales, palidecimiento 
de la competencia, 

 
*La tutela indirecta de intereses individuales: la vida, salud e integridad física y el 

patrimonio de los consumidores. La teoría de los bienes jurídicos colectivos de referente 
individual (la lesión del bien jurídico colectivo –la veracidad de los mensajes o anuncios- 
sirve de escudo para evitar la lesión a los intereses individuales de los consumidores). 

 
3. Sujetos del delito.  

 
3.1 El delito publicitario como delito especial –sujetos activos solo los “comerciantes o 

fabricantes”. 
Carácter profesional, con dedicación estable o habitual. 
 
Las posibles lagunas de incriminación al dejar fuera los medios publicitarios y las 
Agencias de publicidad: su responsabilidad como meros “partícipes” en el delito. 
 



 

 

 
 

3.2 Sujeto pasivo: los consumidores como colectivo indeterminado. El alcance de los 
perjudicados y la responsabilidad civil de delito en caso de inexistencia de víctimas 
concretas individualizables (delitos de peligro). 
 
4. La conducta prohibida. 
 
4.1 Realizar “ofertas o publicidad de productos o servicios”.  
*Libertad de forma comunicativa: oral, escrita, gestual, signos, tonos, imágenes … 
 
*Las conversaciones previas, los preliminares a un contrato.  
 
*La exigencia de una pluralidad de destinatarios. La dimensión cuantitativa e 
indeterminada. Buzoneo, correos electrónicos, llamadas telefónicas grabadas. 
 
*Delimitación con otras formas defraudatorias: la relación bilateral o sinalagmática en el 
delito de estafa (art. 248 CP). 
 
4.2 Hacer “alegaciones falsas” o manifestar “características inciertas” sobre tales 

productos o servicios. 
 
*La trascendencia objetiva –idoneidad- de la falsedad o falta de veracidad para provocar error 
o confusión. La atipicidad de las situaciones insignificantes o de bagatela. Los simples 
reclamos y fórmulas retóricas vacías de contenido.  
 
*Las exageraciones publicitarias: alabanzas en tono altisonante. Exageración o mentira. Su 
análisis a través de los usos sociales, los hábitos comerciales, la incredulidad de la opinión 
pública en las exageraciones. 
La moderna teoría de la imputación objetiva: presencia de una acción objetivamente peligrosa 
ex ante, prohibida, que suponga un incremento de riesgo y que recaiga dentro del ámbito de 
prohibición de la norma. 
 
*Objeto sobre el que han de versar las falsedades o engaños: elementos básicos, esenciales 
sobre el producto, origen, utilidad, prestaciones, cualidades, composición, precio, efectos, 
servicio post-venta. No sobre aspectos accesorios o secundarios. 
 
*El delito publicitario por omisión: silenciar datos relevantes que pueden ser determinantes en 
la decisión de compra o cuya ausencia puede inducir a error a los consumidores. 
 
*Tratamiento jurídico penal del engaño o inexactitud.  
El parámetro del consumidor medianamente informado, inteligente y atento en sus decisiones 
de consumo.  
La percepción de la opinión pública de un mensaje publicitario. El parámetro indicativo que 
ofrecen las encuestas entre consumidores, dictámenes demoscópicos, porcentaje poblacional 
mínimo inducida a error a través del contenido publicitario.  
La imagen del consumidor acrítico y despreocupado frente al contenido de la información 
publicitada. 
 



 

 

 
 

El criterio abstracto objetivo-impersonal del consumidor medio (bonus pater familias) pero 
teniendo en cuenta el contexto concreto. Argumentación paralela de la interpretación del 
“engaño bastante” en la estafa y del concepto de nocividad en los delitos de fraude 
alimentario nocivo y el alcance de saneamiento en el Derecho civil. 
 
Criterios principales de concreción: (1) la materia sobre la que versa el anuncio (salud, 
financiera, bienes de lujo, alto valor, duración o relevancia de los bienes, bienes de consumo 
diario que satisfacen necesidades básicas cotidianas, servicios financieros, bancarios, 
vivienda, etc); (2) el medio publicitario utilizado para difundir el anuncio y el conocimiento 
de la empresa que fabrica o comercializa el producto; (3) el círculo específico de destinatarios 
a los que la publicidad se dirige (niños, adultos, ancianos, enfermos, extranjeros, expertos, 
técnicos, etc). 
El grado de diligencia exigido al consumidor para evitar el engaño: la remisión a esos tres 
criterios. 
 
 
4.3 La causación de un “peligro grave y manifiesto para los consumidores”. 
 
*La publicidad engañosa como delito de peligro o de mera actividad. No exigencia de 
resultado material. 
Críticas a los delitos del peligro (respeto a la exigencia de lesividad, presunción de peligro en 
contra de reo, dificulta las posibilidades de defensa, etc.). Reorientación interpretativa hacia 
los delitos de aptitud o de peligro hipotético. 
Conceptos jurídicos normativos necesitados de relleno valorativo. 
 
*La aplicación del principio de precaución o de seguridad/confianza/veracidad esperada. 
 
5. Parte subjetiva del delito: la exigencia de dolo. Dolo directo/dolo eventual. Impunidad de 
la imprudencia y reconducción a la infracción administrativa. 
 
6. Los problemas concursales: sin perjuicio de la pena a aplicar si la publicidad engañosa ha 
provocado otros delitos (lesiones, homicidio, etc.) 
 
7. Penas: “prisión o multa”.  
 
*La discusión sobre el carácter intimidatorio de las penas de multa frente al delincuente 
económico. 
 
*En caso de personas jurídicas (art. 31 bis CP, reforma de 22 de junio de 2010), multas 
proporcionales (art. 288 CP) y penas del art. 33 nº7 (disolución, suspensión de actividad, 
clausura, prohibición de obtener subvenciones, intervención judicial …) 
 
8. Perseguibilidad (art. 287 CP) : a instancia de parte, salvo que afecte a los intereses 
generales o a una pluralidad de personas (o menores de edad y desvalidos). 
 
9. Publicación de la sentencia (art.288 CP) 
 



 

 

 
 

 
 
V- Conclusiones 
 
*Necesidad de reforzar la educación, formación y hábitos de atención en la información 
publicitaria. 
 
*Articular medidas interdisciplinares –preventivas y represivas- en materia publicitaria. 
 
*Propuestas político-criminales de reforma del delito publicitario. Mayor concreción en su 
formulación típica. 

 
 

 


